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Geranium dolomiticum fue descrito por Rothmaler en 1934, 
para incluir plantas endémicas del oeste de la provincia de 
León, de comportamiento preferentemente rupícola, 
caracterizadas por los sépalos largamente ciliados y cubiertos
de denso indumento de pelos patentes, semejante al de 
pedúnculos y pecíolos, que ha sido emparentada con G. 
subargenteum y G. cinereum. 

Sólo se conocen dos poblaciones muy próximas, ubicadas en 
un área sin protección, y que podría estar sometida a 
amenazas potenciales, por existir en las proximidades de una
de ellas, parcelas desbrozadas y plantaciones de coníferas; y 
de la otra, una explotación de caliza. 

Por ello, en el marco del Proyecto Atlas de Flora Vascular 
Amenazada de España Peninsular Baleares y Canarias, del 
Ministerio de Medio Ambiente, que ha reiniciado en 2005 las
actividades para la segunda fase, se seleccionó este taxon 
que previamaente había sido catalogado Vulnerable (VU) en 
la Lista Roja (VV.AA., 2000). 

Presentamos aquí, los resultados del seguimiento realizado
en el año 2005: precisiones sobre las dos poblaciones
conocidas, caracterización del hábitat principal y hábitats 
secundarios, estimación y censo de efectivos, así como los
problemas de censado, cuya resolución puede contribuir
favorablemente en futuras acciones de conservación de otras
especies de comportamiento rupícola.

Para la realizaciPara la realizacióón del trabajo, se han desarrollado los n del trabajo, se han desarrollado los 
siguientes aspectos: siguientes aspectos: 

1)1) ElaboraciElaboracióón de la Ficha preliminarn de la Ficha preliminar

2)2) RecopilaciRecopilacióón bibliogrn bibliográáficafica

3)3) Consulta de Herbarios: BM, JE, LEB, MA, MAFConsulta de Herbarios: BM, JE, LEB, MA, MAF

4)4) Trabajo de campo: Trabajo de campo: 

•• LocalizaciLocalizacióón de las poblacionesn de las poblaciones

•• Censo. Se obtuvo por estimaciCenso. Se obtuvo por estimacióón:  para ello se n:  para ello se 
calculcalculóó el el áárea de ocupacirea de ocupacióón y la densidad n y la densidad 
(individuos / m2) en 10 parcelas de cada uno de (individuos / m2) en 10 parcelas de cada uno de 
los diferentes hlos diferentes háábitats de las dos bitats de las dos subpoblacionessubpoblaciones
existentes. existentes. 

•• Estudio y caracterizaciEstudio y caracterizacióón del Hn del Háábitat mediante la bitat mediante la 
metodologmetodologíía a fitosociolfitosociolóógicagica

5)5) RECATALOGACIRECATALOGACIÓÓN segN segúún IUCNMn IUCNM

Hergueta & al., 1999

Hergueta & al., 1999

Nieto Feliner, 1985
Nieto Feliner, 1985

Rothmaler, 1934

REFERENCIASREFERENCIAS

No existe en ningún herbario material 
que corrobore esta cita.

Una vez visitada meticulosamente la 
localización y el entorno, concluimos que 
está basada en identificación errónea de 

G. pyrenaicum.

192 Lucillo29TPH00LeónEspinoso de 
Compludo

No existe en ningún herbario material 
que corrobore esta cita. 

Una vez visitada meticulosamente la 
localización y el entorno, concluimos que 
está basada en la identificación errónea 

de G. pyrenaicum.

191 Silván29TPH90LeónLas Furnias

Subpoblación “loco clasico”191 Silván29TPH90LeónLos Apóstoles
Subpoblación principal191 Silván29TPH90LeónFerradillo

“loco clasico” que corresponde a la 
localidad denominada Los Apóstoles191 Silván29TPH90LeónLa Guiana

OBSERVACIONESOBSERVACIONESMAPA MAPA 
1:50.0001:50.000UTMUTMPROVINCIAPROVINCIA

LOCALIDADES LOCALIDADES 
CONOCIDASCONOCIDAS

(según información (según información 
bibliográfica)bibliográfica)

GeraniumGeranium dolomiticumdolomiticum RothmRothm..

=Geranium=Geranium cinereumcinereum subspsubsp. . dolomiticumdolomiticum ((RothmRothm..) M. ) M. lalaíínznz

=Geranium=Geranium cinereumcinereum subspsubsp. . dolomiticumdolomiticum ((RothmRothm..) ) MalagMalag

=Geranium=Geranium subargenteumsubargenteum subspsubsp. . dolomiticumdolomiticum ((RothmRothm..) M. ) M. lalaíínznz

Endemismo del oeste de la provincia de LeEndemismo del oeste de la provincia de Leóón:n:

•Actividades mineras:
- Explotación de calizas

•Incendios
•Turismo

384.1805’3 haII. Peñas de Ferradillo

•Actividades Forestales: 
-Parcelas desbrozadas en la Collada
-Plantaciones en laderas próximas

164.7601’2 haI. Los Apóstoles

Amenazas potencialesAmenazas potencialesEfectivosEfectivosÁrea de Área de 
ocupaciónocupaciónSUBPOBLACIÓNSUBPOBLACIÓN

1.1. RizomatosaRizomatosa

2.2. Hojas basales largamente pecioladasHojas basales largamente pecioladas

3.3. Pedicelos florales pilososPedicelos florales pilosos

4.4. SSéépalos pilosos largamente ciliados en el bordepalos pilosos largamente ciliados en el borde

5.5. Estambres con filamentos clarosEstambres con filamentos claros

1.1. Altitud: 1300Altitud: 1300--1500 m.1500 m.

2.2. FitosociologFitosociologíía:  a:  FestucoFestuco--BrometeaBrometea, , AsplenieteaAsplenietea, , ThlaspieteaThlaspietea

3.3. Biotipo: Biotipo: hemicripthemicriptóófitofito

4.4. ExpresiExpresióón sexual: hermafroditan sexual: hermafrodita

5.5. BiologBiologíía Reproductiva: principalmente  a Reproductiva: principalmente  alalóógamagama

6.6. PolinizaciPolinizacióón: entomn: entomóófila, constatada (foto de fondo) la fila, constatada (foto de fondo) la 
participaciparticipacióón de n de OedemeraOedemera luridalurida (conocido polinizador de (conocido polinizador de 
GeraniumGeranium sppspp..))

7.7. ReproducciReproduccióón asexual:  Rizomasn asexual:  Rizomas

8.8. FloraciFloracióón: VIn: VI--VIIVII

9.9. FructificaciFructificacióón: VIn: VI--VIIVII

10.10. DispersiDispersióón: n: autautóócoracora

11.11. NNºº cromosomcromosomááticotico: 2n = 28 (Nieto : 2n = 28 (Nieto FelinerFeliner, 1985), 1985)

Los Apóstoles

Vive sobre sustratos calcáreos, en grietas, canchales y en pastizales al pie de los roquedos
(dolomías), en los que alcanza altas densidades. 
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Peñas de Ferradillo

Pastizal. Festuco-Brometea, Brometalia.     
        
Número orden  1 2 3 4 
Área (m2)  10 50 20 30 
Inclinación (%)  10 40 40 10 
Cobertura (%)  100 100 80 100 
Orientación  NW N NW NE 
Altitud (m)  1387 1400 1454 1450   
        
 
Geranium dolomiticum  3 2 1 3 
Bromus erectus subsp. erectus  2 1 2 3 
Avenula mirandana  1 2 . 
Briza media  1 + + . 
Urtica dioica  1 1 . . 
Lygusticum lucidum  2 . 1 . 
Sanguisorba minor  1 . 1 . 
Achillea millefolium  1 . 1 . 
Helleborus foetidus  . 2 + . 
Dianthus hyssopifolius  . 1 1 . 
Arrhenaterum elatius subsp. bulbosum . 1 + . 
Anthyllis vulneraria  . . 3 2 
Scabiosa columbaria  . . 1 + 
Viola canina   2 . . . 
Veronica chamaedrys  1 . . + 
Trifolium pratense  1 . . 1 
Lotus corniculatus  1 . . 1 
Stellaria graminea  1 + . . 
Carex pairei  1 . . . 
Potentilla sterilis  1 . . . 
Carex caryophyllea  1 . . . 
Potentilla recta  1 . . . 
Thalictrum minus  . 2 . . 
Trisetum flavescens  . 2 . . 
Brachypodium sylvaticum  . 1 . . 
Lathyrus pratensis  . 1 . . 
Dactylis glomerata subsp. glomerata . 1 . . 
Anthoxantum odoratum  . . 1 . 
Thymus pulegioides  . . 1 . 
Crepis albida  . . 1 . 
Cerastium arvense  . . + . 
Sedum forsteranum  . . . + 
Armeria rothmalerii  . . . 1 
            
1, 2, Los Apóstoles, Montes de Valdueza, 30 de Junio de 2005 
3, 4, Peñas de Ferradillo, 5 de Julio de 2005. 
 

Asplenietea, Saxifragion trifurcao-canaliculatae
          
Número   1  2 
Área (m2)   5  6 
Inclinación (%)   70 80 
Cobertura (%)   25 20 
Orientación   NW NW 
Altitud (m)   1387 1450 
       
 
Geranium dolomiticum   2  1 
Pritzelgo alpina subsp. awersvaldii  2  1 
Arenaria grandifllora subsp. incrasata  2  1 
Asplenium trichomanes   2  + 
Sedum album   1  . 
Asplenium ceterach   2  . 
Sedum dasiphyllum    2  . 
Polypodium vulgare   2  . 
Clinopodium vulgare   1  . 
Anthirrynum braum-blanquetii   + . 
Veronica jabalambrensis   + . 
Festuca burnatii   .  2 
Campanula adsurgens   .  1 
Anthyllis vulneraria subsp. gandogerii  .  1 
Armeria rothmalerii   .  1 
Hieracium lainzii    .  1 
Cystopteris fragilis   .  + 
Sedum acre   .  + 
Acinos alpinos   .  + 
Galium parisiense    .  + 
       
1. Los Apóstoles, Montes de Valdueza, 30.06.2005. 
2. Peñas de Ferradillo, 5.07.2005.     
 
 
 
 

Canchal de dolomías y cuarcitas. Thlaspietea 
         
Área (m2)  30 
Inclinación (%)  25 
Cobertura (%)  20 
Orientación  NE 
Altitud (m)  1390  
     
 
Geranium dolomiticum   1 
Viola canina    2 
Thalictrum minus   1 
Cystopteris fragilis   1 
Sedum album   1 
Asplenium trichomanes   1 
Arenaria grandifllora subsp. incrasata  + 
Asplenium adiantum-nigrum   + 
Campanula lusitanica   + 
Campanula glomerata   + 
     
Los Apóstoles, Montes de Valdueza. 30.06.2005 
 
 


