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Resumen 
El taxon Centaurea amblensis subsp. tentudaica (Rivas Goday) Rivas-Martínez, es catalogado como ―En peligro de 
Extinción‖ en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura y como ―Vulnerable‖ en la Lista Roja 2008 
de la Flora Vascular Española. Entre los factores de amenaza existentes destaca la distribución geográfica reducida, 
limitándose a las inmediaciones del Cerro Tentudía, Sierra de Tentudía (Badajoz, España).  El presente trabajo presenta 
los resultados de los trabajos de prospección realizados durante los años 2008 y 2009 con el fin de determinar la 
distribución geográfica real de este taxon. Además, se incluye un estudio del hábitat ocupado y la influencia de diversos 
factores físicos del medio en el patrón de distribución. 
Márquez, F., García, D. & Vázquez, F.M. 2011. Estudio de distribución y caracterización del hábitat del taxon amenazado 
Centaurea amblensis subsp. tentudaica (Rivas Goday) Rivas-Martínez. Folia Bot. Extremadurensis 5: 37-43. 
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Summary 
The taxon Centaurea amblensis subsp. tentudaica (Rivas Goday) Rivas-Martínez, is listed as ―Endangered Species‖ in 
the Regional Catalogue of Threatened Species from Extremadura and ―Vulnerable‖ in the 2008 Red List of Spanish 
Vascular Flora. Among the existing threats set the limited geographical distribution close to Cerro Tentudía, Sierra de 
Tentudía (Badajoz, Spain). This paper presents the results of the prospecting work carried out during the years 2008 
and 2009 to determine the actual geographic distribution of this taxon. It also includes a study of habitat and the 
influence of physical environmental factors. 
Márquez, F., García, D. & Vázquez, F.M. 2011. Characterization and distribution studies of the Endangered taxon 
Centaurea amblensis subsp. tentudaica (Rivas Goday) Rivas-Martínez. Folia Bot. Extremadurensis 5: 37-43. 
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Introducción 

El género Centaurea L. (Compositae), consta de 250 taxones (Susanna & García-Jacas, 
2007) distribuidos por el continente Europeo, África y sudeste de Asia (Blanca, 1981; Orfeo & 
Bancheva, 2006; López & Devesa, 2008a, 2008b). En la Península Ibérica se considera uno de 
los grupos más diversificados, presentando un gran número de endemismos (Dóstal, 1976; 
Pulido & al., 2007). 

El taxon Centaurea amblensis subsp. tentudaica (Rivas Goday) Rivas-Martínez, 
endemismo de la Sierra de Tentudía, Sur de Badajoz, (Rivas-Goday, 1964) se encuentra incluido 
en la sección Chamaecyanus Willk. (Willkomm & Lange, 1870). Está sección agrupa un total de 
6 especies y 2 variedades (Fernández & Susanna, 1985) endémicas de la Península Ibérica, 
caracterizadas por: poseer porte acaule, carentes de hojas caulinares; hojas en roseta; capítulos 
más o menos grandes, en ocasiones pedunculados; cipselas con hilo lateral, vilano doble, con 
tamaño que no excede de ¼ la longitud total del aquenio. 

Geográficamente aislada del resto de taxones de la sección, Centaurea amblensis 
subsp. tentudaica (Rivas Goday) Rivas-Martínez presenta una elevada complejidad taxonómica, 
siendo vinculada a dos especies próximas Centaurea toletana Boiss & Reuter (Rivas-Goday, 
1964) y Centaurea amblensis Graells (Fernández & Susanna, 1982; Rivas-Martínez, 1988), lo 
cual hace necesario un estudio más detallado de este taxon. 

Finalmente, la singularidad de este taxon unido a diversos factores ambientales que 
amenazan la estabilidad de la única población conocida, hacen que esté considerada como 
especie ―en peligro de extinción‖ por el Catálogo Regional de Flora Amenazada de Extremadura 
(Decreto 37/2001). Además, se encuentra recogida en la última revisión de la Lista Roja de la 
Flora Vascular Española (Moreno, 2008) como especie ―Vulnerable‖ (D1+2). 

El trabajo que nos ocupa pretende iniciar el estudio sobre la situación real del taxon 
Centaurea amblensis subsp. tentudaica (Rivas Goday) Rivas-Martínez, mediante el 
establecimiento de las dimensiones reales del área de distribución y el cartografiado de sus 
poblaciones, y estudiar la existencia de patrones de distribución asociados a variables 
ambientales. 

Material y método 

La escasa información disponible hasta el año 2007 limitaba el área de presencia del 
taxon Centaurea amblensis subsp. tentudaica (Rivas Goday) Rivas-Martínez a un pequeño 
núcleo poblacional localizado en ladera Norte-Noroeste del Cerro de Tentudía, en altitudes 
superiores a los 1000 msm (Rivas-Goday, 1964; Vázquez & al., 2001). Así, la estrategia 
propuesta para abordar el trabajo de delimitación del área de distribución se basa en la 
realización de itinerarios con origen en el único núcleo poblacional conocido hasta la fecha, 
además, de prospecciones de zonas próximas de la zona occidental de Sierra Morena (Figura 1) 
con hábitat de similares características al ocupado por este taxon (Sierra de Aguafría, Sierra de 
San Roque y estribaciones de la Sierra de Aracena). 

La información utilizada para la elaboración de la cartografía de distribución se obtuvo 
mediante el uso de un GPS (GARMIN GPSMAP 76CSx). Posteriormente, esta información fue 
volcada a un sistema de información geográfica (ArcGis 9.3 y Global Mapper 12). 

Finalmente, la información obtenida fue correlacionada con datos de orientación, 
pendiente y altitud de las zonas ocupadas por el taxon con ayuda de un SIG (Landserf 2.3) y el 
software estadístico PASW Statistic 18. El material de base utilizado para el trabajo con las 
variables físicas del medio es el Modelo Digital del Terreno con resolución 25 metro (MDT25) 
elaborado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN, 2007). 

Resultados 

Las prospecciones realizadas durante los meses de Abril, Mayo y Junio del año 2008 y 
2009 permitieron localizar 17 nuevos núcleos poblacionales, 3 de ellos con censos superiores a 
los 200 individuos reproductores, con separación máxima de 500-1.000 metros, pudiendo 
aparecer individuos aislados entre núcleos adyacentes. En el año 2009 el número total de 
individuos localizados asciende a 15.943, de los cuales 1.783 alcanzaron la fase de reproducción. 

El estudio de las diferentes poblaciones indica que el mayor número de individuos se 
encuentran en los núcleos poblacionales más occidentales (12-16), sin embargo, si consideramos 
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el número de individuos reproductores se encuentran en mayor medida localizados en las 
poblaciones centrales (8-12) (Figura 2). 
 

 

Figura 1. Área de estudio. Estribaciones de Sierra Morena Occidental. 

 
La superficie ocupada por este taxon asciende a 0,444 km2 (Tabla 1) y su área de 

presencia (superficie total resultante de unir todas sus núcleos poblacionales en un único área 
de distribución) es de aproximadamente 1,62 km2. 

 

Población Área (m2) Rango de Altitud (msm) Orientación 

1 8.086,70 1.050-1.070 NE 

2 9.034,31 970-1.010 N-NE 

3 730,43 915-945 N 

4 15.229,45 910-950 N 

5 6.627,18 950-970 N 

6 49.850,38 995-1.045 NW 

7 9.812,50 985-1.015 NE 

8 120.471,34 945-1.030 N-NW 

9 4.945,24 960-980 N 

10 4.866,24 955-975 NW 

11 60.124,80 955-1.055 NE-N 

12 13.072,37 955-995 N 

13 22.808,11 995-1.052 NE 

14 12.583,78 955-1.030 NW 

15 97.776,82 920-1.030 NW 

16 4.243,91 1.000-1.015 N 

17 2.205,18 1.000-1.010 W 

18 571,38 970-975 N 

19 963,88 980-985 N 

Total 444.003,99 910-1.070 W a NE 
 

Tabla 1. Relación de superficie, altitud y orientación, ocupadas por cada uno de los núcleos poblacionales 
del taxon Centaurea amblensis subsp. tentudaica (Rivas Goday) Rivas-Martínez localizadas. 

 
La vegetación se caracteriza por constituir diferentes etapas de degradación de la serie 

de vegetación potencial Arbuto unedonis-Quercetum pyrenaicae Rivas Goday ex Rivas-
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Martínez. La zonas de mayor conservación presentan un estrato arbóreo constituido por 
Quercus pyrenaica Willd. y otras especies arbóreas, Olea europea L., Castanea sativa Mill. y 
Pinus pinea L. que se asientan en áreas con alta o media intervención humana. En el estrato 
arbustivo predominan Lavandula pedunculata (Miller) Cav., Cistus crispus L., Cytisus 
scoparius (L.) Link., Rubus ulmifolius Schott y, el helecho, Pteridium aquilium (L.) Kunth. Y 
entre las herbáceas acompañantes destacan: Lolium rigidum L., Briza máxima L., Trifolium 
gemellum Pourr. ex Willd., Hymenocarpus hispanicus Lassen, Gladiolus illyrius Koch., 
Armeria linkiana Nieto Feliner, Campanula lusitanica L., Festuca ampla Hackel, Festuca 
paniculata subsp. multiespiculata Cebollas & Rivas Ponce, Orchis langei K.Richt., 
Arrhenatherum elatius (L.) Mert. & Koch y Silene latifolia Poiret, incluidas en asociación 
Festuco-Brometalia. Además aparecen especies ruderales, indicativas de zonas con intervención 
humana, como: Silene gallica L., Trifolium stellatum L., Bellardia trixago (L.) All. y Xolantha 
macrosepala (Salzm. ex Boiss.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro pertencientes a la alianza 
Helianthemethea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Distribución de individuos no reproductores (Verde) e individuos reproductores (Rojo) para 

cada uno de los núcleos poblacionales del taxon Centaurea amblensis subsp. tentudiaca (Rivas 
Goday) Rivas-Martínez. 

 
El medio físico en el cual se asientan estos núcleos poblacionales se caracteriza por la 

presencia de suelos originados sobre materiales silíceos (metagrauwacas y pizarras) 
pertenecientes al Dominio de Zafra-Monestrio, de edad proterozoica. 

El rango de altitud abarcado por este taxon comprende desde los 910 hasta los 1.070 
msm, siendo el rango de altitud predominante de 980 a 1.020 msm (Figura 3a). Además, la 
correlación de la altitud con el número de individuos totales y reproductores (Figura 3b) 
muestra la preferencia de los individuos reproductores por altitudes comprendidas entre los 
950-970 msm y los 1.000-1.020 msm, en cambio para el total de individuos las altitudes 
predominantes son 970-975, 980-985 y 1.000-1.020 msm 

La distribución de pendientes (Figura 3c) muestra un predominio de los desniveles 
situados entre el 17 y el 22%, existiendo un rango de pendientes de entre el 0 y el 30%. 

Finalmente, el estudio de la orientación (Figura 3d) muestra una clara preferencia por 
las correspondientes al Oeste y Norte, siendo las direcciones más frecuentes las comprendidas 
entre los 300 y los 330º. Las latitudes Noreste a Sur se caracterizan por una total ausencia de 
individuos para ese rango de orientaciones. 
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Figura 3. Gráficos de distribución de altitudes (a), relación de altitud/ individuos reproductores o totales 

(b), pendientes (c) y orientaciones (d), para la superficie ocupada por el taxon Centaurea 
tentudaica (Rivas Goday) Rivas Goday & Rivas-Martínez. 

 

Discusión y conclusiones 
 

El estudio de distribución del taxon Centaurea amblensis subsp. tentudaica (Rivas 
Goday) Rivas-Martínez ha permitido ampliar su área de distribución, respecto a lo conocido 
hasta el año 2007 (Vázquez & al., 2001; 2004). La distribución espacial de este taxon puede ser 
considerada como una única población, constituida por diversas subpoblaciones separadas por 
vías de comunicación o grandes masas de pinares (Pinus pinea L. y Pinus pinaster Ait.), 
procedentes de repoblaciones realizadas en los años 40 del pasado siglo. 

Por otro lado, Centaurea amblensis subsp. tentudaica (Rivas Goday) Rivas-Martínez 
considerado como un endemismo extremeño (Devesa & Ortega, 1995) ha sido localizado en la 
provincia de Huelva, en las estribaciones de la Sierra de Tentudía, lo que supone una novedad 
corológica para la flora vascular de Andalucía Occidental (Márquez & al., 2011). Además, la 
ausencia de este taxon en sierras limítrofes, como Sierra de Aguafría, Sierra de Machado, Sierra 
de San Roque o Sierra de Aracena, confirma el carácter endémico del mismo, restringido a la 
Sierra de Tentudía (Fernández & Susanna, 1985). 

La influencia de factores del medio físico sobre la distribución indica una clara 
preferencia por orientaciones Noroeste, pendientes de entre el 17 y el 22% y altitudes 
comprendidas entre 980 y 1020 msm Además, la distribución de individuos en función de 
altitudes muestra una preferencia por tres intervalos (970-975, 980-985 y 1.000-1.015 msm), 
sin embargo, los individuos reproductores reducen los intervalos de preferencia a dos (950-970 
y 1.000-1.020 msm). Esta distribución en altitud puede tener relación con la estrategia 
reproductora y la variabilidad genética del taxon, de forma similar a lo ocurrido con otras 
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especies de la familia Asteraceae (Schönswetter & al., 2007; Sonnleitner & al., 2010), por ello se 
considera necesaria la realización de estudios más detallados. 

El número de individuos reproductores y no reproductores en cada población indica 
que la zona centro-occidental presenta los mayores porcentajes de individuos reproductores. 
Esta situación puede estar ligada a la preferencia por condiciones climáticas continentales con 
influencia atlántica, ligadas a la zona de elevaciones superiores a los 900 msm existentes. 

Finalmente, la estructura espacial de este taxon unido a la variabilidad morfológica 
observada (datos no publicados) y su elevada semejanza con el taxon Centaurea amblensis 
Graells, de distribución mayor limitada a la zona occidental de la Submeseta Norte, requieren de 
un detallado de la relación taxonómica existente entre ambos taxones. 
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