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Atropa baetica Willk. es una planta herbácea,
de la familia de las solanáceas, originaria del centro y
sur de la península ibérica y del norte de África. Fue
descrita por el insigne botánico y geógrafo alemán
Heinrich Moritz Willkomm, en 1852. Fue encontrada
por primera vez por este botánico en 1845 en
terrenos boscosos del Valle del Barrancón, en Sierra
María (Almería) y, posteriormente, por Porta y Rigo
en 1890, en el mismo lugar. Pocos años después
había desaparecido del citado valle, al parecer como
consecuencia de la recolección masiva de sus raíces
con fines farmacéuticos.

de tiempo en el mes de julio. Sus flores presentan
una marcada proteroginia, es decir maduran antes
los órganos femeninos de la planta, y estas segregan
néctar en nectarios situados en la base de la corola
(Herrera, 1987).

En Andalucía, en las escasas localidades
donde es conocida, se la conoce con varios nombres
populares como Tabaco gordo, Belladona de
Andalucía, Tabaco de pastor, Tabaco filipino o
Tabaco verde. El Tabaco gordo, como es conocida
en la Sierra de las Nieves y su entorno, es una
planta glabra, es decir, sin pelos. Su porte, según la
bibliografía alcanzan los 60 cm de altura con tallos
erectos, aunque han sido localizados ejemplares en
la Sierra de las Nieves que alcanzaban los 150 cm.
Su floración tiene lugar durante un corto periodo

Deslizamiento en Cañada de Enmedio donde existen dos
poblaciones de Atropa baetica

En relación a sus preferencias de hábitat,
A. baetica aparece en un rango altitudinal entre los
900 y los 2.000 metros, en sotobosques, laderas
secas pedregosas, soleadas; y casi siempre en suelos
calizos muy perturbados por la actividad humana
como en bordes de pistas forestales, cortafuegos,
antiguos caminos y suelos alterados por incendios
forestales. En la Sierra de Las Nieves algunas de
sus poblaciones se encuentran en terrenos con
mucha pendiente desarrollados sobre materiales
muy sueltos, que en ocasiones son originados por la
caída de los árboles muertos de pinsapo. Otras, en
cambio, están en terrenos más asentados moldeados
por procesos estocásticos (p. ej. incendios forestales)
y perturbaciones antrópicas, en fases diferentes de la
sucesión del matorral.

Flor de Atropa baetica
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El Tabaco gordo recibe este nombre
vernáculo por su toxicidad, por su alta concentración
de alcaloides. Se han identificado hasta quince
alcaloides, siendo la escopolamina el más abundante,
localizado en las raíces. Otro de los alcaloides
que históricamente se ha extraído de esta planta
es la atropina, usado tradicionalmente por los
oftalmólogos para dilatar las pupilas y ver el fondo
del ojo. La tradición popular cuenta que las mujeres
nobles de antiguas civilizaciones untaban este
compuesto en los párpados para conseguir tener las
pupilas dilatadas como signo de distinción social. La
población noble tenía a gala la blancura de la piel y
las pupilas muy dilatadas, propias de personas que
pasan mucho tiempo a la sombra para diferenciarse
de la parte plebeya de la población que debía ganarse
la vida trabajando al sol y por lo tano tenían la piel
morena y curtida y las pupilas muy pequeñas.

citarse en relación a su riesgo de desaparición son el
reducido número de núcleos existentes, el pequeño
tamaño de estas poblaciones y la existencia de una
elevada mortalidad apreciable de individuos adultos
por causas desconocidas. Además, la existencia de
poblaciones formadas por una sola planta, según
Herrera (1987), podría deberse a la abundancia
elevada de herbívoros, por una herbivoría subterránea
como mencionan Ivorra y García (2014), por las
modificaciones físico-químicas del suelo, ausencia
de insectos polinizadores (poco conocidos) o por
la ausencia o cambio de hábitos alimenticios de los
dispersantes de semillas (también poco conocidos).

La distribución de Atropa baetica en
Andalucía: historia y actualidad
Si consultamos la bibliografía disponible
sobre esta solanácea, casi todos los autores
coinciden en que es una planta escasa y rara. Fue
una de las primeras plantas que estuvo legalmente
protegida. Figura en el Catálogo Andaluz de
Especies Amenazadas, aprobado por el Decreto
23/2012 de 14 de febrero, cómo “EN PELIGRO
DE EXTINCIÓN”. En base a tal catalogación y
en cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 8/2003
de 28 octubre de la Fauna y Flora Silvestre forma
parte del elenco de taxones amparados por el Plan
de Recuperación y Conservación de determinadas
especies silvestres y hábitat protegidos. Este plan
tiene como objetivo bajar la categoría de “En peligro
de Extinción” a “Vulnerable”. Además, en España
se encuentra incluida en la Lista Roja de la Flora
Vascular de España como “En peligro de extinción”,
y en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía
con la categoría de Especies en Peligro Crítico (CR).

En la enciclopedia Proyecto Andalucía (2004),
los autores citan un uso curioso de la planta detectado
por los españoles en época colonial. Era usada en las
escuelas coránicas de Agadir para fijar la atención de
los alumnos y facilitar la memorización del Corán.
Cuando visitamos el Parque de Talasamtam, el director
de aquel espacio natural, que nos acompañaba en el
recorrido, preguntó a los guardas por la presencia
de la planta, nuestra sorpresa fue mayúscula cuando
uno de ellos saco de un bolsillo tres frutos maduros
de la planta que, según él, pensaba dar a un pariente
que tenía un hijo estudiando en una de las escuelas
coránicas de Agadir. Al parecer se la dan a los niños
para que ingieran el zumo de las semillas mezclado con
miel ya que mejora considerablemente la capacidad
de concentración y la memoria de los alumnos.
De acuerdo con la clasificación de Rabinowitz
(1981), esta especie puede clasificarse como “Rara”
en Andalucía, atendiendo a su baja densidad, su
restringida distribución geográficamente y su
especificidad por un tipo de hábitat muy concreto.
Estas características son compartidas con otras
especies de plantas en peligro de extinción. Así, los
escasos estudios realizados sobre esta especie estiman
que existe un claro riesgo de extinción a corto
plazo (Blanca et al., 2013). Las causas que pueden
Varios autores

En Andalucía se ha citado en las siguientes
sierras de los sistemas Béticos: Sierra de María
(Almería), de Grazalema (ya desaparecida la única
población conocida), de la Sagra y de Baza (Granada),
de La Horconera (Córdoba), del Pozo, de La
Cabrilla, de Cazorla, de Segura y de Las Villas (Jaén)
y del Torcal de Antequera (desaparecida), de Las
Nieves y de Alcaparaín (actualmente desaparecida)
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(Málaga). En el resto de la Península se ha citado
en las provincias de Murcia, Guadalajara, Cuenca y
Tarragona (Mayoral et al., 2013).

un canchal bajo el Torreón, a 1.250 m de altitud.”
Esta población en los primeros años del siglo
siguiente había desaparecido a pesar de los esfuerzos
conservacionistas del Parque Natural Sierra de
Grazalema (Becerra Parra, 2012).

.
En la Sierra de Las Nieves se conocía tan
solo una población histórica citada por Gross en
1922, (Ibañez Cortina, 2003) que comisionado por
el gran botánico Pius Font i Quer, viaja a la “Sierra
de La Nieve”, donde ayudado por el guarda del
pinsapar Francisco Molina, localiza A. baetica. Por la
descripción que hace de la localidad, quizás se trate
de la población actual de esta planta localizada en
los “Hoyos de la Caridad” de esta Sierra. En 1930,
Josep Cuatrecasas, publica un artículo titulado “Una
visita al Pinsapar de Ronda” donde cita textualmente
“…Molina conocía muy bien a Gross a quien había
acompañado años atrás en la búsqueda de Atropa
baetica por estas tierras…”.

Estudio y conservación de las
poblaciones de Atropa baetica en la
Sierra de Las Nieves
A pesar del interés que esta especie presenta
por su restringida distribución y estatus actual, el
conocimiento de la biología y ecología de esta especie
es muy escaso. La publicación más detallada, extensa
e importante que trata estos aspectos fue realizada
por Carlos M. Herrera en la Sierra de Cazorla en
1987. Como ejemplo, en la Sierra de Las Nieves se
han adoptado medidas de protección con vallado y,
sin embargo no sabemos si los frutos, y con ellos las
semillas, son comidas y dispersadas por mamíferos,
por aves o por medio de otro sistema. Difícil nos
parece adoptar medidas de protección sin saber si
son o no eficaces para la conservación a corto o
medio plazo de la planta.

Ceballos y Vicioso en el Estudio sobre la
Vegetación y la Flora Forestal de la provincia de
Málaga, en 1933, citan la presencia de A. baetica en
el sotobosque del pinsapar, clasificándola con la
categoría de especie con presencia “rara”. Estos
mismos autores, en 1932, citan una población de esta
especie en la “Sierra de Caparain”, concretamente
en “Parajes sombríos”. Sin embargo, Pérez Latorre
y Col. en 1998, no encuentran la población en la
Sierra de Alcaparain que sí citan Ceballos y Vicioso
en 1932.
En 1998 el Departamento de Biología
Vegetal de la Universidad de Málaga, en convenio
con la Consejería de Medio Ambiente, elabora una
Memoria titulada “Cartografía y Evaluación de la
Flora y Vegetación del Parque Natural Sierra de
Las Nieves” donde se cita la presencia de una única
población de A. baetica en este espacio protegido
y posiblemente la existencia de otra población no
localizada. Es decir que las poblaciones existentes de
A. baetica en la Sierra de Las Nieves son las únicas
conocidas en la provincia de Málaga.

Los tallos de Tabaco gordo del interior del vallado crecen
perfectamente, los de fuera han sido ramoneados.

El momento de mayor consumo de las hojas
y tallos de Tabaco gordo por parte de ungulados
silvestres o domésticos coincide con la senescencia
de la planta, en septiembre, sin duda por la

La única población existente en la provincia
de Cádiz es citada en 1996, por Aparicio y Silvestre
una única población en “márgenes estabilizados de
Varios autores
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disminución o eliminación total de los alcaloides en
las partes aéreas de la planta por el desplazamiento
de estos compuestos hacia la raíz (Herrera 1987).
Este fenómeno ha sido bien estudiado en la Atropa
belladona (McKey, 1979). Tanto las plantas sometidas
a herbivoría como las que no, senescen en octubre y
desaparecen con las primeras lluvias intensas (entre
noviembre y diciembre).

cierta intensidad, otra población, también vallada, en
la parte final del pinsapar de la Cañada del Cuerno,
próximo a un carril, una zona de fuerte pendiente,
afloramientos rocosos y escaso suelo, también muy
erosionada.
David Cuerda, del Jardín Botánico Torre
del Vinagre de Cazorla nos ha informado que
las poblaciones localizadas-controladas por C.M.
Herrera se mantienen, habiéndose localizado con
posterioridad nuevas poblaciones, sobre todo en
el entorno de la zona de Las Villas, en la Sierra de
Cazorla que quedó completamente arrasado tras el
incendio acaecido en 2004, que devastó más de 5.000
Ha. Cuerda lleva varios años haciendo un seguimiento
de las poblaciones de Tabaco gordo en Cazorla y
postula que al final del proceso de fructificación,
cuando las alcaloides disminuyen en la parte aérea
de la planta y pasan a los rizomas son intensamente
ramoneadas por los ungulados, es el momento de
abrir los vallados para que los herbívoros tengan
acceso a las plantas y los frutos y las semillas sean
dispersadas tras ser ingeridas.

En la visita que nosotros cursamos para
estudiar las poblaciones del norte de África, en
el Parque Nacional de Talassantane, en el Rif de
Marruecos, a comienzos del mes de septiembre,
pudimos observar que la mayoría de poblaciones de
Tabaco gordo producían semillas con muy pocos y
hasta con ninguna semilla en su interior. Localizamos
cuatro poblaciones en este Parque, dos en el pistas
forestales en suelo de zahorra arcillosa, una en
el borde de una pista abandonada, en suelo más
asentado y otra en una ladera de umbría cerca del
agua en un suelo que hace muchos años fue objeto
de movimientos de terreno para la construcción de
un carril, pero ya en estado de abandono y sucesión
ecológica muy avanzado. El comportamiento de esta
especie respecto a los sustratos donde se asienta los
hemos encontrado similar en Parque Nacional de
Talassantane y en las poblaciones localizadas hasta
ahora en Sierra de Las Nieves, con una salvedad,
no existe en ésta última presencia de A. baetica en
zahorras utilizadas en carriles. Es necesario hacer
la salvedad de que las poblaciones de A. baetica
estudiadas en Talassantane por nosotros son muy
escasas. Sin duda un estudio detallado en esa zona
nos aportaría más datos pero con el conocimiento
que actualmente tenemos y la bibliografía consultada
nos hacen creer que la especie se presenta con más
abundancia en terrenos fuertemente erosionados,
especialmente que hayan sufrido incendios forestales
y con bastante menor frecuencia en suelos con
matorral más evolucionado en el proceso de la
sucesión. De las cuatro poblaciones localizadas en el
Parque Nacional de Talassantane, una sola está en un
suelo asentado, de las veinte en Sierra de Las Nieves,
una, protegida por un vallado, en un claro de pinsapar
muy estable pero que en sus cercanías hubo pozos de
nieve, es decir donde hubo una actividad humana de
Varios autores

Otro factor importante a tener en cuenta, es
el efecto del pisoteo de los ungulados que produce
un considerable deterioro de las plantas. Al igual que
cita Herrera con una población que se cerró a los
ungulados en Cazorla, en las poblaciones valladas de
la Sierra de Las Nieves hemos encontrado que estas
poblaciones no sufren daños por ingesta de hojas,
es más en las dos poblaciones valladas situadas en la
Cañada de Enmedio, los tallos que, en su crecimiento
salen fuera del vallados han sido también ingeridos.
Herrera no observo consumo de raíces por parte de
jabalíes en Cazorla, pero nosotros en la Sierra de Las
Nieves quizás debido a la superpoblación actual de
jabalíes si lo hemos apreciado como otro factor a
tener en cuenta por su capacidad de remover el suelo y
eliminar las raíces rizomatosas de Tabaco gordo, pero
también contribuir a trocear y dispersar esas raíces,
como hemos observado en una de las poblaciones
nuevas y no valladas de la Cañada del Cuerno donde
la parte aérea de la población es completamente
eliminada y el tronco grueso caído de pinsapo en
descomposición parece actúo como reservorio de
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rizomas que volvieron a crecer el año siguiente. En
otras poblaciones como la situada en el Tajo del
Canalizo no observamos daños por herbívoros ni en
la parte aérea de la planta ni en los rizomas, si bien
esa población crece en zona muy pedregosa en suelo
levantado por caída de un pinsapo muerto.

lo que se puede deducir que cuando se estableció el
vallado de protección existiría alguna planta, la cuál
a día de hoy ha desaparecido. En la Cañada de Las
Carnicerías, la ladera devastada por un incendio en el
año 1990, hemos localizado 6 poblaciones. Las otras
poblaciones se localizan en: la Cañada de El Cuerno,
3, en la Cañada de Las Ánimas, 1; en el Canalizo,
1; en la Cañada de Enmedio, 3; en la divisoria de
aguas entre Cañada de Enmedio y en la Cañada de
El Cuerno, 5 y en las cercanías de carril de Quejigales
y el cruce con la Vereda de los Milquientos, 1. Todas
ellas se han georreferenciado mediante GPS y su
información ha sido puesta en conocimiento de la
dirección del Parque Natural Sierra de Las Nieves.
Según los criterios de la UICN, a escala
regional la especie A. baetica se encuentra actualmente
en PELIGRO DE EXTINCIÓN ya que presenta
una reducción de al menos el 80 % en los últimos 10
años o en tres generaciones, su área de distribución
es menor de 100 km cuadrados, su área de cobertura
de menos de 10 km cuadrados y presenta menos de
250 individuos. Además, la planta podría extinguirse
en un periodo corto de tiempo, debido al escaso
número de núcleos de población existentes y a una
mortalidad apreciable por varias causas, una de
ellas según Herrera “por la elevada presión de los
vertebrados herbívoros que llegan a comerse el 100%
de los frutos y de las hojas al final del ciclo de la
planta cuando ésta es más vulnerable por producirse
una disminución del nivel de alcaloides, también es

Población de Tabaco gordo en suelo inestable bajo tronco de
pinsapo caído.

En julio de 2014, los autores del trabajo
teníamos localizadas tres poblaciones en la Sierra de
Las Nieves, dos de ellas protegidas con un vallado
metálico. A finales de agosto de ese año, el Parque
Natural Sierra de Las Nieves nos informó que eran
ocho las poblaciones conocidas en su territorio,
distribuidas el término de Tolox y en el de Ronda,
con un total de unos treinta individuos.
Entre los años 2014 y 2016, los autores
realizaron un amplio estudio de la flora más vulnerable
del Parque Natural Sierra de Las Nieves, con especial
dedicación al Tabaco gordo. Fruto del intenso trabajo
de campo, se localizaron 20 poblaciones, un número
elevado si se compara con las poblaciones conocidas
en Andalucía. En estas 20 poblaciones se pueden
contabilizar un total de unos cincuenta individuos.
Todas ellas se encuentran comprendidas entre los
1.394 y los 1.705 metros de altitud, de la cuales la
mayoría, un cuarenta por ciento, se localizan entre los
1.500 y los 1.600 m., en terrenos siempre alterados
por el hombre.
Existen nueve vallados en la Sierra de Las
Nieves, uno de ellos sin plantas de Tabaco gordo por
Varios autores

Plantas creciendo dentro de vallado
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debido al pisoteo regular de grandes mamíferos que
sufren muchas plantas por encontrarse asociadas a
caminos y pistas…”.

(Linnaeus, 1758) polinizando las plantas de Tabaco
gordo.
El estudio sigue realizándose y se plantea
como un seguimiento a largo plazo. No se descarta
la localización de nuevas poblaciones, igual que la
identificación de nuevos polinizadores. No dudamos
que un seguimiento a largo plazo ayudaría a entender
la dinámica poblacional de la especie, de su biología
y ecología en el P. N. Sierra de las Nieves.

En el estudio de Herrera (1987) se proponía
el vallado perimetral de los rodales conocidos en la
Sierra de Cazorla que impidieran el acceso de los
ungulados a sus flores y frutos. Nosotros, si bien
hemos detectado deterioros ocasionados por los
mamíferos herbívoros como en una de las poblaciones
valladas de la Cañada de Enmedio donde habían sido
devoradas todas las hojas de los tallos que salían fuera
del vallado, pensamos que las medidas adoptadas en
Cazorla son las más adecuadas, es decir, vallar todas
las poblaciones hasta el período de senescencia
de las plantas donde se debe proceder a abrir los
vallados para que los ungulados se coman los frutos
y dispersen las semillas. Respecto a los polinizadores,
tan solo hemos localizado individuos Bombus terrestris
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