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Holcus setiglumis subsp. duriensis es un endemismo ibérico caracterizado por las  glumas de 5-6 mm aristadas, 
la superior con arista de 4-6 mm, y panícula pauciespica. Vive en comunidades de terófitos, sobre suelos 
arenosos, en claros de encinares y melojares, y se encuentra  casi restringido a los Arribes del Duero. En 
España solo se conocía de 3 localidades en la provincia de Zamora y 5 en Salamanca.
Debido a su reducida distribución se listó en los anexos de la Directiva 92/43. En Castilla y León, donde vive la 
mayoría de los efectivos españoles, no está recogido en el Decreto 63/2007 de Flora Protegida. Se reevaluó su 
estatus para la Lista Roja 2008, y  se le asignó la categoría VU B1 B2a b(iii).
Recientemente  se ha reivindicado este trinomen,  al incluir a todos los táxones del grupo con lemas aristadas 
en una misma especie (Sequeira & castroviejo 2006).
Durante la fase de seguimiento de poblaciones del proyecto AFA4 se constató su presencia en nuevas 
localidades fuera del área de distribución previamente citada, viviendo en ambientes similares a los conocidos, 
lo que reduce notablemente el grado de amenaza a que está sometido. 
El estudio de los ejemplares muestreados demostró que los caracteres morfológicos que se usan en la 
diferenciación de Holcus annus subsp. duriensis de Holcus annus subsp. setiglumis presentan una alta 
variabilidad incluso en individuos de la misma población: en la mayoría de ellos la gluma superior alcanza 4 mm
o más, mientras que las aristas en los mismos ejemplares no superan los 3.5 mm.
Se ha realizado un estudio detallado de su variabilidad y distribución, la valoración de su estatus actual, el 
tamaño de las poblaciones y los factores de amenaza que le afectan, así como la reevaluación de la categoría 
IUCN, que resultó menos amenazado de lo que se había considerado en la revisión realizada para la Lista Roja 
2008 (Moreno 2008), al corresponderle la categoría “LC” (Preocupación Menor).
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Variación en el tamaño de las 
espiguillas de Holcus annus

subsp. duriensis

Identidad y estatus del endemismo ibIdentidad y estatus del endemismo ibéérico rico 
HolcusHolcus annusannus C. A. C. A. MeyMey. . subspsubsp. . duriensisduriensis ((P. Silva) Franco & Rocha P. Silva) Franco & Rocha AfonsoAfonso
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Conclusiones.
1. Las muestras de Holcus annus subsp. duriensis estudiadas (tanto las procedentes de las poblaciones 

españolas como ls portuguesas) no difieren claramente de las pertenecientes a Holcus annus
subsp. setiglumis, y presentan una mayor variabilidad que la puesta de manifiesto tanto en la 
descripción original como en la bibliografía posterior a ella.

2. La información recogida durante el desarrollo del proyecto AFA 4 ha proporcionado un conociminte meticulosos 
de esta planta, que parece ser mucho más abundante (37 poblaciones) de lo que se creía (10 
poblaciones) .

3. La cartografía de detalle empleada para el seguimiento de este taxon ofrece una alta precisión tanto en la 
localización de las poblaciones como en el cálculo de su área de ocupación y extensión de 
presencia

4. En base a los datos disponibles proponemos la recatalogación de Holcus annus subsp. duriensis a la categoría  
LC “Preocupación Menor”

Diferencia en la precisiDiferencia en la precisióón de los mn de los méétodos todos cUTM1x1cUTM1x1 y la y la 
cartografcartografíía a detalladadadetalladada de AFA4de AFA4

NomenclaturaNomenclatura
Holcus annus subsp. duriensis (P. Silva) Franco & Rocha Afonso
=Holcus setiglumis Noiss. & Teut. subsp. duriensis Pinto da silava in Agron. Lusit 18: 11 (1956) 

Localización y detalle de la extensión de 
presencia de Holcus annus subsp. duriensis
tras las prospecciones para AFA4

Material y MMaterial y Méétodostodos
1. Recopilación de la información bibliográfica y de Herbarios (AFA).
2. Visita, Georreferenciación (Algarra 2009) y censo de las poblaciones (AFA):

a) Localización de núcleos poblacionales
b) Toma de puntos
c) Registro del error

3. Recopilación de la información en estadillos, anotando WP, error y censo
4. Transformación de los puntos en ficheros shape y asociar a la tabla de atributos datos de interés:

a) IdTaxon AFA,  Nombre_científico, c) Código _población, d) Wp, e) E, f) N_población
(opcional), g) Observaciones.

5. Aplicar un buffer a la capa de puntos (radio= error GPS) .
6. Elaborar cartografíaa
7. Creación del polígono (shape poligonal)  a partir de la información de los puntos asociar datos a la 

tabla de atributos:
a) IdTaxon AFA, b) Nombre_científico, c) Código_población, d) N_población, e) 

Observaciones
8. Cálculo del área de ocupación, extensión de presencia y efectivos (en base a datos de campo y 

bibliográficos)
9. Revisión categoría IUCN (2001)

1. Nº. Poblaciones

2. UTM 1x1 confirmadas
3. Efectivos
4. Extensión de Presencia
5. Protección 

6. Amenazas
7. Catalogación IUCN

Antes de AFA 4Antes de AFA 4
1. 10

2. 7 CUTM 1x1
3. _
4. 930 km2
5. Protección: Directiva Hábitats, 

Anexo II. Parque Regional de 
los Arribes del Duero.

6. _
7. VU B1 B2a b(iii) [Moreno 2008]

AFA 4AFA 4
1. 37 poblaciones (estudiadas o 

visitadas), 27 nuevas27 nuevas.
2. 60 CUTM 1x1 (30 estudiadas).
3. > 10.000
4. 2.450 km2
5. Protección: Directiva Hábitats 

(Anexo II). Parque Regional de 
los Arribes del Duero.

6. Limpieza de taludes, herbicidas
7. LC

SituaciSituacióón Actual en Espan Actual en Españñaa::


