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Resumen: 
En este trabajo se pretende poner de manifiesto el estado de conocimiento actual sobre la distribución de taxones amenazados 
incluidos en los catálogos y listas rojas existentes que viven en Extremadura, en base a la información corológica disponible. El 
empleo de sistemas de información geográfica (S.I.G.) sirve de apoyo a la hora de establecer patrones de distribución, a partir de 
variables medioambientales, y en la delimitación de prioridades de conservación de taxones, hábitats y áreas de interés. 
Márquez, F., García, D. & Martínez, M.C. 2012. Aportación sobre la corología de la flora amenazada en Extremadura Fol. Bot. 
Extremadurensis 6: 45-60. 
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Summary. 
This paper aims to highlight the current state of knowledge concerning the distribution of threatened taxa in Extremadura, which are 
included in catalogues and red lists, based on the available chorological information. The geographic information systems (G.I.S.) 
enable to establish spatial distribution patterns, from environmental variables, and conservation priorities of taxa, habitats and 
areas. 
Márquez, F., García, D. & Martínez, M.C. 2012. Analysis of the threatened flora chorology from Extremadura Fol. Bot. 
Extremadurensis 6: 45-60. 
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Introducción 
 

La protección del medio ambiente en Extremadura se encuentra regulada por diversa normativa 
de carácter regional, nacional e internacional. La finalidad de esta legislación es promover el 
establecimiento de medidas de conservación que permitan remediar los factores adversos que inciden 
sobre las especies y hábitats amenazados, creando diferentes figuras de protección en función de su 
singularidad y grado de amenaza, y dando origen a redes de espacios naturales protegidos y listados de 
especies amenazadas. 

La publicación de estas listas o catálogos supone una herramienta para la evaluación del estado de 
conservación de la biodiversidad de un territorio (Heywood & Iriondo, 2003) pudiendo ser considerados 
como instrumentos de estudio y control de la flora de un determinado lugar (Melville, 1970). 

La legislación nacional y autonómica en materia de medio ambiente tiene como base lo dispuesto 
en la Directiva 92/43/C.E.E. DEL CONSEJO, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y la fauna y flora silvestres (D.O.L., 1992). Esta directiva plantea la creación de una red 
de espacios protegidos europea (Zonas especiales de conservación), denominada Red Natura 2000, 
mediante la cual se promueve la conservación de hábitats y especies de interés comunitario recogidas en 
los Anexos I y II respectivamente. Además, incluye otros listados con especies de interés comunitario que 
requieren una protección estricta (Anexo IV) o cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación puede ser 
objeto de medidas de gestión (Anexo V). 

A nivel nacional, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
(B.O.E., 2007) adapta la legislación española en materia de medio ambiente a las directrices marcadas por 
la Directiva Hábitats y crea el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, dentro del cual se 
establece el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Este listado ha sido recientemente actualizado 
con la publicación del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo de Especies Amenazadas (B.O.E., 2011). 

En Extremadura la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios 
Naturales de Extremadura, posteriormente modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre, establece 
las directrices básicas en materia de protección del medio ambiente y promueve la creación de una Red de 
Áreas Protegidas y del Catálogo Regional de Especies Amenazadas. Este último fue creado mediante el 
Decreto 37/2001 (D.O.E., 2001) incluyendo un total de 451 taxones (112 vegetales y 339 animales), 
catalogados en función de su singularidad, grado de amenaza o su interés científico o social. 

Por otro lado, y de forma paralela a la publicación de los catálogos o listas de flora amenazada de 
cada una de las Comunidades Autónomas Españolas, la Sociedad Española de Biología de la Conservación 
de Plantas (S.E.B.C.P.) elabora la Lista Roja de la Flora Vascular Española. La última actualización 
realizada en el año 2008 (Moreno, 2008) incluye un total de 1.571 especies y subespecies catalogadas 
según las categorías propuestas por la U.I.C.N. (Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza), y de ellas 1.196 cumplen los criterios U.I.C.N. para ser considerados como amenazados (En 
 eligro cr tico “C ”, En peligro “EN” y Vulnerable “VU”) 

La catalogación de una especie como amenazada requiere de un elevado número de estudios que 
permitan establecer medidas de conservación ajustadas a los requerimientos de hábitat de cada una de 
ellas. En este campo, los sistemas de información geográfica (SIG) suponen un importante avance debido a 
que permiten el procesado y análisis de gran cantidad de variables que confluyen en un contexto 
geográfico determinado (Tardivo & al., 2000). Esta funcionalidad hace que los SIG sean una herramienta 
frecuentemente utilizada en un gran número de disciplinas (Peña, 2006), siendo cada vez más habitual su 
uso en estudios medioambientales (Boteva & al., 2004; Gómez, 1992; Masocha & Skidmore, 2010; 
Nikolakaki, 2004; Rodríguez & Grau, 2007; Swetnam & al., 1998). De esta forma, los estudios o programas 
de conservación de hábitats o especies han incorporado los SIG como herramienta de gestión y control 
(Draper & al., 2003; Gerrard & al., 2001; Giordano & al., 2010; Lehtomäki & al., 2009; Li & Nigh, 2011; 
Phua & Minowa, 2005; Teixido & al., 2009; Wilson & al., 2011). 

La aplicación de los sistemas de información geográfica en los trabajos con especies amenazadas 
posibilita la correlación de variables físicas y registros de presencia/ausencia lo que permite delimitar 
preferencias de hábitats y establecer patrones de distribución. Así, el presente trabajo tiene como objetivo 
el estudio de la distribución corológica de las especies amenazadas de Extremadura en función de diversas 
variables fisiográficas y climáticas. 

 

Material y métodos 
 
Área de estudio 
 

La superficie total de la Comunidad Autónoma de Extremadura asciende a 41.679,95 km2 
presentando un rango altitudinal de 2.251 metros, desde los 2.401 m.s.n.m. del Calvitero, Sierra de 
Gredos, a los 150 m.s.n.m. en la depresión del río Guadiana tras su paso por la ciudad de Badajoz. 



Márquez, F. & al.                                                                     Aportación sobre la corología de la flora amenazada en Extremadura. 

47 
 

El clima predominante es de tipo Mediterráneo con una elevada influencia oceánica, en su 
vertiente más occidental. Las precipitación anual oscila entre los 400 y 2000 mm y la temperatura media 
anual de 3 a 20ºC (C.A.M.A., 2003).  

El sustrato se caracteriza por la abundancia de materiales silíceos (pizarras, granitos, areniscas, 
cuarcitas, conglomerados, etc.) y una menor representación de materiales calcáreos (calizas, margas, 
dolomías, etc.). Los suelos son, en general, poco evolucionados (leptosoles, fluvisoles, etc.) o con un 
horizonate B cámbico (cambisol) de carácter ácido a neutro (Fernández & Labrador, 2003; García, 1995). 

La concurrencia de factores fisiográficos, climáticos, geológicos, edáficos y de vegetación, ha dado 
lugar a una elevada diversidad de paisajes o unidades biogeográficas que ha permitido definir 15 comarcas 
naturales (Vázquez & al., 2010) (Tabla 1, Figura 1). 

 
Taxones amenazados 
 

Se ha trabajado con los taxones amenazados de los que se tiene conocimiento de su presencia en 
territorio extremeño y que aparecen recogidos en los catálogos o listas de flora amenazada a nivel 
autonómico, nacional y europeo (Catálogo Regional de Flora Amenazada de Extremadura, Lista Roja 2008 
de la Flora Vascular Española, Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y 
Catálogo Español de Especies Amenazadas y Directiva Hábitats 92/43/UE) (Anexo 1, Figura 2). 

La distribución corológica de estos taxones en Extremadura ha sido obtenida a partir de la 
información disponible en los herbarios HSS y UNEX, pertenecientes al Centro de Investigación “Finca La 
Orden-Valdesequera” y la Universidad de Extre adura respectiva ente   osterior ente,  ue co pletada 
con la información aportada por el personal de la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería 
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, los portales web de la Infraestructura Mundial de 
Información en Biodiversidad en España (GBIF) y el Sistema de Información sobre las Plantas de España 
(ANTHOS) y bibliografía específica sobre la flora de Extremadura. 

Para representar su distribución real en el territorio se han empleado sus coordenadas UTM, 
considerando una cuadrícula de 10x10 km, ya que este tamaño de malla es el más ampliamente empleado 
en las referencias bibliográficas y en los materiales de herbario consultados, permitiendo localizar las 
poblaciones sin proporcionar un excesivo detalle sobre su localización concreta (Gómez, 1996). 

 

Comarcas Naturales  Área (km2) 

Cuña Atlántica 1.446,50 

Dehesas del Centro 2.304,00 

Dehesas del Norte 3.687,55 

Dehesas del Sur 2.906,13 

Grandes Embalses 2.218,86 

Llanuras Centrales 4.946,54 

Llanuras del Norte 3.942,93 

Llanuras del Sur 1.642,24 

Macizo Centro Oriental 3.284,97 

Macizo del Sur 1.326,27 

Macizo Occidental del Norte 1.049,69 

Macizo Oriental del Norte 1.267,36 

Serranías Calcáreas 3.709,68 

Serranías Centrales del Sur 3.440,32 

Valle Central 4.506,91 

Total 41.679,95 

 
Tabla 1. Superficie en kilómetros cuadrados de cada una de las comarcas naturales. Elaboración propia en base a la propuesta de 

clasificación en comarcas naturales de Extremadura de Vázquez & al. (2010). 
 

Estudios de corología de la flora amenazada 
 

En esta fase del trabajo se emplearon los software SIG., Global Mapper 12.00 y ESRI ® ArcGis 
10.0, y el software estadístico PASW Statistic 18. Mediante el uso de las herramientas de geoestadística 
incluidas en ESRI®ArcGis se correlacionaron variables físiográficas (altitud), geológicas (índice 
acidez/basicidad), climáticas (precipitación anual, temperatura media anual) y biológicas (comarcas 
naturales) con los registros de presencia/ausencia de especies amenazadas obtenidos. Posteriormente los 
resultados obtenidos fueron analizados y representados gráficamente mediante el paquete estadístico 
PASW Statistic 18. 
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Figura 1. Distribución de comarcas naturales en Extremadura. Elaboración propia en base a la clasificación de comarcas naturales 

de Extremadura propuesta por Vázquez & al. (2010). 

 
 

Los mapas de distribución de los taxones amenazados se obtuvieron en base a la información de su 
presencia para cada una de las cuadrículas UTM de 10x10 km, y la incorporación posterior a un S.I.G. de 
toda la información corológica, fisiográfica, climática y geológica. A partir de la cartografía generada se 
generaron patrones de distribución de la flora amenazada por comarcas naturales (Tabla 1 y Figura 1) y en 
cuadrículas UTM. 

El uso de las funciones de interpolación kriging y IDW incluidas en el paquete de geoestadística de 
ESRI®ArcGIS permitió obtener un mapa distribución continua (raster) con la representación de la 
distribución de especies amenazadas en el territorio. 

La predicción de las variables de temperatura y precipitación se obtuvo a partir de los valores 
aportados por la Agencia Estatal de Meteorología, para el periodo de observación 1961-2000, procedentes 
de 55 estaciones termométricas y 162 estaciones pluviométricas, distribuidas por toda la geográfica 
extremeña.  

Para el estudio de altitudes se empleó como base un modelo digital de elevación del terreno, con 
resolución 25 metros elaborado por el Instituto Geográfico Nacional. 

El índice de acidez/basicidad se estimó para cada cuadrícula UTM de 10x10 km mediante la 
utilización de una suma ponderada en función del área ocupada por los sustratos de naturaleza ácida (0), 
neutra (0,5) y básica (1). 

Finalmente, se realizó un estudio sobre la distribución por comarcas naturales y la comparación 
entre ellas en base a la flora amenazada que presentaban, mediante un análisis de conglomerados 
jerárquicos, considerando el método de vinculación promedio o vinculación intergrupo. 
 

Resultados y discusión 
 

Este trabajo engloba la información disponible sobre la distribución corológica en Extremadura de 
136 taxones, repartidos en 44 familias y 89 géneros (Anexo 1), que se encuentran recogidos en el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (D.O.E., 2001) (113), en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas (14), en la 
última revisión de la Lista Roja de la flora vascular española (Moreno, 2008) (52) y en los anexos II, IV y V 
de la Directiva Hábitats 92/43/UE (D.O.L., 1992) (16) (Figura 2). 
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Figura 2. Distribución del número de taxones amenazados en Extremadura en función de su categoría de protección y amenaza. 

Fuentes: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (D.O.E., 2001): (PE: Peligro de extinción; SAH: 
Sensible a la alteración del hábitat; VUr: Vulnerable; IE: De interés especial); Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (B.O.E., 2011): ESRPE:, Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial; ESRPE-PE: Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial/Catálogo Español de 
Especies Amenazadas: En peligro de extinción; Directiva Hábitat 92/43/CEE (D.O.L., 1992): Anexo II (Especies animales y 
vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar Zonas Especiales de Conservación), Anexo 
IV (Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta) y Anexo V (Especies 
animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de 
medidas de gestión) ; Lista Roja 2008 de la Flora Vascular Española (Moreno, 2008): (EX: Extinta; CR: En peligro crítico; 
EN: En peligro; VU: Vulnerable; NT: Casi amenazado; DD: Datos insuficientes). 

 

Dentro del catálogo extremeño los taxones vegetales cuya supervivencia es problemática, “En 
peligro de extinción”, suponen el 6, 9% del total de especies protegidas  Casi el  0%, “Sensible a la 
alteración del  ábitat”, corresponden a especies cuyo  ábitat se encuentra especial ente a ena ado, en 
grave regresión, fraccionado o muy limitado. Otros taxones con un elevado riesgo de pasar a las categorías 
anteriormente mencionadas en un corto periodo de tiempo si los factores que actúan sobre ellas no son 
corregidos, “Vulnerable”, suponen alrededor del 22% del total de  lora a ena ada extre eña  Finalmente, 
la categoría de protección “De inter s especial”, engloba a casi el 62%, y se caracteri an por poseer un 
especial interés en función de su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad. 

De los taxones incluidos en la Lista Roja 2008 el  ,92% se incluyen en la categor a “Extinta” y el 
69,23% cu ple los criterios U I C N  para ser considerados co o a ena ados (“En peligro cr tico (C )” 
3,85%, “En peligro (EN)” 2 , 5% y “Vulnerable (VU)” 44,23%), y el 28,85% corresponde a taxones no 
evaluados (“Casi a ena ados (N )”  5,38%, “ reocupación  enor (LC)” 3,85% y “Datos insu icientes 
(DD)” 9,65%)  

El 21,43% de los taxones incluidos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (B.O.E., 2011) aparece incluido en la categoría de 
“En peligro de extinción”  

Finalmente de los taxones incluidos en la Directiva 92/43/CEE el 43,75% constituyen especies 
vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar Zonas Especiales de 
Conservación (Anexo II), el 18,75% requieren una protección estricta (Anexo IV) y en el 37,50% su 
recogida en la naturaleza y explotación pueden ser objeto de medidas de gestión (Anexo V). 
 
Distribución de taxones amenazados en cuadrículas UTM (10x10 km) 
 

Analizando la distribución de los taxones podemos señalar que el 82,59% de las cuadrículas 
presentan al menos un taxón amenazado, de las cuales el 76,40% están incluidas en el intervalo entre 1 y 
10 taxones. Únicamente en el 17,41% de las cuadrículas no encontramos ningún taxón amenazado y el 
2,70% de las cuadrículas dispone de un número superior a 11 (Figura 3). 
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Figura 3. Distribución del número de cuadrículas UTM (10x10 km) y su porcentaje acumulado sobre el total (%) en función del 

número de taxones amenazados. 

 

Los patrones de distribución de flora amenazada en el territorio nos permiten evidenciar la 
presencia de áreas diferenciales en relación al número de taxones amenazados y a su diversidad (Figura 4), 
de tal modo, que la mayor concentración de estos elementos florísticos se localiza en las zonas más 
elevadas de la provincia de Cáceres  (Sierra de Gredos, Sierra de Gata, Hurdes y Villuercas), mientras que 
en la provincia de Badajoz aparecen de forma más dispersa asociados fundamentalmente a serranías y 
zonas de naturaleza básica (serranías calcáreas de Tierra de Barros y Sierra de Tentudía). 

Para evaluar la rareza de los taxones en base al análisis de su distribución en el territorio (número 
de cuadrículas en las que aparecen representados) podemos segregar cuatro grupos, cada uno de ellos 
formado por el 25% del total (Tabla 2). Así, dentro de los taxones amenazados podemos encontrar algunos 
que aparecen ampliamente representados en el territorio, con una distribución igual o superior a 17 
cuadrículas UTM. En el otro extremo encontraríamos aquellos que se caracterizan por presentar una 
reducida representación territorial conocida (menor o igual a 3) fruto de su rareza en el territorio o bien 
del desconocimiento actual de la distribución del taxon. 

En este último grupo aparecen taxones como Origanum compactum Bentham., Allium schmitzii 
Coutinho, Scutellaria alpina L. y Erodium carvifolium Boiss. & Reut., incluidos en el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas pero cuya presencia en el territorio no ha podido ser confirmada, si bien los dos 
últimos aparecen en territorios limítrofes con Extremadura. Y también Sagittaria sagittifolia L., recogida 
en la Lista Roja 2008 como extinta a nivel nacional, que fue citada por Rivas Goday (1964) en las 
proximidades de la ciudad de Badajoz, en la confluencia de los ríos Guadiana y Gévora, pero que no ha 
podido ser hallada en prospecciones posteriores. 
 
Distribución de taxones amenazados en función de variables fisiográficas (altitud media e índice de 
acidez/basicidad) y climáticas (temperatura media y precipitación media anual) 
 

El análisis de la distribución de taxones amenazados en función de variables de tipo fisiográfico y 
climático nos permite poner de manifiesto como condicionan estos factores la representación territorial de 
la flora amenazada (Figura 5). 

El 44,47 % de las cuadrículas con presencia de taxones amenazados se sitúa entre 251 y 500 
metros de altitud media y el 24,67% entre 501 y 750 metros. El 69,72% de las cuadrículas se caracterizan 
por presentar entre 1-10 taxones amenazados y altitudes medias comprendidas entre los 251 y los 1.000 
m.s.n.m. Las cuadrículas con una altitud media superior a los 1.500 metros con presencia de taxones 
amenazados son escasas a nivel global pero, sin embargo, se caracterizan por albergar un alto número de 
estas especies, entre 31-40 taxones (2 cuadrículas), e incluso superior a 50 (1 cuadrícula). 
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Figura 4. Imagen raster con la distribución de taxones amenazados en territorio extremeño 

 
El 44,29 % de las cuadrículas con presencia de taxones amenazados presenta valores de 

precipitación entre 251 y 500 mm y el 9,67% entre 751-1.000 mm. En el 67,12% de las cuadrículas la 
temperatura media anual es superior o igual a 16ºC y en el 32,50% su valor se sitúa entre 11 y 15º. 
Únicamente un 0,39% de las cuadrículas presentan un valor de temperatura media anual inferior o igual a 
5ºC. 

Analizando el índice de acidez/basicidad calculado podemos evidenciar que el 52,61% de las 
cuadrículas con presencia de taxones amenazados presentan valores comprendidos entre 0,00 y 0,25 que 
caracterizarían a suelos de naturaleza ácida. Las restantes cuadrículas se repartirían en valores de 0,25-
0,50 (22,05%), 0,50-0,75 (14,12%) y 0,75-1,00 (11,22%). 

Las cuadrículas donde no se ha localizado la presencia de ningún taxón amenazado representan un 
17,48% del total. Se sitúan fundamentalmente en altitudes comprendidas entre los 0 y 750 m.s.n.m., con 
precipitaciones entre 251 y 1.000 mm, temperaturas medias por encima de 11ºC, y una mayor 
representación en aquellos sustratos ácidos con valores índice de acidez-basicidad entre 0,00 y 0,25. 
 
Distribución de taxones amenazados por comarcas naturales 
 

Las comarcas naturales que presentan un mayor número de taxones amenazados son las 
localizadas en la provincia de Cáceres, principalmente en el norte y este, donde se localizan las de: Macizo 
Occidental del Norte (52), Macizo Oriental del Norte (83), Dehesas del Norte (45) y Macizo Central 
Oriental (50). El resto de comarcas naturales presentan menos de 39 taxones y sólo en un caso no se 
superan los 20 taxones (Llanuras del Sur, con 14) (Tabla 3 y Figura 6). Además, existe una 
correspondencia directa entre el número total de taxones en cada una de las comarcas definidas y su 
densidad en número de taxones por km2. La comarca del Macizo Oriental del Norte presenta valores 
superiores a 0,06, atesorando en 1.267,36 kilómetros cuadrados, alrededor del 60% del total de la flora 
amenazada en nuestra comunidad autónoma. Por otro lado, los valores inferiores los encontramos en las 
comarcas de las Llanuras Centrales (0,0055), Dehesas del Sur (0,0103), Grandes Embalses (0,0090) y 
Llanuras del Sur (0,0061). 

Si analizamos el número medio de taxones amenazados por cuadrícula UTM (10x10 km) y 
comarca natural obtenemos que la mayoría de las comarcas presentan valores medios situados entre 1 y 3, 
y solo 4 comarcas tienen valores medios superiores a 4, destacando las comarcas del Macizo del Norte 
(Occidental y Oriental) (Figura 7). 
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Número de 
cuadrículas UTM de 

representación 
Taxones 

Escasamente 
distribuidos (≤ 3) 

Allium schmitzii, Androsace vitaliana subsp. assoana, Antirrhinum grosii, Arabis juressi, 
Astragalus nitidiflorus, Callitriche palustris, Campanula herminii, Carduus lusitanicus, 
Centaurea avilae, Centaurea toletana subsp. tentudaica, Cheirolophus uliginosus, 
Daboecia cantabrica, Delphinium fissum subsp. sordidum, Dianthus toletanus, Digitalis 
purpurea subsp. toletana, Elatine alsinastrum, Eleocharis parvula, Erodium carvifolium, 
Fritillaria caballeroi, Isoetes velatum subsp. asturicense, Marsilea strigosa, Narcissus 
asturiensis, Narcissus fernandesii, Narcissus perez-chiscanoi, Narcissus triandrus subsp. 
triandrus, Ononis viscosa subsp. crotalarioides, Origanum compactum, Pilularia minuta, 
Ranunculus batrachioides subsp. brachypodus, Sagittaria sagittifolia, Saxifraga 
pentadactylis subsp. almanzorii, Scutellaria alpina, Sorbus domestica, Succisella 
carvalheana, Teucrium oxylepis subsp. marianum y Thymelaea broteriana. 

Poco distribuidos 
(4- 7) 

Adenocarpus desertorum, Alchemilla serratisaxatilis, Anchusa puechi, Armeria arenaria 
subsp. vestita, Armeria genesiana subsp. belmontei, Armeria rivasmartinezii, Callitriche 
lusitanica, Callitriche regis-jubae, Cephalanthera rubra, Ceratocapnos heterocarpa, 
Chamaerops humilis, Coincya transtagana, Cynara tournefortii, Deschampsia cespitosa 
subsp. gredensis, Doronicum kuepferi, Euphorbia paniculata, Festuca summilusitana, 
Galega orientalis, Gentiana boryi, Gentiana lutea, Klasea monardii, Leuzea 
rhaponticoides, Narcissus confusus, Narcissus longispathus, Ononis speciosa, Quercus 
canariensis, Quercus lusitanica, Quercus petraea, Reseda gredensis, Scrophularia 
bourgaeana, Serapias occidentalis, Sideritis calduchii, Succisella microcephala, 
Thymelaea procumbens, Veronica micrantha y Veronica serpyllifolia subsp. langei. 

Moderadamente 
distribuidos (8- 16) 

 

Adenocarpus aureus, Aristolochia pallida subsp. castellana, Armeria biguerrensis, 
Armeria genesiana subsp. genesiana, Betula pubescens, Dactylorhiza sambucina subsp. 
insularis, Dactylorhiza sulphurea, Digitalis heywoodii, Digitalis mariana, Drosophyllum 
lusitanicum, Echium lusitanicum subsp. lusitanicum, Echium lusitanicum subsp. 
polycaulon, Erodium mouretii, Euphorbia oxyphylla, Hispidella hispanica, Juniperus 
communis, Koeleria caudata, Limodorum trabutianum, Marsilea batardae, Narcissus 
cavanillesii, Neottia nidus-avis, Ononis cintrana, Quercus alpestris, Santolina 
oblongifolia, Scrophularia oxyrhyncha, Scrophularia reuteri, Senecio pyrenaicus subsp. 
carpetanus, Sorbus aucuparia, Sorbus latifolia, Taxus baccata, Thymus praecox subsp. 
penyalarensis y Viola palustris. 

Ampliamente 
distribuidos (≥ 17) 

 

Acer monspessulanum, Adenocarpus argyrophyllus, Antirrhinum graniticum subsp. 
onubensis, Carduncellus cuatrecasasii, Corylus avellana, Drosera rotundifolia, 
Echinospartum ibericum, Erica tetralix, Festuca elegans, Flueggea tinctoria, Genista 
cinerascens, Ilex aquifolium, Iris lusitanica, Juniperus oxycedrus subsp. badia, Lavatera 
triloba, Lotus glareosus, Narcissus bulbocodium, Narcissus conspicuus, Ophrys dyris, 
Orchis italica, Orchis langei, Orchis papilionacea, Prunus lusitanica, Quercus robur, 
Ruscus aculeatus, Salix caprea, Scrophularia schousboei, Serapias perez-chiscanoi, 
Sorbus torminalis, Spiranthes aestivalis, Ulex eriocladus y Viola langeana. 

 
Tabla 2. Distribución en cuartiles de los taxones amenazados en función del número de cuadrículas UTM donde aparecen 

localizadas en territorio extremeño. 
 

Comarcas Naturales 
(Vázquez & al., 2010) 

Número 
de 

taxones 

Porcentaje 
(%) 

Densidad 
(taxones/km2) 

Cuña Atlántica 19 13,97 0,0131 

Dehesas del Centro 22 16,18 0,0095 

Dehesas del Norte 41 30,15 0,0111 

Dehesas del Sur 30 22,06 0,0103 

Grandes Embalses 20 14,71 0,0090 

Llanuras Centrales 27 19,85 0,0055 

Llanuras del Norte 33 24,26 0,0084 

Llanuras del Sur 10 7,35 0,0061 

Macizo Centro Oriental 46 33,82 0,0140 

Macizo del Sur 26 19,12 0,0196 

Macizo Occidental del Norte 48 35,29 0,0457 

Macizo Oriental del Norte 79 58,09 0,0623 

Serranías Calcáreas 29 21,32 0,0078 

Serranías Centrales del Sur 22 16,18 0,0064 

Valle Central 32 23,53 0,0071 
 
Tabla 3. Distribución del número de taxones amenazados por comarcas naturales (Vázquez & al., 2010), porcentaje del número de 

taxones presentes respecto al total en Extremadura y densidad (número de taxones por kilómetro cuadrado). 
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Figura 5. Distribución del número de taxones en función de la temperatura media (ºC) (A); altitud media (en metros) (B); índice de 

acidez-basicidad (C), y precipitación (mm.) (D). 
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Figura 6. Distribución del número de taxones por comarcas naturales. 
 

Finalmente, considerando la presencia/ausencia de cada uno de los taxones amenazados en las 
comarcas naturales definidas podemos evidenciar la semejanza (similaridad/disimilaridad) entre ellas en 
base a la flora amenazada presente y podemos segregar cuatro grandes grupos (Figura 8): el primero 
constituido por las comarcas de Llanuras del Norte, Dehesas del Norte y Macizo Centro Oriental; el 
segundo formado por Cuña Atlántica, Llanuras del Sur, Llanuras Centrales, Llanuras Centrales, Grandes 
Embalses, Valle Central, Dehesas del Sur, Dehesas del Centro, Macizo del Sur y Serranías Calcáreas; y el 
tercero y cuarto con un único integrante cada uno, Macizo Occidental del Norte y Macizo Oriental del 
Norte. 

 
 

 
 
Figura 7. Diagrama de caja con la distribución media de número de taxones amenazados por cuadrícula UTM y comarca natural. 
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Figura 8. Dendrograma. Análisis de conglomerados jerárquicos. 
 
 
 
 

Conclusiones 
 
La diversidad y distribución de formaciones vegetales en Extremadura presenta una elevada 

dependencia de factores de tipo fisiográfico, geológico, edáfico y/o climático, así se han originado paisajes 
y estructuras vegetales altamente diversos y sustancialmente diferentes en función de las características 
del medio físico. 

Por otro lado, la intervención humana en el territorio influye también en la distribución de los 
diferentes hábitats, formaciones vegetales y de su flora asociada, incluido los taxones amenazados. En 
numerosas ocasiones, la conservación de flora amenazada de interés se encuentra restringida a aquellas 
áreas donde está limitado o condicionado su aprovechamiento antrópico. 

El número de taxones que se encuentran incluidos en alguno de los catálogos y listas rojas 
existentes a nivel regional, nacional y continental constituye alrededor del 5% del total de la flora presente 
en Extremadura. 

Un porcentaje elevado del territorio, cerca del 85% de las cuadrículas UTM, se caracteriza por la 
presencia de al menos un taxon amenazado. Pero además existen áreas concretas dentro de Extremadura 
que concentran, en un espacio limitado de 100 km2, entre el 20 y el 25%, e incluso más del 40% de la flora 
amenazada extremeña. 

En función de las variables fisiográficas y climáticas, la representación territorial de los taxones 
amenazados es superior (más del 45%) en aquellas áreas localizadas entre los 251 y 500 m.s.n.m. de 
altitud, con precipitaciones entre los 251-500 mm, temperatura media anual superior o igual a 16ºC e 
índices de acidez/basicidad entre 0,00 y 0,25, indicativo de sustratos de naturaleza ácida. 

En su distribución geográfica se observa una mayor concentración de taxones amenazados en las 
comarcas de Macizo Occidental y Oriental del Norte, seguidas del Macizo Centro Oriental. 

La comarca Macizo Occidental del Norte que abarca las Sierras de Gredos y Tormantos, y los valles 
de La Vera, Jerte y Ambroz constituye el espacio donde podemos encontrar el mayor número total de 
taxones y por cuadrícula UTM. Esta comarca se caracteriza por un elevado gradiente altitudinal (desde los 
255 m.s.n.m. del Valle del Tiétar hasta los 2.401 m.s.n.m. del Calvitero) lo que posibilita la aparición de 
hábitats muy diferenciados en un espacio limitado. Por otro lado, un elevado número de elementos 
singulares (Androsace vitaliana subsp. assoana (M. Laínz) Kress., Antirrhinum grosii Font Quer, 
Gentiana boryi Boiss., Gentiana lutea L., Alchemilla serratisaxatilis S.E. Fröhner, Fritillaria caballeroi 
F.M.Vázquez, Echinospartum ibericum Rivas Mart., Sánchez Mata & Sancho, Santolina oblongifolia 
Boiss., etc.) incluidos en las listas y catálogos considerados son característicos de hábitats (formaciones 
montanas de piornal, prados silíceos de Festuca indigesta Boiss., formaciones herbosas de Nardus stricta 
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L. y pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica) que aparecen ampliamente representados en 
esta comarca. 

Para el resto del territorio, existen áreas dentro de otras comarcas naturales que constituyen 
“puntos calientes” de diversidad vegetal a nivel regional donde se conservan un n  ero elevado de 
taxones amenazados. Como ejemplo, podemos mencionar: los Valles de Santa Ana y Matamoros y Jerez de 
los Caballeros (Comarca Dehesas del Sur), Tierra de Barros (Serranías Calcáreas), Tentudía (Macizo del 
Sur), etc. 

La clasificación de los taxones en función del número de cuadrículas en las que aparecen 
representadas permite poner de manifiesto sobre cuales se debe prestar una especial atención 
fundamentalmente por presentar una distribución restringida en el territorio (Anchusa puechii Valdés, 
Centaurea toletana subsp. tentudaica Rivas Goday, Ceratocapnos heterocarpa Durieu, Ononis speciosa 
Lag., Galega orientalis Lam., Chamaerops humilis L., Astragalus nitidiflorus Jiménez Mun. & Pau, etc.) 
frente a otros cuya representación es mayor (Flueggea tinctorea (L.) G.L. Webster. y Ulex eriocladus C. 
Vicioso). 

El análisis de la información disponible nos ha permitido avanzar en el conocimiento sobre la 
distribución de la flora amenazada en el territorio y, servir de base, para la priorización de los esfuerzos 
conservadores y de investigación en aquellas áreas que atesoran una flora amenazada singular y sobre 
aquellos taxones que se encuentran escasamente representados o de los que se dispone de una menor 
información, en los que puede ser necesario centrar la prospección y estudio. 

En este cometido, el de la conservación de flora amenazada, es de destacar la utilidad del  empleo 
los sistemas de información geográfica al permitir: 

 Relacionar la distribución de los taxones amenazados con factores fisiográficos, geológicos, 
edáficos y/o climáticos. 

 Determinar y evaluar la potencialidad de áreas susceptibles de ser protegidas por la presencia de 
especies endémicas, raras o amenazadas y de ser incluidas bajo alguna figura de protección (por 
ejemplo, microrreservas de flora). 

 Categorizar o priorizar la protección de áreas en función de la flora amenazada que vive. 

 Servir como herramienta de consulta y análisis en posteriores revisiones de los catálogos y listas 
rojas. 

 Proporcionar apoyo en los procedimientos de formulación de la declaración de impacto 
ambiental por parte del órgano ambiental en aquellos proyectos que exijan una Evaluación de 
Impacto Ambiental. 
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Anexo I. Listado de taxones de flora protegida recogidos en el Catálogo Regional de Flora Amenazada de 
Extremadura (D.O.E., 2001), Lista Roja de Flora Vascular Española (Moreno, 2008), Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas (B.O.E., 2011) y 
Directiva Hábitats (D.O.L., 1992). 

1.- Acer monspessulanum L. (VUr1) 
2.- Adenocarpus argyrophyllus (Rivas Goday) Caball. (IE1) 
3.- Adenocarpus aureus (Cav.) Pau (IE1) 
4.- Adenocarpus desertorum Castroviejo (PE1/NT4) 
5.- Alchemilla serratisaxatilis S.E. Fröhner (IE1/DD4) 
6.- Allium schmitzii Coutinho (IE1/VU4) 
7.- Anchusa puechi Valdés (IE1/VU4) 
8.- Androsace vitaliana subsp. assoana (M. Laínz) Kress. (VU4) 
9.- Antirrhinum graniticum subsp. onubensis (Fernández Casas) Valdés (IE1) 
10.- Antirrhinum grosii Font Quer (SAH1) 
11.- Arabis juressi Rothm. (VU4) 
12.- Aristolochia pallida subsp. castellana E. Nardi (PE1) 
13.- Armeria arenaria subsp. vestita (Willk.) Nieto Feliner (IE1/DD4) 
14.- Armeria biguerrensis (C. Vicioso & Beltrán) Pau ex Rivas Mart. (IE1) 
15.- Armeria genesiana subsp. belmontei (Pinto da Silva) Nieto Feliner (PE1/VU4) 
16.- Armeria genesiana subsp. genesiana Nieto Feliner (IE1/VU4) 
17.- Armeria rivasmartinezii Sardinero & Nieto Feliner (IE1/NT4) 
18.- Astragalus nitidiflorus Jiménez Mun. & Pau (PE1/ESRPE-PE2/EN4) 
19.- Betula pubescens Ehrh. (VUr1) 
20.- Callitriche lusitanica Schotsman (EN4) 
21.- Callitriche palustris L. (EN4) 
22.- Callitriche regis-jubae Schotsman (EN4) 
23.- Campanula herminii Hoffmanns & Link. (VUr1) 
24.- Carduncellus cuatrecasasii G. López (IE1) 
25.- Carduus lusitanicus Rouy (IE1) 
26.- Centaurea avilae Pau (ESRPE2/VU4) 
27.- Centaurea toletana subsp. tentudaica Rivas Goday (PE1/VU4) 
28.- Cephalanthera rubra (L.) L.C.M. Richard (IE1) 
29.- Ceratocapnos heterocarpa Durieu (SAH1/EN4) 
30.- Chamaerops humilis L. (VUr1) 
31.- Cheirolophus uliginosus (Brot.) Dóstal (CR4) 
32.- Coincya transtagana (Coutinho) Clemente Muñoz & Hernández Bermejo (IE1) 
33.- Corylus avellana L. (IE1) 
34.- Cynara tournefortii Boiss. & Reut. (CR4) 
35.- Daboecia cantabrica (Hudson) C. Koch. (SAH1) 
36.- Dactylorhiza sambucina subsp. insularis (Moris) P. Englmaier (IE1/LC4) 
37.- Dactylorhiza sulphurea (Link) Franco (VUr1/LC4) 
38.- Delphinium fissum subsp. sordidum (Cuatrec.) Amich, Rico & Sánchez (IE1/EN4) 
39.- Deschampsia cespitosa subsp. gredensis Vivant (IE1) 
40.- Dianthus toletanus Boiss. (NT4) 
41.- Digitalis heywoodii (P. & M. Silva) P. & M. Silva (IE1/VU4) 
42.- Digitalis mariana Boiss. (IE1) 
43.- Digitalis purpurea subsp. toletana (Font Quer) P.A. Hinz. (IE1) 
44.- Doronicum kuepferi R. Chacón (VUr1) 
45.- Drosera rotundifolia L. (SAH1) 
46.- Drosophyllum lusitanicum (L.) Link. (VUr1/NT4) 
47.- Echinospartum ibericum Rivas Mart., Sánchez Mata & Sancho (IE1) 
48.- Echium lusitanicum subsp. lusitanicum L. (IE1) 
49.- Echium lusitanicum subsp. polycaulon (Boiss.) P.E. Gibbs. (IE1) 
50.- Elatine alsinastrum L. (NT4) 
51.- Eleocharis parvula (Roemer & Schultes) Bluff, Nees & Schauter (EN4) 
52.- Erica tetralix L. (IE1) 
53.- Erodium carvifolium Boiss. & Reut. (IE1) 
54.- Erodium mouretii Pitard. (VUr1/NT4) 
55.- Euphorbia oxyphylla Boiss. (IE1) 
56.- Euphorbia paniculata Desf. (IE1) 
57.- Festuca elegans Boiss. (IE1/ESRPE2/ANEXO II3) 
58.- Festuca summilusitana Franco & Rocha. (IE1/ESRPE2/ANEXO II3) 
59.- Flueggea tinctoria (L.) G.L. Webster. (IE1) 
60.- Fritillaria caballeroi F.M. Vázquez (VU4) 
61.- Galega orientalis Lam. (SAH1) 
62.- Genista cinerascens Lange (IE1) 
63.- Gentiana boryi Boiss. (IE1/VU4) 
64.- Gentiana lutea L. (IE1/ANEXO V3) 
65.- Hispidella hispanica Barnad. ex Lam. (IE1) 
66.- Ilex aquifolium L. (VUr1) 
67.- Iris lusitanica Ker-Gawler (VUr1/DD4/ANEXO V3) 
68.- Isoetes velatum subsp. asturicense (M. Laínz) Rivas-Mart. & Prada. (VU4) 
69.- Juniperus communis L. (VUr1) 
70.- Juniperus oxycedrus subsp. badia (H. Gay) Debeaux (VUr1) 
71.- Klasea monardii (Dofour) Holub. (EN4) 
72.- Koeleria caudata (Link) Steudel (IE1) 
73.- Lavatera triloba L. (SAH1) 
74.- Leuzea rhaponticoides Graells. (IE1/ANEXO V3) 
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75.- Limodorum trabutianum Batt. (VUr1) 
76.- Lotus glareosus Boiss. & Reut. (IE1) 
77.- Marsilea batardae Launert. (SAH1/ESRPE-PE2/EN4/ANEXO II3) 
78.- Marsilea strigosa Willd. (SAH1/ESRPE2/ANEXO II3) 
79.- Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley (ESRPE2/ANEXO II3) 
80.- Narcissus bulbocodium L. (IE1/ANEXO V3) 
81.- Narcissus cavanillesii A. Barra & G. López (IE1) 
82.- Narcissus confusus Pugsley (IE1) 
83.- Narcissus conspicuus (Haw.) Sweet. (IE1/VU4) 
84.- Narcissus fernandesii G. Pedro (IE1/ESRPE2/ANEXO II3) 
85.- Narcissus longispathus Pugsley (ESRPE-PE2/EN4/ANEXO IV3) 
86.- Narcissus perez-chiscanoi Fernández-Casas (IE1/DD4) 
87.- Narcissus triandrus subsp. triandrus L. (ESRPE2/ANEXO IV3) 
88.- Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Richard. (VUr1) 
89.- Ononis cintrana Brot. (IE1) 
90.- Ononis speciosa Lag. (IE1) 
91.- Ononis viscosa subsp. crotalarioides (Coss.) Sirj. (IE1) 
92.- Ophrys dyris Maire (IE1) 
93.- Orchis italica Poiret (IE1) 
94.- Orchis langei K. Richter (IE1) 
95.- Orchis papilionacea L. (IE1) 
96.- Origanum compactum Bentham. (IE1/VU4) 
97.- Pilularia minuta Durieu. (ESRPE2/VU4) 
98.- Prunus lusitanica L. (SAH1/VU4) 
99.- Quercus alpestris Boiss. (EN4) 
100.- Quercus canariensis Willd. (VUr1) 
101.- Quercus lusitanica Lam. (VUr1) 
102.- Quercus petraea (Matt.) Liebl. (VUr1) 
103.- Quercus robur L. (SAH1) 
104.- Ranunculus batrachioides subsp. brachypodus G. López (VU4) 
105.- Reseda gredensis (Cutanda & Willk.) Müller Arg. (IE1) 
106.- Ruscus aculeatus L. (IE1/ANEXO V3) 
107.- Sagittaria sagittifolia L. (EX4) 
108.- Salix caprea L. (VUr1) 
109.- Santolina oblongifolia Boiss. (VUr1) 
110.- Saxifraga pentadactylis subsp. almanzorii P. Vargas (IE1) 
111.- Scrophularia bourgaeana Lange (IE1) 
112.- Scrophularia oxyrhyncha Coincy (VUr1/DD4) 
113.- Scrophularia reuteri Daveau (IE1) 
114.- Scrophularia schousboei Lange (IE1/ANEXO V3) 
115.- Scutellaria alpina L. (SAH1) 
116.- Senecio pyrenaicus subsp. carpetanus (Willk.) Rivas Mart. (IE1) 
117.- Serapias occidentalis C. Venhuis & P. Venhuis (VU4) 
118.- Serapias perez-chiscanoi C. Acedo (PE1/NT4) 
119.- Sideritis calduchii Cirujano, Roselló, Peris & Stübing (IE1) 
120.- Sorbus aucuparia L. (VUr1) 
121.- Sorbus domestica L. (VUr1) 
122.- Sorbus latifolia (Lam.) Pers. (VUr1) 
123.- Sorbus torminalis (L.) Crantz. (VUr1) 
124.- Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard (IE1/ESRPE2/ANEXO IV3) 
125.- Succisella carvalheana (Mariz) Baksay (IE1/VU4) 
126.- Succisella microcephala (Willk.) G. Beck (IE1/VU4) 
127.- Taxus baccata L. (PE1) 
128.- Teucrium oxylepis subsp. marianum (Ruiz Cast. & Ruiz Torre) Ruiz Cast. & Ruiz Torre (VU4) 
129.- Thymelaea broteriana Coutinho (IE1/ESRPE2/VU4) 
130.- Thymelaea procumbens A. & R. Fernandes (IE1/NT4) 
131.- Thymus praecox subsp. penyalarensis (Pau) Rivas Mart., Fernández González & Sánchez Mata  (IE1) 
132.- Ulex eriocladus C. Vicioso (IE1) 
133.- Veronica micrantha Hoffmanns & Link. (IE1/ESRPE2/VU4/ANEXO II3) 
134.- Veronica serpyllifolia subsp. langei (Lacaita) Lainz. (IE1) 
135.- Viola langeana Valentine (IE1) 
136.- Viola palustris L. (IE1) 

Nota: 1. Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura; 2. Listado de Especies en Régimen de Protección Especial y 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas; 3. Directiva Hábitat; 4. Lista Roja 2008 de la Flora Vascular Española. 
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Anexo II. Listado de municipios por comarcas naturales (Vázquez & al., 2010). 

Cuña Atlántica: Carbajo, Cedillo, Codosera (La), Herrera de Alcántara, Membrío, Salorino, San Vicente de Alcántara, Santiago de 
Alcántara, Valencia de Alcántara. 

Dehesas del Centro: Alburquerque, Badajoz, Cáceres, Carmonita, Cordobilla de Lácara, Herreruela, Nava de Santiago (La), Puebla 
de Obando, Roca de la Sierra (La), Villar del Rey. 

Dehesas del Norte: Almaraz, Arroyomolinos de la Vera, Barrado, Belvís de Monroy, Berrocalejo, Bohonal de Ibor, Casas de Millán, 
Casas de Miravete, Casatejada, Collado, Cuacos de Yuste, Gargüera, Garrovillas de Alconétar, Gordo (El), Higuera, Hinojal, 
Jaraicejo, Jaraíz de la Vera, Majadas, Malpartida de Plasencia, Mesas de Ibor, Millanes, Mirabel, Monroy, Navalmoral de la 
Mata, Pasarón de la Vera, Peraleda de la Mata, Romangordo, Rosalejo, Saucedilla, Serradilla, Serrejón, Talaván, Talayuela, 
Tejeda de Tiétar, Toril, Torrejón el Rubio, Torremenga, Valdecañas de Tajo, Valdehúncar. 

Dehesas del Sur: Alconchel, Atalaya, Barcarrota, Burguillos del Cerro, Calzadilla de los Barros, Cheles, Fregenal de la Sierra, 
Fuente de Cantos, Higuera de Vargas, Jerez de los Caballeros, Medina de las Torres, Oliva de la Frontera, Táliga, Valencia del 
Mombuey, Valencia del Ventoso, Valle de Matamoros, Valle de Santa Ana, Valverde de Burguillos, Villanueva del Fresno, 
Zahínos. 

Grandes Embalses: Casas de Don Pedro, Castilblanco, Fuenlabrada de los Montes, Garbayuela, Helechosa de los Montes, Herrera 
del Duque, Puebla de Alcocer, Siruela, Talarrubias, Tamurejo, Valdecaballeros, Villarta de los Montes. 

Llanuras Centrales: Abertura, Albalá, Alcollarín, Alcuéscar, Aldea del Cano, Aldea del Obispo (La), Aliseda, Almoharín, Arroyo de 
la Luz, Arroyomolinos, Benquerencia, Botija, Brozas, Cáceres, Campo Lugar, Casar de Cáceres, Casas de Don Antonio, 
Cumbre (La), Escurial, Ibahernando, Malpartida de Cáceres, Miajadas, Montánchez, Navas del Madroño, Plasenzuela, Puerto 
de Santa Cruz, Robledillo de Trujillo, Ruanes, Salvatierra de Santiago, Santa Ana, Santa Marta de Magasca, Santiago del 
Campo, Sierra de Fuentes, Torre de Santa María, Torremocha, Torreorgaz, Torrequemada, Trujillo, Valdefuentes, 
Valdemorales, Villa del Rey, Villamesías, Zarza de Montánchez. 

Llanuras del Norte: Acehúche, Aceituna, Ahigal, Alcántara, Aldehuela de Jerte, Cabezabellosa, Cabrero, Cachorrilla, Calzadilla, 
Cañaveral, Carcaboso, Casar de Palomero, Casas de Don Gómez, Casas del Castañar, Casillas de Coria, Ceclavín, Cerezo, 
Cilleros, Coria, Galisteo, Guijo de Coria, Guijo de Galisteo, Guijo de Granadilla, Hernán-Pérez, Holguera, Huélaga, 
Marchagaz, Mata de Alcántara, Mohedas de Granadilla, Montehermoso, Moraleja, Morcillo, Oliva de Plasencia, Palomero, 
Pedroso de Acim, Perales del Puerto, Pescueza, Piedras Albas, Plasencia, Portaje, Portezuelo, Pozuelo de Zarzón, Riolobos, 
Santa Cruz de Paniagua, Santibáñez el Alto, Santibáñez el Bajo, Torno (El), Torrecilla de los Ángeles, Torrejoncillo, 
Valdastillas, Valdeobispo, Villa del Campo, Villanueva de la Sierra, Villar de Plasencia, Villasbuenas de Gata, Zarza la Mayor. 

Llanuras del Sur: Ahillones, Azuaga, Berlanga, Campillo de Llerena, Granja de Torrehermosa, Higuera de Llerena, Maguilla, 
Malcocinado, Peraleda del Zaucejo, Valencia de las Torres. 

Macizo Centro Oriental: Aldeacentenera, Alía, Berzocana, Cabañas del Castillo, Campillo de Deleitosa, Cañamero, Carrascalejo, 
Castañar de Ibor, Conquista de la Sierra, Deleitosa, Fresnedoso de Ibor, Garciaz, Garvín, Guadalupe, Herguijuela, Logrosán, 
Madroñera, Navalvillar de Ibor, Navezuelas, Peraleda de San Román, Robledollano, Santa Cruz de la Sierra, Torrecillas de la 
Tiesa, Valdelacasa de Tajo, Villar del Pedroso, Zorita. 

Macizo del Sur: Bodonal de la Sierra, Cabeza la Vaca, Calera de León, Fuente del Arco, Fuentes de León, Higuera la Real, 
Monesterio, Montemolín, Puebla del Maestre, Reina, Segura de León. 

Macizo Occidental del Norte: Acebo, Cadalso, Caminomorisco, Casares de las Hurdes, Descargamaría, Eljas, Gata, Hoyos, 
Ladrillar, Nuñomoral, Pinofranqueado, Robledillo de Gata, San Martín de Trevejo, Torre de Don Miguel, Valverde del 
Fresno, Villamiel. 

Macizo Oriental del Norte: Abadía, Aldeanueva de la Vera, Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Cabezuela del Valle, 
Casas del Monte, Garganta (La), Garganta la Olla, Gargantilla, Granja (La), Guijo de Santa Bárbara, Hervás, Jarandilla de la 
Vera, Jarilla, Jerte, Losar de la Vera, Madrigal de la Vera, Navaconcejo, Pesga (La), Piornal, Rebollar, Robledillo de la Vera, 
Segura de Toro, Talaveruela de la Vera, Tornavacas, Valverde de la Vera, Viandar de la Vera, Villanueva de la Vera, Zarza de 
Granadilla. 

Serranías Calcáreas: Aceuchal, Albuera (La), Alconera, Almendral, Almendralejo, Badajoz, Bienvenida, Casas de Reina, Corte de 
Peleas, Entrín Bajo, Feria, Fuente del Maestre, Hinojosa del Valle, Hornachos, Lapa (La), Llera, Llerena, Morera (La), 
Nogales, Olivenza, Parra (La), Puebla de Sancho Pérez, Puebla del Prior, Ribera del Fresno, Salvaleón, Salvatierra de los 
Barros, Santa Marta, Santos de Maimona (Los), Solana de los Barros, Torre de Miguel Sesmero, Trasierra, Usagre, Valverde 
de Leganés, Valverde de Llerena, Villafranca de los Barros, Villagarcía de la Torre, Villalba de los Barros, Zafra. 

Serranías Centrales del Sur: Alange, Baterno, Benquerencia de la Serena, Cabeza del Buey, Capilla, Castuera, Esparragosa de la 
Serena, Esparragosa de Lares, Garlitos, Higuera de la Serena, Malpartida de la Serena, Monterrubio de la Serena, Oliva de 
Mérida, Palomas, Peñalsordo, Puebla de la Reina, Quintana de la Serena, Retamal de Llerena, Risco, Sancti-Spíritus, Valle de 
la Serena, Villagonzalo, Zalamea de la Serena, Zarza (La), Zarza-Capilla. 

Valle Central: Acedera, Aljucén, Arroyo de San Serván, Badajoz, Calamonte, Campanario, Carrascalejo (El), Coronada (La), 
Cristina, Don Álvaro, Don Benito, Esparragalejo, Garrovilla (La), Guareña, Haba (La), Lobón, Madrigalejo, Magacela, 
Manchita, Medellín, Mengabril, Mérida, Mirandilla, Montijo, Navalvillar de Pela, Orellana de la Sierra, Orellana la Vieja, 
Puebla de la Calzada, Pueblonuevo del Guadiana, Rena, San Pedro de Mérida, Santa Amalia, Talavera la Real, Torremayor, 
Torremejía, Trujillanos, Valdelacalzada, Valdetorres, Valverde de Mérida, Villanueva de la Serena, Villar de Rena. 

 




