
Flora Montiberica 57: 39-44 (24-V-2014). ISSN 1138-5952, ed. digital: 1998-799X 
 
 

39 

ANOTACIONES SOBRE LASIOPOGON MUSCOIDES (DESF.) DC. 
(COMPOSITAE) EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 
Manuel B. CRESPO* & Ximena GIRÁLDEZ** 

* CIBIO, Instituto de la Biodiversidad, Universidad de Alicante. Apartado 99.  
E-03080 Alicante. crespo@ua.es 

** Dpto. de Botánica, Facultad de Biología, Universidad de Salamanca, Avda.  
Licenciado Méndez Nieto, s/n. E-37007 Salamanca. xgiraldez@usal.es 

 
 
 
 

RESUMEN: Se dan a conocer nuevos datos sobre Lasiopogon muscoides, planta 
autóctona de la flora de la Comunidad Valenciana (E de España), en cuyas comarcas 
centrales alcanza su límite septentrional de distribución. Se aporta por primera vez in-
formación concreta sobre su ubicación y su comportamiento ecológico y fitosocioló-
gico. Además, dada su rareza y originalidad en el conjunto de la flora de este territorio, 
se propone su inclusión en el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas 
con la categoría “en peligro de extinción”. Palabras clave: Lasiopogon, corología, 
ecología, fitosociología, conservación, Comunidad Valenciana, España.  

 
 
ABSTRACT: Notes on Lasiopogon muscoides (Desf.) DC. (Compositae) in the 

Valencian Community. New data are reported on Lasiopogon muscoides in the Va-
lencian Community (E of Spain), a territory in which its northernmost distribution is 
found. Data are shown for the first time on the location of the known populations of 
this native plant, as well as its ecological and phytosociological behaviour. Further-
more, Lasiopogon muscoides is proposed to be included in the Valencian Catalogue of 
Threatened Plant Species, as “in peril of extinction”, due to the rarity and originality of 
its populations in the Valencian Community. Keywords: Lasiopogon, chorology, eco-
logy, phytosociology, conservation, Valencian Community, Spain.  

 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 

Lasiopogon Cass. incluye ocho espe-
cies de hierbas anuales, muy ramosas y 
densamente pelosas, fácilmente reconoci-
bles por su vilano de pelos plumosos o 
barbulados (BAYER & al., 2007: 269). El 
género muestra su mayor diversidad en el 
sur de África, siendo Lasiopogon mus-
coides (L.) DC. la única especie que al-
canza la cuenca del Mediterráneo.  

Esta especie fue inicialmente descrita 
e ilustrada bajo la denominación Gnapha-
lium muscoides Desf., a partir de material 
proveniente de Sbiba, en el centro-norte 

de Túnez (DESFONTAINES, 1799: 267). La 
ilustración original en el protólogo (fig. 
1) parece presentar ciertas imprecisiones 
en los detalles de algunos vilanos, que 
aparentan no ser plumosos, lo que propi-
ció un comentario al respecto por parte de 
CANDOLLE (1838: 246). Sin embargo, en 
términos generales se corresponde con el 
sentido tradicional del taxon. 

Se trata de un pequeño terófito, bien 
caracterizado morfológicamente, que pre-
senta un área de distribución disyunta 
entre el sur de África (Sudáfrica, Namibia 
y Botswana, al sur del paralelo 23ºS), y la 
cuenca meridional del Mediterráneo, Ara-
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bia, Oriente Próximo y Pakistán (HILLI-
ARD, 1983; FODEN & POTTER, 2005). En 
la Península Ibérica, donde se encuentran 
sus únicas localidades europeas, se pre-
senta con cierta frecuencia en los terri-
torios semiáridos del sudeste ibérico, con-
cretamente de las provincias de Almería, 
Granada y Murcia (BLANCA, 2009: 333; 
SÁNCHEZ GÓMEZ & al., 1996: 284); aun-
que también se conoce más al norte, en 
las zonas limítrofes de Castellón y Va-
lencia (cf. MATEO & CRESPO, 2009: 146), 
y en los alrededores de la ciudad de To-
ledo (LAORGA, 1981: 364). 

Con motivo de la reciente publicación 
del segundo volumen de Flora valentina 
(MATEO & al., 2013), donde se ofrece 
información más detallada de su distribu-
ción valenciana, y dado que actualmente 
uno de nosotros (X.G.) está revisando el 
género para Flora iberica, se ha creído 
conveniente aportar aquí información 
más detallada sobre sus localidades va-
lencianas, con ánimo de que pueda servir 
para completar nuestros conocimientos 
sobre el estado general de este curioso 
taxon en la Península Ibérica. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Las autorías de los táxones menciona-
dos en el texto corresponden, si no se 
indican explícitamente, a las que se reco-
gen en MATEO & CRESPO (2009). Las au-
torías de los sintáxones coinciden con las 
indicadas por RIVAS-MARTÍNEZ & al. 
(2001, 2002).  

Los pliegos testigo se encuentran de-
positados en los herbarios ABH (Univer-
sidad de Alicante) y MA (Real Jardín Bo-
tánico de Madrid). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Lasiopogon muscoides (Desf.) DC., Prodr. 
6: 246 (1838) 

≡ Gnaphalium muscoides Desf., Fl. Atlant. 2: 267, 
tab. 231 p. max. p. (1799), basión. 

= Lasiopogon lanatum Coss. in Bull. Soc. Philom. 

Paris 1818: 75 (1818) 
Ind. loc.: “HABITAT prope Sbibam in regno 

Tunetano”. 
 

CASTELLÓN: Segorbe, tierras areno-
sas diabásicas de San Julián y en sitios 
áridos [30SYK11, 350 m], 4-V-1928, C. 
Pau (MA 124442!).  

VALENCIA: La Pobla de Vallbona, 
entre la Lloma Llarga y el barranco de 
Carraixet, 30SYJ1390, 150 m, 22-III-
1992, M.B. Crespo (ABH 1794!; duplica-
dos en MA! y VAL!). Fig. 2. 
 

Su presencia en la flora valenciana ha-
bía sido dada a conocer por PAU (1928: 
172), quien recolectó Lasiopogon muscoi-
des “en las arenas diabásicas de San Ju-
lián, a la izquierda del camino que con-
duce a la Cartuja de Val de Cristo”, en el 
sudoeste de Segorbe (Castellón). Esta lo-
calidad ha sido durante muchas décadas 
la única referencia cierta para esta planta 
en la Comunidad Valenciana, aunque no 
confirmada con posterioridad (cf. BOLÒS 

& VIGO, 1996: 741; MATEO & CRESPO, 
1990: 130). De hecho, durante la realiza-
ción de los trabajos doctorales de unos de 
nosotros (MBC) en la Serra Calderona, 
por más que prospectamos la comarca de 
Segorbe con intensidad, no tuvimos la 
fortuna de reencontrarla (cf. CRESPO, 
1989: 241).  

Sin embargo, algunos años después, 
hallamos poblaciones muy abundantes de 
Lasiopogon muscoides en los alrededores 
de Lloma Llarga (La Pobla de Vallbona, 
Valencia), donde vivía cerca de algunas 
plantas meridionales de gran valor bioge-
ográfico, que alcanzan en la Sierra Calde-
rona su límite de distribución septentrio-
nal, como Anthyllis terniflora (Lag.) Pau, 
Cistus heterophyllus Desf. subsp. cartha-
ginensis (Pau) M.B. Crespo & Mateo, Fago-
nia cretica L. u Onobrychis stenorhiza 
DC., entre otras. El hallazgo en esta nueva 
localidad valenciana es la que justificó en 
su momento la ampliación provincial que 
hicimos (cf. MATEO & CRESPO, 1995: 
124) en las floras manuales de la Comu-
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nidad Valenciana y, más recientemente, 
los comentarios que se presentan en el 

segundo volumen de Flora valentina (cf. 
MATEO & al., 2013: 452).  

Fig. 1.- Lámina original de Gnaphalium muscoides Desf. 
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En dicha localidad valenciana Lasio-
pogon muscoides formaba parte de pasti-
zales terofíticos subnitrófilos de Medica-
gini littoralis-Stipetum capensis M.B. 
Crespo in Rivas-Martínez & al. 2002 [Stipion 

capensis Br.-Bl. & O. Bolòs 1954 nom. mut., 
Brachypodietalia distachyi Rivas-Martínez 
1978, Tuberarietea guttatae (Br.-Bl. in Br.-
Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas Goday & 
Rivas-Martínez 1963 em. Rivas-Martínez 1978 

 
 

Fig. 2.- Lasiopogon muscoides: La Pobla de Vallbona, Valencia (ABH 1794). 
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nom. mut.], instalados sobre sustratos cal-
cáreos secos –un tanto arenosos–, en anti-
guos campos de algarrobos ya abandona-
dos y en claros de matorrales termome-
diteráneo-semiáridos de Teucrio edetani-
Anthyllidetum terniflorae M.B. Crespo 1999 
[Rosmarinion officinalis Br.-Bl. ex Moli-
nier 1934, Rosmarinetalia officinalis Br.-
Bl. ex Molinier 1934, Rosmarinetea offici-
nalis Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, 
Loidi & Penas in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, 
Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & 
Penas 2002]. Un comportamiento ecoló-
gico similar –pastizales de Stipion capen-
sis– cabe suponer para las poblaciones 
segorbinas, ya que en los alrededores de 
San Julián se encuentran plantas típicas 
de dicho hábitat, como Astragalus stella, 
Camelina microcarpa, Mantisalca du-
riaei, Nonea echioides, Ononis ornit-
hopodioides, O. sicula, Silene tridentata, 
etc. En ambas localidades no ha vuelto a 
ser vista en los últimos veinte años. 

De igual manera, pese a que nunca he-
mos tenido ocasión de observarla durante 
las campañas de herborización que lle-
vamos a cabo de modo continuado en la 
provincia de Alicante, su presencia en es-
te territorio –e incluso también en las zo-
nas más secas del sudoeste de Valencia– 
es más que probable, por lo que cabe re-
doblar los esfuerzos para localizarla en 
áreas termo-mesomediterráneas semiári-
das, formando parte de comunidades tero-
fíticas de similar naturaleza.  
 

CONSERVACIÓN 
 

Lasiopogon muscoides presenta un 
comportamiento típico de los terófitos de 
ambientes desérticos o subdesérticos, cu-
yo desarrollo y fructificación puede apla-
zarse notablemente en el tiempo (BRAUN-
BLANQUET & BOLÒS, 1958; BOLÒS, 1967). Su 
floración parece ser muy dependiente de 
la concurrencia de ciertas condiciones 
ambientales, respondiendo a una estrate-
gia que se ha denominado “evitación de 
la sequía extrema” (DIMMITT, 1997), de 

modo que sólo se la encuentra abundante 
en ciertos años lluviosos. Además, en la 
biología de las pantas de desiertos suelen 
verse implicados mecanismos de dormi-
ción seminal (LI, 2010), que influyen di-
rectamente en las dinámicas poblaciona-
les. Ya comentaba algo al respecto de 
esto PAU (1928), indicando que la flora-
ción y fructificación de algunas plantas 
anuales sólo se producía al cabo de varias 
décadas. Debido a estas grandes fluctua-
ciones poblacionales, Lasiopogon mus-
coides –como otras plantas de similares 
características– puede pasar totalmente 
desapercibida a los recolectores, lo cual 
explicaría que no se conozca en amplias 
zonas de nuestro territorio donde poten-
cialmente podría encontrarse. 

Su peculiar biología y la extremada 
rareza de Lasiopogon muscoides en la 
flora valenciana, unidas al hecho de que 
es en este territorio donde se encuentra 
las localidades más septentrionales cono-
cidas de toda su área de distribución, 
hacen que esta especie autóctona merezca 
ser incluida en el Catálogo Valenciano de 
Especies de Flora Amenazada (cf. AGUI-
LELLA & al., 2010) con la máxima cate-
goría: “en peligro de extinción”. 
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