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ECOLOGIA

I (E) OOGCM-OJ
In "Libro rojo de especies vegetales amenazadas de España

peninsular e Islas Baleares". C.. GOMEZ-CAMPO y col.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.ICONA~

Serie Técnica. Madrid, 1987.

Borderea chouardii (Gaussen) Heslot (Oioscoreaceae)

ESTADO DE CONSERVACION

Planta en vías de extinción acelerada, pudiéndose estimar el número total de sus'
individuos en unos 300 (o acaso 500 como máximo), en su mayoría jóvenes. Su úni
ca población consta de tres diminutas colonias, en una garganta que queda cerca
de una presa. La construcción de ésta supuso dificultar el drenaje de aire frío que
antes se producía. Las obras de ensanche de la carrelera han cubierto de grava casi
totalmente una de las colonias, y aun caen piedras y otros derrubios que amenazan
seriamente lo que queda. Los recolectores botánicos pueden constituir otra amenaza

COROLOGIA

Especie puntual en el Norte de la provincia de Huesca, donde vive en altitudes
comprendidas entre 800 y 840 m. : '"
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Vive en grietas de roca bien saneadas, húmedas pero sin encharcamientos. Evita J~
la insolación directa y con ello el caldeamiento excesivo de la grieta, prefiriendo por,ci'
tanto exposIciones Norte o Noreste. _f!f;;,)'~
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BIOLOGiA

La planta adulta posee un gran tubérculo apenas hundido en la grieta, el cual bro-'
la en abril. La fructificación ocurre al finalizar el verano. Las hojaspermanecen s~s
en invierno. 1

VALOR POTENCIAL

Esta especie es cercana a otras genéricamente denominadas «(ñameJl (DioSCO fí

batatas Dcne., O. alata L_ y O. bu/bifera R. Br.), todas de origen asiático y cultivad
en el mundo tropical.

MEDIDAS DE CONSERVACION EXISTENTES

, Ninguna.

124



"'1, MEDIDAS DE CONSERVACION PROPUESTAS
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Borderea
chouardii

Aunque su cultivo presenta de momento dificultades, debería insistirse hasta con
eguir éxito, sea a partir de bulbillos jóvenes, de semillas o de otros medios. Deben

sontrolarse los derrubios de la carretera y tener en cuenta la existencia de esta es.
~ecie en cualquier modificación futura del trazado. Prohibir su rec<?lección.~
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:nf~ilt> Esta ficha ha sido elaborada por P. Montserral Recoder.
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