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RESUMEN: Se confirma la presencia de Sonchus crassifolius en la Comunidad Valenciana y se 
propone su protección debido a la precariedad de sus poblaciones y el riesgo de desaparición actual. 
Palabras clave: Alicante; Comunidad Valenciana; España; conservación; Sonchus crassifolius. 

ABSTRACT: Sonchus crassifolius (Asteraceae) in the Valencian Community (Spain). The presence 
of Sonchus crassifolius in the Valencian Community (Spain), is confirmed and its protection is proposed 
due to the precariousness of its populations and the current risk of disappearance. Keywords: 
conservation; Sonchus; Asteraceae; Compositae; Alicante; Valencian Community; Spain. 

 
INTRODUCCIÓN 

Durante las prospecciones que realizamos por las di-
versas comarcas de Alicante fueran localizadas dos po-
blaciones de Sonchus crassifolius Willd., ante la novedad 
del hallazgo hemos estudiado las citas anteriores para 
este territorio y se ha analizado el grado de amenaza de 
desaparición existente debido a su presencia en suelos sin 
ninguna figura de protección legal y con proyectos de 
construcción de infraestructuras energéticas que pueden 
hacer desaparecer completamente el hábitat en el que se 
encuentran. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Para la nomenclatura y criterio taxonómico segui-
mos a MEJÍAS (2017) y para los datos biogeográficos y 
bioclimáticos a RIVAS MARTÍNEZ & al. (2007). 

Una vez localizadas las dos poblaciones detectadas 
han sido referenciadas con el GPS de los smartphones 
personales al programa ©OruxMaps y contrastado sobre 
ortofoto en el visor de la Generalitat Valenciana 
(www.visor.gva.es) y las citas están referidas al Datum 
ETRS89 (aunque las cuadrículas UTM de 1 km2 coinciden en 
el Datum ETRS89 y el ED50). Se han tomado imágenes y se 
ha depositado material en el herbario MA (THIERS, 2021) 
y LSH (herbario particular de uno de los autores). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A mediados del siglo XX, Abelardo Rigual estudió 
la flora y la vegetación de la provincia de Alicante (RI-
GUAL, 1984), durante muchos años estuvo recolectando 
material y una de las zonas más trabajadas fue Villena. 
Así cita S. crassifolius de diversos puntos de este muni-
cipio. Sus referencias fueron recogidas por diversos 
autores (AGUILELLA & al., 1994; LAGUNA & al., 1998). 
Más recientemente se volvió a mencionar en la zona 
(ALONSO, 1996; ALONSO & DE LA TORRE, 2004), sin 
embargo, de estas menciones solo nos consta una reco-
lección depositada en ABH (THIERS, op. cit.), pliego que, 
revisado por nosotros, ha resultado pertenecer a S. mari-
timus L., ya que las hojas no son carnosas ni acaban en 

una espina rígida (MEJÍAS, 2017). Igual sucede con el 
único material que hemos localizado de A. Rigual en 
ABH etiquetado como S. crassifolius de Villena, que ya 
fue revisado hace unos años (FABREGAT, 2002) y que 
también corresponde a S. maritimus. 

Por otro lado, también se mencionó de la Albufera, 
en Valencia (AGUILELLA & al., op. cit.), cita que pocos 
años después ya se ponía en duda (LAGUNA & al., op. 
cit.) y que recientemente ya ni se menciona como 
dudosa en Valencia (MATEO & al., 2013). 

Sin embargo, como ya apuntamos hace unos años en 
el estudio critico de la flora provincial (SERRA, 2007), la 
presencia de esta especie en Villena era muy probable y, 
por fin, hemos localizado un par de poblaciones que sin 
ningún género de dudas corresponden a este taxon. 

 
Sonchus crassifolius Willd., Sp. Pl. 3: 1509 (1803) 
– S. maritimus auct., non L. 

Se trata de una planta hemicriptófita, glabra, pero con 
una cierta lanosidad en el tallo y envés de las hojas, espi-
nosa, de hasta 1,5 m de altura, ascendente, de tallos sim-
ples poco ramificados. Sus hojas basales oblanceoladas, 
presentan espinas en todo su contorno, las caulinares 
similares, aunque decrecientes en la mitad superior, de 
consistencia coriácea a crasa. 

La inflorescencia está formada por numerosos capítu-
los florales de color amarillo intenso. Flores caulinares 
agrupadas y en racimo apical, con bractéolas lineares o 
lanceoladas.  

Los frutos son pequeños aquenios más o menos elíp-
ticos, provistos de un vilano blanquecino, elemento que 
permite su dispersión por el viento, aunque más anchos 
que los de S. maritimus, lo que permite diferenciar tam-
bién los ejemplares fructificados. 

Planta de distribución exclusivamente ibérica, con 
poblaciones aisladas en la Depresión del Ebro, saladares 
del centro peninsular y del sureste ibérico (ver mapa 1). 
Se encuentra generalmente en juncales de Juncetea mari-
timi Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 o herbazales o 
matorrales nitrohalófilos colindantes. 
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En las localidades de la Comunidad Valenciana apa-
recen en el seno de matorrales halonitrófilos en suelos 
con hidromorfía temporal. Estas formaciones vegetales 
se encuentran en taludes de margas y arenas húmedas, 
próximas a afloramientos de aguas ricas en sulfatos y 
carbonatos, o también en áreas colindantes de suelos 
húmedos más o menos salobres. En el caso de la pobla-
ción cerca de las Casas de Jordán aparece junto a Artemi-
sia caerulescens subsp. gallica (Willd.) K. Perss., Franke-
nia thymifolia Desf., Helianthemum squamatum (L.) Dum. 
Cours., Herniaria fruticosa L., Limonium cossonianum O. 
Kuntze, L. supinum (Girard) Pignatti, L. thiniense Erben, 
Plantago maritima subsp. serpentina (All.) Arcang., Sene-
cio auricula Bourg. ex Coss. Mientras que en la Vereda de 
Cabreras la acompañan Frankenia thymifolia, Helian-
themum squamatum, Herniaria fruticosa, Limonium 
supinum, Microcnemum coralloides (Loscos & J. Pardo) 
Buen y Senecio auricula. 

Con respecto a los datos bioclimáticos se localiza en 
el termotipo mesomediterráneo bajo ombrotipo semiárido 
a seco (RIVAS MARTÍNEZ & al., op. cit.). 
 

Material estudiado: 
 

Sonchus crassifolius Willd. 
ALICANTE: 30SXH8275, Villena, Camino de las Casas de 

Jordán, 500 m, L. Serra 12245 & al., 22-9-2019, LSH 13558, 
MA, 200 ejs. 30SXH8570, Villena, Vereda de Cabreras, 515 m, 
J.C. Hernández, 29-5-2021, 359 ejs. Ibidem, L. Serra 12867 & 
A. Bort, 6-6-2021, LSH 14499, MA. 
 

Sonchus maritimus L. 
ALICANTE: Villena, Salero de Requena, XH8080, 500 m, 

M.Á. Alonso & J.J. Montoya, 15-5-1994, ABH 11259, ut S. 
crassifolius. Villena, Salero de Penalba, A. Rigual, 23-8-1961, 
ABH 20780, ut S. crassifolius. 
 

Conservación 
Incluida en el análisis inicial de la flora valenciana a 

proteger, aunque como de presencia dudosa (LAGUNA & 
al., op. cit.) se mantuvo en el atlas de la flora susceptible 
de protección realizado poco después, aunque como 
dudosa, pero de presencia probable (SERRA & al., 2000). 

Su categoría de especie de presencia dudosa continuó 
en SERRA (2007) y por ello no se consideró incluirla en el 
Decreto 70/2009 que regula el catálogo de flora valenci-
ana amenazada (ANÓNIMO, 2009). Pero ahora que, por 
fín, ha sido localizada y censada, ya puede ser evaluado 
su estado de conservación en la Comunidad Valenciana. 

Ambas poblaciones han sido censadas sumando un 
total de 559 ejemplares entre individuos adultos, rosetas 
y plántulas. La distancia entre las dos poblaciones es de 
6,45 km (mapa 2), estando localizados todos sus ejempla-
res en un área de distribución muy local y reducida, 68 
m2 (mapa 3) para la población de Casas de Jordán y 55 m2 
(mapa 4) para la de Cabreras. Entre el bajo número de 
efectivos, dividido en dos poblaciones, una de 200 y otra 
de 359 ejemplares, la exigua extensión de presencia, la 
existencia de caminos de vehículos a motor colindantes a 
las poblaciones, el pastoreo intensivo y el planeamiento 
de plantas solares en una de ellas (la de mayor dimensi-
ón) consideramos que el riesgo de desaparición de la 

especie en territorio valenciano es alto a no ser que se 
asegure su pervivencia manteniendo el hàbitat de ambas 
poblaciones sin alteraciones. 

Aplicando los criterios regionales de UICN (2012) pu-
ede ser considerada como EN PELIGRO (EN) en la 
Comunidad Valenciana ya que cumple los siguientes 
criterios: EN A1c; B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v). Ello impli-
ca que debe ser incluida en el Decreto 70/2009 del Catá-
logo Valenciano de Flora Amenazada (ANÓNIMO, 2009) 
al menos en el Anexo I como ESPECIE EN PELIGRO DE 
EXTINCIÓN. 
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Mapa 1. Presencia de Sonchus crassifolius en la Península 

Ibérica (http://www.anthos.es/). 
Mapa 2. Localización de las dos poblaciones de 

Sonchus crassifolius en la Comunidad Valenciana. 

 
Mapa 3. Población de Sonchus crassifolius en el paraje de 

las Casas de Jordán, Villena (Alicante). 
Mapa 4. Población de Sonchus crassifolius en el paraje 

de Carboneras, Villena (Alicante). 
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Fig 1, 2 y 4. Sonchus crassifolius en la población de Cabreras (fotos 1 y 4, J. C. Hernández, foto 2, L. Serra).  
Fig. 3. Detalle de las semillas de S. crassifolius (a) y S. maritimus (b). 
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