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Arbol de hasta 22 m de altura. Ramas más o menos
patentes, conformando una copa piramidal. Hojas
decusadas. las juveniles aciculares, las adultas imbricadas, ovado-acuminadas, Dioico, con dimorfismo
sexual. Gálbulo de hasta 8 mm de diámetro, subgloboso, púrpura oscuro cuando madura. Semillas 2-4
en cada gálbulo.

t2@2ks&
Conforma sabinares abiertos o forma parte de
carrascales y pinares. Dependiendo de la posición
topográfica y de la climatología del territorio, se
encuentra desde los 800 a los 1.800 m de altitud.
Las principales poblaciones se encuentran en el piso
supramediterráneo, aunque pueden observarse
ejemplares aislados en el mesomediterráneo. El
ombrótipo corresponde al seco-subhúmedo. Son
especies acompañantes lun~perus oxycedrus,
Jun~perusphoenicea, Plnus nrgra subsp. cíusíana,
Quercus rotundifoíia, Rhamnus saxatilis, etc.

rico extendido principalmente en
páramos fríos y montañas de la mitad oriental de la
Península Ibérica. En Murcia forma grandes extensiones en el páramo de El Sabinar y Calar de la Santa
(Moratalla). Además se encuentra de forma puntual
en otros enclaves del Noroeste como Bagil, Inazares,
Sierra Seca, etc. (Moratalla), Los Frailes y el Moral
(Caravaca).

,
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Se interpreta que la sabina albar es una especie muy
antigua, que ha quedado relegada a lugares y
ambientes poco favorables desde el punto de vista

edafoelimático, sobre todo aquéllos que presentan
una marcada continentalidad. En la actualidad la
presión humana sobre las poblaciones ha disminuido, en gran medida por el despoblamiento de la
zona y por tratarse de una especie protegida, utilizándose esporádicamente su lefia, aprovechamiento
que no le perjudica
Forma parte de un sistema agropecuario que tradicionalmente ha estado en equilibrio, sirviendo de
zona de pastoreo extensivo e incluso de rarnón en

épocas de escasez de alimentos. No obstante, en los
limites de su área de presencia, se observan ejemplares en estado precario o secos consecuencia de
las sequías de los últimos anos. El sobrepastoreo
también le perjudica, ya que impide el desarrollo de
nuevas plantas.
Debido a que es una especie subvencionada en
diversos programas de reforestaciones y aprovechamiento forestal, se reproduce en viveros, aunque
está escasamente implantada en el territorio murciano. Afortunadamente, por considerarse un árbol
emblemático, las comunidades de las que forma
parte son consideradas como prioritarias en el ámbito de la Directiva HABITAT, iincluy&ndosegran parte
de r u área en territorios catalogados como LICs.

,--

- a presenta 3 grandes níicieos que

consideramos ocupadas por subespecies distintas,
uno en los Alpes y Córcega, otro africano y por último el ib6rico que corresponde a la subespecie tipica.
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:harpin & Fern. Casas
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Lechuga azul
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faris Wilmott

Planta perenne, rizomatosa, glabm. Tallos solitarios,
de hasta 20 cm de longitud, de erectos a ascendentes, que se ramifican en la zona apical. Hojas lnferiores de hasta 120 rnm de longitud, formando una
roseta, cortamente pecioladas, plnnatifidas, liradas,
márgenes dentados. Hojas superiores y medias
menores y sin peciolo. lnflorescencia racemosa,
corimbiforme. Capítulos 8-70 x 4-5 mm, cilíndricos,
con pedicelos de hasta 5 cm, con varias filas de brácteas y con hasta 20 flores. Brácteas con márgenes
escariosos, las externas 5-6 mm de longitud, ovado
lanceoladas, las internas 9-10 rnm de longitud.
oblongo-lanceoladas. Receptáculo sin escamas.
Flores liguladas, de azul a violáeeas. Fruto en cipsela, 10-14 mm de longitud, negros, con pico tan largo
o más que el cuerpo, vilano no caedizo.

,
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,, ,,Losuelos,gleras y arenas dolomíticas de

alta montaiia, dentro del piso oromediterráneo con
ombrótipo subhúmedo. Convive con Brassica
repanda subsp. confusa, Helianthemum canum,
Iberic carnosa subsp. granatensis, Thymus granatensis subsp. rnicranthus, etc.

p aK'i'RlñUcI&
Endemismo de las sierras beticas andaluzas. de
Albacete y de Murcia, donde se localiza en las zonas
más elevadas de Sierra Seca y Taibilla (Moratalla).

vYYIaCIUIII_,
conoe~daspresentan numerosos
ejemplares y no parecen estar afectadas por el consumo de herbívoros. En su conjunto el territorio que
ocupa estácatalogado como LIC y dada la alta concentracibn de especies protegidas puede ser considerado mediante otras figuras de protección (microrresewas, etc.).

#

Lafúsntee mtufidihlia
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Orejilla de roca

m

Caméfito. Planta herbácea, perenne, pilosa, ramificada desde la base. Hojas opuestas, limbo hasta 3
cm de longitud. ovado, márgenes dentados, base
cordada, pecíolo hasta 2 cm de longitud.
inflorescencia espiciforme, densa. hasta 25 cm de
longitud. Brácteas de hasta 8 mm de longitud, linear-lanceoladas. Flores pentámeras. Cáliz de hasta
6 mm de longitud, profundamente divididoen Ióbulos, linear-lanceolados. Corola de hasta 8 mm de
longitud, blanca Fruto en cápsula, de 5 mm de longitud.

? woki&h
Se encuentra en roquedos y extraplomos nitrificados, ocasionalmente subsalinos. en ambientes cálidos dentro de los pisos termo-mesomediterráneo
con ombrótipo semiárido-seco. Son especies compañeras Chaenorrhinum origanifolium subsp crassifolium, Lapiedra martinezii, Sanguisorba ancistroides,
Sarcocapnos enneaphylla subsp. saetabensis, Sedum dasyphyllum subsp. glanduliferum, Teucrium
buxifolium, etc.

r OIRJtll
Endemí
Sudeste Ibérico cuyas mejores
poblaciones están representadas en Murcia, donde
es relativamente frecuente en las sierras litorales y
sublitorales, extendiéndese por casi toda la costa.
Por el interior alcanza la Sierra de Carrascoy, la falda
sur de Sierra Espuña, penetrando por el valle del Rio
Segura, hasta la Sierra de Ascoy (Cieza), Sierra del
Molino (Calasparra), Salmerón y la presa del Cenajo
(Moratalla).

m
que se encuentra frecuentemente en
extraplomos. donde el aporte hfdrico es bajo o nulo
en épocas de sequía, es frecuente que se originen
muertes prácticamente masivas de individuos y
poblaciones. De forma global no presenta amenazas
inmediatas, pero su singularidad botánica, su especial
ecologia y su representatividad en el conjunto de su
areal, hacen que deba considerarse como vulnerable.
urwiuu
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Cominos marranos
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Laserpitium paradoxum A. Bolas & Font Quer, L.
gallicum f. paradoxum (A Bolos & Font Quer)
Bolos & Vigo

, ,.,.

Planta herbácea, perenne, erecta,
glabra. de hasta 80 cm de altura, poco ramificada.
Hojas triangulares, 3-5 pinnatisedas, rigidas, con
brillo sericeo, las inferiores de hasta 50 cm de longltud, segmentos de hasta 10 mm de anchura, de linear-lanceolados a cuneiformes. segmentos de último orden de hasta 25 mm de longitud. agudos,
mucronados. lnflorescencia en umbelas, con hasta
50 radios, de hasta 10 cm de diámetro. Brádeas y
bractéolas numerosas, reflejas. Brácteas ciiiadas.
Pétalos de blancos a rosados, emarginados. Fruto en
esquizocarpo, hasta 10 mm de longitud, ovoide.
truncado, comprimido por el dorso, con 8 alas, alas
marginales más grandes. Estilopodio cónico a cilindrico. Estilos hasta 2,7 mm de longitud, reflejos.

p lCOL0GlA
Se encuentra en gleras y pastizales entre carrascales
y matorrales abiertos, sobre substratos calizo-dolomiticos de media-alta montaiia, dentro de los pisos
supra-oromediterráneo con ombrótipo subhúmedo.
Son especies compañeras Cytisus reverchonii,
Euphorbia nevadensis subsp. nevadensis, Ferulago
ternatifolia, Juniperus communis subsp. hemisphaerica, Serrafula pinnatifida, eic.

uido por las montaííaias submediterráneas del sur de Francia, norte de Italia y mitad
oriental de la Península Iberica. En Murcia se
encuentra en las montañas más altas de Moratalla
(Cuerda de la Gitana, Sierra Seca y Villafuerte).

,

dispersa en pequeños núeleos con pocos ejemplares. Florece y fructifica en
verano y no parece estar afectada por el pastoreo ni
por las cabras monteses. En su conjunto se encuentra en zonas catalogadas
como LlCs y en lugares
susceptibles de ser considerados futuras rnicrorreser.
vas.
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Larnyrus fremolsianus Pau

ierba peren :, rizomatosa Tallos de hasta 1 m de
longitud, decumbentes, alados. Hojas pecioladas
con un par de folíolos opuestos, las medias y superiores terminan en un zarcillo filiforme.
lnflorescencias con 2-4 flores. Cáliz de hasta 11-12
mm de longitud, con la boca truncada, lóbulos
generalmente más largos que el tubo. Pétalos rojizos, pardos con la desecación. Ovario glabro. Fruto
en legumbre, de hasta 8-9 cm de longitud, con 3
quillas en el margen interno. Semillas 10-16 en cada
fruto, subesféricas. rugosas.

cm*
Vive en herbazales y past~zaleshúmedos en formaciones abiertas, más raramente en ambientes bosco$05, dentro de los pisos meso-supramediterráneo
con ombrótipo subhúmedo. junto a Adonis vernalrs,
Allium scorodoprasum subsp. rotundum, Brachypodium phoen~coides, Campanula rapunculus,
F~lipendulavulgaris, Linum suffruticosurn, Paeonia
broteroi, Prunella hyssopifolra, Vicia onobrychioides, etc

rOWMBi!M&M
Endemismo de óptimo setabense con poblaciones
en las montañas subbéticas más orientales (sierras
de Alcaraz, Segura y Cazorla). En Murcia se extiende por las montafías más húmedas de Moratalla con
influencia levantina (Los Álamos, El Cerezo, La
Muela. etc.)

WFL
En las zonas donde se encuentran las principales
poblaciones es relativamente abundante, pero suele
quedar relegada a ambientes muy húmedos, sobre
todo al pie de cantiles y vaguadas, por lo que su área
de presencia es reducida. Aunque es una especie
palatable, en algunas zonas donde se ubica no existe elevada presión ganadera. Prácticamente todos

los lugares donde se encuentrg están catalogados
coma LIC y prewntan ma elevada mncentmct6n de
especies protegtdas, enclaves propicios para Jacrea-

ci4n de micromsetvas. Es una especie de elevado
potencial camo planta ornamental.

U m d u m album
(Coincy) Sennen
Siempreviva de Lorca
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inta perenr , herbácea. Cepa de hasta 3,5 cm de
diámetro. Hojas basales de obovadas a elípticas, a
veces casi redondas. coriáceas, salpicadas de blancoazulado. ápice generalmente romo. con un largo
apículo peloso de hasta 3mm de longitud, pecíolo
tan largo como el limbo. Escapo de hasta 60 cm de
longitud. ramificado sobre el tercio inferior.
lnfiorescencia con las ramas de primer orden de
hasta 12 cm de longitud. en disposición laxa, casi
rectas, erecto-patentes. Espigas de 7-22 mm de Ion-

gitud. Espiguilla~de 4-5 mm de longitud, con 1-6
flores. Bráctea externa triangular-ovada, con el ápice
agudo. Bráctea media de elíptica a oblonga. Bráctea
interna de elíptica a obovada. Cáliz que sobrepasa a
la bráctea interna, tubo peloso. Pétalos cuneiformes,
blancos.

tomiliares y matorrales. taludesdescarnados y ramblas, sobre filitas, micaesquistos o
margas, dentro del pbso termomediterráneo con
ombrótipo semián'do. Convive con Anabasis hispanica, Capparis spinosa. Frankenia corymbosa,
Lygeum spaltum, Salsola genisto~des,gte.
JÍ S I I L U S ~ ~ L ~ ~ ~ ~

cirdno que se distriribuye p@rlas sieros de La Torrecilla y de la Terda (Lorca).

- w ~ M ,
La wmtrucción de la Autoufa del Mediterráneo a su
paso por Lona pr~vocóia desaparicÍón de algunas
poblaciones. Aunque buena parte de siis efedjvos se
ubican en zonas relativamente bien conse~adas,las
poblaciones que se encuentran en Im proximidadas
de la ciudad de Larca estan fuerteniente amenanadas por el aumento de veYtedetos iiegeles, roturadones y axplanaciones en las ptoximidades @e
viviendas y naves indushialea Para la conservación
efectiva de la especie, como primera medida, es
newzario realizar un censo que permita establecer
un plan de wnsewwlbn adecuado.

*.cMi&a
Hibrida con Limonium suphnm (Girard) Plgnatü
dando lugar a L. x c o i q Sennen, p r e ~ m al
b menas
en la %ella de la Tercia. b t e faxón estuvo incluido
en el antiguo decreto de flora prutegda de la kgi6n
de Murcia. El g & n q Limonium
~
hilill. presents unas
patrones de eqreciación que han dado lugar a la pfesencia de numerosas miwespeciec, con caracteres
morFol&gicos discriminantes poco evidentes entre
especies prdximas, tal es as! que ocasionalmente ha

sido tonfundido con L. ~ 5 s ~ n I a ~Kuntze,
u m por lo
que se c o n m citas erróneas en otras puntos d, '
Sudeste Ibérico.

Rouy) C. E. Hubb. & Sandwith
Siempreviva d e Cartagena

S
P,

cdrrriaginensis Rouy, Lhnonium calaminare
i

p~omatióiu
Planta perenne, herbácea. Cepa de hasta 6-7 cm de
diámetro. Hojas de la base de hasta 70 mm de tongitud. limbo de cuneiforme a espatulado, generalmente uninerviado, pecíolo 1/3 de la longitud del
limbo. Escapo de hasta 40-45 cm de longitud, erecto, zigzagueante, verrumso. Espigas de hasta 20
mm de longitud, casi rectas. Espiguillas de 5-7 mm

de longitud, con 1-3flores. Bráctea externa de triar
gular a ovado-triangular con ápice romo o agudb.
Bráctea media de oblonga a elíptica. Bráctea interna
de estrechamente eliptica a obovada. Cáliz que
sobrepasa la bráctea interna, tubo densamente peloso. Pétalos cuneiformes, de rojizos a violáceos.

ruiiiiiiares y albardinales subsalinos s o b i ~
;con alto contenida en metales pesados, en
margas, filitas y calizas, dentro del piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Son especri

fles acompañantes Anabasis hispanjca, Frankenia
corymbosa, Lycium inhcatum, Lygeum spartum,
Salsola papiilosa. etc.

L 8 1 U L 8 8 8 8 , 8 8 8 v UG ,as sierras mineras de Cartagena y La
Unión, se distríbuye de forma irregular por las sierras
litorales entre Cabo de Palos y La Muela (Cartagena).

p CONSH;
El desarrollo urbanístico del litoral ha supuesto la eliminación de numerosos indiv~duos.Algunas poblaciones se encuentran en las inmediaciones de caminos y carreteras que probablemente serán ampliadas
y10 mejoradas, por lo que corren cierto peligro de
desapanción. No obstante, se ha observado que en
sustratos descarnados Y en escombreras de minas se
comporta, ocasionalmente, como un excelente primocolonizador. Las mejores poblaciones se encuen-

tran dentro de espacios protegidos o territorios catalogados como LICs, aunque sería conveniente establecer alguna microrreserva botánica en los lugares
mejor conservados.

Linaria dmuperata subsp. hegefmaieri
Lange) De la Torre, Alcaraz, & M. B. Crespo
Palomilla

rf!
Linaria . _,!lrnaieri
Lange, L. depauperata var.
hegelmaieri (Lange) Willk., L. supina subsp. depauperata var. hegelmaieri (Lange) Bolós & Vigo, L. arabinrana M. B. Crespo, De la Torre & Solanas
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Hernicriptófito bienal, raramente anual, de aspecto
glauco. Cepa blanquecinade la que parten nuv-rnsos tallos fértiles, procumbentes, de hasta 20 c
longitud, por lo general simples o 1-3 ramificaaos.
Tallos esteriles de hasta 6 cm. Hojas de lineares a
oblanceoladas, (5)lO-15 x 0,5-1,5 mm, antrorsas,
glaucas, obtusas, opuestas. en verticilos de 3-4 o
raramente alternas en la parte apical. lnflorescencia

racemosa, 3-10 flores. Pedicelos florales 1-2 mm de
longitud, 2-3 rnm al fructificar. Cáliz pentalobulado,
lóbulos oblongos, glabros. Corola personada, de 2226 mm de longitud, violácea, con paladar amarillento, raramente amarilla, espolón 9-10 x 1.5-2 mm,
con venas oscuras. Fruto en cápsula, 4-5 mm, globosa. Semillas discoideas, 2-2,5 mm.

WC8611i;
Vive en matorrales y tomillares sobre arenas y dunas
de interior, dentro del piso mesomediterráneo con
ombrótipo semiárido-seco. Son especies acompañantes Anthyllis lagascana, Fumana hisprdula,
Helianthemurn guerrae, Loeflingia hispanica.
Ononrs natrix, etc.

Sudeste Ibérico presente en dunas y
idemi:
arenas, tanto costeras como del interior en las provincias de Alicante. Albacete y Murcia, donde se
conocen dos poblaciones, una en los arenales de la
Sierra del Cuchillo (Yecla) y otra en el Rincón de los
Donceles (Calasparra), aunque su presencia es probable en otros puntos.

,
,
,,,,

,
,,,,tenor presentan gran inte~ésgeomorfológico y a su vez contienen diversos elementos
psammófilos que en muchos casos son endbmicos,
tal como ocurre con esta especie. El inestable substrato arenoso unido al carácter anual o bienal de la
especie provocan que las poblaciones fluctuen
anualmente.
La consetvación de esta especie va ligada a la de su
hábitat, por lo que es necesaria la creación de sendas
mrcmrresetvas y el vallado puntual de algunos ejemplares. En estas zonas el pastoreo es pernicioso, principalmente debido a la erosión pmvocada por el pisoteo.

,, ,-,,
e, la zona costera alicantina han
sido consideradas por algunos autores como L. arabiniana M. B. Crespo & al. Otros las consideran dentro del rango de variabilidad del taxón aquí tratado.
Si atendemos al criterio disgregador los ejemplares
de Calasparra se asemejan mas a L. arabiniana.

4hi3~1#44&.
Ophrys ovata L

:ófito. Plar herbácea, rczomatosa, pubescente
en la zona apical. Escapo de hasta 70 cm de longitud, erecto. Hojas basales 2-3, reducidas a las vainas. Hojas caulinares 2, de hasta 15 cm de longitud.
superpuestas, ovadas, verdes, brillantes. Inflorescencia racemosa, con numerosas flores, esparcidas.
Bráctea5 que no alcanzan el ovario, ovado-lanceoladas. Sépalos conniventes con los pétalos paraformar
una gálea. Sépalos 4-5 mm de longitud, verdosos,
ovados Pétalos verdosos, oblongos Labelo 7-15
mm de longitud, verde-amarillento, profundamente
bífido. lóbulos paralelos, oblongos, sin espolón.
Ovario pedicelado, globoso.

?eObi.ook
Vive en pastizales y herbazales en suelos profundos
con hidromoríía temporal, dentro de los pisos mesosupramedrterráneo. Convive con Brachypodrum
phoenfcoides, Dactylorhiza elata, Senecio laderor,
Tetragonolobus maritimus, Tussilago farfara, Viola
suavis, etc.

,,,,

,,, ,, ,
,,,,,ribución

euroasiática que llega al sur
de la Penlnsula Ibérica con carácter muy fragmentario y terminal. En Murcia se encuentra dispersa en
los enclaves más húmedos de Moratalla, como
Benizar, Calar de la Santa y Villafuerte.

?-m

Se encuentra muy localizada en pequeñas poblaciones con varias decenas de ejemplares, lo que la convierte en vulnerable ante cualquier agresión puntual.
Es una orquídea poco vistosa que pasa desapercibida. Sin embargo, a estos enclaves suelen acudir

ganado doméstico y cabras monteses en el verano
para conseguir pastos frescos y agua. Un peligro
potencial son las avenidas que han ocasionado la
pérdida de su hábitat en la Sierra de Villafuerte.
También representa una amenaza la afluencia de
turistas que ya han provocado la desaparición de
.algunos ejemplares en Benizar y Villafuerte. Es necesario vallar las poblaciones más amenazadas en el
mamo global de una microrresewa botánica.

INON
Lythrur.. ,,tiliae
Greuter & Burdet, L. castellanum
Conz.-Albo, L. maculatum Kiarsk. ex Koehne

p o E s m .
Planta anual. de hasta 40 cm de altura. Tallo erecto,
rojizo. Hojas alternas, de lineares a Iinear-espatuladas, résiles. Flores solitarias en la axila de las hojas.

Tubo floral de infundibuliforme a cilindrico en la floración, mitad inferior rojiza. Sépalos 6, anchos,
membranáceos y mucronados. Pétalos 6, de color
violeta o púrpura. Estambres 12. Fruto en cápsula
dehiscente, cilíndrico. Semillas ovoideas. rojizas.

~rnrnk,
Vive en herbazales, formando parte de comunidades
de terófitos sobre suelos temporalmente encharcados. dentro del piso supramediterráneo. Son especies acompañantes Centaurium erythraea, Lythrum
hyssopifolia, L. junceum, luncus bufonius, Mentha
suaveloens, Pofentilla reptans, etc.

puntualmente por
diversos enclaves del este y sur peninsular. En
Murcia se localiza en las proximidades del Calar de
la Santa (Moratalla)
LIIUF11113111V

1

I U F ~ ~ C Odistribuido

Especie efimera dependiente de la abundancia de
Iluviai anuales. En los últimos años. debido a las
continuadas sequías, no ha podido observarse. Esta
circunstancia constituye un peligro, pues si las
sequías se prolongan disminuye la potencialidad del
banco de semillas del suelo En los años secos las
zonas donde se ubica Incluso suelen ser labradas, lo
que constituye Jn problcma aiiadiuo. Es probable
que se cncbcntre en fuenres y praderas dc zonas
próximas a la conocida, ta. como ocLrre en I~garcs
cercanos de la proviicia de Albaccte.
Se hace ncccs,irio cl seguimiento de la población
conocida y ,a búsqueda de otras cn zonas próximas.
con c, fin dc conoccr nie,or la dinámica de las coniu-

nidades a la que pertenece y recolectar semillas que
garanticen la continuidad de la especie en Murcia.

~~fWAC(QblEP
Endemismo emblemático en el ámbito de la conservación vegetal que tradicionalmente ha sido considerado como elemento castellano-maestrazgo-manchego ligado a humedales endorreicos. Con posterioridad se han conocido otras poblaciones y comprobado su similitud con las de Andalucía occidental.

Boiss.) Rivas Mart. ex Cüemes & M. B. Crespo
rrto negro

C2,ECRrFT
3,8, I l b

,mimNi~u
Catha europaea (Boiss.) Boiss

de diámetro, globoso, dehiscente por dos valvas.
Semillas pardas, con arilo carnoso basal.

. . ---...
-- ..%ta 2 m de altura. Muy ramificado.
glabro. con numerosas espinas, de hasta 5 cm de
longitud. Corteza lisa, gr~saceaHojas agrupadas en
fasciculos en la porción terminal de las ramas, en el
cm, de obovadas a elípresto alternas, 1-5x 0,5-1,5
ticas, atenuadas en la base, margen crenado a entero. lnflorescenciascimosas, axilares, que se disponen
en las ramas jóvenes. Flores 3-6 mm de diámetro,
pentámeras, blanquecinas. Fruto en cápsula, 5-7 mm

tacomalA
Vive en fruticedas termófilas, sobre todo en barran-.
cos sombríos sobre diferentes sustratos, dentro del
piso termomediterráneo con ombrótipo serniáridoseco. Son especies acompañantes Calicotome infermedia, Chamaerops humrlrs, Lycium rntricafurn,
Myríus communrs, Osyris lanceolafa, Periploca
angustifolia, Rhamnus oleoides subsp. angusfifolia,
W~thaniafrutescens, etc.

r UIS
-~ R I U U C I ~ N
Elemento iberonorteafricano distribuido con carácter
fragmentario desde las costas de Málaga hasta el
Cabo de la Nao (Alicante). En Murcia se distribuye
de forma dispersa entre Cabo de Palos y la Punta de
Escombreras (Cartagena), alcanza los cabezos volcánicos del Carmolí y Mingote.

tspecie de elevado interés paleobiogeográfico componente de la flora paleotropical. Su presencia
exclusiva en la parte oriental de la costa murciana
indica mayor exigencia en precipitaciones que

Pefiploca angustifolia, extendida en zonas más áridas. De hecho, las mejores poblaciones se encuentran en ambientes especialmente húmedos. donde
se observa incluso la presencia de ejemplares jóvenes. En lugares incendiados recientemente se ha
observado que rebrotan con vigor.
Gran parte de su área en Murcia se encuentra incluida en el ámbito de espacios protegidos o territorios
catalogados como LICs. ya que forma parte de
comunidades priodfarias para l a Directiva HABITAT.
No obstante, en los últimos años algunas poblaciones han sido parcialmente eliminadas como ha ocurrido con la de la Punta de Aguilones (Cartagena).

Le
Hierba. iaiius de hasta 50 cm de altura, pubescentes. Hojas con folíolos de hasta 10 mm de longitud.
grisáceo-tomentosos por ambas caras.
Inflorescencias en racimos, con hasta 14 flores, dis-

puestas de forma unilateral. Cáliz de hasta 2 mm de
longitud, dientes más largos que el tubo. Corola de
hasta 3 mm de longitud, amarilla. Fruto de hasta 3
mm, con indumento denso, inerme. Semillas 1 par
fruto. pardas.

ve en herbazales y pastizales nitrificados en cultivos abandonados de montaña, dentro del piso
supramediterráneo con ombrótipo subhúmedo. Son
especies acompañantes Aegrlops genrculata,
Astragalus incanus, Carduus assoi, Medicago rigidula, Medicago suffruúcosa subsp. lerocarpa, Trifolium scabrum. etc.

?ment
editerráneo occidental con poblaciones dispersas en la mitad oriental de la Península
Ibérica. En Murcia se conoce una población en la
zona de los Pozos de la Nieve (Sierra Espuña).

cm
1La única localidad conocida se encuentra en un lugar
donde periódicamente se efectúan labores para la
siembra de pastos. También se han depositado gravas y arenas para el arreglo de caminos. Se desconoce el efecto del laboreo sobre la dinámica poblacional.
Dado el carácter anual de la planta, en los últimas
años se han observado ejemplares muy endebles,
aunque es posible que en años de lluvias abundantes aparezca más desarrollada. Como medida cautelar debe realizarse un seguimiento exhaustivo de la
zona donde tradicionalmente se ubica, así como en

ambientes similares. con el consiguiente estudio
poblacional y recogida de germoplasma. Debería
prohibirse el depósito de gravas, el aparcamiento de
vehículos y regular las labores agrícolas y silvícolas
de la zona.

&uluiders @IiWia
Camb.
Cástamo

l?Bm
Geófito
ta herbácea, perenne, acaule.
Tuberobulbo de hasta 2 x 2 cm, túnicas coriáceas,
pardas. Hojas de hasta 100 x 3 mm, con una vaina
membranosa basal, igual o mayor que las túnicas.
Flores coetáneas. solitarias, rosadas. Tépalos libres.
con uiia filiforme y larga, limbo de hasta40 x 9 mm,
elíptico. Estambres de longitud 1/2 del limbo, anteras de hasta 12 rnm de longitud, basifijas. Fruto en
cápsula, oblonga de hasta 12 mm de longitud.
Floración otoñal.

p EtQLOUfh

Vive en pastizales nitrificados sobre Iitosuelos, dentro del piso termomediterráneo con ombrótipo
semiárido. Son especles acompañantes Arisarum
simorrhinum, Asparagus albus, Dipcadi serotinum,
Narcissus serotinus, Sfipa parviflora, etc.

-

...-diterráneo occidental presente en el
sudoeste de la Península Ibérica, Baleares y Murcia,
donde se encuentra en Cabezo Mingote (Cartagena).

iana constituye la única conocida
local
del Sudeste lbérito y posiblemente del Levante. pero
es probable que se encuentre en otros puntos de la
zona costera de Cartagena. El área conocida es muy
reducida (aproximadamente 2 km2). aunque se presentan numerosos ejemplares. La zona es pastoreada por cabras que no parecen afectarle. El desarrollo
turístico se ha centrado en enclaves más próximos a
la costa por lo que no puede considerarse un impac-

to inminente. No obstante, para garantizar su supervivencia debería establecerse una microrresewik
botánica.

*
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Merendera monfana (L.) Lange es una especie prbxima con la que puede confundirse, pero se presenta en las montañas del interior y no posee hojas
durante la floración.
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L.) Duce
oleo blanco

r~~
Micromeria marifol~a(Cav) Benth., Saturela fruticosa (L.) Bég.

r 0kj;RlPnCIN
Caméfito. Planta ieliosa de hasta 60 cm de altura,
ascendente a erecta, ramificada, grisáceo-tomentosa. Tallos divaricados, indumento blanquecino-velutino. Hojas de hasta 20 x 12 mm, de enteras a finamente dentadas. lanceoladas a ovadas, obtusas,
pecíolo hasta 5 mm de longitud. inflorescencia en
racimo laxo de verticilastros. Verticiiastros con hasta
30 (50) flores. Cáliz hasta 4 mm de longitud, tubular, con carpostegio, d~enteshasta 0,5 mm de longitud, triangulares. Corola hasta 1 0 mm de longitud,
blanquecino-rosada, bilabiada. Fruto en esquizocarpo, núculas obtusas.

r @cotO~ll\
Vive en ambientes rupestres, en litosuelos y roquedos nitrificados, dentro del piso mesomediterráneo
con ombrótipo seco. Convive con Euphorbia squamigera, Geranium purpureum, Linaria ca!ianillesir,
Polypod~umcambricum, Sarcocapnos enneaphylla
subsp. saetabens~s,etc.

,,

,,,,,,,erráneo
que presenta localidades en
dos núcleos principales de distribución, uno en el
extremo oriental del Mediterráneo y otro en la mitad
oriental de la Península ibérica, con límite de distribución en Murcia, donde se ha encontrado recientemente en la Sierra de Salinas y en el Castillo de Yecia.
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Especie muy rara en el territorio murciano En la
Comunidad Valenciana es muy utilizada por sus propiedades medicinales; en Yecla, dada su escasez, n@
parece que exista tradición en su utilización. Es posible que se encuentre extendida en otras sierras de
Yecla. La población de la Sierra de Salinas se encuentra en el ámbito de un LIC. Es recomendable la recolección de germoplasma que sima para futuros planes de reforzamientos de poblaciones.
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Wricandia mon'candioides sw.bsp. pseuda-Wda.
Sánchez Cómez, M. A. Carrión, A. Hernández & J. Guerra
Collejón

Moricarruta foefida aucr.

m
lanta anual o bienal, glabra, erecta. Tallos de hasta
44 cm de longitud. erectos. Hojas basales no arrosetadas, de obovadas a espatuladas, obtusas, márgenes crenados a lobulados, base atenuada. Hojas caulinares amplexicaules, lanceoiadas, agudas. inflorescencia racemosa, eje frecuentemente flexuoso,
(4)9-1l(21) flores, tetrámeras. Sépalos con tonalidades violáceas. Sépalos laterales 10 x 4 mm, gibosos
Sépalos medianos 10.5 x 3,5 mm, comlculados.
Pétalos (15)17-19(22) de longitud, estrechados en
una uña, blanco-violáceos. Fruto en silicua, (4316787(105) x (1,5)2(2,5) mm, erecto patentes. Pedicelos (718-9(11) x 0,5-1.5 mm. Semillas 1.6-2.0
mm, con ala marginal estrecha, uniseriadas.

citcurrirra en taludes margosos descarnados.
ocasionalmente con cierta salinidad. dentro del piso
termomediterráneo con ombrótipo semiárido.
Convive con Cu~raoaa~ensis,Moricand~aarvensis,
Reseda lanceolata, etc.
JC

n~~u~ciano
recientemente descrito, hasta
el momento conocido sólo del Puerto del Garruchal.
~ ~ i u ~ i i i i l t i ~
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De acuerdo con los datos actuales, la única población conocida se presenta en un ares inferior a 2 kmz
y contiene varios centenares de individuos. Los
mayores efectivos se encuentran en el lecho de una
rambla y taludes próxcmos a una carretera. El taxón
no presenta mayor problema que su reducida área
de presencia, por ¡o que es recomendable, al menos,
la recolección de germoplasma.

C
diferencia de las restantes conocidas por presentar menor número de flores por
inflorescencia, silicuas más cortas y anchas. pedicelos más largos y pétalos más cortos, con tonalidad
más pálida. A nivel macromorfológico es muy parecida aMoncandia foetida Bourg. ex COSS.con la que
había sido confundida.
Heywood (1964), probablemente refiriéndose a
estas poblaciones. menciona la presencia de ejemplares de origen híbrido entre M. moricand~oides
(Boiss.) Heywood y M. foetida, sin embargo, al
parecer son especies incompatibles.
>UV~.>~CLIC3t-

:ern. Casas
Varica de San José

1

1-,' 2, 3, 5, I l a , 12"

Geófito. ouiuus pardo-negruzcos, de 0,9-4,6 cm de
diámetro. con numerosas túnicas. Hojas 1-4. 20-40
x 0,3-0,75 cm, planas, que pueden estar retorcidas
sobre s i mismas, ápice cartilaginoso. Escapo floral de
hasta 30 cm de longitud, en sección elíptico, fistuloso. Espata de hasta 60 mm de longitud, membranosa, que se abre en dos partes. Inflorescencia cimosa,
con 1-18 flores, blancas. Tubo del perianto de 814(16) x 4-8(10) mm. Corona de 2-5 x 4-lO(13)
mm. Segmentos externos del perianto apiculados,
de 6-11 mm de longitud, los internos acuminados,
de 5-9 mm de longitud. Estambres 6. Ovario ínfero,
tricarpelar, trilocular. Fruto en cápsula de hasta 16 x
10 mm. con hasta 45 semillas subreniformes, de 1-3
x 2-4 mm, negras.

formando parte de espartizales. matorrales y tomillares. sobre diversos substratos (arcillas
de descalcificación, calizas y filitas) en suelos generalmente poco desarrollados. dentro del piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Como
especies acompafiantes se presentan Aristida coerulescens, Asphodelus cerasiferus, Gagea iberica,
Ophrys fosca, 0. tenthredinifera. Periploca angustifolia. Sideritis ibanyezii, Sideritis pusilla subsp. carthaginensis, ptr.
2

Ei
:¡ano-almeriense exclusivo del
Sector Almeriense. En Almería se encuentra desde
Sorbas hasta la Sierra de Cabrera. En Murcia se
encuentra de forma dispersa por las sierras litorales
de Cartagena (La Azohia, Isla Plana, Sierra del

Puerto) y en los cabezos de las inmediaciones de
Fuente Alamo.
'

La mi

!.

de las poblaciones murcianas son
muy numerosas, se estima un total de 25.000 individuos, aunque están somet~dasa diferentes amenazas. Por una parte, la reproducción está limitada por
efecto de invertebrados fitófagos que consumen
gran cantidad de frutos. Por otra, su localización en
zonas de intenso desarrollo turístico, inmediaciones
de cultivos y lugares sobrepastoreados, pueden pro-

vocar la desaparicidn de alguna población o que el
éxito reproductivo fuese todavía menor. La población de Fuente Aiamo ha sido parcialmente destruida por la construcción del gaseoducto CartagenaPuerto Uano. El valor como especie ornamental
pudiera favorecer la reproducción y divulgación de
su cultivo. Para una consetvación efectiva es necesario delimitar las poblaciones y establecer un área
mínima de protección,

cc
a.,.,
(1908) citó Narcissus dubius
Gouan en la zona de Atamarfa, especie parecida a N.
tortifolius. Sin embargo, la última se dexribió en
i977,por lo que probablemente se tratara de esta
especie. Hasta hace unos afios N. torfifolius era considerado como un endemismo almeriense exclusivo
de yesos.
Ji.,,

y-~foja
Desf.) Hedge & J. Léonard

M !
Sisymbrium torulosum
(Desf.) O. E. Schulz

caducos. Pétalos de hasta 3 mrn de longitud, blancos. Fnito en silicua, de hasta 25 mm de longitud,
rígidos. de erectos a erecto-patentes, toruiosos. con
pelos abundantes. Semillas oblongas, parduscas.

Desf., Torularia torulosa

tsPsailiPeMu'
Planta anual. Tallos de hasta 30 cm de longitud,
ramificados desde la base. hispídulos. con pelos
ramificados y simples. Hojas basales de hasta85 rnrn
de longitud, en general estrechamente lanceoladas.
sinuado-dentadas o pinnatipartidas. lnflorescencias
en racimos. Sépalos de hasta 2 mm de longitud,

-.. --- . a en prados terofíticos, márgenes de
caminos y taludes en cultivos de secano. sobre sue105 rnargoyesíferos, dentro del piso mesorneditenáneo con ornbrótipo semiárido-seco. Vive junto a
Campanula fastiniata,
Chaenorrhinum rupestre,
Matthiola parviflora, Lycocarpus fugax, Moricandia
arvensls, Plantago ovata, Stipa capensis, etc.

r5
drripiidmente distribuido por el extremo
oriental del Mediterráneo. sudeste y centro de Asia.
norte de Africa y Península Ibérica, donde se conoce
de Murcia y de una localidad al sur de Huesca. En
Murcia se encuentra en Campo Coy (Lorca), La
Pinosa (Caravaca) y falda sur de la S~errade la
Cabeza del Asno (Calasparra).
Eieiiieiitu

Es una especie anual que pasa desapercibida por su
pequeño tamaño y parecido con otras especies, por
lo que su presencia probablemente es mayor en el
ámbito de la Península Ibérica
Las poblaciones del norte de Lorca se encuentran en
comunidades de yesos, prioritarias para la Directiva
HABITAT. Algunas poblaciones de la Sierra de la
Cabeza del Asno se encuentran en terrenos de propiedad pública, circunstancia que facilita cualquier
actuaaón para conservar la especie. Como en todas
las plantas anuales es recomendable la recolección
de germoplasma.
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Nepeta amethystina subsp. rnicroglandulosa Molero, N. amethyrtina var. alpina f. virens Alcaraz

r~'iPn'CAP
Caméfito. Planta de hasta 80 cm de altura, pubescente, con indumento de pelos largos, eglandulares,
pelos cortos, glandulares y glándulas sentadas.
Hojas hasta 22 x 13 mrn, triangulares, crenadas.
peciolo de hasta 9 mm de longitud. lnflorescencia en
espiga laxa de verticilastros. Verticilastros de hasta
10 flores. Bractéolas de hasta 3 rnm de longitud, lanceoladas. Cáliz de hasta 6 mrn de longitud. Corola
de hasta 10 mm de longitud, bilabiada, azulada,
tubo de hasta 5 mm de longitud. Fruto en esquizocarpo. Núculas de hasta 2,2 x 1,6rnrn.

, e de cantiles y litosuelos en ambientes
nitrificados, dentro del piso mesomediterráneo con
ombrótipo semiárido-seco, Son especies acompaAantes 5allota hirsuta, Parretilria judaica, Siderit~s
glauca, etc.
murciano de areal restringido que se distribuye entre la Sierra de La Pila (Abaran, Fortuna) y
la del Cantón (Abanilla), al parecer penetra hacia
zonas adyacentes de la provincia de Alicante.

(~ma.wsllwQsl
Los ambientes en los que se encuentra este taxón
suelen estar frecuentados por ganado, favoreciendo
la nitrificación y por tanto su dispersrón. En algunos
casos el excesivo pisoteo perjudica a las poblaciones.
Por encontrarse en ambientes rupícotas, a pesar de

su rama, no presenta amenazas directas. También
le favorece su presencia mayoritaria en territorios
catalogados como LICs.

c&watnJl~
En una primera descripción este taxón se subordinó a
N. amethystina Poir.. pero la presencia de pelos glandulares lo acerca más a N. mallophora Webb &
Heldr. ex Nyman, de la que se diferencia, entre otros
caracteres, por el indumento glandular corto y denso.
No obstante, forma parte de un grupo complejo que
necesita estudios taxonómicos clarificadores.

Garbancillera

rD

Arbustt. .-..,- de hasta 0,5 m de altura, pelosos,
glandulosos. Hojas trifoliadas, folíolos peloso-glandulosos lnflorescencias con 1-3 flores. Flores pediceladas, péndulas después de la antesis. Cdliz de
hasta 9-10 mm de longitud, campanulado. Corola
de hasta 24-26 mm de longitud, estandarte rosado

y venas mds oscuras. Legumbre de hasta 35 mm de
longitud, peloso-glandulasa, Semillas 4-40 por
fruto, rugosas. reniformes y tubenuladas.

rPCbU3&,
Herbazales y matorrales en suelos hilmedos, dentro
del piso meromediterráneo con ombrótipo subhú-

medo. Son especies acompañantes Allium roseum,
Brachypodium phoenicoides, Piptatherum paradoxum, Scirpus holoschoenus, etc

*0 M w . m '
Elemento europeo occidental distribuido por las
montañas próximas al Mediterráneo. En la Península
Ibérica se presenta en la mitad oriental en enclaves
húmedos, es muy escaso en el Sudeste Iberico. En
Murcia tan sólo se conoce del Arroyo de Hondares
(Moratalla).

oce u , blación con escasos individuos en
el lecho del Arroyo de Hondares, aunque su presencia en ambientes parecidos es muy probable. Este
lugar está catalogado como LIC, sin embargo, la
construcción de caminos para aprovechamientos
forestales ha detenorado parte de su hibitat natural.
La localidad en su conjunto presenta un elevado
número de especies protegidas, que propician otras
medidas protectoras más concretas (microrreserva5
botánicas, etc ).

Lengua de serpiente

to
Rizoma L U ~LU y fibroso, a veces algo carnoso, que
suele emitir estolones. Hoja con dos segmentos, uno
fértil y otro estéril. Segmento estéril de ovado-lanceolado a ovado. redondeado o raramente cuneado
en la base, subsésil, nervadura reticulada. Segmento
fértil opuesto al estéril, de hasta 6 cm de longitud.
Espomngios dispuestos a cada lado del segmento
fértil, en forma de espiga. Esporangios dehiscentes
en dos valvas oor una hendidura transversal EsDoras
triletas, reticuido verrucosas, de unas 40 prn d;! diámetro.

Prados, herbazaies y juncales sobre suelos hidromorfos, dentro del piso supramediterráneo. Son especies
acompañantes Brachypod~urnphoenicoides, Dacwlorhiza elata, Molrnra caerulea subsp. arundfnacea,
Schoenus nigricans, etc.

p ~ ~ c l b t d
Se distribuye por casi todo el Hemisferio Norte:
Norteam6rica. norte de Asia, Europa, norte de África
y África del Sur. En la Península Ibérica se encuentra
en los Pirineos, Montes Universales, Sierra de
Credos y en otros puntos del norte y centro, llega
con caricter puntual hasta el sur por las montañas
béticas. En Murcia sólo se conoce de la Sierra de
Villafuerte (Moratalla).

c m &
La localidad conocida se ubica en un lugar recóndito. alejado de cualquier influencia humana, salvo el
pastoreo que es relativamente frecuente en la zona.

Las cabras monteses suelen acudir a estos herbazales en verano en busca de pastos frescos y agua.
Para su conservación es necesario evaluar el efecto de
los herbívoros y en caso necesario vallar la población.
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zdicina popular como vulnerarla y
5e em,
astringente, aunque en Murcia no se tiene constancia de tal uso.

O
spifzelii subsp. cazorlensis (Lacaita) D. Rivera
& Lópee Vélez, O. patens auct.

p

PBCIIIP~~W
Geófito. planta herbácea, glabra. Tubérculos ovoideos. Escapo de hasta 35 cm de longitud, erecto.
Hojas basales 2-4. de hasta 15 cm de longitud, en
roseta. Hojas apicales 1-2, abrazadoras, lámina

reducida. lnflorescencia en espiga, 12-29 flores, de
ovoide a cilíndrica. Brácteas mayores o iguales al
ovarro, linear-lanceoladas, membranosas. Flores
rosadas o púrpuras. Sépalo medio connivente con
los pétalos formando una gálea. Sépalos 7-9mm de
longitud. oval-oblongos, sépalos laterales patentes.
Labelo 12 x 12 mm, rosado con mánchas purplireas,
oval, trilobulado. Cápsula oblonga.

%e e n ~ u e n ~ en
r a claros de matorrales pulvinulares
entre pinares abiertos, sobre suelos maduros de
naturaleza dolomítica, dentro del piso supramediterráneo con ombrótipo subhúmedo. Se presenta
junto con Arctostaphylos uva-ursi subsp. crassrfoIra, Genista pumila, Pinus nigra subsp. clusiana,
Polygala boinreri, Thymelaea pubescens, etc.

Elemento de distribución poco conocida, al parecer
con área principal en la Península ibérica. Pertenece
al grupo de Orchis spitzelri Sauter ex W. D. J. Koch
de distrrbución submediterránea. De Murcia se
conoce una población en la Sierra de Villafuerte
(Moratalla), en las cercanías de la Fuente de
Cantalar.

r O Q 1 V S S P W mI
Se han contabilizado menos de 20 ejemplares, aunque cabe espeiar la presencia de otras poblaciones
en el complejo de Sierra Seca-Taibilla. El enclave
donde se ubica está catalogado como LIC y es, posiblemente, el de mayor concentración de especies
protegidas de Murcia. En su conjunto será necesario
la creación de al menos una microrresewa.

.

.onómico de Orchrs grex spitzelrr
es muy variado dependiendode los autores. Los más
sintéticos consideran una sola especie. Creemos que
se impone el reconocimiento de al menos 0.spifze-

IN s. str., 0. cazorlensrs de areal ibérico y posiblemente norteafricano y O. patens Desf., que correspondería a las poblaciones norteafricanas (Argelia y
Túnez) e italianas.

1 Omhis purpurea
iudson

r~IRCTW
GeóT?to. Planta herbácea. Tubérculos 4 x 5 cm, subglobosos. Escapo de hasta 80 cm de longitud, erecto, las hojas lo cubren en el tercio inferior. Hojas
basales 4-6 que no forman roseta, 10-15 x 4-6 cm,
erectas, lanceoladas. acuminadas. Hojas superiores
1-2, menores, envainadoras. Inflorescencia en espiga densa, de hasta 20 cm de longitud. Brácteas 4-6
mm de longitud, lanceoladas, membranosas.
Sépalos y pétalos conniventes en una gálea Sépalos
12 mm de longitud, purpúreos, ovales. Pétalos blanquecinos, Iineares. Labelo 12-14 mm de longitud,
rosado con máculas purpúreas, margen crenulado,
trilobado, lóbulos laterales 5-6 mm de longitud,
lóbulo central cuneiforme, bilobulado, en la escotadura aparece un apículo triangular. Espolón 4 mm de
longitud, curvado hacia abajo. Ovario 13-18 mm de
longitud. sésil. retorcido. Cápsula oblonga, erecta.

ya,aiLZ de lastonares, matorrales y pinares,
sobre suelos desarrollados de naturaleza caliza, dentro de los pisos meso-supramediterráneo con
ombrótipo seco-subhúmedo. Vive junto a
Aphyllantes monspeliensrs, Brachypodrumretusum,
Genista scorprus, Linum suffmt~cosum.Ophfys scolopax, Salvia phlomoides subsp. boissieri, Pinus halepensis, Pinus nigra subsp. clusiana, etc.
i

dia distribución en el centro y sur de
emento de
Europa, con escasas poblaciones en el norte. En la
Península Ibérica llega al sur a través de las montañas béticas más húmedas. En Murciase localizaen la
Comarca del Noroeste, en las inmediaciones de

Fuente Mellinas, Serrata de la Torre y Sierra de
Villafuerte (Moratalla)

ies conocidas están próximas y en
ambientes muy parecidos, por lo que es previsible
que se encuentren otras en este territorio. Se han
contabilizado varios centenares de individuos que
florecen y fructifican abundantemente. La población
de Fuente Mellinas se presenta próxima a cultivos y
a la carretera de acceso al Campo de San Juan, incluso en cultivos abandonados, por lo que será preciso
controlar y evitar que esta zona vuelva a ser roturada. Aunque en el territorio existe una fuerte presión
ganadera, no parece afectar notablemente a los
individuos.
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Jopillo de arenal

l!mwdlA
..robanche

aegyptiaca subsp. tunetana (Beck) Maire

ces. Tallo 8-23 cm de longitud, raramente ramificado. engrosado en la base, lanuginoso-giandulífero, blanquecino. manchado de azul.

Hojas 7-11 x 3.5-5 mm. bracteiformes, ovado-lanceoladas, adpresas, sin clorofila, las inferiores de glabras a subglabras, las superiores lanuginoso-glandulíferas. Brácteas 8-11 x 5-6 mm. similares a las hojas.
lnflorescencia densa, 12-20 flores. Bractéolas 7-9
mm de longitud. Flores patentes. pedicelos de hasta
2 mm de longitud. Cáliz 9-12 mm de longitud, campanulado. con cuatro dientes subiguales, lanceolados, lanuginoso-glandulíferos.Corola 14-23 mm de
longitud, bilabiada, infundibiliforme, añil y blanquecina en la base, lanuginoso-glandulífera. Fruto en
cápsula.
pffccw&
Parásito de Plantago albicans en prados nitrificados
sobre arenales y dunas, dentro del piso mesomediterráneo con ombrótipo seco. Convive con
Corynephorus divarjcatu3, Marena nana, Senecio
gallicus, Silene conrca, Vulpia membranacea, etc.

r PwweuWN
Especie de distribución iberonorteafricana presente
en el Sudeste Ibérico, dentro de las provincias de
Almería, Albacete, Alicante y Murcia, donde se diftribuye por los arenales de interior en Yecla (sierras
del Cuchillo y de Enmedio).

r ccm7aY1adL
Las poblaciones conocidas presentan varios miles de
ejemplares que surgen muy abundantes en los años
húmedos. Dado que se trata de un hdbitat muy sensible, su conservación debería ir ligada a la del
entorno en el ámbtto de microrreservas botánicas, al
igual que ocurre con otras especies psammófilas ya
mencionadas (Helianthemum guerrae, Linaria

depauperata subsp. hegelmaierr, etc )
Especialmente importante es la conservación de las
comunidades de Plantago albicans, especie hospedadora sin la cual no podría vivir.

ie ha sido confundida con otras
una
próximas (Orobanche purpurea, O. arenaria, 0.
famosa, etc.). En el Sudeste Ibérico parece que parasita casi exclusivamente a Plantago albicans. Su presencia es muy probable en las arenas litorales del
Cotorrillo (San Pedro del Pinatar) y La Manga, ya
que se encuentra en la cercana Dehesa de
Campoamor (Torrevieja).

Paeonh3 bmmrd
Boiss. & Reut.
'eonía, rosa albardera

w
o
w
'aenia broteroi var. ovafifolia Boiss. & Reut.,
tanica auct

r C-v~ueiN
P. lusi

tfzikm&5~m
Hierba perenne, rizomatosa Tallos que alcanzan
hasta 70-80 cm de longitud, a menudo coloreados
de rojo. Hojas uni- o bipinnatisectas, con 10-30 segmentos, de ovados a oval-lanceolados, verdes y brillantes por el haz, glabros en el envis. Flores de
hasta 15-16 cm de diámetro. P6talos de 5-6. rosa
púrpura. Estambres numerosos con el filamento
blancuzco a amarillento. Carpelos de 1-6(7). Frutos
en foficulos, de hasta 5 cm de longitud, densamente
villosos y persistentes en la madurez.

r iauila r;ii
pastizales y sotobosques de pinares y carrascales sobre suelos madurus en substratos
calizos. También es frecuente en canchales y gleras
en ambrentes especialmente húmedos. Se presenta
dentro de los pisos meso-supramediterráneo con
ombrótipo subhiimedo. Convive con Adonis vernalis, Cytisus reverchonii, Quercus rotundifolia,
Paeonia officinalfs subsp. microcarpa, Pinus nlgra
subsp. clusiana. Pinuspinasfer, Polygonatum odoratum, etc.

)IRRWU~N
ndemismo ibérico representado principalmente en
el centro y oeste peninsular, aunque está bastante
extendido en las sierras subbéticas de Cazorla y
Segura, llega a Murcia de forma dispersa por las sierras más hlimedas de Moratalla, donde se conoce de
Los Alamos, Los Asares. La Molata, La Muela,
Rincón de los Huertos, Sierra Seca y V~llafuerte.

Especie muy ligada a enclaves especialmente húmedos y bien conservados, muchos de ellos catalogados en el ámbito de los LICs. En los lugares donde se
presenta suele estar acompañada de un cortejo de
plantas de elevado interés botánico que justifican la
creación de diversas microrreservas botánicas. La
flores de las dos especies de peonías presentes en
Murcia son especialmente bellas, lo que provoca

localmente su recolección. Además se tiene constancia de la recolección de semillas para su cultivo en
viveros, práctica que debe regularse urgentemente,
pues estas peonías necesitan varios anos después de
plantadas para su desarrollo completo.
Debido a que es una planta muy tóxcca no es consumida por el ganado y cabras monteses, aunque sí
se observan deterioros por jabalíes, que seguramente buscan otras raíces o bulbos en estos ambientes.

La"la9i

Numerosas especies de peonias son cultivadas como
ornamentales. La promoción del cultivo de nuestras
especies podría evitar que las poblaciones naturales
sean esquilmadas.

d

PseanIa afffdna!fs S@&@. mkmc~tpa
(Boiss. & Reut.) Nyman
Peonía

oMu\
a microcarpa Boiss. & Reut., i? hurn~lrsRetz.

,
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Hierba perenne, rizomatosa. Tallos que alcanzan
hasta 60-80 cm de longitud. Hojas en general bi- o
tripinnatisectas, con 10-19 segmentos, de ovados a
oval-lanceolados, con el ápice agudo, enves glabro,
muy raramenre pubescente. Flores de hasta 12-13
cm de diámetro. Pétalos5-6(7), de un rosa púrpura.
Estambres numerosos con el filamento purpúreo.
Carpelos de 2-4. Frutos en follculos, de hasta 6 cm
de longitud. glabros.

ECQLOGIA
Habita en praderas, pastizales y sotobosques de
pinares y carrascales sobre suelos desarrollados. ocasionalmente en cascajares y gleras al pie de cantiles
en zonas especialmente húmedas, dentro del piso
supramediterráneo con ombrótipo subhúmedo. Son
especies compafieras Brachypod~umphoenicoides,
Cytisus reverchonii, Daphne laureola subsp. Iatifolia. Quercus rotundifolia, Paeonia broteroi, Pfnus
pinaster, etc.

r
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tirrriento submediterr6neo disperso por las zonas

montaííosas de la Península Ibérica En Murcia se
distribuye por las sierras más htimedas de Moratalla,
se conoce de Rincón de los Huertos, La Muela, La
Molata, Sierra Seca, Villafuerte, etc.

C t 3 N B . m
Especie mucho más rara que Paeonia broteroi con la
que suele convivir en los ambientes más húmedos y
mejor conservados. Los comentarios sobre la especie
precedente son aplicables, a grandes rasgos, a
Paeonia officinalis subsp. microcarpa, no obstante
este taxón requiere acciones inmediatas y priorita-

WaBm
subespecie microcarpa correspondería a las
poblaciones occidentales del areal de la especie. La
diferenciación respecto a la subespecie típica resulta
en muchos casos confusa.
i

nigricoi~s,Scir/>ucIioloschooius, etc.

ilemc
aiiiente distribuido cn la Kcgión
Eurosibcriana que se hace muy raro cn cl ~iiundo
mediterráneo. En la I>cninsulaIbérica está extendido
en el extremo norte con clima atlkntico, es más raro
en las montañas del sur donde llega con poblaciones
muy fragmentadas. En Murcia se conoce del
Barranco de Cantalar en la Sierra de Villafuerte
(Moratalla)

--
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elemento terminal que ha quedado
a en ambientes excepcionalmente conservados, ya que requiere un pH relativamente ácido
que sólo puede darse en lugares con aguas puras. La
única población conocida se encuentra en un área
muy reducida, vulnerable a las lluvias torrenciaies y
al pastoreo abusivo. E l enclave del Barranco de
Cantalar, como ya se ha comentado con otras especies de interés, posee excepcional valor botánico por
lo que deberíaser prioritario en cualquieracción protectora de índole territorial.

Cornical
F2

&

Periplo~
Markmf

ievigata subsp. angustifolia (Labill.)

,ta 3 m de altura. Ramas intrincadas.
Tallos grises, brillantes cuando jóvenes. Hojas 2-4 x
0,5-1 cm. lustrosas, oblongas, coriáceas. Flores con

cinco lóbulos exteriores a modo de estrella, moradoparduscos, que además poseen otra lobulación más
interna, de la que nacen cinco apéndices curvados.
Frutos en bifoliculo, 5-8 x 1 cm, de opuestos a divergentes, glabros. Semillas 0,7x 0,3 cm. con largos
pelos terminales de hasta 4 cm de longitud.

!w.&e@.

Da lugar a formaciones conocidas como cornicales y
forma parte de otros matorrales, espartizales, bosquetes abiertos de Tetraclinis, lentiscares, etc.. sobre
diferentes substratos. principalmente calizos en
ambientes donde las heladas son improbables, dentro del piso termomediterráneo (horizonte inferior).
con ombrótipo semiárido-seco. Vive junto a
Calicotome intermedia, Chamaerops humilis, Lycrum intricatum, Maytenus senegalensrs subsp.
europaea, Pisfada lenfiscuz, Rhamnus oleoides
subsp. aogustifolia, Stipa tenaciszima, Tetrac/rn¡s
articulata, etc.

.o:@@@;Q,üqq

ELemento Iberonorteafricano representado en los
ambientes más cálidos de las provlnclas de Murcia,

Almeria y Alicante. En la Región de Murcia se dishlbuye por todas las sierras litorales, desde las islas del
Mar Menor hasta Aguilar, penetra al interior por
solanas muy caldeadas hasta la falda sur de Sierra
Espuña, Sierra del Puerto (Murcia), Sierra del BaRo
(Fortuna). Embalse de Santomera y Sierra de Ascoy
(Cieza) como localidad más interior.

.
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n una de las formaciones vegetales

más singulares del Continente Europeo, por tal
razón son consideradas como prioritarias en el
ámbito de la Directiva HABITAT. En consecuencia,
muchas de estas formaciones han sido catalogadas
como LlCs o se ubican en Espacios Protegidos. Por
encontrarse en ambientes próximos a la costa el desarrollo urbanístico e industrial ha influido negativamente, aunque no de forma dramática. Debe efectuarse un seguimiento exhaustivo de los cornicales
del interior, de gran interés científico, vestigios de
períodos más cálidos. Afortunadamente quedan
grandes extensiones de cornical que la Región de
Murcia tiene la responsabilidad de conservar en el
contexto de la legislación europea.
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W W a n r c r n offfdnale subrp. ~ a , a t p u r n
'Boiss. & Reut.) Font Quer

nta herbácea, perenne, de hasta
2 m de altura, glabra, erecta. Tallo ramificado desde
la base. Hojas basales hasta 60 cm de longitud, 2-6
pinnatisectas, lóbulos terminales rígidos, hasta 150 x
2 mm, Iineares, peciolo cilíndrico. lnflorescencia en
umbela compuesta. Umbela principal con hasta 65
radios. de hasta 7 cm de d i h e t r o . Brácteas 10-12.

Bractéolas numerosas. Flores pentámeras. Dientes
del cáliz hasta 0,5 mm de longitud. triangulares
Pétalos amarillos. emarginados. Estilopodio cónico.
Estilos hasta 1.5 mm de longitud. Fruto en esquízocarpo, hasta 11x 5,5 mm, elipticos a obovados, costillas prominentes.

istizales y matorrales en claros de pinares sobre argilitas, dentro del piso mesomediterráneo
con ombrótipo seco. Con especies acompañantes
Aster sedifolius subsp. sedifolrus, Bupleurum rigidum, Brachypod~umretusum, Coronilla glauca,
Coronilla lotoldes, Thapsia vrllosa, etc.

r MET#IWU~~P.
La especie presenta un areal europeo, la subespecie
sfenocarpum corresponde a las poblaciones ibéricas
y norteafricanas. que se encuentran dispersas en
zonas de montafia. En el sur es más rara, llega a
Murcia con carácter finícola. Sólo se conoce de
Sierra Espuña, donde se encuentra desde Huerta
Espuña hasta la Fuente del Sol.

e conocen varias poblaciones que suelen ser fluctuantes, dependiendo de las lluvias anuales. La más
amenazada aparece en claros de pinar, en las inmediaciones de la carretera a su pa$o por Huerta
Espuña, junto a una repoblación con quejigos. Se ve
amenazada por la acción antrópica del pisoteo y por
posible incendios. La sequía de los últimos años
parece afectar a la fructificación, de hecho en los
últimos 2 anos sólo ha florecido una tercera parte de
los individuos. La especial biología de esta planta

parece indicar que necesita varios años para poder
fructificar, lo que es un inconveniente añadido.
Recientemente ha sido considerada como espec~e
prioritaria en el Parque, con tal razón se están realizando estudios demográficos y sobre su biología
reproductiva.

dentro del rango de variabilidad de la subespecie
típica. En Andalucía se conoce la subsp. brachycarpum García-Martín & Silvestre, que corresponde a
un edafoendemisrno serpentinícola que vive en las
peridotitas de la provincia de Málaga.
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P. oñidnale subsp. offidna
I R oñidnale subsp. bradiycarpum
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? offidnale subsp. stenocarpum

Hemicrip~~i~
Planta
~ u . herbácea, perenne. glabrescente, pluricaule. Tallos de hasta 30 cm de longitud,
ramificados, ascendentes a decumbentes, estoloniformes. los fértiles erectos. Hojas alternas, las inferiores hasta 25 x 10 mm, obovadas, atenuadas.
pecioladas. las superiores hasta 20 x 3 mm, de lanceolado-lineares a lineares. Inflorescencia en racimo,
de hasta 15 cm de longitud. Flores de hasta 9 mm
de longitud, azuladas, blancas o rosas. Cáliz con 3
sépalos sepaloideos y 2 petaloideos (alas), con nervios ramificados y anastosomados. Corola tubular,
ápice fimbriad~.Fruto en cápsula de hasta 6 mm de
longitud

icales y herbazales sobre suelos hidrornorfos de arroyos de montaña, dentro del piso
supramediterráneo, junto a Bfachypodium phoenicoides, Dactylorhiza elata. Filipendula vulgarrs,
Lotus corniculatus, Mentha longifolia, Prunella laciniata, Scirpus holoschoenus, etc.

fa&ir#eu&
S t o distribuido en Europa occidental, presente
en el norte de la Península Ibérica, más raro en las
montabas béticas como limite de su areal. En Murcia
se conoce una población en la Sierra del Tejo
(Moratalla).

rC m m l wA a b ~

La población murciana puede considerarse como el
límite de distribución de la especie. Se conocen

varios cientos de ejemplares restringidos en una
superficie inferior a 1 Ha. El lugar se encuentra alejado de la actividad humana, aunque en la zona es
frecuente el pastoreo. La principal amenaza consiste
en las sequías que pudieran provocar su desaparición a medio plazo. En la zona se presentan diversas
especies de interés, lo que justificaría la creación de
una microrreserva.

Miller) Druce
ello de Salomón

~nlygonafumL.

1.

los soldados, formando un tubo de 20-35 x 5-7 mm,
acabado en seis lóbulos verdosos, ovados. Fruto en
baya, de 10 mm de diámetro, de azul oscuro a
negro.

Planta herbácea, glabra, nzomatosa. Tallos

o hasta 65 cm de longitud, simples, de arqueados a

,ectos, angulosos. Hojas basales 1-3, 3 5 1 4 x 1-8
n. alternas, elípticas, envainadoras, caducas. Hojas
alllin~res8-16 x 3-7 cm, ovales, oblongas, cortapecioladas. lnflorescencia cimosa axilar,
ulos de ha ' 7
' mm de Ic " d, con 1-5
)S de hasta
n de longiéndulas. PE
id. Flores blancas
tépa-

in litosuelos y gleras en lugares más o menos
sombríos, dentm de los pisos supra-oromediterráneo
con ombrótipo subhúmedo Son especies acompañantes Cerastium boisserianum, Conopodium thalictrifolium, Paeonia broteroi, l? officinalis subsp.
microcarpa, Sedum acre, Thalictrum minus subsp.
valentinum, etc.

emento eui 3eriano de amplia distribución, más
raro en las proximidades del Mediterráneo. En
Murcia se encuentra en las montañas más húmedas
de Moratalla (La Muela, Sierra Seca y Villafuerte).

4w;
'Aunque no es una especie endemica, forma parte de
un grupo importante de elementos eurosiberianos
que tiehen como límite de areal las montañas del
noroeste murciano.
Los lugares
donde se encuentran son de excepcional
valor botánico, en su mayoria incluidos en territorios
catalogados como LiCs. Su conservación va ligada a
la de numerosas especies acompañantes en el marco
de microrrese~asbotánicas.

1

Potera'tIUa neumanniana
Reichenb.

rna L., P tabernaemontani Asch.

r 6eSaPPZif3N
Hemicriptófito. Planta herbácea. perenne. Cepa
muy ramificada, cubierta de restos de las estípulas
de las hojas basales. Tallos hasta 25 cm de longitud.
de ascendentes a procumbentes, con 1-3 hojas, con
indumento de pelos simples, eglanduliferos y en
ocasiones glandulares. Hojas palmatisectas, 3-7segmentos, el central de hasta 40 x 17 mm, segmentos
enteros a pinnatífidos, ovales, indumento variable,
de glabro a peloso, de pelos eglandulares, pocos
glandulares. Estípulas basales Iineares, de hasta 15 x
1 mrn. Estipulas caulinares ovadas, de hasta 12 x 7
mm. lnflorescenciacirnosa, de hasta 15 flores. Flores
pentámeras. Sépalos hasta 7 mm de longitud.
Pétalos de hasta 9 mm de longitud, amarillos. Fruto
en aquenio, hasta 2 rnrn de longitud.

t!sa&%
Vive en pastizales y herbazales sobre arenas dolomíticas, en suelos hidromorfos de los márgenes de
arroyos y fuentes, dentro del piso supramediterráneo. Son especies acompañantes Achillea odorafa,
Lotus comiculatus, Mentha longifolia, Potentilla
reptans, Prunella vulgaris, etc.

_ . _ .__.
. .ribución europea presente de forma
continua en la mitad norte de la Península Ibér~ca,
algunas poblaciones aisladas llegan a las sierras subbéticas de Segura. Alcaraz y Cazorla. En Murcia sólo
se conoce de la Sierra de Villafuerte (Moratalla).

r presentan a lo largo del Arroyo
as poblacio
de Cantalar y Hoya Alazor en una superficie inferior
a 1 km2. Aunque en su conjunto esta zona se
encuentra bien conservada, algunos pies han desaparecido tras las avenidas provocadas por Uuvias
torrenciales. Algunos ples cercanos a fuentes y
bebederos de ganado han desaparecido por pisoteo.
Esta especie refuerza los extraordinarios valores de la
zona, su conservación debe ir ligada a la creación de
microrreservas

bh.u!lai
. amq1ji;s s.ubsp. acaulh
...
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TNONIMIA
rimula ver& subsp. acaulis L., P vulgaris Hudson

Hemicriptófito. Planta herbácea, perenne. Hojas en
roseta basal, hasta 35 x 7 cm, ovadas, rugosas, márgenes dentados a crenados, con indumento de pelos
largos en el margen. peciolo alado. Sin escapo.
Pedicelo hasta 15 cm de longitud, peloso. Flores
pentámeras. Cáliz hasta 20 mm de longitud, cilíndriw, dientes estrechos. Corola hipocrateriforme, hasta
40 mm de diámetro, amarilla, maculada en la garganta. Fruto en cápsula, 7 mm de longitud, ovoide,
con numerosas semillas.

E de pastizales, juncales y herbazales, en
ambientes frescos de montaña, dentro del piso
supramediterráneo con ombrótipo subhúmedo.
Convive con Dartylorhiza elata, Festuca arundinacea subsp. fenas. Narcissus nevadensis subsp. enemeritoi, Scirpus holoschoenus, Tussilago farfara,
Viola suavis, etc.

ri
-... - . -- - stnbución europea y

submediterránea, escaso en las montañas del sur de la Península
ibérica. En Murcia se conocen varias poblaciones de
la Sierra de Villafuerte (Moratalla).

I,WERVACI~N
r ooblaciones se encuentran en un área muv restringida, ligadas a lugares muy húmedos en el fondo
de barrancos y laderas. Se han contabilizado varios
centenares de individuos. Su protección, al igual que
otras muchas especies presentes en la zona de la
Sierra de Villafuerte, puede asegurarse en el ámbito
de una microrreserva botánica.

,,,,,,
como ornamentales.

de este género son cultivadas

Prunus mahaieb
L.
Ierezo de Mahoma, cerezo de Santa Lucía
C2,

D3

3, I l b

rWOM~M~A
Cerasus mahaleb (L.) Miil.

ta 2,5 m de altura, raramente alcanza el porte de un pequeño árbol de hasta 10 m.
Ramas jóvenes pubérulas, más tarde glabras. Hojas
caducas, ovadas. a veces suborbiculares, márgenes
serrulados o crenulados y con glándulas, haz glabro,
envés glabro a ligeramente pubescente. Flores en
cimas racemiformes, aparecen al mismo tiempo que
las hojas nuevas. Receptáculo floral campanulado,
anaranjado interiormente. %palos triangulares u
ovados, giabros Pétalos obovados. blancos. Fruto
en drupa, de hasta 10 mm de diámetro, negruzco,
glabro.

de orlas espinosas arbusüvas en carras,
cales. frecuentemente se presenta acantonada en
roquedos, en ambientes húmedos y nemorales, dentro del piso supramediterráneo con ombrótipo subhúmedo. Son especies compañeras: Cytrsus reverchonii, Daphne laureola subsp. latifolia, Lonlcera
etrusca, Paeonia broteroi, P. officinalis subsp.
microcarpa, Prunus spinosa, Quercus ratundifol~a,
Rubus ulmifolius, etc.

Elemento europeo y submediterráneo distribuido
por las montañas de la mitad norte y oriental de la
Peninsula Ibérica. En Murcia se encuentra en las sierras más húmedas de Moratalla (Sierra del Buitre,
Rincón de los Huertos, Bagil y Sierra Seca).

,~reawvA&hi,
Interesante elemento terminal. vestigio de los bosques submediterráneos. que se encuentra en enclaves de especial valor botánico. La mejor población se
ubica en Bagil, donde se presentan varios cientos de
ejemplares en el entorno de una huerta tradicional.
Presenta varias amenazas que podrían abocarla
hacia una especie en peligro de extinción, de no
cambiar la actual situación. Las sequías prolongadas
están provocando la falta de regeneración de las
poblaciones. Por otro lado, el abandono de la actividad agricola tradicional está repercutiendo en el
avance dela ganadería extensiva, en un lugar donde
se mantenía la especie en perfecto equilibrio. Se ha

observado que la utilización de herbicidas en ribazos
y linderos de cultivos ha provocado la desaparición
de numerosos ejemplares. En los últimos años se ha
comprobado que numerosos pies son muy sensibles a
enfermedades fúngicas, que ocasionan el secado de
ramas fructíferas. Por tanto. esta especie requiere un
estudio global sobre la evolución de las poblaciones.

grado de amenazas y la recolección urgente de germoplasma. En la zona de Bagil y Rincón de los Huertos
podrían crearse sendas microrresewas botánicas.

,la ~tilizadolocalmente como patrón
porta-injertos de frutales de hueso compatibles.

o,rahccst
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Cerezo rastrero

p SUUONlMlA
Cerasus prostrata (Labill.) Ser.
-

ero, a veces alcanza hasta 1,5 m de
altura. Ramas intrincadas y tortuosas, las más jóvenes pubérulas. glabras cuando envejecen, corteza
que se descompone en láminas membranáceas.
Hojas caducas, de obovadas a elípticas, aserradas en
la mitad superior, haz verdoso, generalmente glabro,
envés grisáceo, densamente pubescente. Flores
generalmente solitarias, a veces en fascículos de 2-3,
aparecen un poco antes que las hojas nuevas

Receptáculo floral tubuloso, verdoso a ligeramente
purpúreo. Sépalos triangulares u ovados, pubescentes en la cara interna. Pétalos de obovados a suborbiculares, cara externa pubescente, rosados a blancuzcos. Fruto en drupa, de hasta 8-9 mm de diámetro, rojizo. algo peloso, glabrescente al madurar.

tiavim
al pie de cantiles en roquedos y litosuelos de
zonas medias y altas de montafía, dentro de los
pisa meso-supramediterráneo con ombrótipo subhúmedo. Son especies acompaílantes Acer granatense, Acer monspessulanum, Cotoneaster grana-

tensis, Erodium saxatile, Genista longipes subsp.
long~pes, Rhamrius saxatilis, Ruscus aculeatus,
Stachys circinata, etc.
1

.¡xsmwmw
Elemento presente en las montañas circunmediterráneas, distribuido por la mitad oriental de la Península
Ibérica. En Murcia se encuentra en la Cierra del
Glgante, Sierra Espuña y montañas de la Comarca
del Noroeste, donde se conoce de La Rogativa,
Sierra Seca. Villafuerte (Moratalla) y La Zarza
(Caravaca).
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Las mejores poblaciones se encuentran en Sierra
Espuña, donde es considerada como especie prior;faria en el ámbito del Parque. En general suelen florecer y fructificar abundantemente. aunque no se
obsewa regeneración de pies jbvenes. Ramas y fru-

tos son consumidos por herbívoros, lo que podría
explicar en parte la falta de regeneración de las
poblaciones. Como medida prioritaria debe recolectarse germoplasrna para el establecimiento de piesmadre.

M d i u m 2iqu"um
L.) Kuhn
Helecho común

Planta de p< e elevado, con rizoma subterráneo
muy desarrollado. del que parten frondes esparcidas.
Hojas que pueden alcanzar 2 m de longitud. Lámina
3-4pinnada. Phnuias oblongas. glabrescentes en el
haz y de pubescencia variable en el envés, márgenes
revolutos. Pecíolo verdoso-castaño, subigual a la
lámina. Soros lineares.
Pseudoindusio membranoso, fimbriado. lndusio
ciliado.

?reEspecie primocofonizadora e invasora, propia de
ambientes húmedos y sombríos con compensacióri
edáfica, en suelos húmedos silíceos o parcialmente
descarbonatados, dentro de los pisos termo-mesomediterráneo. Vive junto a Aspknium billotii,
Filipendula vulgaris, Scirpus holoschoenus, Sfachys
heraclea, Thalidrum speriosissimum, etc.
m-

" ~ G e z wbmsmopolita que f a k db en las regiones más frías y áridas del Planeta. En la Península
Ibérica se encuentra ampliamente distribuida, es rara
en las zonas más secas del Sudeste Ibérico. En
Murcia se conoce de la Sierra de los Alamos
(Moratalla) y una pequeña población en las sierras
de La Unión.
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En Murcia presenta elevado valor paleobiogeográfico por constituir una autcntica rcl quia dc épocas
más húmedas. La población de La Unión se prescn-

ta en un área de unos pocos metros, totalmente limitada a la escasa humedad del lugar. La de la Sierra
de los Alarnos se ubica en un barranco muy húmedo (Rincón del Agua) a lo largo de unos 500 m'. La
población se encuentra en buen estado. pero las
obras de encauzamiento de una fuente próxima
podría poner en peligro su permanencia. En ambos
lugares deberían crearse sendas microrresewas botánicas.

Paradójicamente en numerosos lugares del mundo
esta especie es considerada como invasora de cultivos y pastos, indicadora de suelos acidificados y

degradados. Se emplea en medicina popular como
expectorante y laxante, aunque no se tiene constancia de estos usos en Murcia.

Roble, quejigo
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haz, envés con tomento corto, caduco, nervios
secundarios 4-14 pares, pecíolo de 5-20 mm de longitud, de tomentoso a glabrescente. Flores masculinas con periantio de lóbulos velloso-ciliados Cúpula
generalmente de 8-19 x 10-20 mm.

Q. - ..S valenfina Cav., Q. Iusitanica subsp. faginea
(Lam.) A. DC,

20 m de altura, copa amplia e irregu.
lar, más raramente arbusto, corteza grisácea o pardusca. Hojas comunmente de 4-15 x 2-10 cm. marcescentes, subcoriáceas, de oblongas a obovadas,
lobadas o sinuado-dentadas, verdes y glabras por el
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Forma parte de carrascales, pinares o pequeños bosquetes en vaguadas, sobre suelos con compensación
edáfica, dentro de los pisos meso-supramediterráneo con ombrótipo subhúmedo Son especies acompañantes Arbutus unedo, Crataegus rnonogyna,
Fraxfnus angustifolia, Quercus rotundifol~a.Viburnum tinus, etc.

~~FFRL~~XCI&J
Elemento iberonorteafricano ampliamente distribuido en la Península Ibérica, aunque falta en los lugares más áridos del Sudeste. En Murcia se distribuye
de forma dispersa por las sierras del interior, es más
frecuente en el noroeste y Sierra Espuña, alcanza de
forma aislada la Rambla del Hortilio (Lorca) y
Carrascoy. En el Altiplano sblo se conoce de la Sierra
de Salinas (Yecla).

y
Salvo en algunas sierras húmedas. la mayor parte de
las poblaciones se encuentran refugiadas en vaguadas, debido a un proceso continuo de retroceso y
aislamiento pobiacional. Actualmente su utilización
como combustible o almento para el ganado es
prácticamente inexistente. Sin embargo ha sufrido
bajas injustificadas como consecuencia de algunas
obras públicas, como la Autovía del Noroeste a su
paso por el Carrascalejo (Bullas), quizás debido a una
falta de sensibilizac~óny conocimiento.

Algunos pequeños rodales o bosquetes son susceptibles de ser conservados como bosques singulares.
También existen ejemplares catalogados como
monumentales que requieren un tratamiento y
seguimiento especial. Salvo excepciones, no parece
recomendable considerar a esta especie en planes de
reforestación, ya que su área potencial es prácticamente nula, sin embargo, la catalogación de lugares
de procedencia podrá servir para la utilización de
germoplasma en futuros planes de conservación o
reintroducción.

pBsqiv=rRsl
Hibrida con Q. rofundifolia Lam. (Q. x senneniana
A. Camus) del que se conocen algunos ejemplares
en Murcia. En general esta especle es muy polimorfa. Las poblaciones murcianas deben considerarse en
el ámbito de la subespecie típica, aunque hay autores que tratan la variabilidad como especies distintas.
Cabe destacar que en Sierra Espuña fue introducido
material que recuerda a Q. fag~neasubsp. broteroi
(Coutinho) A. Camus, de origen andaluz. También
se conocen en esta Sierra algunos rodales de Q.
canariensis Willd.. especie próxima que pudiera
tener el mismo o similar origen geográfico.
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Sarga negra

m
de hasta 8 m de altura. Corteza de lisa a
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estriada. Tallos castaño-negruzcos, con numerosos
nudos, pubescente5 cuando jóvenes. glabros a los 34 años. Hojas hasta 40 x 5 cm, alternas. de lanceoladas a eliptitas, base atenuada, márgenes de enteros a serrados. haz glabro, envés pubescente, pecioladas, estipulas subcordadas. 'lnflorescenia en
amento. hasta 7 x 2 cm, los femeninos mayores,
pedunculados. Bracteas hasta 2 mm. obovadas.
Flores con nectario. Fruto en cápsula.

-
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3bita en vaguadas y márgenes de cursos de agua
sobre suelos hidromorfos, dentro de los pisos termomesomediterráneo. Son especies acompañantes
Erica erigena, Fraxinus angustifolia, Nerium oleander, Populus alba, Ulmus glabra, Ulmus mfnor, etc.

r aiflusuaóin
Elemento del Mediterráneo occidental. En Murcia se
encuentra solamente en el Estrecho de la Arboleja
(Aledo) y en Sierra Espuña, donde se encuentra
extendido. es muy abundante en el Río Espuña y
Barranco de Leiva.
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En Sierra Espuna se presenta la mejor población
murciana, pero de área relativamente reducida, por
lo que se ha considerado especie prioritaria en el
entorno del Parque. Aunque es abundante en cauces y barrancos se ve afectada por las avenidas. Los
incendios también son una posible amenaza Sedes-

conoce que patrones reprodudivos han dado lugar
a las poblaciones existentes, pero es probable que la
via vegetativa haya provocado la existencia de una
baja variabilidad genética. Tampoco es descartable
que en algunos tramos o cauces fuese introducida
durante las repoblaciones realizadas por Codorníu
en esta sierra.
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Caméfit
nta perenne, subarbustiva, de hasta 70
cm de altura. Tallos ramificados desde la base, de
ascendentes a postrados. ramas con escamas, glabras. Tallos jóvenes densamente hirsutos. Hojas
alternas, de hash 17 x 4 mm, cilindricas, ápice en
ocasiones mazudo, crasas. con braquiblastos axilares. Flores solitarias, axilares o en panículas pauciflo-

ras. Brácteas y bractéolas ovales. Piezas del perianto
5, aquilladas. que desarrollan un ala membranosa de
hasta 3,5 x 5 mm, crema. Estilos 2. Fruto con penanto acrescente.
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en tomillares y matorrales, principalmente
sobre margas, aunque también aparece en filitas,

t

substratos selenitosos y Iitosuelos calizos, generalmente en comunidades halonitrófilas. dentro del
piso termomediterráneo con ornbrótipo semiáridoseco. Son especies acompañantes Anabasis hispanica, Frankenia corymbosa, Lrmonium caesium,
Limonium carfhaginense, Salsola genistoides, etc

idemismo
.ciano-almeriense. En la Región de
Murcia se distribuye de forma dispersa por toda la
zona costera, desde las islas del Mar Menor (Isla
Perdiguera) hasta Cuatro Calas (Aguilas), penetra al
interior hasta la falda sur de la Sierra de la Torrecilla
(Lorca).
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La mayor parte de las poblaciones de la zona de
Cartagena y La Manga se encuentran en territorios
protegidos o catalogados como LICs. La mejor cons e ~ a d aaparece en la zona militar de Sierra de
Pelayo-La Algameca, con acceso restringido, por lo
que la especie no presenta amenazas importantes,
salvo las consabidas por presentarse parcialmenteen
zonas mineras y con gran presión urbanística. Entre

las comunidades vegetales de las que forma parte,
presenta gran importancia la que forma con
Lrmonium carthaginense, por lo que su conservación está ligada, en buena medida, a esta especie.

Salvia blanca

Hemicriptótito. Planta herbácea, bienal o perenne.
Tallos de hasta 1 m de longitud. con indumento de
pelos cortos glandulares y largos eglandulares. Hojas
en roseta basal, lámina de hasta 22 x 18 cm, ovada,
márgenes lobulados, lóbulos crenados, largamente
pecioladas. lanosas. Hojas caulinares menores.
lnflorescencia ramificada, en espiga de verticilastros.
Verticilastros con 6 flores, los superiores estériles.

Brácteas 5-10(15) x 7-12 mm, ovadas, acuminadas,
herbáceas. Pedicelos de hasta 3,5 rnm de longitud.
Cáliz bilabiado, de hasta 11 mm de longitud, 13-14
nervios. 5 dientes espinosos. Corola bilabiada. de
hasta 32 rnm de longitud, blanca o crema, labio
superior falcado. inferior trilobulado. Fruto en núcula, c. 3 mrn, ovoideas
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Vive en matorrales nitrificados, en las cercanías de
apriscos de ganado y en cultivos abandonados de
montaña, dentro de los pisos meso-supramediterrá-

neo con ombrótipo seco-subhSimedo. Son especies
acompañantes Cytisus reverchonii, Carduus granatensis, Ophrys scoiopax, Phlomis lychnitis, Santolina pectinata, Tragopogon porrifolius, Verbascum
g~ganteum,etc.
-

Lnnbu18mediterráneo
distribuido por el centro y sur de la Península, sobre todo en la vertiente
atlántica hasta las sierras béticas. En Murcia se conocen algunas poblaciones con varias decenas de individuos en Puerto Alto. Bagil (Moratalla) y Sierra
Espuña.
L8cnfL=8nbu
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Dada su m W e r nitrófilo, se presenta en ambientes
relativamente alterados, dependientes de la presencia del ganado, por lo que su supervivenciaestá ligada a la continuación de la ganaderla tradicional.
En su conjunto. se presenta en lugares de alta importancia botánica, catalogados como LlCs o en el
ámbito de espacios protegidos. Su conservación
puede ir ligada a la de otras especies en el ámbito de
microrrese~asbotánicas. Para garantizar su supervivencia debe recolectarse germoplasma.

Saúco, sabuco

Arbolillc .. ..:busto de hasta 10 m de altura Copa
redondeada. Corteza agrietada y con aspecto suberoso en la madurez. Ramas que parten desde la
base, gruesas, densas. Hojas opuestas, caducas,
compuestas de (315-7(9) foliolos, estipulas Iineares.
prontamente caducas. Foliolos (2,515-1 1,5 x (1,8136,5 cm, de ovados a obovados, acuminados, haz
glabro, envés ligeramente pubescente, márgenes
serrados. inflorescencia en cimas corimbosas, (9)IO20(24) cm de diámetro, con 4-56) radios primarios.
Flores blancas, pentámeras, de 4-6(9) mm de diá-

metro. anteras amarillentas. Fruto en drupa, (315-6
mm, esféricos, negros, con 3-5 semillas. Semillas
oblongas.

d&k
r-Vive en bosquetes ríparios en fondos de barrancos y
ribazos de huertas tradicionales en zonas frescas de
montaiia, raramente suele ubicarse en cotas bajas,
dentro de los pisos termo-supramediterráneo. Son
especies acompañantes Celt~saustralis, Crataegus
monogyna, Lon~ceraperyclimenum subsp. hispanlca, Lysimachia ephemerum, Salix atrocinerea, etc.
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ubicadas en las zonas más altas
(Campo de San Juan, Inazares, Arroyo Blanco,
Benizar, etc.) poseen ejemplares vigorosos y bien
conservados. Puntualmente, cuando se presenta en
los márgenes de cultivos, es talado o quemado, aunque suele rebrotar bien Tras efectuar un censo preciso deberían protegerse prioritariamente las poblaciones más amenazadas de los ambientes antropizados
Li
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, Iia distribución eurosiberiana, más
raro en el Mediterráneo. En la Peninsula Ibérica
escasea en el sur y este. En Murcia las mejores
poblaciones se encuentran en el ámbito de la
Comarca del Noroeste (Bullas, Caravaca y
Moratalla). Ejemplares aislados, de origen probablemente antróprco, se encuentran en Sierra Espuíía,
Monteagudo y Santomera.

Afortunadamente existe cierta tradieión en su utilización como especie medicinal, por lo que no es raro
observarla plantada en las cercanías de las casas en
los cortijos de montaña. Dado su destacado valor
ornamental debería prornocionarse y difundirse su
cultivo.
Sambucus ebulus L. (sauquillo) es una hierba vivaz
presente en diversos puntos de la cuenca del Segura
Desafortunadamente con la paulatina urbanización
de la Huerta de Murcia sus poblaciones han desaparecido casi en su totalidad.

3oiss. ex DC.
Brochera de cumbre

DECCR
Caméfi..,. , ,.ita cespitosa, de blanco-tomentosa a
sericea. Cepa leñosa, con tallos fértiles y esteriles.
Tallos de hasta 15(18) cm de longitud, erectos, indumento con pelos simples. Hojas alternas en los tallos.
formando msetas hacia la base, de 6-15 x 3-6 mm,
de ovales a oblongo-lanceoladas, pinnatifidas, con

corto pecíolo e indumento denso, seríceo, las caulinares superiores. de menortamaño, sésiles. enteras.
Capítulos terminales, solitarios. semiesféricos, con
pedúnculo apenas engrosado. Brácteas involucrales
imbricadas. dispuestas en varias filas. vellosas, acuminadas, las externas ovado-lanceoladas, con mbrgenes escaríosos, ligeramente dentados, las internas

oblongas, sólo con el ápice escarioso. Flores flosculosas, con tubo saquiforrne que oculta parte del ovario Aquenio sin vilano, de 13-2,5 mm de longitud,
anguloso, marrón-grisáceo.
.
-

Habita en corriunidades de nanocaméfitbs, sobre
dolomías más o menos deleznables (kakiritas), dentro de los pisos supra-oromediterráneo en altitudes
comprendidas entre los 1.400-2.000 m, con ombrótipo subhúmedo. Convive con H~ppocrepisrquamata, Leucanthemopsis pallllida, Pterocephalus spafhulafus, Saxifraga haenseleri, Thymelaea pubescens,
Thymus granatensis subsp. micranfhus, Thymus
funkii subsp. sabulicola, etc.

dem mismo
ico presente en la zona caliza de
Sierra Nevada (sector Malacitano-Almijarense) y de

forma dcryunta en el complejo de sierras más orientales de las Cabras-Taibllla y Moratalla (AlbaceteMurcia), así como en La Cabrilla (Jaen-Granada)
dentro del Sector Subbétlco. En Murcia se conoce de
las montatias más altas de Moratalla (Sierra Seca,
Taibilla v Viilafuertel
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urcianos se encuentran en enclaves
prácticamente inaccesible y de alto valor botánico,
donde el impacto humano es relativamente bajo.
Desconocemos el efecto de los herbívoros sobre esta
planta, que parece sobrevivir en zonas donde existen numerosas cabras monteses y domésticas. Su
presencia refuerza la importancia que poseen las
dolomías de alta montaña en el marco de la Red
Natura 2000 y para la creación de futuras microrreservas.

L

Hemicriptófi Planta herbácea perenne, cepa gruesa. Hojas basales en roseta. hasta 10 x 5 cm. cuneadas, espatuladas, obtusas, carnosas. de enteras
hasta con 7 dientes apicales, glabrescentes. Hojas
caulinares menores, de lanceoladas a lineares.
lnflorescencia en corinibo, de hasta 8 capítulos.
Capítulos de hasta 12 mm de diámetro. Dos filas de
brácteas, la externa con 4-6. Brácteas externas hasta
7 mm de longitud, pilosas, anchainente lineares,
márgenes escariosos. Brácteas externas menores, sin
margen escarioso, lineares. Flores amarillas. Lígulas
hasta 13. Fruto en cipsela, aquenio hasta 5 mm,
pelosos.

~ardinalesy tomillares s o b e substratos
margoyesíferos con cierta salinidad, dentro del piso
mesomediterráneo con ombrótipo semiárido.
Convive con Centaurium quadr~folium, Franknia
thymifolia, Herniaria fruttcosa subsp. erecta,
Lygeum spapartum, Jeucrium balthazaris, e t c

psñttaw;
Elemento iberonorteafricano presente con poblaciones aisladas en el sudeste de la Península Ibérica. En
Murcia solaniente se conoce de la zona yesifera de
El Rincón (Lorca).

conocida se encuentra en una extensión muy reducida. inferior a 5 Ha. con varios cientos de ejemplares. En el entorno se han realizado
movimientos de tierras y vertidos de escombros, que
han provocado la desaparición de una parte de la
población. Es urgente proteger una pequeña superficie mediante una microrreserva botánica que permita su supervivencia. También es necesario recolectar germoplasma que garantice una futura reintro-

Ti
malmente se han reconocido otras dos subespecies en el ámbito de la mitad oriental de la
Península Ibérica, la subsp. casfellanus Ascaso &
Pedrol, con areal manchego y la subsp. sicorius (O.
Bolbs & Vigo) Ascaso & Pedrol, de la depresión del
Ebro. Sin embargo, son varios los estudios que
ponen en duda la validez de dichas subespecies.

1
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Smeciet Ftawus
(Decne) Sch. Bip.
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Zrassocephalum flavum Decne., S. decaisnei DC., S.
claviseta Pomel

?smmm4~_
Terófito. Planta herbácea, anual, hasta 40 cm de
altura, glabra. Tallos erectos, generalmente simples,
a veces divaricados. Hojas hasta 40 x 30 mm, simples, carnosas, purpúreas en el envés. Hojas basales
de ovadas a oblongas, bruscamente atenuadas en
un largo pecíolo, márgenes profundamente dentados. Hojas caulinares sesiles, irregularmente denta&s. cordadas. lnflorescencia laxa. en corimbos de
capltulbs. Capítulos hasta 10 mm de dismetro, glabrescentes. Brácteas agudas. con márgenes escariosos, estrechos, Fruto en cipsela, aquenio 2-3 mm d~
longitud, pelosos.

pEC-0Se presenta en prados terofíticos, pastizales y tomillares más o menos nitrificadossobre substratos principalmente silíceos. dentro del piso termomediterráneo, con ombrótipo semiárido. Son especies acompañantes Aristida coerulescens, Asphodelus tenuifolius. Biserrula pelecinus, Launea resedifolia, Wotoceras bicorne,etc.

?P

~WI~N

Elemento de óptimo iberoafricano con algunas
poblaciones en Oriente Próximo. En la Peninsula
Ibérica se presenta en diversas localidades de la
Provincia Murciano-Almeriense como únicas europeas. En Murcia re distribuye por el cuadrante suroccidental, conociéndose las localidades de Cuatro
Calas y los Mifiarros (Aguilas) y sierras de la

Torrecilla, la Tercia y Punta de Ciscar (Lorca), aunque
debe estar presente en otros puntos incluidos en el
área conocida,

E
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Planta bastante rara que suele presentar pequefías
poblaciones fluctuantes, dependiendo de las lluvias
anuales, circunstancia que dificulta su conservación.
Por tal razón es necesaria en primera instancia la
recolección de germoplasma. En general se encuentra en lugares con alta concentración de plantas de
interés, especialmente en la Cierra de la Torrecilla y
Punta del Císcar, donde podrían crearse sendas
rnicrorreservas botánicas.

heneuus riavus rorma parte de un grupo de taxones
con distribución amplia en zonas áridas del mundo.
El llamado S. mohavensis A. Gray, de óptimo en desiertos norteamericanos, está muy relacionado con

S. flavus subsp. breviflorus Kadereit, de Oriente
Próximo y Asia, por lo que recientemente ha sido
asimilado a esta especie, queda S. flavus s. str. relegado al taxón que aquí se trata.

t PiarSenecio desfontaine~Druce, S. gall~cusauct.

r iPESQ161ROlbN
Planta herbácea anual, de hasta 60 cm de altura,
glabra a glabrescente, frecuentemente ramificada
desde la base. erecta a ascendente. Hojas alternas,
pinnatisectas, marcadamente carnosas, márgenes
revolutos, enteros, lóbulos 1-3 mm de anchura,
raquis 1,5-4.5 mm de anchura en su parte media,
alado. Hoias caulinares sésiles, sagitadas.

lnflorescencia en corimbos de capitulos. Capítulos
1,5-2 cm de diámetro. Flósculos y lígulas amarillos.
Brádeas del calículo 2-7, lanceoladas, acuminadas.

Brácteas uniseriadas, reflejas en la fructificación. lineares, acuminadas. márgenes escariosos. Fruto en
cipsela. aquenio hasta 2 mm de longitud. vilano tan
largo corno el aquenio.

Habita en prados terofíticos sobre arenales y dunas
costeras, dentro del piso termomediterráneo con
ombrót~posemiárido. Son especies acompañantes
Cakile maritfma, Echium sabulicolum, Hordeurn
marinum, Plantago crassifol~a,Pseudorlaya pumila,
Silene rarnosissima, etc.

~STRIBUCI~U
-lemento mediterráneo presente en algunas zonas
costeras de Murcia y Almería como únicas localidades europeas, además de otras conocidas de Egipto,
Israel. etc. En Murcia se distribuye por las arenas de
La Manga del Mar Menor y San Pedro del Pinatar.

L, ....icipal población se encuentra en el Parque
Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del
Pinatar, territorios catalogados como LICs. Su protecctón está ligada a la de su hábitat, por lo que su
supervivencia está garantizada, teóricamente al
menos, en este Espacio Protegido. En las poblaciones donde se presenta es relativamente abundante

p WWAd6W
Frecuentemente ha sido confundida con 5enecio
gallicus Chaix, especie muy próxima de la que se

diferencia por presentar 2-7 brácteas en el caliculo.
También pudiera corresponder con el denominado S.
alboranicus Maire, de la Isla de Alborán (Almería).

La relación con poblaciones del sur de Italia, Baleares

y Or~entePróximo no estan por el momento suflcientemente aclaradas

4'
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$cRIPca
Ulófito.
Planta herbácea, glabra, Tubérculos 2-3,
elipsoideos, uno sésil y los otros sobre estolones.
Escapo hasta 60 cm de longitud, estriado. Hojas
basales 1-2, reducrdas a la parte envainadora. Hojas
centrales 2-3,5-10 x 0,5-1 ,O cm, erectas, envainadoras. Hojas superiores 1-2, de menor tamaño, similares a las brácteas. lnflorescencia en espiga, de
hasta 10 cm de longitud, con 2-6(8) flores. Brácteas
14-35(40) mm de longitud, oval-lanceoladas, violáceas. Flores 15-20 mm, sésiles. Sépalos 15-17(20)
mrn, purpúreo-violáceos. oval-lanceolados, conniventes formando una gálea. Pétalos purpúreos.
Labelo 15-25 mm de longitud. Hipoquilo plano.
bilobulado. Epiquilo rojo-violáceo, colgante. Cápsula
oblonga.

p Ecotaak
Habita efipastizales de suelos siliceos, en sotobosques de pinares de pino carrasco, dentro del piso termomediterráneo con ombrótipo seco. Son especies
acompafíantes Anacamptis pyramidalis, Brachypodium retusum, Gladiolus illyricus, Ophrys fusca,
0.tenthredrnifera, Orchis saccata, Teucrium cap~tafum subsp. granllimum, etc.
pDLL~RLBU~~N

Elemento mediterfáneo ampliamente distribuido por
la Península Ibérica, es más raro o ausente en diversos puntos del sudeste. En Murcia solamente se
conoce del Monte de las Cenizas (Cartagena). Las
citas correspondientes a las sierras sumccidentales
de Lorca son erróneas, aunque su presencia es probable.

pmc~sm~cib~
La población conocida presenta muy pocos ejemplares y forma parte de un enclave extraordinariamente rico en orquídeas, que justificaría la creación de
una microrreserva específica. Además el terntorio
forma parte de un Espacio Protegido y se encuentra
enclavado en un territorio catalogado como LIC.

@ESCAniClb-mi
Geófito. Planta herbácea, glabra. Tubérculos 2, ovoides, s8siles. Escapo hasta 40 cm de longitud, estriados, glabros. Hojas basales 1-2, reducidas a la vaina
Hojas centrales 2-3, 5-15 x 0,5-1.0 cm, erectas,
envainadoras. Hojas superiores 1-2, de menor tamaño. similares a las brácteas. lnflorescencia en espiga,
de hasta 15 cm de longitud. con 3-8(10) flores.
Brácteas 14-38(46) mm de longitud. oval-lanceola-

das, rojizas o verdosas. Flores 15-20 mm de longltud, sésiles Sépalos 15-17(20) mm de longitud, purpúreo-violáceos, oval-lanceolados, conniventes formando una gálea. Pétalos purpúreos. Labelo 15-25
mm de longitud. Hipoquilo con dos protuberancias
en su base, piloso. Epiquilo rojo-violáceo con márgenes amarillentos, recurvado, colgante Cápsula
oblonga.

p*&
Habita en pastizales y herbazaIes sobre substratos
arenosos provenientes de depósitos mineros, dentro
del piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Con especies compañeras Brachypodiurn
retusum, Dittr~chiaviscosa, Helichrysum decumbens, Ophrys fusca, Trifolium campestre, etc.
r'D15TiURUU~N
Especie de distribución mediterránea ampliamente
representada en la Península Ibérica, es mucho más
rara en el sudeste. En Murcia sólo se conoce de las
inmediaciones del Llano del Beal (Cartagena).

Se conocen menos de 50 ejemplares que viven en
un ambiente muy alterado por la acción de la minería y los frecuentes incendios. En los alrededores se
encuentran especies muy relevantes como Barlia
roberhana, Cistus heterophyllus subsp. carfhaginensis, Tetraclinis articulafa y numerosas especies de
orquídeas. lo que justifica la creacrón de una microrreserva. Su cultivo a partir de semillas es muy difícil,
aunque se está efectuando con &xito mediante cultivo in vrtro. Este método podrla ser probado con
ésta y otras orquídeas como ya se ha indicado.

Rabogato rosado

y DIS1RfrnW
Sideriti,
qa subsp. glauca (Cav.) Malag., S. incana var. glauca (Cav.) Font Quer

5r,amigy
c a r n é m a n t a perenne de hasta 40 cm de altura.
leñosa en la base, de procumbente a erecta. verde
glaucescente. Tallos de hasta 25 cm de longitud,
herbáceos, erectos, glabros o cubiertos de pelos
antrorsos o retrorsos, dispersos. sin tricomas glanduliferos. Hojas 10-15 x 2 mm, sentadas, Iineares, unine~ias,enteras, obtusas, glabras o dispersamente
vellosas, las superiores más estrechas que las inferiores. lnflorescencia espiciforme, 3-6 cm de longitud,
con 5-10 verticilastros. Verticilastros con 2-6 flores,
sentadas. Brácteas 3-4 x 2-2,5 mm. de patentes a
erecto-patentes. ovadas, glabras por ambas caras,
con 0-1 dientes en cada lado. Cáliz 4-6 mm de long~tud,urceolado o campanulado. con cinco dientes
subiguales, sin glándulas. Carpostegio nulo. Corola
10-12 mm de longitud. bilabiada, blanca o rosada,
labio inferior emarginado, con tres lóbulos desiguales. Frutos 3 mm, ovoides.

xma parte de comunidades rupícolas en fisuras de
rocas, al pie de cantiles, sobre suelos pedregosos y
litosuelos. preferentemente de naturaleza caliza, en
ambientes termófilos y soleados. Vive en alturas
comprendidas entre 100 y 800 m dentro de los pisos
termo-mesomediterráneo con ombrótipo semiáridoseco. Son especies acompañantes Dianthus broteri,
Hyparrhenia hirta, Nepeta mallophora subsp.
microglandulosa, Saturefa obovata, Teucriurn buxifolium, etc.

Endemismo de las provincias de Alicante y Murcia.
En Al~cantese presenta en las sierras de Callosa,
Orihuela y diversos enclaves colindantes de Murcia
(sierras del Cantón, Abanilla y Cobatillas), llega en
poblaciones fragmentadas hasta las cercanías de
Cieza, Sierra de Ricote y Azud de Ojós (Solvente).

r-

En algunos puntos de Alicante es una planta abundante, pero las poblaciones murclanas son escasas.

Aunque los ambientes rocosos donde vive suelen ser
poco frecuentados, 105 incendios, el sobrepastoreo y
la apertura de canteras son peligros potenciales,
Algunas poblaciones estan en lugar muy accesible,
como la del Azud de Oiós que además se encuentra
con el paso de una vía de escalada. Ésta presenta
escasis~mosejemplares. al igual que las de Cieza y de
la Sierra de Ricote, en las que pudiera haber desaparecido.
Por estar reconocida en el Anexo II de la Directiva
HABITAT se ha incluido en un LiC de la Sierra del
Cantón. En todas sus localidades debería considerarse la creación de rnicrorreservas botanicas.

Ciusanera

, 12""
S

MIA
Siderifis foetens Clemente ex Lagasca, S. foetens
var. rivasgodayi Fern. Casas

I

Sta 1,5(2) m de altura, base leñosa e

intrincada. Tallos erectos, de hasta 1 (1.5) m de longitud, cuadrangulares. glabros. Hojas sin pecíolo,
glabras, caducas. Hojas basilares 15-25 x 1-3 mm,
margen entero o 1-3 lobulado. limbo Iinear-lanceolado, ápice de agudo a acuminado. Hoias
. a~icales
.
menores, lineares. Inflorescencia en espiga de 10-50
verticilastros, tomentosa. Verticilastros de 6 flores.
Brádeas oval-triangulares, 5-8 x 6-10 mm, con 4-7
dientes, el central agudo y aristado. Cáliz 6-8mm de
longitud. sésil, campanulado. glandular-hirsuto,
Carpostegio denso. Corola 6 mm de longitud pardoamarillenta con manchas rolizac, bilabiada. exerta.
labios pelosos. garganta subglabra. Labio superior
ligeramente escotado. Labio inferior trilobulado.
Frutos 2 mm, ovoides

;rm;
-

Forma parte'de matorrales, pinares abieltos y tomillares, frecuentemente en suelos alterados sobre
diferentes sustratos, dentro de los pisos termomesomediterráneo, con ombrótipo semiárido-seco.
Convive con Genista limenezii, Genista umbellata,
Hel~anthemumalmeriense, Juniperus oxycedrus
subsp. oxycedrus, Pinus halepensis, Salsola genistoides, etc.

t
s montañas del sur de Almería y de
Murcia, donde se distribuye de forma dispersa en el
cuadrante suroccidental por los términos de Águilas,
Lorca y Puerto Lumbreras. es más frecuente en la
Sierra de Almenara.

m

Se presenta en diversas poblaciones con un níicleo
principal en la falda sur de la Sierra de Almenara,
donde puede ser localmente abundante. Algunos
lugares donde se ubica podrían ser roturados por
tratarse de cultivos abandonados. El trazado de la
futura autovía de Cartagena-Vera pudiera afectarle,
circunstancia que debería tenerse en cuenta también
para otras especies de interés presentes en la zona.

=*mm~o
La var. Nvasgodayi Fern. Casas, considerada posteriormente como subespecie. ha sido indicada para
las poblaciones murcianas por presentar diferencias
florales, aunque éstas no parecen tener valor discriminante.

:Sji~e:.andryalhfia.
Pomel
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Silene p,SuJovelutina Rothm., S. rnollissima auct.,
S. velufina a u d

r nq-m

Perenne. Tallos erectos de hasta 40 cm de longitud,
tomentosos, glanduloso-pubescentes en la parte
superior. Hojas basales de espatuladas a elíptica$,
mucronadas, tomentosas. Flores subzésiles. en inflorescencias subcorimbosas, glandulosas. Cáliz de

hasta 21-23 mm de longitud, muy glanduloso,
umbilicado, dientes obtusos, con margen ancho,
escarioso. Pétalos blanco-amarillentos, limbo de
hasta 9 mm de longitud, bipartido. Carpóforo de
hasta 4 1 mm de longitud. Fruto en cápsula de hasta
11 mm de longitud. Semillas tuberculadas.

. .,.,

-

..-+ia de ambientes rocosos calizos, sobre
todo al pie de fisuras y repisas de cantiles más o

extendiéndose al menos hasta la altura de Otos.
También se encuentra en algunos puntos de la
umbria de la Perra de Los Alamos (Puerta de
Moratalla. curso alto del Río Alhárabe), Hondares y
Puerto Alto.

@%m

menos nitrificados, en altitudes comprendidas entre
800 y 1.500 m, dentro dentro de los pisos mesosupramediterráneo con ombrótipo subhúmedo. Son
especies acompañantes Antirrhinum subbaeticum,
Armeria bourgaei subsp. wilikornrniana Chaenorrhinum villosum subsp. granatensis, Campanula
velutina, Erodium saxatile, Lrnaria cavanilles~i,etc.

*

iberonorteafricana distribuida por Marruecos, Argelia y las montañas calizas béticas. desde
Cádiz hasta el sur de Albacete. En Murcia se presenta en algunos enclaves de Moratalla, es especialmente frecuente en las proximidades de Benizar,

nasra hacepo
tiempo las poblacrones murcianas
de esta planta se encontraban en muy buen estado.
ya que se situaban en lugares poco accesibles y
escasamente frecuentados. Sólo el ganado y las
cabras morrteses parecen producir algún deterioro
leve. Desde hace algunos arios el trazado de rutas
ecológicas que atraviesan las poblaciones puede
amenazarlas. El caso más dramáttco es el del Rincón
de las Cuevas (Benizar) d ~ n d ehan desaparecido
numerosos ejemplares por el piSbte0 de excunionistas. Algo parecido pudiera ocurrir en las proximidades del camping de la Puerta de Moratalla. donde
induso algunos individuos se encuentran en el lecho
arenoso del Rio Alhárabe.
El valor botánico de estos parajes es sobresaliente,
con numerosos endemismos béticos y elementos
terminales. Como primera medida se debería aislar
las zonas o enclaves más vulnerables mediante verjas. La mayoría se encuentran dentro de L l G o pueden ser declaradas miuorresewas botánicas.

I W

~oirsieriGay, S. rarnosissima auct

Anual. Tallos erectos de hasta 30 cm de longitud,
pubescente-glandulosos. Hojas basales oblanceoladas, las superioreslineares. Flores en dicasios regulares. raramente solitarias. Cáliz de hasta 14 rnm de
longitud. glanduloso, ovoideo, dientes agudos.
Pétalos blancos, limbo de hasta 5 mm de longitud,

bífido. Carpóforo de hasta 3,5(4) mm de longitud.
Fruto en cápsula, de hasta 10 mm de longitud. con
dientes que apenas superan los del cáliz. Semillas
reniformes, tuberculadas.
ptbUbQCiA
Vive principalmente sobre kakiritas (arenas dolomiticas), Iitosuelos y gleras de alta montaña en altitudes
supenores a 1.400 m, dentro de los pisos supra-oromediterráneo con ombrótipo subhúmedo. Son espe-

cies acompañantes Arenaria tenuis, Campanula
decumbens, Centaurea granatensis, Fumana paradoxa, Galrum valentinum, Santolina elegans, Srlene
psammitis subsp. lasimtyla etc.

,a!!iwW16rJ
Endemismo hético de las montañas andaluzas
(Cádiz, Málaga. Granada, Jakn y Almería), sur de
Albacete y noroeste de Murcia, donde se distribuye
por las montañas dolomíticas más altas. Se conoce
del Macizo de Revolcadores, Cuerda de la Gitana y
de varios enclaves en la Sierra de Villafuerte.

. . c Q ~ ~ s E M ~
Especie muy ligada a los afloramientos dolornificos
en los que se ubican numerosos endemismos béticos. Por tratarse de una planta anual la conseniación
efectiva va ligada a la de su hábitat, que en muchos
casos ya ha sido consrderado como LIC. Todos los
lugares donde se ubica y convive con otras especies
de interés. aquí tratadas, pueden ser considerados
para la creacidn de microrresetvas botánicas.

róneas de esta especie corresponden a Srlene psammitis subsp lasiostyla (Boiss.)
Rivas Coday, endemismo con areal parecido.

SElene otitprs.siirbsp;Q ~ W
(L.) Wibel

4
nal. Tallos erectos de hasta 90 cm de
renne
longitud, pubéruios en la parte inferior, glabros y viswsos en la superior. Hojas la mayoría basales, de
espatuladas a Iineares. Flores en inflorescencias tirsoideas, unisexuales. aunque a veces las masculinas
glatienen ovario. Cáliz de hasta 4 mm de longitud,
bro, dientes triangulares u ovados. con amplios m&genes escariosos. Pétalos amarillento-verdosos, muy
pequeños, a veces ausentes. Carpóforo poco desarrollado. Fruto en cápsula. de hasta 8 mm de longitud Semillas reticuladas.

Fspeeie que vive en matorrales abíertos y claros de
pinares sobre suelos arenosos, dentro del piso mesomediterráneo con ombrbtipo seco. Son especies
compañeras Anfhyllis lagascana. Helianthemum
guerrae, Gufllonea scabra, Pinus pmea. Quercus
mtundifolla. etc.

mento de c ribución europea. En el ámbito de la
Península Ibérica está representado principalmente
en el cuadrante nororientai. En Murcia salo se conoce una pequeiía poblac16n en la Sierra del Serral
(Yecla). considerada como la más meridional de la
especie.

t-5 x u ! M R w a
A pesar de que se conoce un escaso número de individuos su presencia es muy pmbable en otros arenales interiores del Altiplano, ya que se presentan

poblaciones en la parte alicantina de la Sierra de
Salinas.
El arenal de la Sierra del Serral presenta alto interés
botánico por encontrarse además Hel~anthemum
guerrae. En este enclave debe establecerse una
microrreserva botánica, en la que como primera
medida se aclararan los pinos piñoneros repoblados
que perjudican a estas especies. También debiera
regularse el pastoreo.

lanta herbácea, perenne, de hasta50 cm de altura,
pelosa, cepa leñosa. Tallos ascendentes, sinuosos,
hirsutos, con indumento de pelos largos. patentes.
Hojas basales 22-70 x 20-64 mm, pelosas. obovadas, cordadas, márgenes dentados, pecíolo de hasta
13 cm de longitud. Hojas caulinares menores,
ovado-triangulares. Inflorescencia en espiga de verticilastros, distanciados. Verticilastros 3-14, con
hasta 8 flores. Brácteas inferiores como las hojas

superiores. Brácteas superiores menores, agudas.
Flores pentámeras, sin bractéoias Cáliz 7-13 mm de
longitud. campanuiado, dientes triangulares. Corola
bilabiada 14,5-17 mm de longitud, labio inferior
escotado, superior erecto Estambres exertos.
Estigma exerto, bífido. Frutos en núcula. 2,9-3 x
1,8-2 mm.

r 6CQLWUI.
Habita al pie de cantiles. sobre todo en cascajares,
dentro de los pisos meso-supramedlterráneo con
ombrótipo subhúmedo. Son especies acompañantes
Cotoneaster granatensrs, Erodium saxatile, Polypodiom cambricum, Prunus prostrata, Ruscus aculeafus, etc.
L

~ ~ í ~ u t ~ o r t e a f r ipresente
c a n o en las montaAas béticas andaluzas y en Sierra E5puña como únicas localidades ibéricas. Se conoce del Valle de Leiva,
Morrón de Espuña y de la umbría del Portillo.
rir;iiir;niru

r rnHSERwmmt4
Se encuentra en zonas relativamente inaccesibles
pero sometidas a la acción de herbívoros.
Desconocernos si es una especie palatable. pero en
los lugares donde se ubica los efectos de la sobrecarga ganadera y del pisoteo son evidentes.
Es considerada especre prrorifarra en el ámbito del
Parque Regional de Sierra Espuiia, por lo que están
en marcha estudios demográficos y sobre su biología reproductora. Al menos en la zona del Valle de
Leiva está prevista la creación de una microrreserva
botánica.

r t)&aiiPmN
Geófito. Planta herbicea. Bulbos marrón oscuros.
25-30 x 20-25 mm. Escapo solitario, muy reducido,
apenas sobresale por entre las túnicas del bulbo.
Hojas internas 4-6. de hasta 6 cm de longitud,
envainadoras, lineares. retorcidas, de color verde
íntenso. Hojas externas envainadoras. Flores sol'¡rias que aparecen a ras de suelo. Espata formada por
una bráctea envainadora, linear, de hasta 3 cm de
longitud. Perianto de amarillo pálido a amarillo blancuzco, de hasta 4 cm de longitud. Tubo del perianto
de hasta 15 mm de longitud. Segmentos del perianto 15-25 x 1,5-30 mm de longitud, lineares, oblanceolados. Fruto en cápsula. de 8 mm de longitud,

globoso. Semillas 3 x 2.5 mm, oscuras.

pEcgmlb
Se encuentra en pasfizales de zonas pastoreadas en
claros de carrascales, dentro del piso supramediterráneo con ombrótipo subhúrnedo. Son especies
acompañantes Acinus afpinus subsp. meridionalis,
Allium pallens, Gagea wilaekji, Koeleria vallesiana,
Pilosella capitata, Poa bulbosa. etc.

po~?%XiWbiJ
Elemento ciwamediterráneo escasamente representado en la parte occidental. En la Península
Ibérica se conocen algunas localidades dispersas. En

Murcia solamente se ha encontrado en Puerto
Hondo (Moratalla).

va botánica, en la que la continuación de la ganadería tradicional permitirá, posiblemente, su supervivencia.

r CmíERvAhm
Especie que suele pasar desapercibida debido a que
tiene una floración efímera tardo-estival y otoñal. Se
ha comprobado que si las precipitaciones no son
suficientes, puede incluso no florecer, por lo que
puede pasar varios años en estado vegetativo. En la
población conocida se han observado pocos ejemplares, pero es posible que sea abundante. En la
zona donde se ubica se presentan otras especies de
interés que justifican la creación de una microrreser-

nipuiiub ~eprebeii[antes del género Sternbergia, presentes en el Mediterráneo oriental, están incluidos
en el Anexo 1 del CITES, porser muy codiciados sus
bulbos para el comercio de plantas ornamentales. En
Murcia se ha cultivado S. lufea (L.) Ker-Gawl. ex
Spreng., ocasionalmente se ha observado como
adventicia.

,,.-

Planta k
a, anual, glabra, de hasta 70 cm de
altura. Tallos ascendentes a suberectos, ramificados
desde la base. Hojas de 1-2 pinnadas a pinnatipartidas, de hasta 13 x 7 cm, glabrescentes, márgenes
ocasionalmente ciliados. lnflorescencia en racimo de
hasta 40 flores. Sépalos de hasta 4 mm de longitud,
los laterales gibosos en la base. Pétalos de hasta 10

mm de longitud, atenuados en una uña, amarillos.
Frutos en silicula, formados por dos artejos Artejo
valvar de hasta 5 mm de diámetro, dehiscente. globoso, con espinas. Artejo estilar de hasta 9 mm de
longitud. indehiscente, estrechamente cónico.

r ei;tlLoclA
~ a b i t enherbazales
a
y prados terofiticos nitrificados
al pie de cantiles y roquedos umbrosos, dentro del
piso termomediterráneo con ornbrótipo semiáridoseco. Son especies acompañantes Allium subv~llosum, Arenaria montana subsp. intricata, 51lene
secundiflora, Smyrnium olusafrum, Urtica membranacea. etc.

DlSTIlllWUbN
Elemento con óptimo en el Mediterráneo occidental,
presente sobre todo en poblaciones próximas al mar.
En Murcia se distribuye por las montañas litorales
desde el Cabezo de la Fuente (Cartagena) al Castillo
de Aguilas, es más frecuente en la parte oriental
(Castillo de San Julián, La Muela, Peñas Blancas,
etc ). Además se encuentra en la Sierra de Orihuela
(Alicante) muy cerca del límite provincial.

~'tOWRtwfW
Especie escionitrófila muy dependiente de las lluvias.
Los ambientes propicios para su desarrollo óptimo
son cada vez más escasos, por lo que la protección
efectiva de la especie va ligada a la de su hábitat.
Algunas de las zonas donde se ubica presentan gran
interes botánico, deberían considerane como posibles microrrese~as.

@FIOM$
mente se encuentra naturalizada en diversos
enclaves de Australia occidental (Mount Eliza,
Perth). a partir de especírnenes cultivados en un jar-

dín botánico (Kings Park). Alli se considera como
una mala hierba por competir con la flora autóctona
local.

)( Xamarlx-bore8na
Bunge
r OM~NIWTamarix jimenerfi Pau

busto o pe ueño árbol muy ramificado, corteza
pardo-rojiza. Hojas 2-4 mm de longitud, alternas,
escuamiformes, agudas, papilosas, sésiles.
lnfloresceneia en racimos espiciformes. Flores tetrámeras, blanco-rosadas Brácteas de hasta 2,9 mm de
longitud, lineares. Sépalos 1.7-3 x 1,5-2,4. Pétalos
3-4 x 1,3-2 mm. Estambres cuyos filamentos salen
del ápice atenuado del disco nectarifero, que está
dividido profundamente en 4-5 lóbulos. Fruto en

cápsula con numerosas semillas. Semillas de menos
de 1 mm, con un largo penacho de pelos en el ápice.

de tarayales y se incluye de forma aislada en saladares, depresiones salobres y ramblas, en
suelos hidromorfos, dentro del piso termomediterráneo. Son especies compañeras Arthrocnemum
macrostachyum, Cynomon'um coccrneum, Halocnemon strobilaceum, Limonium cossonianum.
Phragmites australis, Sarcocornia fruticosa, Suaeda
vera, Tamarix canariensis, etc.

bLPrnlBU~M
Elemento iberonorteafricano ampliamente distribuido por zonas desérticas del norte de Africa. En la
Península iberica se encuentra en poblaciones muy
fragmentadas del Sudeste Ibérico y parte oriental
hasta el Valle del Ebro. En Murcia presenta su óptimo en ambientes de influencia murciano-almeriense, se encuentra dispersa por el litoral desde Aguilas
a las riberas del Mar Menor y penetra por interior
hasta los saladares del Cuadalentín, Rambla SaladaAjauque y Abarán.

r MNSSRVACl6N
Generalmente esta especie suele ser minoritaria en el
ámbito de tarayales dominados por Tamarix canariensis. El género presenta dificultades de identificación, sobre todo durante el periodo vegetativo o
vernal.
Buena parte de los ejemplares o poblaciones conocidos se encuentran en espacios protegidos o en el
marco de humedaies, que al parecer podrían ser
considerados por la Administración Regional en el
ámbito de futuras figuras de protección.

Vahl.) Master
Sabina de Cartagena, ciprés de Cartagena

IMIA
lrfiri~lata Vahl.. Callrtris quadrivalvis Vent

?!!
Árbol d
ta 14 m de altura, ramas en apariencia
articuladas, comprimidas. Hojas adultas enuamiformes, en verticilos de 4. las laterales mayores. Conos
masculinos terminales, escamas con 4 sacos polínicos en la cara inferior. Estróbilos solitarios, subtetragonales, subglobosos. con 4 escamas a modo de
valvas. pruinosas cuando jóvenes. Semillas bialadas,
alas subescarioms.

EBlmf&
Configura formaciones arbórear abiertas entre cor

nicales, pinares o aparece de forma aislada en litosuelor. roquedos y gleras. en ambientes termófilos y
en ocasiones relativamente húmedos, dentro del
piso termomediterráneo con ombrótipo semiáridoseco. Son especies acompañantes Calicotome intermedia, Chamaerops hurnil~s,Maytenus senegalensi5 subsp. europaea, Periploca angustifolia, Plnus
halepensis, Pistacia lentiscus, etc.

.
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flemento iberonorteafricano qw se distribuye principalmente por Marruecos, Argelia. Tlinez, Malta y
alcanza las cosks de Murcia como única localidad
europea. En Murcia se encuentra desde las proximidades de Cabo de Palos a las de Cartagena, presen-

ta sus mejores poblaciones en la Peña del Águila y el
Sabinar. Las poblaciones de la Atalaya y Monte
Roldan (Cartagena) tienen posiblemente un origen
antrópico.

unidades formadas por esta especie son únicas en Europa y por tanto prioritarias para la
Directiva HABITAT. Las poblaciones del entorno del
Monte de las Cenizas-Peña del Águila forman parte
de un espacio protegido. Desde su descubrimiento,
hace casi un siglo (19041, se ha observado el fortalecimiento de las poblaciones, debido principalmente al abandono del pastoreo y recogida de leña en
estas localidades. Sin embargo. dada la presión
urbanística existente en la zona, algunos ejemplares
han quedado en el interior de complejos turísticos o
han sufrido varios incendios, posiblemente provocados. Existe un estudio ~rofundosobre la estructura,
dinamismo y densidad de las poblaciones de Murcia
realizado por Guerra et al. (1989).
Rebrota bien de cepa y suele presentar buena regeneración por semilla. Es una especie muy cultivada
en viveros y utilizada para setos, jardines, árboles de
Navidad y en menor medida para repoblaciones
forestales.

rm=wGmw
.. En el norte de Africa presenta un espectro ecológico
mucho más amplio, de hecho tos mejores ejemplares

de la Región de Murcia se encuentran plantados en
Sierra Espuña. Tradicionalmente se admite que es
una especie natural, como tantos otros elementos
iberoafricanos presentes en la costa de Cartagena.
pero no sería descartable una introducción remota
en el ámbito de la zona minera, pues en el norte de
África ha sido muy utilizado para entibar minas.
Estudios fitoquímicos basados en la comparación de
los aceites esenciales de las poblaciones murcianas y
norteafricanas evidencian una cercanía notable, lo
que puede apoyar esta hipótesis.

Teu.m*utnbatrharan's
Sennen
Zamarrilla de yesos

Teurifurn carolipaui subsp. fontquerr auct. non
Sennen, 7: pumilum auct.

Caméfito, planta sufruticosa, cepa leñosa. Tallos
ascendentes, de hasta 30 cm de longitud, pubescentes, blanquecinos. Hojas verticiladas. de hasta 20 x 2
mm, Iineares, margen revoluto y entero, haz glabrescente, envés blanquecino-tomentoso. Brácteas
linear-oblongas, de similar longitud que la cabezuela. Bractéolas más largas que el cáliz. inflorescencia
en racimo compacto, que forma una cabezuela suboblonga. Cáliz 3 5 4 mm de longitud. tubular-campanulado. Dientes triangulares, con mucrón algo
curvado, pubescente. Corola 7-10 mm de longitud,
no incluida en el tubo del cáliz. de purpúrea a blanca, lóbulos latero-posteriores largos, ciliados, nervios
rojizos. Semillas 0,9-1.2 mm, de negras a pardas
oscuras, ornamentadas
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Habita en matorrales y tomillares sobre suelos yesíferos, frecuentemente descarnados, dentro de los
pisos termo-mesomediterráneo con ombrótipo
semiárido-seco. Convive junto a Frankenia thymifolia, Helianthemum squamatum, Helianthemum
syriacum, Herniaria fruticosa subsp. erecta,
Limonium caesium, Sedum gypslcola, Senecio auricola subsp. auricola, Ononis tridentata, etc.

demis
,¡buido por las estepas yesosas del
interior de Almería y Murcia, donde se encuentra
desde la Sierra de Enmedio (Puerto Lumbreras) hasta

la Sierra del Oro (Cieza), presenta importantes
poblaciones en El Rincón y Campo Coy (Lorca),
Caravaca, Cehegín y Calasparra.

Forma parte de comunidades consideradas prioritarias en la Directiva HABITAT, que han sido propuestas puntualmente como LlCs Es una especie bien
representada, no amenazada globalmente. No obstante en el ámbito de la Región de Murcia se presentan las mejores poblaciones. que deben ser conservadas. Algunos problemas puntuales pudieran
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surgir con la apertura de canteras ilegales, explanaciones (zona de El Rincón), sobrepastoreo y repoblaciones con pinos (práctica afortunadamente abandonada) que en buena medida ya han desnaturalizado el valor de algunas poblaciones, sobre todo en
la zona de Calasparra.

tspecie rrecuentemente confundida con otras próximas del grupo pumilum, pero que presenta un areal
muy definido. Hibrida al menos con T: capitafum
subsp. gracillimom (Rouy) Valdés-Berm. (7; xcarvalhoi A. F. Carrillo, A. Hemández, E. Coy, Güemes &
Sánchez Gómez).

1

Zarnarrilla de Cartagena

Teucrium calycinum Pau. T. capitafum subsp. carthaginense (Lange) O. Bolos, T. polium subsp. carthaginense (Lange) O. Bolos & Vigo

r DEáCRlPCl6ai
Caméfito, planta cespitosa. cepa leñosa, muy ramificada. Tallos ascendentes de hasta 20 cm de longitud, con indumento esparcido, pelos ramificados.
Hojas opuestas, 5-10 x 2-3,5 mm, lanceolado-linea-

res, lobulado-crenadas en el tercio superior. Brácteas
elipsoldales. Bractéolas lanceolado-lineares.
lnflorescencia en racimo compacto, que forma una
cabezuela suboblonga. Cáliz 6-8 mm de longitud,
tubular-inflado. glabrescente, pelos simples y glandulares. Dientes triangular-agudos, mucronados.
Corola 7-9 mm de longitud. incluida en el tubo del
cáliz, blanca, lóbulos latero-posteriores ciliados.
Semillas 1.9-2,2 mm, pardo oscuras, ornamentadas.

:awG.k
*bita en tomillares y matorrales nitrificados en
todo tipo de substratos, además coloniza campos de
cultivo abandonados, dentro del piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Son especies
compañeras: Coris monspeliensis subsp. rivasiana,
Helianthemum almeriense subsp. scopulorum,
Saturefa obovafa subsp. canescens, Sideritis pusilla
subsp. carthaginensis, Stipa tenacissima, Jeucrium
cap~tatumsubsp. gracillimum, Thapsia villosa, etc.

rvgrw'
rriuerri~srrioexclusivo de las sierras de Cartagena y
La Unión, que se distribuye por el litoral desde Cabo
de Palos a la ciudad de Cartagena, presenta las
mejores poblaciones entre Atamaría y San Julián
(Cartagena).
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En general se trata de una especie relativamente
abundante en su área de presencia, que sin embargo es lo suficientemente reducida como para considerarla en la categoría de vulnerable, de acuerdo

con los criterios de la UICN. Buena parte de las
poblaciones existentes están ubicadas en espacios
orotegidos o territorios catalogados como LICs.

I
Las ci
e taxón fuera del área indicada
corresponden a errores de identificación con otros
Teucrium de la sección polium.

Clemente ex Lag.
Amarguillo

Caméftw, ~ I ~ I cespitosa,
I M
cepa leñosa, ramificada.
Tallos procumbentes de hasta 25 cm de longitud,
vellosos, con pelos simples y glándulas. Hojas de
hasta 15 x 8 mm, opuestas, oblanceoladas, cuneadas, lobuladas, vellosas, pelos simples. Brácteas similares a las hojas Eradéolas linear-lanceoladas.
lnflorescencia en racimo compacto que forma una
cabezuela ovoidea Cáliz 7-9 mm de long~tud,inflado. estrechado en la base, velloso. pelos simples hirtos. Dientes triangular-acuminados. rojizos. Corola
10-12 rnm de longitud, rosada, blanca o crema.
lóbulos latero-posterioresciliados. Semillas 0,5-0.7 x
0,4-0,5 mm, negras o pardas, ornamentadas.

irtarorrales sobre suelos alterados de naturaleza esqu~stosaen el ámblto de carrascales, dentro
del piso rnesomediterráneocon ombrótipo seco. Son
especies acompañantes Arfemisra campestris subsp.
glutinosa, Euphorbia briquetii, Helichrysum italrcum subsp. serotrnum, Lavandula sfoechas, Thymus
baeficus, Th. zygis subsp. gracilis, etc.
V I V C CII

~&~affisu&&
Endemismo bético de las sierras silíceas de las provincias de Granada, Almería y oeste de Murcia,
donde sólo se conoce del Cabezo de la Jara (Puerto
Lumbreras).

de su areal, atá ladirada en un re^ teduetda a
unea pecas he&reus; La zona del Cabese de la Jara
está cataIb&itdacomo LiC y m W r d d @c
orw una
mpp@rtanh&ea naturalde hmbito regional. Su pmt~~cll6n
va @&a a la de @trasespew'es de inie&? ya
menBonadac, a trav6s del &kbIwimiento & rma
tnicr~~w
be@nica
a

mciciN
-Uméfito, planta cespitosa, cepa leñosa, ramificada.
Tallos procumbentes de hasta 20 cm de longitud,
veliosos, pelos simples. Hojas opuestas, 7-12 x 2,56 mm, oblongo-lanceoladas, discoloras, de amar~llas
a grisáceas en el haz y blanquecinas en el envés,
márgenes crenados. Bráckeas linear-lanceoladas.
Inflorescencia en racimo compacto, que forma una
cabezuela oblonga. Cáliz 6-9 mm de longitud, tubular-campanulado. pubescente, pelos simples.
Dtentes triangular-agudos, rojizos. Corola 14-15 mm
de longitud, incluida en el tubo del cáliz, de amarilla
a crema, lóbulos latero-posteriores 4-5 mm de longitud, ciliados, nerviación rojiza. Semillas 0,7 x 0,5,
pardas, ornamentadas.

iauiio Gii ,natorrales y espartizales sobre suelos
poco profundos, pedregosos y degradados, dentro
de los pisos termo-mesomediterráneo y ombrótipo
semiárido-seco. Son especies compañeras Anthyllrs
lagascana, Avenula bromoides, Bupleurum fruticescens, Helianthemum cinereum, Stipa tenacksha,
Thymus antoninae, Thymus funkíi subsp. funkii,
Thymus vulgaris, etc.
f

C m u m
Endemismo del Sudeste Ibérico, propio del cuadrante nororiental de Murcia y suroriental de Albacete
(Caudete). En Murcia se distribuye por el centro (sierras de Ricote, del Oro, y La Pila) hasta la Comarca
del Altiplano (Sierra de Santa Ana, Sierra de la
Kingla, Solana de Sopalmo -Jumilla-. Casa Perico,
Puerto de Jumilla, Sierra del Príncipe, Sierra de
Tobarrillas, Montes del Portillo -%da-).

?.COM5&RV*(!f6N
Es una especie relativamente extendida en su área
de presencia que presenta un areal casi exclusivamente murciano. La roturación de terrenos ha afectado en gran medida a sus poblaciones, a ello se une
la presión del ganado, ocasionando en algunas
zonas muy pastoreadas que las plantas se encuentren refugiadas en atochas, lo que indica una clara
incidencia negativa.
En general no está amenazada, no obstante para su
conservación efectiva deberían protegerse distintas
poblaciones representativas de la diversidad de
ambientes donde se presenta.

1 reucriurn IIbnitJ5chreb.
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Tomillo amargo
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sos en los márgenes. Corola 4-43 mm de longitud,
de crema o rosada, lóbulos iatero-posteriores ciliados. Semillas 1-1,3 x 0,9-1 mm. negras.

Teucrium verficillatum Cav., T: pumilum subsp. verticillatum (Cav.) Fern. Casas

Y

DB~W
Caméfito, planta sufruticosa, cepa leñosa. muy
ramificada. Tallos erectos de hasta 20 cm de longitud, tomentosos, blanquecinos, pelos simples adpresos. Hojas en verticilos de cuatro, lineares. márgenes
revolutos, enteros, haz con pelos simples y glándulas, envés blanco-tomentoso. Brácteas de mayor
longitud que la cabezuela. Bractéolas lineares,
mucho menores que el caliz. Cáliz 4-4,5 mm de Iongitud, tubular. Dientes triangular-agudos, tomento-

,F
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Se encuentra en matorrales y tomillares sobre substratos yesiferos, frecuentemente sobre yesos descarnados. dentro de los pisos termo-mesomediterráneo
con ombrótipo semiárido-seco. Son especies acompañantes Helianthemum squamatum, Helianthemum syriacum, Wernraria fruticosa subsp. erecta,
Ononis fruticosa, Thymus antoninae, Th. funkii
subsp. funkii, Th. membranaceus, etc

I

Endemismo ,.-sente en afloramientos yesíferos de
Alicante, Albacete y Murcia, donde se distribuye de
forma dispersa desde las proximidades de Murcia
(Algezares) y Alcantarilla hasta el Altiplano (La Celia,
La Rosa, -Jumilla- y Coto de Doña Elena y Fuente la
Negra -Yecla-) y Comarca del Noroeste (Cenajo.
Salmerón -Moratalla-), es mácabundante en la zona
central (Abanilla, Abarán, Cieza, La Pila, Ulea,
Molina de Segura, etc.)

Especie relativamente abundante que caracteriza
comunidades exclusivas, consideradas como priontarias en el ámbito de la Directiva HABITAT. Por tal
razón algunas de sus poblaciones han sido incluidas
en el marco de LICr.
Las principales amenazas consisten en la roturación
de terrenos para el establecimiento de nuevos cultivos, urbanizaciones ilegales, el sobrepastoreo y la
apertura de nuevas canteras. Al igual que ocurre con
1: balfhaziaris deberían protegerse las poblaciones
mis representativas.
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...,..-- --.iT. capifatum subsp. gracillimum (Rouy) Valdés-Berm. (J. x esfeve! Alcaraz,
Sánchez Gómez &J. S. Carrión).

TgMJrtum,
fI:~sufia~J&~f
qlcaraz, Carre, Mart. Parras & Peinado
Zamarrilla de roca

rgESCR
Caméfi
, iitoso. cepa grisácea, leñosa, ramificada. Tallos ascendentes de hasta 20 cm de longitud,
pelos simples, adpresos. Hojas opuestas, 5-15 x 1-4
mm, linear-lanceoladas, cuneadas, márgenes de planos a poco revolutos. Brácteas lanceolado-elípticas.
Bractéolas linear-espatuladas. Inflorescencia en raeimo compacto que forma una cabezuela suboblonga.
Cáliz 5,5-7 mm de longitud. tubular, estrechado en
la base. Dientes triangular-obtusos, glabrescentes,
con pelos amples. Corola 8-10 mm de longitud, no
incluida en el tubo del cáliz, de blanca a rosada,
lbbulos latero-posteriores largos y ciliados. Semillas

L
1 en roquedos y litosuelos de naturaleza

caliza y dolomítica muy descarnados, con pendiente
variable, dentro del piso mesomediterráneo con
ombrótipo semrárido-seco. Son especies acompañantes Anthyllis onobrychoides, Chiliadenuc glutinosus, Dianthus broteri, Hypericum ericoides,
Thymus funkii subsp. funk~i, etc.

Endemismo del Sudeste Ibérico, presente en el noroeste de Murcia y sur-suroeste albaceteño. En
Murcia se distribuye por las sierras de El Alaaidón.

La Puerta (Moratalla), Ermita de la Virgen de las
Maravillas (Cehegfn), Cabezo de Rotas, Cerm San
Miguel, Sierra del Molino (Calasparra) y sierras de
Cabeza de Asno y La Palera (Cieza).

__.@menteabundante en algunas localidades que por su hábitat rupicola no parece presentar amenazas serias. Las poblacion& de litosuelos
están expuestas al sobrepastoreo y pisoteo de
cabras. hechos que parecen incidir de forma negativa. La importancia de la especie radica en su reducido areal, representado fundamentalmente en la
Región de Murcia.

QFt@iws'MnZ:
Taxón descrito recientemente que había pasado desapercibido. Hibrida con 71 thym~foliumSchreb. (7: x
navarro; Sánehea-Ghez, J. Güemes & A. F.
Carrilllol

I'haIIi&~:urnminus subsp, vahtin'um

(O. Bolos & Vigo) Carcía Adá, López Conzález & Vargas
~ i b a r b ode pobres
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Thalidrum foefidum subsp. valentinum O. Bolos &
Vigo

?-,
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Hemicriptófito. Planta herbácea, perenne, rizomatosa, erecta. flexuosa, con indumento de pelos glandulares cortos. Tallos fistulosos, acanalados. Hojas 45 pinnatisectas, segmentos de hasta 12 x 15 mm,
suborbicuiares, lobulados, agudos. lnflorescencia
paniculiforme. Flores algo péndulas. Perianto reducido a una sola envoltura. Anteras de hasta 3,2 mm de
longitud, mucronadas. Fruto en aquenio. de hasta 6
mm de longitud, estrechamente oval, costillas marcadas, estigma persistente, hasta 2 mm de longitud.

,€lt&d
Habita en gleras y cascajares sobre substratos calizodolomíticos de montañas elevadas, dentro del piso
supramediterráneo con ombrótipo subhúmedo. Son
especies compañeras Carduus granatens~s, Conopodium thalictrifolium, Paeonia broteroi, F! officinalis subsp. microcarpa, Polygonatum odoratum,
Sedum acre, etc.

r- o j g & y # w
Endemismo iberolevantino disperso por algunas
montañas húmedas del sur de Cataluña, Comunidad
Valenciana, Sistema Ibérico y montañas béticas de
Aibacete. Almería y Murcia, donde sólo se conoce
de la Sierra de la Muela (Moratalla).

L1
UVllUC ,
= presenta es muy reducida, inferior
a 1 Ha. La zona donde se encuentra sufrió un incendio 1994, posteriormente se trazó un camino de
acceso a la cumbre de la Sierra que ha deteriorado
una parte de la población. En su conjunto la umbría
de ia Sierra de la Muela es un lugar de alto interés
botánico incluido en un LIC. Junto a otras especies:
aquí tratadas, será considerado para la creación de
una rnicrorreserva botánica.

1

Thymus.funkii subqp.htiltal

Sánchez Górnez

Caméfito. Planta perenne, generalmente erecta, de
hasta 20(25) m de altura. Tallos con indumento
denso, pelos rígidos. Hojas 5-10 x 03-0,7 mm, iineares, sésiles, agudas, curvadas en el ápice, ciliadas en
la base, con pelos rlgidos y glándulas esferoidales
amarillentas, márgenes revolutos. lnflorescencias
capituliformes, dispuestas en la parte terminal del
tallo. Brácteas florales 1-2 x 4-7 mrn, coriáceas. de
elipticas a ovado-lanceoladas, agudas o acuminadas,

coloreadas con tonalidades rojizas intensas, sin cilios
en los márgenes, pelosas. Cáliz 4-5 mm de longitud,
cilíndrico, ocasionalmente coloreado, con nervios
marcados. Corolai-9 mm de longitud, tubular, rosada, ocasionalmente con tonalidad muy intensa.
Fruto en esquizocarpo.

Vive en matorrales de caméfitos pulvinulares, forma
generalmente mosaico con sabinares y lastonares en
el ámbito de pinares abiertos, sobre substratos calcáreos. Penetra bien en dolomías deleznables y en
arcillas de descalcificación con abundante materia
orgánica. Se encuentra en altitudes comprendidas
entre los 1.100-1.300 m, dentro del piso supramediterráneo con ombrótipo seco. Convive, entre otras,
con Arenaria agregatta subsp. agregatb, Centaurea
granatensis. Erinacea anthyllis, Fumana paradoxa,
Phlomis crlnita, Rosmarrnus officmalis, Thymus granatensis subsp. rnicranthus, Th. vulgaris, etc.

WIBUCIQF!
demism& exclusivo dd Sudeste Ibérico con der.
pablacione9, unaen la Sierra del Calar, límite provinmal entre Murcia y Albaceta en las proximidades de
Priego (Mom%aUa) y otra en la falda sum~identdde
la Siara de Villafuefti?.

zonas limítrofesdel área de presencia se introE
grede con la subespede típita y con la &p.
sahufimla. Es un ta&n que requiere un seguimiento
poklacional exhaustiw para poder evaluar el e&&
de las pobiacioneí.
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Sánchez Gómez

.

ovado-lanceoladas. blancas o de color crema. sin cilios
en los márgenes, pelosas. Cáliz 5-7 mm de longitud,
cilíndrico. Corola 8-ll(14) mm de longitud, tubular,
blanca o de color crema. Fruto en esquizocarpo.

Caméfito. Planta perenne. de hasta 10 cm de altura,
más o menos decumbente. Tallos con indumento
denso, pelos rígidos. Hojas 5-10 x 0.5-0,7 mm, 11neares, sésiles, agudas, curvadas en el ápice, ciliadas
en la base, con pelos rígidos y glándulas esferoidales
amarillentas, márgenes revolutos. lnflorescencias
capituliformes, dispuestas en la parte terminal del
tallo. Brácteas floraler 2,7-4(4,3) x 6-8mm, coriáceas,

B~LI)LW¡A
Tomfllares abiertos en arenas dolomíticas (kakiritas).
dentro de los pisos supra-oromediterráneo con
ombrótipo seco-subhúmedo. Tiene como especies
compafiefas Centaurea granatensis, Fumana paradoxa, Pterocephalus spafhulatus, Santolina elegans,
Scorzonera albicans, Thymus granatensrs rubsp.
micranthus, ete.

Thymus ,auulicola COSS % funki~var. sabulicola
(Coss.) R. Morales

p Wsc#i~i#

iejores poblaciones se encuentran en el
larranco de Cantalar, Arroyo de Parriel y Hoya
ilazor, formando parte de un conjunto geornorfológico y florístico de extraordinario valor. Estos territorios están parcialmente incluidos en LICs, a pesar de
que las comunidades no han sido consideradas
como prioritarias para la Directiva HABITAT.
Estas especies y comunidades suelen ser muy vulnerables por lo reducido de su areal, el aislamiento
genético y el USO irracional que suele hacerse de
estas arenas, sobre todo referente a la extracción de
gravas, tal como ocurre en el Barranco de Cantalar.
En estas zonas seda necesario l a creación de diversas
microrreiewas en el contexto de numerosas especies
ya mencionadas.

L 8 t U = L f n nU=
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bético que se distribuye por
el sudoeste de Albacete y noroeste de Murcia,
donde se encuentra de forma dispersa por las sierras
más altas de Moratalla (Sierra de Taibilla, Sierraseca,
Sierra de Villafuerte, Solana del Tejo, etc.).

i
Generalmente se confunden algunas poblaciones de
flor blanca, Jh. funki~var. albiflorus Porta, con la
subespecie dolomitícola, por lo que algunos autores
han subestimado su rango taxonórnico. Pensamos
que este carácter "albino" se repite en otras poblaciones de Th. funkii s. str. (Sierra del Cerezo,
Moratalla; Sierra del Molino, Calasparra) que nada
tienen que ver con el peculiar tomillo dolomiticola y
sabulkola, salvo que todos parecen provenir de un
ancestro común.

'au ex Martínez
fantueso, mejorana alicantina

Thymus
giflorus subsp. moroderi (Pau) Rivas
Goday & Rivas Mart., T: longiflorus var. ciliatus
Sandwith ex Lacaita

tméfito. PI, ta leñosa, de 10-20 cm de altura
Tallos rojizos, indumento denso. pelos retrorsos.
Hojas 5-8 x 0.7-1rnm, lineares, revolutas, subpecioladas, agudas, pubescente-cinéreas, con glándulas

esfero~dales,cilios en Ea base. lnflorescencia capituliforme, 12-20 mm de longitud. Brácteas 10-12 x
6.5-8 mm, de anchamente ovadas a elípticas. agudas o acuminadas, púrpura oscuro, densamente
ciliadas en el borde. Pedicelos florales vilosos. de 1,5
mrn de longitud. Cáliz 5 5 6 . 5 rnm de longitud. cilindrico, tubo 3 mm de longitud, dientes ciliados.
Corola hasta 1,6 mm de longitud, purpúrea, pubescente, bilabiada. Fruto en esquizocarpo. Núculas
0.7-1 rnm.

=e(XA:
[bita en matorrales y espartizales, frecuentemente
sobre litosueloc. dentro de los pisos termo-mesomediterráneo con ombrótipo semiárido. Son especies
acompañantes Fumana ericoides, Helianthernum
cinereum, H. syriacum, Rosmarinus officinalis,
Teucrium murcicum, etc

Endemismo de las provincias de Alicante y Murcia
con óptimo en el Subsedor Alicantino. En Murciase
distribuye desde el limite con la provincia de
Alicante, de Barinas-Fortuna por el sur de la Sierra
de la Pila hasta el Altiplano, en la parte basal de la
Sierra del Carche y depresiones adyacentes

,
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,,,,,,,aza
de esta especie es su recokcción para la fabricación de licor de cantueso y elaboración de infusiones. así como otros usos locales.
Esta amenaza se ve incrementada teniendo en cuenta que es una especie anteriormente esquilmada en
la Comunidad Valenciana. Afortunadamente es
buena primocolonizadora, como todos los tomillos
de la sección Pseudothymbra, que invade cultivos

abandonados. Por contra las roturaciones para el
establecimiento de nuevos cultivos reducen progresivamente su área de presencia.
Como primera medida debería regularse estrictamente su recolección y promocionar la diversificación de esta actividad con otras especies próximas,
más abundantes y de igual composición química
(Th. funkii subsp. funkif y Th. membranaceus), así
como establecer un área mínima protegida preferentemente en el ámbito de LlCs o terrenos de propie
dad pública

C
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;os tomillos de la sección Vulgaris
L. (Th. vulgaris, Th hyemalis y Th zygis subsp. gracjlis) dando lugar a diversos nototaxones. A su vez
lntrogrede con otros taxones de la sección
Pseudothymbra Bentham, que presentan areal solapado. De este modo existe una amplia franja de
tránsito. en la zona del Puerto de Jumilla, con Th.
funkii Coss. subsp. funkii, de areal manchego. En
menor medida ocurre lo mismo. sobre todo en la
zona de Fortuna, con Th. membranaceus Boiss., de
areal meridional.

O_~IPCV~N
Caméfito. Planta lefíosa, de hasta 30 cm de altura,
ramificada desde la base. Tallos laterales no ramificado~, con indumento pubescente, pelos cortos.
Hojas 6-10 x 4-6 mm, de elípticas a ovadas, planas,
glabras. pecioladas, nervios marcados en el envés.
con glándulas rojizas. lnflorescencia en verticilastros
paucifloros Brácteas iguales a las hojas, menores.
Pedicelos de 2,5 mm de longitud. Cáliz 5-6 mm de
longitud, de rojizo a purpúreo, con indumento de
pelos glandulares, tubo 3 mm de longitud, drentes
superiores 1 mm de longitud, dientes inferiores
hasta 3,5 mm de longitud. Corola hasta 10 mm de
longitud, rosada, bilabiada. Fruto en esquizocarpo.
Núculas 0,8-1,2 mm.

* WQM
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Vive en matorrales y pastizales, dentro del piso
mesomediterráneo con ombrótipo seco. Son especies compañeras Erica mulfiflora, Lavandula latifoIra, Rosmarinus officjnal~s, Siderifis tmgoriganum,
Thymelaea tincforia, etc.

WtRrnV~
Endemismo de óptimo levantino. presente en las
provincias de Valencia, Alicante, Albacete y Murcia,
donde se distribuye por las sierras más septentrionales del Altiplano: Portillo, Sierra del Príncipe. cerros
de Yecla y Altos de Caudete (Yeda).

a
1
En el ámbito de Murcia se presenta en un área bastante reducida. Debido a las fuertes sequías, acaecidas en la zona del Altiplano en la última década, este

tomillo ha sufrido un retroceso importante, ya que
requiere un régimen de precipitaciones con lluvias
relativamente elevadas en el período tardo-estival.
Es una especie muy cotizada como medicinal-condimentaria, por lo que suele recolectarse e incluso cultivarse en la Comunidad Valenciana y en menor
medida, por su escasez, en Murcra.
Dado el estado precario de las poblaciones. debería
prohibirse su recolección hasta que existan datos

suficientes que permitan un manejo adecuado. Debe
fomentarse su cultivo a partir de material controlado
en viveros, de esta manera se evitará la recolecc~ón
de plantas-madre en la naturaleza, práctica que nos
consta es habitual para la realización de pequeñas

plantaciones, Como medida cautelar debería establecerse una microrreserva en una población representativa, lo que permitiría el seguimiento científico
de su dinámica poblacionai.

niymur
r e ~ y j h ~ge&&R
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(Pau) lalas
Samarilla

.- s var. gadorensis Pau
Caméfito. Planta perenne, leílosa, de hasta20 cm de
altura, de erecta a rastrera. Tallos con indumento
densamente peloso, pelos adpresos Hojas de hasta
10 x 1 mm, lineares, ciliadas en la base, pubescent e ~ , glándulas esferoidales. márgenes revolutos.
lnflorescencia en cabezuelas terminales. Brácteas
hasta 7 x 2,5 mm, linear-lanceoladas, acuminadas.
Cáliz hasta 5 mm de longitud, tubo con indumento
peloso, pelos egkandulares y glándulas esferoidales.

dientes inferiores ciliados. hasta 1.2 mm de longitud.
Corola hasta 5 mm de longitud, bilabiada. de blanca
a purpúrea. Antera3 purpúreas. Fruto en esquizocarpo. Nlículas hasta 1,2 mm.

Forma parte de matorrales pulvinulares en litosuelos

y gleras en zonas culminales de montaña, dentro de
los pisos supra-oromediterráneo con ornbrótipo
seco-subhúmedo. Son especies acompañantes
Ephedra nebrodensis, Erlnacea anfhyllis, Genista
longrpes subsp. longlpes, Hormathophylla spinosa,
Prunus prostrata, Teucrrum leonis, Thymus grana-

tensis subsp. micranthus, Th. vulgaris, etc.

t
3 iberonorteafricano, presente en las
altas montañas del Sudeste Ibérico, en el ámbito de
las sierras béticas andaluzas, de Albacete y Murcia, y
las setabenses de Alicante. En Murcia se encuentra
en las sierras más altas, se conoce de Sierra Espuña,
Cambrón y sierras de Moratalla (Sierra Seca y
Taibilla).

L V I~U ~ L U C ,UOIIUZ se ubica corresponden a zonas de
alto interés botánico, induidas en LlCs y en el ámbito del Parque Regional de Sierra Espufia. En su conjunto las poblaciones se encuentran alejadas de la
actividad humana. salvo que en estas zonas suele ser
habitual laganadería extensiva o el tránsito de fauna
salvaje (cabra montés y arrui). No obstante la presión de herbívoros no parece afectarle de fonna muy
negativa. salvo por efecto de la hipernitrificación o
del pisoteo, en los lugares donde descansan o duermen. La protecckjn de este taxón puede integrarse
en ei marco de otras especies orófilas o cumbreíias
en el ámbito de microrresems botánicas.

ita d e burro

tandutrcidH
Cebfito. Planta herbácea, perenne, rizomatosa,
escaposa. Hojas en roseta basal, limbo hasta 30 cm
de diámetro, orbicular, cordado, margenes dentados, ápice obtuso, envés tomentoso, pecíolo hasta
30 cm de longitud. Las hojas no son coetáneas con
el escapo. Escapo erecto, hasta 30 cm de longitud,
de aspecto algodonoso, catáfilos rojizos, de hasta 15
x 6 mm, linear-lanceolados. lnflorescencia en capítulo, de hasta 3 cm de diámetro. Brácteas en dos filas,
la externas muy reducidas. Flores liguladas, amarillas. Fruto en aquenio.

p EmLaeiA
Habita en suelos arenosos, pedregosos o margosos
de arroyos de montaiia. dentro del piso supramediterráneo. Son especies acompañantes Dactylorhiza
elata, Juncus articulatus, Listera ovata, Lythrum
[unceum, Narcissus nevadensis subsp. enemeritoi,
Pr~mulaacaulis subsp. acaulis, Pseudognaphalium
luteo-album. etc.

r ~rnrsuctb~
Elemento de óptimo eurosiberiano ampliamente distribuido en el continente europeo, más raro en el
norte de Africa. En la Península Ibérica es frecuente
en el tercio norte, llega al sur a través del Sudeste
Ibérico y montañas béticas, donde se presenta con
carácter terminal. En Murcia se distribuye por los
arroyos de la Sierra de Villafuerte (Moratalla):
Arroyo de Cantalar y Arroyo Blanco.

t~ X ~ R W A * ,
El área conocida se circunscribe al curso de los artuyos
mencionados en un tramo discontinuo de 2-3 Km.

Aunque es una especie perenne las fuertes avenidas
procedentes de tormentas torrenciales hacen que el
lecho descarnado varíe, circunstancia que no favorece la presencia estable de las poblaciones. En el
tramo bajo de Arroyo Blanco le afecta muy negativamente el sobrepastoreo, que haaniquilado casi en
su totalidad la vegetacidn herbácea existente. En su
conjunto, se presenta en un enclave en el que serán
necesarias actuaciones en el marco de la Red Natura
2000 y de diversas microrreservas botánicas.

,f
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Olmo de montatia
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Mill., U. montana With.

~iQe4nrlWW
Arbol de hasta 25 m de altura. Fuste recto. Copa
redondeada. Corteza de pardo-grisácea a pardooscura, rugosa. áspera. Ramas erecto-patentes, las
jóvenes vilosas, con pelos rojizos. Hojas de hasta 15
x 8 cm, alternas, simples, ovales, márgenes doblemente serrados, base asimétrica, ásperas, indumen-

to de pubescente a peloso. pecioladas.
Infiorescencia en glomCrulos densos. Perianto 4-5
lóbulos, de hasta 6 mm de longitud, obtusos, iguales. Estambres 4-5, exertos. Fruto en sámara, hasta
25 x 18 mm, escotada, semilla centrada.

r & w .
Habita en formaciones boscosas y vaguada5 en suelos hidromorfos dentro del piso mesomediterráneo.
con ombrótipo seco-subhiírnedo. Son especies

acompaiiantes Fraxinus angustifolia, Populus nigra,
Quercus faglnea, Salix pedkellafa, Ulmus rninor, etc.

.
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Elemento de amplia distribución eurosiberiana presente en el norte de la Península Ibérica y montañas
orientales más húmedas hasta las sierras bgticas. En
Murcia se encuentra en Sierra Espuña. Formas poslblemente introgredidas aparecen en la Sierra del
Buitre (Moratalla) y Rambla del Hortillo (Lorca).

CI UIIECI, uc
ejemplares de Sierra Espuña es
dudoso. aunque probablemente proceden de una
antigua introducción. al igual que ocurre con otras
especies con las que convive. Ha sido considerada

como espene prioritaria en el Parque de Sierra
Espuiia, donde se ha previsto su reintroducción con
material vegetal procedente de la Sierra de Segura
(Albacete). En muchos casos se encuentran pies
introgredidos con U. minor Mill (U. x hollandica
Mill.). Esteve (1973) indicaba que los ejemplares de
Sierra Espuiia eran individuos de talla modesta. Los
que quedan actualmente se encuentran en estado
crítico debido principalmente a la grafiosis, en ningún caso se ha observado producción de frutos. En
su conjunto, la grafiosis y la sequía impiden la viabilidad práctica de los individuos por lo que puede
considerarse en peligro de extinción, categoria en la
que no ha sido incluida hasta que sea conocida su
situación global y del resto de las poblaciones de
Murcia.

Violeta de Cazorla

1

Az. C, D2
2, 3, 5, 8, 9, I l a , 12W

co
Sufruticu~n ud,almente. Tallos floríferos generalmente simples, poco lignificados Hojas de hasta 15
mm de longitud, linear-lanceoladas, glabras, de
color verde intenso Pedúnculos florales rosados.
Flores 1-3 por tallo. Sépalos de hasta 5 mm de longitud, lanceolados. verdes o purpúreos. Pétalos rosado-violáceos, limbo de elíptico a obovado, el inferior
profundamente bilobado, generalmente con una
mancha basa1 violeta. Espolón de hasta 28 mrn de
longitud. Fruto en cápsula, más o menos ovoideo.
Semillas de color castaño.

,
,,.,.,L.

a en roquedos calizos sombríos [rocas,
fisuras y litosuelos), dentro del piso meso-supramediterráneo con ombrótipo seco-subhlímedo. Sot~
especies acompañantes Campanula velutina,
Cypsophila montserratii, Hormathophylla longicaulis, Moehringia intricata, etc.

Elimq#wtMN
Endemimo uibbéyici, propio de las
Cazorla, Castra, El P w , Segura, La
Mggina, Wtro del territot'lm andaIuz.
puntoal se p r m n k i n p&I&ones

sierras de
Qbriila y
De f0fm

fuera de
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Andalucía en las proximidades de Villaverde de
Guadalimar (Albaicete) y otra en la Sierra de
Mojantes (Murcia)

-

almente incluida en listados de
Especie trai
plantas protegidas, emblemática en el ámbito del
Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y las
Villas. La población murcianase presenta en un área
reducida. pero se han contabilizado varios miles de
ejemplares que producen abundantes flores y frutos.
El lugar donde se ubica es poco accesible y está
actualmente catalogado como ZEPA.
El ganado y las cabras monteses ~onstituyenun peligro potencial, pues se ha observado que los individuos accesibles al ramoneo presentan un tamaño
menor. El mayor riesgo radica en la recolección por
parte de coleccionistas desaprensivos que ya han
diezmado otras especies emblemáticas o escasas en
la Región.
La presencia en el lugar de Gypsophila rnontserratri
y otras especies de interés, justifican la creación de
una microrresetva botánica.

2 f z i p h ~ ~
L.) ~ a m .
Arto, artino
Fz

p bt%C111pe6hm
Arbusto de hasta 4 m de altura, porte semiesférico.
Ramas grisáceo-blaquecinas. espinosas e intrincadas. dispuestas en zig-zag, espinas estipulares. Hojas
13-20 x 7-77 mm, alternas, coriáceas. ovales, márgenes débilmente crenados, lampiñas, nerviación
marcada lnflorescencia en racimos axilares. Flores

pentámeras, amarillentas. Sépalos espatulados
Pétalos ovales, agudos. Estambre que parten de un
disco nectarífero. Estigma bífido. Fruto en drupa,
10-15 mm de diámetro, subgloboso, pardo-rojizo.

;e enc
a en cauces arenosos o pedregosos de
ramblas, márgenes de cultivos y matorrales nitrificados en cultivos abandonados, dentro del piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido. Son

~ u forma,
e
por su singularidad en
el Continente Europeo, son consideradasprioritarias
para la Directiva HABITAT, por tal razón algunas
poblaciones están incluidas dentro de LICs. Las
zonas donde presenta su óptimo ecológico se
encuentran ocupadas en la actualidad por bastas
extensiones de cultivos, de ahí que los ejemplares
hayan quedado relegados, sobre todo, a los márgenes de éstos. En el Campo de Cartagena y Fuente
aino nimcrosos e,emplarcs son quemados, dc
forma rccurrcnte, por los ajiricultorts quc ndeniis
siicicn arrancar los brotes lóvcncc im~idiendos.1
regeneración. Tan 5610 se encuentra en expansión en
cultivos abandonados de éstas zonas.
Para garantizar su supervivencia debería establecerse alguna microrresewa en las poblac~onesmBs
representativas o con mayor grado de naturalidad.
. .

especies acompañantes Anagyris foetida, Artemisia
barrelieri, Asparagus albus, Ballofa hirsuta, Retama
sphaerocarpa, Rhamnus oleoides subsp. angustifoIia, Ruta montana, etc.
p WWBPICR3F-

Elemento circunmediterráneo presente además en el
Sáhara y Península Arábica. En la mitad occidental
europea está escasamente representado, con poblaciones en Sicilia y Sudeste de la Península Ibérica
(Murcia y Almería). En la Región de Murcia se distribuye por la mitad meridional, desde las sierras costeras de Cartagena a la Sierra de Enmedio (Aguiias),
Campo de Cartagena y Fuente Aiamo, Valle del
Guadalentin. alcanza la Sierra de Carrascoy y la
Sierra del Puerto (Murcia) como límite más septentrronal.

Aunque es consic :rada como una especie natural, es
probable que en algunos lugares se haya extendido
a partir de pies cultivados. En la actualidad es poco
aprovechada, aunque se sabe que ha sido utilizada
como patrón porta-injertos del jinjolero (Ziziphus
zizyphus (L.) Meikle) y se ha empleado como seto,
sobre todo para la construcción de apriscos de ganado y como combustible. Los frutos son consumidos
localmente y sirven de alimento a diversos animales,
sobre todo cabras, en los lugares más áridos.

especies

I n ~ h
especial

Achlllea mlTt&o~iumL. (~ilenrama)
Herbazales sobre suelos hidromorfos. Se encuentra
tan sólo en Sierra EspuRa, aunque posiblemente esté
extendida en zonas frescas de la Comarca del
Noroeste. Se conocen muy pocos ejemplares en una
sola población que ocupa5 m2.SIH. TOSM.
Por encontrarse muy localizada, en las proximidades
de zonas húmedas, es muy sensible al pisoteo de
arruis y jabalíes que acuden a beber agua. Por tal
razón. como medida cautelar, se ha vallado la población y se prevé su consewac~ónexsitu dentro de las
líneas rectoras del Parque de Sierra Espuña.

~etrlüaasankittnbides: ag.
Suelos nitrificados. Se distribuye de forma dispersa.
Se conocen varias localidades entre Totana y
Mazarrón, Valle del Guadalentín, La Zarza (Jumilla),
Torrepacheco, etc. T,M/SA/H. IBAF. f2W.
Al presentarse en ambientes alterados sus poblatio-

nrs son fluctuantes, por lo que en algunas localidades han desaparecido.

AgvhonIa procera Wallr.
(Agrimoña olorosa)
Herbazales sobre suelos hidromorfos. Archena. TIH.
TOSM.
Difícilmente distinguible de A. eupatoria L., más
común, con la que ha sido confundida.

Amdlutdiim,wrlisMedik.
(Durillo agrio, guillomo)
[A. rotundifolia (Lam.) K. Kochl
Pie de cantiles sombríos, espinares en orlas de bosques. Sierra Espuña, Cambrón y sierras del Noroeste
(Mojantes, Peña Rubia, etc. -Caravaca- y El Buitre.
Hondares. La Muela. Villafuerte, etc. -Moratalla-).
S,O/SH. TOSM. C
., 3, ? l b .
Las poblaciones de Moratalla son relativamente fre-

cuentes y con buen numero de individuos. En las sierras del interior suele ser más rara. Especie bastante
consumida por herbívoros. Sus frutos son recolectados para su utilización en viveros.

~mmocliloaparaestina Boiss.
Dunas. Conocida de la zona del Mar Menor y La
Manga (Cartagena). TISA. IBAF. 12W.

Anabasis hispanica Pau (bnábasis)
[A. articulata auct.1
Taludes en suelos margoso-salinos y afloramientos
de substratos venenosos. Franja costera hasta la
Rambla del Moro y Abanilla, Albudeite y AjauqueRambla Salada. T/SA. MUAL. 3.
Numerosos autores incluyen a esta especie dentro
de A. articulaia (Forssk.) Moq., presente en el norte
de Africa.

Anagyrls foettda L. (Altramuz del diablo)
Ambientes antropizados, márgenes de viviendas,
barrancos. Dispersa en diversos enclaves de la Sierra
de Ricote, Campo de Cartagena, Fuente Alamo, y
otros puntos cálidos de la mitad sur. T,M/SAIH.
TOM.
Especie muy venenosa, cuftivada desde antiguo, por
lo que es probable que algunas poblaciones se
encuentren naturalizadas. No obstante, existen
algunas formaciones casi arbóreas de extraordinario
interés. en vaguadas de aigunos montes (Cabezo
Gordo, Torre Pacheco).

A n m pPlmttd.
~
L. (Hierba centella)
Espartizales. Almorchón (Cieza), además se conoce
de las inmedi&lones del embalse del Cenajo en el
limite provincial de Albacete y Murcia. Posiblemente
más extendida por el noroeste. MfSA,SE. TOM.
Especie de óptimo en ambientes nemorales que.

curiosamente en nuestra Región, se refugia en
espartizales.

Afithylfls lagascpiul Benedí (Albaida rosa)
[A. henoniana Coss., A. subsimplex auct.1
Matorrales y espartizales, sobre calizas, margas y
arenas. Cuadrante noreste (Jumilla. Yecla) hasta las
inmediaciones del embalse del Cenajo (Moratalla,
Calasparra). M/SA,SE. IBAF. D,, E,, Ew'. 6d, 8.
Especie característica de diversos matorrales endemicos. Es un alimento de alta calidad para el ganado.

Aqullegia vulginls L. wbsp. vulgarla
(Aguileña)

Arctoctaphyloc uva-ual subsp. crasslfblla
(Braun-Blanq.) R ~ a sMart. ex Cánchez
Cómez & Alcaraz (Gayuba, algayuba)
Sotobosques de pinares y carrascales en zonas cacuminales de montaña. Sierra del Carche, Sierra
Espuña, Cambrón, Mojantes y La Jarosa (Caravaca),
Sierra Seca y Villafuerte (Moratalla) y otras sierras
altas del noroeste. M,S,O/SE,SH. OIB. E,.
Sus hojas son recolectadas localmente por sus propiedades medicinales. Esporádicamente es cultivad'
en viveros forestales para retención de taludes.

Arisblochia baatica L. (Candiles)
Formaciones arbustivas, vaguadas. Se distribuye po

Herbazales en suelos hidromorfos Localizada en
algunos puntos húmedos de Moratalla y Caravaca.
M,S/H. TOSM.
Las poblaciones conocidas se incluyen en la subsp.
vulgaris, aunque algunos autores las consideran
dentro de la subsp. h~spanica(Willk.) Heywood, esta
última. de escasa consistencia taxonómica.

h b i s phlslllquo (Pers.) Rchb.
Pastizales en suelos hidromorfos. Sierra de la Muela,
Bagil, Villafuerte y aledaños (Moratalla). S/SH.
TOSM. 3
Los ejemplares presentan caracteres morfológicos
desviantes, que le dan mayor interés botánico al
taxón.

Atbutua unedo L. (Madroño)
Formaciones boscosas en vaguadas y ambientes resguardados. preferentemente sobre suelos lavados.
de pH relativamente bajo. Ocasionalmente se presenta en roquedos. Extendida puntualmente desde
las sierras litorales y prelitorales hasta las del interior,
donde es más frecuente. T,M/SE,SH/H. TOM. D3,
E,, F.,
Cultivada como ornamental. Sus tallos se recolectan
en ocasiones. como complemento floral. Raramente
se utiliza como alimento o por sus propiedades
medicinales.

1
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las sierras litorales entre Cabo de Palos y Monte
Roldán (Cartagena). T/SA,SE. IBAF.

A
la vi14ase Cirard swbsp. longiaristata
(Boiss. & Reut.) Nieto Fel.
Matorrales. Se distribuye de forma salpicada por la
Sierra de Cambrón y las montañas altas del
Noroeste. SISH. OBET. 3, 5.

Especie que merece un estudio corológico detallado.
Dada su escasez en la Península Ibérica. pudiera
considerarse como especie vulnerable.

Aster linosyris (L.) Bernh. (Manzanilla de
pastor)
Pastizales en suelos subsalinos. Salinas del Zacatín
(Moratalla). S/SE/H. TOSM. E"".

Artemisla gallica Willd.
[A. caerulescens L.]

Astragalus algerianus E. Sheld [A. tenuifoliosus Maire]

Matorrales sobre suelos salinos. Conocida de las
estepassalinas de Los Urrutias (Cartagena) y La Hita
(San Javier). Posiblemente extendida en saladares
del interior. T/H. TOM. D3.

Matorrales. Citada en San Pedro del Pinatar. T/SA.
IBAF. 12U"e.
Citada de antiguo, no se havuelto a encontrar, por lo
que es un taxón del que se tienen escasísimos datos.

Asparagus maritjmus (L.) Mill.
(Esparraguera de dunas)

Astragalus alopecuroidts subsp. gra
(Pau) Rivas Coday & Rivas Mart.
(Boja amarilla)

Arenales marítimos. Se distribuye por Calblanque y
las riberas del Mar Menor. T/SA.TOM.

Watorrales y pastizales, sobre todo en suelos margo-

sos o margo-yesíferos Se distribuye puntualmente
por diversas lozalidades de la Región: Alcantarilla,
Alhama de Murcia, Bullas, Calasparra, Cieza, Jurnilla,
Librilla, Lorca, Moratalla, Mula, etc, T,M/SA,SE.
SESI. D3, EW. 3 , 6c.

w.grrw b o u g ~ . u s c o s s .
Pastizales y matorrales en suelos pedregosos m6s o
menos nitrificados. Conocida al menos de Sierra
Espuña y las montañas de la Comarca del Noroeste
(Casicas del Portal. Priego, etc.). M,SISE,SH. IBAF. 3.

Astiagalus.cl~islanus.Soldano
[A. clusii Boiss.] (Alquitira)
Matorrales. Se conoce una localidad en las laderas
del Macizo de Revolcadores, a partir de 1.500 m. Su

presencia en otras sierras proximas es probable.
S/SH. OIB. 3.

AsMqdcu tPrigMentatus Chater
[A. pauciflorus Laz.-Ibiza]
Pastizales nitrificados sobre substratos descarbonatados o arenosos de toda la franja costera, penetrando hasta el Puerto de la Cadena (Murcia) y
Sierra de la Torrecilla (Lorca). T/5A. IBAF. 120D.

ksttirgalris fl~difiarw
Jiménez & Pau
[Astragalus suberosus auct.1
Pastizales, matorrales. Proximidades de Cartagena.
T/SA. MUAL. 12%.
No ha sido observado desde su descripción (79101,
donde se cita en la localidad genérica "proximidades

de Carfagena". La búsqueda de esta especie se ha
centrado en lugares inaccesibles de la costa cartagenera, hasta el momento infructuosa.

Taibilla (Moratalla). S.O/SE,SH. OBINA.
Algunos autores incluyen a estos ejemplares bajo la
subsp. almeriensfs Gómez Campo.

B d e r l s hlspanim Boiss. & Reut.
(Anro, agracejo)

Bupleurum spinasum Gouan (Pendejo)

Orlas espinosas de busques. matorrales. Zonas altas
de Caravaca (Sierra de la Zarza) y Moratalla (Sierra
Seca, Taibilla, La Rogativa, Villafuerte, etc.).
M,S,O/SE,SH. OBINA. ECR.6d.
Localmente se encuentran ejemplares en vaguadas y
proximidades de viviendas entre Cehegín y Bullas. que
parecen corresponder a B. vulgaris L., naturalizados.

Brimssica repanda subsp. confusa

Matorrales en zonas altas de montaña. Conocida de
la Sierra del Gigante y de Sierra Espuña. Citada en la
Azohía (Cartagena), localidad poslblemente indicada
porerror. T,M,SISA,SE,SH. OBINA.

Buplsurum tsnuisslrnurn L.
(Hinojillo de conejo)
Prados terofiticos con hidmmorfla temporal, sobre
suelos subsalinos. Salinas del Zacatín (Moratalla).
S/SE/H. TOSM.

(Emb. & Maire) Heywood
(Jaramago de roca, jebén)

flunus sempewlrern L. (Boj, buje)

Litosuelos y pastizales en rocas y pedregales sobre
sustratos dolomíticos. Conacida de Sierra Seca y

Roquedos y pedregales sombríos, barrancos húmedos. Sierras de Caravaca (Gavilán, Mojantes y aleda-

ños) y Moratalla (Pajarón, Los Álamos, El Tejo, El
Búho. etc.), Sierra de la Magdalena (Yecla) y Santa
Ana (Jumilla). M.S/SE,SH/H. TOM. C, E,. 3. 11b.
En los lugares más secos, se observa un clam deterioro de las poblaciones. por lo que debe considerarse una especie en retroceso. La toponimia en algunas zonas de Jumilla (Los Bujes) indica que estuvo
mucho más extendida. Cultivada como ornamental,
ocasionalmente recolectada para complemento floral.

Campanula fafitlgiata Dufour ex A. DC.
Prados terofíticos sobre yesos descarnados.
Conocida de los yesos de Moratalla, Caravaca y
Lorca, probablemente más extendida. M/SA,SE.
lBAF

Carnpanrila velutlna Desf.
(Campanilla de roca) [C. m o l l k L.]
Raquedos nltrificados. ocasionalmente rezumantes.
Sierra de la Pila, Benizar (Moratalla), Embalse de
Alfonso XIII, Sierra de Mojantes, etc. M/SA,SE,CH.
IBAF. Especie muy variable.

Centauna granatensls Boiss. ex DC.
Rocas, matorrales sobre litosuelos y arenas dolomíticas. Extendida puntualmente en las sierras del
Noroeste, Sierra del Gigante (Lorca) y Cabezo de la
Jara (Puerto Lumbreras). M,S,O/SE,SH. OBET. 3.5.
,
M
&
(
U
U
mamcQna Ball.

Herbazales nitrificados, viaria. Distribuida por diversos puntos del sur provincial: La Hoya (Lorca),
Yéchar (Totana), Cuesta Blanca y Coto Dorda
(Cartagena). T/SA/H. IBAF. 12''.
Por encontrarse en ambientes alterados y debido a
su carácter terofítico, las poblaciones son muy fluctuantes, por lo que es difícil su conservación in situ.

Chamaerops humllls L. (Palmito)
Formaciones arbustivas. roquedos. Frecuente en la
franja costera, aunque penetra por la cuenca del
Segura, en lugares soleados, hasta las proximidades
de Cieza y de forma aislada a la Sierra del Molino

(Calasparra). T/SA,SE. TOM. E,, F,.
Cultivada como ornamental, ocasionalmente a partir
de pies naturales. Utilizada localmente, sobre todo
por sus hojas, también se consumen sus tallos, aprovechamiento prácticamente en desuso.

Cheilantih'& niWeqsis Lowe
Fisuras terrosas. preferentemente en roquedos silíceos sombríos, ocasionalmente en afloramientos volcánicos. Sierras de Cartagena (La Muela y El
CarmolD, Puerto del Garrucha1 (Murcia). Carrascoy,
sierras silíceas de Lorca (Almenara) y de Puerto
Lumbreras (Sierra de Enmedio). T,M/SA,SE. TOM.
Puede hibridar con Ch. acrostica (Balbis) Tod.

Chelfdontm ma~irsL.
(Hierba ventlguera,)

retroceso de esta especie, tan comrín en otros lugares de la Península Ibérica.

Muros, ambientes antropizados. herbazales hiimedos nitrificados. Conocida tan sólo de Yecla y Arroyo
Tercero (Moratalla). M,S/SE/H. TCOSU.

C!&h$ pOfMllf@kju~
L. N ~ P f20pUllf~lluí
.
(Jara macho)

Ctrdum mulr subp. ,gmgrltim (Boiss.
ex DC.)Talavera Cardo de borreguil)
Pastizales y matorrales. márgenes de caminos. Zonas
elevadas de las sierras altas de Moratalla. S,O/SH.
OBET. 3, 5, 6d.

Chtlis ladantfet L. d k p . larfanffer
(Jara pringosa)
Jarates sobre suelos silíceos. Cierra de Carrascoy,
Almenara y Lomo de Bas (Lona), citada en la Sierra
del Gigante. M,S/SE. OIB.
La mayor parte de las poblaciones presentan escasos
individuos. Las fuertes sequías están provocando el

Jarales sobre suelos siliceos. Carrascoy y Sierra
Espuña (Peña Apartada). MISE. IBAF.

CtemitfG cFrrbo*a L. (Hierba rnuermera)
Palmitares y lentiscares, roquedos. Se distribuye por
las sierras litorales de La Unión y Cartagena.
T/SA,SE. TOM. ECN.
Las poblaciones murcianas se suelen asignar a la var.
bamadesii Pau.

Cdchicurn autumnate L.
(Azafrán bastardo)
Pastizales en suelos pedregosos. Conocida de Los
Odres (Moratalla). S,O/SH. TOSM.

Colchicurn trtphyllum Kunze (Cólchico)
Pastizales en suelos pedregosos y lapiaces. Sierra de
la Zarza (Caravaca) y Sierra Espuña, donde es relativamente abundante en la parte alta. S/SE. TOM.

Colutea brevialata Lange (Espantalobos)
[Colutea atlantica auct.; Colutea arborescens subsp. gallica Browiczl
Formaciones arbustivas en ambientes frescos,
Barranco del Sordo (Abarán). Posiblemente extendida en las sierras más nortefías de Moratalla, Jumilla
y Yecla. T,M/SE. TOSM. D3

tduk~
hiqpanlca Talavera & Arista
(Espantalobos) IColutea atlantica auct.]
Comunidades arbustivas, sotobosques de pinares y
encinares en lugares frescos, ramblas y barrancos. Se
encuentra extendida por toda la Región, siendo más
rara en las sierras litorales. Es especialmente abundante en Sierra EspuRa T,M/SA,SE,SH. SESi. D.,
Especie de elevado interés como forrajera.

las hojas de los braquiblastos floriferos, estipulas con
dientes glandulosos.

1
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Crem m l c a L. (Cresa)

l

Suelos salinos, Proximidadesdel Cabo de Palos, citada en el Almarjal (Cartagenal, donde posiblemente
haya desaparecido. TISAIH. TCOSU.

Ciillm,merlaiilum(L.) Rydb.
[Psoralea americana L.]
Ambientes nrtrrfrcados Proxrmrdades de Molina de
Segura TIH IBAF
Aunque es una especie muy rara, se presenta en
ambientes muy alterados, lo que dificulta su protección in situ.
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Cariarla htydlfollai L. (Emborrachacabras)
Zarzales y baladrales, suelos pedregosos en cauces
de ríos y arroyos. Extendida en la cuenca del Segura,
aunque más frecuente en la zona de Calasparra y
Moratalla en cotas bajas, Aledo, etc. T,M/H. TOM.

Crataegus rnonOgyna Jacq. iincl. C. granatensis Boiss.) (Espino blanco, majuelo)
Formaciones arbustivas en orlas de bosques en
ambientes frescos, barrancos, bosques riparios.
Extendida, aunque más frecuente en el noroeste,
algunos ejemplares llegan incluso al Puerto de La
Cadena (Murcia). Especie muy variable. C. granatensis parece ubicarse en b s barrancos de la zona
occidental (Sierra de la Torrecilla Lorca -, etc.).
T,M,S,O/SE,SH/H. TOSM. F2.(6d).
Esta especie es utilizada como portainjertos. Sus
hojas y flores son recolectadas por sus propiedades
medicinales.
Crataegus granatens~sse distingue, por presentar en

-

1

Cynomofium cocclneum L.
(lopo de lobo, hongo de Malta)

~yrlriUsn i b r (Fourr.) Komarov
(Colmenica)

Parásita de diversas especies de saladares y dunas
(Afriplex, Sarcocgrnia, Tamarix, etc.). Franja costera,
ramblas salobres y saladares del interior. T,M/H.
TOM. C, D2, E,. 3, l'lb

Parásita de Cistus albidus L. Se conoce del Cabezo
de la Fuente (Cartagenal. Sierra Espuña, Sierra de la
Pila y Sierra de Enmedio (Puerto Lumbreras).
T,M/SA,SE. TOM.
Aunque el hospedante es muy abundante, es muy
rara. a diferencia de su congenere C. hypocistis (L.)
L. que parasita a diversas jaras, jaguarzos y jarillas de
flor blanca.

Cyst~ptuisfi-agllls subp. huteri
(Hausm. ex Milde) Prada & Salvo
(Culantrillo blanco)
Fisuras de rocas. pedregales y oquedades en roquedos calizos umbrosos. Sierra Seca, Villafuerte y Sierra
de Taibilla [Moratalla). S,O/SH. TOSM.
En la Península Ibéricase reconocen otras tres subespecies: subsp. fragilis, subsp. alpina (Lam.)
Hartman y subsp. pseudorregia Rivas Mart. & al.

Dictamnus h
(Tarraguillo)

;

Webb ex Willk.

Matorrales y herbazales en ambientes boscosos
Sierra Espuña, puntualmente presente en algunas
sierras de la Comarca del Noroeste, especialmente
abundante en la Sierra de la Zarza (Caravaca).

M,S/SE.SH. SESI. D3, .E, 3, 6c.
Es una especie muy codiciada por sus pmpiedades
medicinales.

DumnIcum planta@neurnL. (Dmónico)
Herbazales y prados nitnficados Conocida al menos
de la Sierra de La Muela y Benizar (Moratalla).
T,M/SHIH. TOSM.

Ephedn nqbrodknsls Tineo ex Guss.

subsp. nebmdmsis
(Efedra fina, canadilla)

Sotobosques, fisuras de rocas, espolones venteados.
Sierra Espuña, Cambrón, El Gigante, El Carche. Más
rara en las sierras del Noroeste, M,SlSA.SE.SH.
TOM. F2.

Eptpectls cadha J. Benito Ayuso & C.E.
Hermosilla (Reina de las nieves)
[E. helleborine auct.1
Pastizales de montaña, pinares y carrascaies. Se
conoce de Sierra Seca (Moratalla). SlSE,SH. TOSM.
6.10.
Especie recientemente descrita que ha sido rncluida
habitualmente en E. helleborine s. l. Hasta el
momento no se ha podido comprobar su presencia
en otras sierras del rnterfor.

Erngrostls papposa (Dufour) Steud.
Pastizales nitrificadosen Iitosuelos y rocas, márgenes
de caminos en ambientes termófilos. Se distribuye
de forma salpicada por la mitad sur: Cuatro Calas
(Aguiias). Abanilla, Alhama de Murcia (Castillo).
Peña Rubia (Lorca), Bolnuevo (Mazarrón).
Monteagudo (Murcia). Ulea, etc. T/SA. IBAF.

B r j g multpflo~aL. (Brezo de invierno)
Matorrales. Dispersa en diversos matorrales orientales del Altiplano, principalmente en el norte de
Jumilla y este de Yecla. MISE. TOM.
Aunque no es una especie amenazada, debido a las
sequías de los últimos años, se observa que los problaciones están sufriendo un cierto retroceso. Dada

su vistosa floración y mayor tolerancia al calcio que
otros brezos, se cultiva ocasionalmente como ornamental.

Almorchón (Cieza), Carrascoy, sierras del Carche,
Ricote, de la Pila y Salinas M.S/SE,SH. OLIB. D., 4,
6b. 8.

Erodlum squ&-&fi.tr
(Relojillos)

Flllpendula vulgarls Moench
(Filipéndula)

Sennen

Prados terofíticos nitrificados. Dispersa puntualmente en ambientes termófilos: inmediaciones del
Embalse del Cenajo, Sierra de Enmedio, sierras de
Cartagena, Cabezo de la Jara, etc. T,M/SA.SE. SESI.
EW. 6c. 8, 12"".
Aunque es indiferente edáfico, es especialmente
abundante en suelos yesíferos.

Herbazales y pastizales en suelos frescos. Se distribuye de forma dispersa en las sierras más húmedas
de Moratalla: Sierra del Cerezo, Campo de San Juan.
Salinas del Zacatín, Los Alamos, Arroyo de
Hondares, El Tejo, Villafuerte, etc. M,S/SH. TOSM.

F~ltPiita,th*ttoIla Desf.
(Tomillo sapero)

Esodiurn sairattlh (Cav.) M . Martínez
(Geranio de roca) [E. valentinum auct.1
Subrupícola. Sierras orientales de la Comarca del
Noroeste. sierras del Gigante, Sierra Espuña, El

Suelos yesíferos y salinos. Se conoce de El Rincón a
Zarcilla de Ramos (Lorca), Rambla del Moro
(Abarán), etc T,MISA. IBAF.
Ocasionalmente se comporta como invasora de sue-

los alterados y taludes de cultivos. Sin embargo, en
la mayor parte de los casos es una de las pocas fanerógarnas que perviven en estos suelos descarnados.

Frlti~lartahispanica Boiss. & Reut.
(Tablero de damas)
Pastizales y herbazales en suelos pedregosos. Se distribuye de forma dispersa por las sierras del interioc
sierras de la Comarca del Noroeste, sieras de
Cambrón, Espuíía, sierras de Jumilla y Yecla, La Pila
M,S/SE,SH. TOM
Presenta interés como ornamental.

Gdtm valbUuum Lange
Matorrales y pastizales en ambientes rupícolas y
subrupícolas. Substratos calizos y dolomíticos de la
Comarca del Noroeste y de las sierras occidentales
de Cartagena (Cierra de la Muela y Peñas Blancas).
T,M.S/SE. OLIB. 4, 6b.
Especie variable que en la zona de Cartagena suele
presentar flores marrones-rosadas Posiblemente
estas poblaciones fueron confundidas por Jiménez
(1909) y posteriormente por Esteve (1973) con C.
brunnaeum Munby, del Norte de Afr~ca.

Geum sytvitlrum Pourr.
(Hierba del ermitaño)
Pastizales en suelos frescos o hidromorfos. Conocida
de las sierras más húmedas de Moratalla (Los
Álamos. Río Alhárabe, etc.) y Sierra Espuña
M,S/SH/H. TOSM.

Win u ~ ~ I U IL.U(Hierba
~
de San Benito)
Pastizales en suelos hidromorfos. Arroyo Tercero y
umbría de Bagil (Moratalla). S/H. TOSM.

GldlUlarh splnusa L. (Clobularia)
Roquedos, matorrales sobre arenas dolomíticas.
Conocida de las montañas de la Comarca del
Noroeste, citada en la Sierra del Cambrón.
M,S,O/SE,SH. OBET. 3. 5.

Gufrlaneas&rn tCav.1 Coss. (Fenollosa)
Matorrales sobre distintos substratos, induso en
suelos arenosos. Sierra de la Pila, sierras de Yecla y
sierras altas del noroeste. M,S/SE. OBINA. 3, fic.
Elemento bético-setabense que presenta. curiosamente. dos núcleos de distribución separados en
Murcia, uno en el noroeste y otro en el Altiplano, en
ambientes mucho más xéricos.

Herperis lacblilata All. rubsp. Iii¿Imtaa;
(luliana)

Subrupícola, escionitrófila. Conocida tan s61o de
Benizar, Arroyo de Hondares y Somogil (Moratalla).
M,S/SH. TOSM.

Planta de elevado interés ornamental que vive en
ambientes muy resguardados. Su principal amenaza
es el ramoneo por parte de los herbivoros.

Iris lbtesms Lam.
(Lirio enano de monte)
[l. subbiflora Brot.1

Hyssopus officinalls subsp. rrt$.Qtiis
(Godr.) Briq. (I-lisopillo)

Pastizales en litosuelos. Sierra Espuña, sierras de la
Comarca del Noroeste, La Unión. T,M,S,O/SE,SH.
OIB 1.3.
Especie de elevado interés m m o ornamental.

Matorrales y pastizales. Arroyo de la Rogativa, proximidades de El Sabinar y Calar de la Santa
(Moratalla). M,S/SE. TOSM.
Especie de Interés económico como planta aromático-medicinal y ornamental. Algunas variedades
comerciales han sido cultivadas puntualmente.

Jasione foliosa Cav. s u b y . .f6~asa
(Botón azul)
Roquedos calizos. Sierra de Ricote, Sierra Espuña,
Sierra del Gigante, montañas del noroeste (La

Muela, El Cerezo. Sierra Seca, etc.). M,S,O/SE.SH.
OLIB. 3, 6c.

Jmlhüm hUrrm L.

(Jazmín silvestre)

Ribazos con cierta humedad, sotoboques de encinares y robledales, orlas arbustivas, vaguadas.
Distribuida puntualmente en el noroeste y Sierra
Espuiía. M.S/SE,SH/H. TOM.
Las sequías y el sobrepastoreo son sus principales
amenazas.

Juniperws oxycedrus L. nibsp. oxpdms
(Enebro común)
Sotobosques de pinares y encinares, matorrales y

sabinares, sobre todo en litosuelos. Aunque se comporta como indiferente edáfica. prefiere los suelos
silíceos y bolsas de terra rossa Se extiende desde el
nivel del mar hasta 1.600 m. En la zona litoral es
mucho menos frecuente que en el interior.
T,M,S/SA,SE.SH. TOM. F.,
Las prolongadas sequias están provocando su retroceso, sobre todo en la Comarca del Altiplano. Hasido
una especie muy utilizada por su leña y para la obtención de miera. Es consumida por cabras y ovejas.

tos, y de sabinares de sabina albar. Es más frecuente
en las montañas del interior hasta 1.500 m. Presente
puntualmente en Cabo Cope (Aguiias) y sierras de
Cartagena. T,M,S/SA,SE,SH TOM. F.,
A pesar de ser una especie resistente a las sequías,
los poblaciones de Cartagena se encuentran en estado crítico. Los mejores sabinares se encuentran en la
Comarca del Noroeste, Sierra Espuña y El Gigante.
Todas las formaciones dominadas por la sabina son
prioritarras para el Anexo I de la Directiva HABITAT.

JUnlpbFw phwlcea L. aub&p.,phoanlffa
(sabina comfin)

Jurlnea pinnata (Lag.) DC. (Escobilla)

Litosuelos y crestones venteados, como especie
dominante o forma parte pinares y carrascales abier-

Matorrales y pastizales en suelos margosos y calcáreos. Se distribuye de forma dispersa por el interior,
conocida de Jumilia, Yecla, Campo de Caravaca y
proximidades de Topares. M/SA,SE. SESI. EW.3, 6c.

Keunam b a b M Reut.
Roquedos calizos. Se localiza en las montafías altas y
húmedas del noroeste y en la Sierra del Gigante.
M,S,O/SE,SH. OBINA. 3,6d. 12W. D2. EW.

L
a
h
imprdansis L. (Látiro de prado)
Herbazales nitrificados. Sierra de Villafuerte
(Moratalla). S/SH/H. TCOSU.

launaea tniifeva Pau (Cardavieja borde)
Matorrales. Extendida en la franja costera desde
Cartagena a Puerto Lumbreras, alcanza la falda sur
de Sierra Espuña. T/SA,SE. IBAF. 3.

L W ~ d u kkWta Boiss.
(~spliego
basto, alhucema)
Matorrales sobre calizas y dolomías. Sierra del
Gigante (Lorca). Cabezo de la Jara (Puerto
Lumbreras). M,S/SE. OBET. 3, 5.
Hibrida con L. latifolia, especie más vigorosa, que
está conquistando su territorio, dando lugar ocasionalmente al híbrido L. x losae Rivas Goday ex
Sánchez-Gómez & al. En Murcia se presenta con
carácter finícola, habiendo desaparecido práctica-

Lavatera trlloba L. cwbsp. tflbjba
(Malvavisco loco)
Ramblas salinas y depresiones salobres. Extendida
sobre todo en la mitad sur, aunque penetra ligeramente al interior (Fortuna, Molina de Segura,
Alhama de Murcia, etc.). T,MIH. IBAF.
Las poblaciones murcianas son atípicas y parecen
estar relacionadas con L. stenopetala Coss. & Dur.
de distribución argelina. Sus principales poblaciones
están ubicadas en zonas industriales y agrícolas, muy
alteradas, por lo que sus efectivos son muy fluctuantes. Además, albergan a un coleóptero cerambicido exclusivo de estas plantas, que aumentan su
valor natural. De confirmarse su identidad. esta
planta pasaría a ser una especie amenazada. De
hecho, ya se ha recolectado germoplasma para asegurar su conservación ex situ.

Leu.$antPiam$m ddplens Pomel
Ambientes escionifrbfilos, pie de cantiles. Sierras

próximas a Murcia (Cresta del Gallo, Sierra de
Columbares, etc) y sierras litorales (Cabo Cope,
Sierra de La Muela, etc ). T/SA,SE. IBAF. (3), 12".

Ummium aimantanum Kuntze
(Siempreviva, fechuga de mar)

Suelos salinos en arenas y margas, acantilados costeros. Extendida por la zona litoral. aunque penetra
en ramblas y saladares del Interior. T,M/SA/H. SESI.
D3. 6c.
Hibrida al menos con L. delicatulum (Girard) Kuntze
y L. supnium (Girard) Pignatti. Presenta interés
como ornamental.

Llmonlum instgne (Coss.) Kuntze
(Siempreviva, sopaenvino)
Matorrales, sobre todo en suelos margosos.
Extendidad desde Cabo de Palos y riberas del Mar
Menor hasta Aguiias. TISA. MUAL. 3.
Hibrida con L. caesium (Girard) Kuntze, especie pró-

xirna. mucho más extendida. Presenta interés como
ornamental.

Su supervivencia depende de la calidad de las aguas
donde vive.

b u l a antlcanla Boiss. & Reut.
[L. lílacina auct.]

hontcerr e h m a Santi

Roquedos calizos. Sierras altas de Moratalla (desde
el Arroyo de Hondares hasta la Sierra de Taibilia).
M,S,OISE,SH. OBET. D,. 3, 5.

Orlas arbustivas y zarzales en bosques de ambientes
frescos. Localizadapuntualmente en diversos puntos
del Noroeste, Sierra Espuña y Tobarrillas (Yecla).
M.S/SE,SHIH. TOSM.
Parecida a L. implexa Aiton (madreselva común),
por lo que a veces se ha confund~do.

Llnerla avaftfllesll Chav. (Gallo de roca)
Roquedos calizos. Se distribuye de forma puntual
por las sierras del interior (Sierra de Salinas. Sierra de
la Pila, Sierra Espuña, Sierra del Gigante, sierras
orientales del noroeste. etc.) M,S/SE,SH. OLIB. D,.
3.4, 6c.

Llnum catharHcurn L. (Cantilagua)
Prados en suelos húmedos e higroturbosos. Sienas
altas de Moratalla. SIH. TOSM.

(Madreselva etrusca)

Lonlara perlclymenum subrp. hBpbnEril
(Boiss. & Reut.) Nyman
(Madreselva espafiola)
Bosquetes riparios, setos y zarzales. Dispena en
algunos puntos de las montañas de la Comarca del
Noroeste. M,S/H. IBAF. 3.

Cardaviqa borde (Launaea laniter&

a aoiss.
,...,dreselva espléndida)
Roquedos, bosques, enebrales, sabinares y matorrales almohadillados en Iitosuelos. Dispersa por las
montañas del interior (Sierra Espuña, Cambrón, El
Gigante y zonas altas de la Comarca del Noroeste).
S,O/SE,SH OBINA. g,
.E, 3. 6c.
Espec~almenteabundante en Sierra Espuña. Presenta
gran interés como especie ornamental

atrlcalum Boiss. (Cambrón)
Matorrales halófilos y halonitrófilos de acantilados
costeros y saladares. Extendida en la franja costera,
penetra hacia los saladares del interior en ambientes
relativamente cálidos. T/SA/H. TOM. F.,

&tocarpus fugax (Lag.) O.E. Schulz
[Sisymbrium fugax Lag.]

~

1

Prados terofíticos nitrificados, márgenes de caminos,
cultivos de secano. Extendida por zonas de influencia Murciano-Almeriense, Calasparra, zonas bajas de
Moratalla, Cieza. Jumilla, Yecla, Lorca. Puerto
Lumbreras, Totana, Aguilas, etc. T,M/SA,SEIH.
MUAL 2. 3, 7, 8.
Especie no amenazada, muy fluctuante, que vive en
ambientes relativamente alterados, sin embargo,
presenta elevado interés botánico, ya que las principales poblaciones se encuentran en nuestra Región.

Mantha putgkm L. (Poleo)
prado;' inundados temporalmente. Puerto del
Agüica (Mula). MIH. TOSM.
Las referencias anteriores a esta especie corresponden a Calamintha, tambien denominada poleo.
Aunque no es una especie endémica, es una planta
de interés por presentar una sola localidad sobre
suelos calizos. Presenta interés como planta aromático-medicinal.

Mochrlagia Intt.lcata Willk. s.1.
[incl. subsp. giennemis Mota & al.]
Callo de r o u Ilinana ~nvariilEesii)

Roquedas nitrificados. Sierras de influencia bética

NatriroU$ dubius Gouan
(Varíca de San los&)

(Montañas de la Comarca del Noroeste, El Gigante,
Sierra Espuña y Cambrón) M,S, O/SE,SH. OBET. D.,
3, 5, 12"".

Pastizales sobre IitosueJos, bolsas de terra rossa y
margas. Se distribuye de forma dispersa por la
Comarca del Noroeste hasta Mula y Sierra Espuña.
T,M,S/SE,SH. SESI. 'l
Las citas de las sierras de Cartagena, corresponden a
N. tortifolius Fern. Casas. Presenta interés como
ornamental.

~i)cws
oornniirnb L.
(Mirto, murta, arrayán)
Formaciones arbustivas en barrancos húmedos.
Extendida en cotas bajas sobre todo de la mitad sur,
en poblaciones próximas a la costa (sierras de
Cartagena). Algunas buenas poblaciones se encuentran en Sierra Espufia y alcanzan la Comarca del
Noroeste (Las Murtas -Moratalla-). Ocasionalmente
cultivada como ornamental. T,M/H. TOM. E.,
Sus tallos son recolectados para complemento floral.

Nbtocerat bf~(~1w9
(Aiton) Amo
(Trébol reventón)
Prados terofíticos en suelos nitrificados, ocasionalmente alterados, generalmente sobre substrato sil¡-

Madreselva etrurca (Londcera ctnlrr.4)
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ceo o margoso. Localizada en diversos puntos de la
mitad sur provincial (Aguilas, Lorca, Puerto
Lumbreras, Espinardo, etc.). TIZA. R. IBAF. 8.

üdonhtes kallfunnls (Pourr.) Pau

ononts cephalotas Boiss.
Matorrales sobre dolomías. Presente en las montañas más altas de la Comarca del Noroeste
(Revolcadores, Sierra de Taibilla -Moratalla-).
S,OISH. SESI.

(Espiga roja)
Matorrales en suelos calcáreos. Se conoce al menos
una localidad próxima a la Sierra del Cerezo
(Moratalla). M/SE SESI. 3, 6c.

Odontlm uw~in
sllkp. auítnlis
(Boiss.) Laínz (Hierba de escobas)

Matorrales sobre litosuelos. juncales. Se conoce de
la Sierra del Tejo (Moratalla) y de las sierras del
Altiplano (Sierra del Carche -Jumilla- y Sierra de
Salinas -Yecla-). M,S/SE,SH/H. SESI. 6c.

O ~ t s s Lag.
~ w
(Garbanállo)
Matorrales, formaciones arbustivas, barrancos,
sobre todo en suelos pizarrosos. Mitad sur provincial, mis frecuente en las sierras suroccidentales de
Lorca, Aguilas y Puerto Lumbreras, alcanza puntualmente la falda sur de Sierra Espufia. T,MISA.SE.
IBAF.

Onosma tricerosperma Lag. $&$p. Ú
lhfoqaefm¿ (Ojo de lobo)
Matorrales y pastizales ligeramente nitrificados

Zonas altas del Campo de Caravaca, cerca del limite
provincial con Granada; posiblemente extendida en
otros enclaves béticos del noroeste. M.S/SE. SESI.
D., 3. 6c.

'Oplirjl In.cuub;an Bianca (Abejera)
[Ophrys atrata Lindley, Ophrys sphegodes
auct.]
Pastizales y matorrales. Las Cenizas (Cartagena).
TISA. TOM. G. 10.
Se conoce una población con escasos ejemplares. Es
probable que se presente en otros puntos de la
Región.

Ornlthagdum arablcum L.
(Lágrimas de San Pedro)
Pastizales sobre litosuelos. Localizado en Atamaría

(Cartagena). Posiblemente más extendido. TISE.
TOM.
Especie recientemente descubierta cuya roseta basal
de hojas puede confundirse con otro geófito (Scilla
obtusifolia Pourr.). A priori es una planta que pasa
desapercibida debido a las dificultades que tiene
para florecer y fructificar, por lo que debe considerarse como un elemento relictual que se extendió en
épocas más húmedas.

O m h d i e haensdall Reut.
(Jopo de eléboro)

Parásito de Helleborus foet~dusL Tan sólo conocido
de la Rambla de Lucas (Moratalla). SISH. OIB. 3.5,
12".
Interesante endemismo ibérico de distribución poco
conocida.

iL.

(Retama blanca)

i v i a ~ ~ c ~ui:
irs
acequias,

taludes en huertas y barrancos, formaciones arbustivas en lugares frescos.
Extendido en diversos enclaves de la Comarca del
Noroeste (Calasparra, Cehegin, El Bebedor y
Benamor -Moratalla-, Fuenks del Marqués Caravaca-, etc.), Mula, Sierra de la Pila, Sierra de
Abanilia, Perra Espuña y Totana. T,M/SE/H. TOM

lani

Hochst. & Steud.

. .._
LII IK

rnarltimus (L.) Hoffmanns. &

(Algodonosa)

Arenas litorales. Se presenta dispersa an las zonas
alteradas de La Manga del Mar Menor y posiblemente en otros enclaves de su ribera. T/SA. TOM. E"'

Paronychia 4apel, (Hacq.) A. Kern.
swbsp. bac. - Icüpfer
Matorrales sobre litosuelos. Se conoce de las montaRas más altas del noroeste. Sierra de Taibilla y
Revolcadores (Moratalla) S,O/SH. OBET. 3, 5

[O. quadripartita Salzm. ex Decne.]
Formaciones arbustivas en ambientes cálidos, lentiscares, palmitares y cornicales, frecuentemente rocosos. Extendida sobre todo en la mitad sur, puntualmente penetra en el interior en las laderas más soleadas de Sierra Espuña, Ricote y Calasparra.
T,M/SA,SE. IBAF.

Fastlnaca sctfiivi L. suhsp. sylvestris
(Milter) Rouy & Camus (Chirivia)
Herbazales nitrificados con cierta humedad, márgenes de cultivos en huertas. Conocida de Benizar,
Rincón de los Huertos y Puerto Hondo (Moratalla).
M.S/H. TOSM.

ES posible que haya sido utilizada desde antiguo
como especie comestible.

~hlllym
angmlfblla L. (Olivardilla)
Formaciones arbustivas y boscosas, más rara en
matorrales abiertos, sobre todo en suelos lavados o
siliceos. Extendida en las sierras más lluviosas de la
costa y del interior, especialmente en cotas medias y
bajas. Se han observado ejemplares aislados a 1.300
m en las proximidades del Pajarón (Moratalla).
T.M,S/SA,SE,SH. TOM. ( 4 ) .
lntrogrede con P medla L. en los hgares donde conviven.

Phlomk putpuraa L. s.1. (Matagallo)
Matorrales sobre calizas o pizarras. Se conocen algunas poblaciones en la mitad sur provincial. T/SA,SE.
SESi. (3). (5),( 6 ~ ) .
La subsp. purpurea ha sido localizada en enclaves
próximos a Murcia (Puerto de la Cadena, proximidades de La flora, etc.) y en la Srerra de Ascoy
(Cieza).
La subsp. almeriensis (Pau) Losa & Rivas Goday ex
Rivas Mart., con indumento más denso de pelos
estrellados y hojas más pequeñas de base no truncada. al parecer es escasisima en la Sierra de Enmedio
(Puerto Lumbrerad.
En Murciase presenta de manera muy fragmentada,
lo que parece indicar que se encuentra en recesión.

Plnus nigra subs~.cluslana (Clemente)
Rivas-Mart. (Pino blanco, pino salgareño)
Formaciones boscosas abiertas en lugares fríos y
venteados a partir de (1.000)1.300 m. Sedistribuye
desde Sierra Espuña a las sierras de la Comarca del
Noroeste, se presenta con carácter relictual en la
Sierra del Carche (J~milla).M,S,OISE,SH. SESI. 6d.
Es una especie en continua recesión desde la última
glaciación. En los últimos 500 años sus poblaciones
han retrocedido altitudinalmente unos 400 m. Las
formaciones abiertas naturales de alta montaña
están consideradas como pnor~tariasen el Anexo i
de la Directiva HABITAT. Su posible aprovechamient o debe ser estrictamente regulado.

Plnm plnpitw Aiton
(Pino rodeno, pino negral)
Formaciones boscosas y litosuelos formando parte de
sabinares en suelos silíceos o calizos relativamente
Iixiviados. Enclaves húmedos de la Comarca del
Noroeste, Sierra Espuña, Cambrón. Utilizada en
repoblaciones forestales por diversos puntos de las
sierras del interior y Carrascoy M,S/SE.SH. TOM. D3.
Al igual que la especie anterior, se encuentra en
recesión. Las prolongadas sequías han provocado que
las poblaciones del limite de su areal estén desapareciendo, debido, sobre todo, a los efectos nocivos del
calcio. Su aprovechamiento debe ser regulado.

Pisticla tdblnthus L.
(Cornicabra, terebinto)
Ambientes boscosos, sobre todo en roquedos y
vaguadas. Extendida en las sierras del interior
(Ricote. La Pila, Espuiía, etc.). más localizada en las
sierras de Cartagena (Peñas Blancas). T,M,S/SE,SH.
TOM. E,, F2.

Hibrida con r! lenfiscus L., dando lugar al hibrido P.
x saportae Burnat, arbusto de gran vigor y elevado
interés científico.

~ t y b ~ l t u Lag.
~ta
Prados teroffticos nitrificados. Conocida de los cabezos volcánicos de la zona de Mazarrón (Alto de las
Hermanillas), aunque su presencia debe ser mayor.
TISA. IBAF. 12?

Plumbago europaer L. (Relesa)
Matorrales nitrificados. orlas de bosques, pie de cantiles. Sierras de Moratalla, Sierra de la Zarza
(Caravaca). M,S/SE,SH. TOSM.
Especie relativamente escasa. En otros lugares cercanos se sabe que ha sido utilizada para pescar.

Popiilus & L. (Álamo blanco)
Bosques riparios en rios y arroyos, ramblas de cursa
irregular, incluso con ligera salinidad, bosquetes en
fuentes y afloramientos de aguas. Extendida.
Diversas variedades e híbridos se cultivan como
ornamentales. T,M.S/H. TOSM.
Diversas poblaciones de la Comarcadel Noroeste presentan introgresiones con cane~ens(Alton) Sm.

Papulus nS@a L. var, nigrii
(Chopo, álamo negro)
Bosques ripanos. Dispersa en el curso alto del Segura y
sus afluentes, sobre todo a partir de Calasparra donde
se hace más frecuente curso arriba. T,M,S/H. TOSM.
La var. italica Münchh., de porte piramidal (chopo
lombarda), es cultivada desde antiguo en toda la
Región.

Pukatlfl4 , c u r b m L. [incl. Potentilla
pefrophlEa Bsiss.1 (Cincoenrama)
' ~ o ~ u e d ocalizos.
s
Montañas del interior (Sierra
Espuña. Sierra del Buey -Jumilla-. etc.) y montañas
béticas de la Comarca del Noroeste. M,S,OISE,SH.
TOSM. 3,5.

Pmnell~hyEwplhdIa L.
Juncales, herlraalPr y pa%tiaafesansuela hfdromrfaz. ZORW frescas &e MaraMla [Sierra be los
AJamqs, Sierra del Cerew,
IVIISH/H. TOSM.

m.).

er~n~iki
~iselniata(L.) L.
Pa~ttS&sen suelos hinhedds. Se distribuye de h a
d k p m a pm las shm más Mimedas de Moratalla
(Sierra de la M u e k La Molata, Wkfuerte, Los
&ame*, El TejD y kvdmdmesJ. xI/W/H. TOSM.

de Stipa capensis Thunb. y Artemisfa sp. pl. Zona
costera entre Mazarrón y Totana. TISA. IBAF. 12"".
Su ecología es poco propicia para una conservación
in situ. Es previsible que se encuentre dispersa por
toda la zona de influencia biogeográfica almeriense,
por lo que por el momento, queda incluida en esta
categoría.

FW6CephallPs sfirf#Mhfut(Lag.) Coulter
(Rascapiedras)

Matorrales pulvinulares en arenas dolomíticas. Se
distribuye por las sierras más altas de Moratalla
(Villafuerte, Revolcadores, Taibilla, etc.). S,O/SE,SH.
OBET. 3.5.

Quwais ibHinWls Lam.
(Carrasca, encina)
Formaciones boscosas, roquedos, ocasionalmente
aislada entre cultivos y plantada. Extendida, aunque
con carácter fragmentario, más común en las sierras

del interior y con carácter puntual en la zona de
costa. T,M,S/SA.SE,SH. TOM. E., F2.
Hibrida frecuentemente con O. coccifera L. (Q. x
airensis Franco & Vasc.) en la Sierra de Ricote,
Noroeste, etc., más raramente con 4. fag~nea Lam.
(O. x senneniana A. Camus) en El Carrascalejo
(Bullas) y otras zonas de Moratalla y mucho más
localizadamente con Q. ilex L. (Q. x granlis Lange).
Especie emblemática de las formaciones arbóreac
mediterráneas peninsulares. Sin embargo, su papel
ecológico en nuestra Región adquiere una importancia secundaria, salvo en algunos enclaves de las
montafias más húmedas. En general, en Murcia
dcbe cons~derarsecomo una especie relictual, por lo
que los intentos de reintroducción y expansión
deberían abordarse desde una perspectiva realista

wanculuc trichophy(Tus Chaix
trlehaphyllus (Hierba lagunera)

w.

Aguas someras de corriente lenta. Se conoce de los
arroyos de Benizar y Hondares (Moratalla)
Recientemente se ha detectado abundante en
estanques y fuentes del campo de golf de Atamaría
(Cartagena). T,M/H. TCOSU.

:RLiBmnusnlimnus L. (Aladierno)
Formaciones boscosas y arbustivas Extendida,
desde la zona litoral a las montañas del interior.
T,M,S/SA,SE,SH. TOM. F2.
Además de la subsp. alafernus, existen formas postradas de hojas mas pequehas. que suelen ubicarse
en zonas altas de las montañas (Sierra del Gigante,
Sierra Espuria, sierras de la Comarca del Noroeste) y

Alamo blanco (Popuhn albaA

que recuerdan a la subsp. myrf~folius(Willk.) Maire.
Excelente especie ornamental, especialmente apta
para formar setos. Además, se ha experimentado en
cultivo para su apmveckamiento como complemento floral. Antiguamente fue utilizada como combustible (ieíía y carbón), lo que provocó un notable
retroceso de sus poblaciones.

Rhamntñ hfrpsiianim Gand.
(Espino prieto)
Roquedos. Extendida en ambientes cálidos de toda
la Región T,MISA,SE. MUAL. (F,). 4,6b.
Aunque la taxonomla de este grupo es compleja,
este taxán parece estar restringido a roquedos termófilos del Sudeste Ibérico, especialmente de
Murcia.

Ukamnil3 pilmllLk Turra (Chopera)
Roquedos. Se distribuye de forma dispersa por las
sierras del interior, es relativamente frecuente en las
sierras altas del noroeste y Sierra del Gigante, y se
presenta de forma más localizada en las sierras de la
Magdalena y Salinas (Yecla). M,C,O/SE,SH TOSM.
La presencia de esta especie en Yecla en cotas relativamente bajas. indica e1 importante cambio climático que se ha producido en este territorio durante
los últimos milenios.

kmdlea iamlflwr Ten. subsp. ramlflora
Pastizales y bolsas de terra rosa Solamente se
conoce de La Azohía (Cartagena). T/SA. TOM.
Especie de floración efímera poco visible, que forma
parte de la flora paleomediterránea presente en las sierras de Cartagena. Posiblemente esté más extendida

Rosa plmplnelllfolla subsp. myrlacantha
(DC.) O. Bolos & Vigo (Garravera)
Gleras, suelos pedregosos. Sierras húmedas del noroeste, Sierra del Cambrón (Mula). M,S,O/SE,SH.
TOSM

Rosa sICUla Tratt. (Rosal siciliano)
Gleras, suelos pedregosos, orlas espinosas entre
pinares de Pinus nigra. Se distribuye por las sierras
más altas y húmedas de Moratalla. Sierra de la
Muela. Bagil, Sierra de Taibilla, Revolcadores. etc.
S,O/SH. TOSM.

Salk L. sp. pl.
(Sauces, salgas, sargas, mimbreraz)
En general, las distintas especies de sauces hibridan
entre ellas, su identificación es, en numerosos casos.
muy compleja Todos ellos han sido utilizados para
obtener el mimbre y ocasionalmente. cultivados.

Es especialmente abundante en el Rto Aihárabe.
Arroyo Blanco y Arroyo Tercero IMoratalla).
M,S/H. TOSM. C., 11b.

Las especies naturales consideradas son:
Salix alba L. subsp. alba
Cultivada en huertas y acequias. al menos en tramos altos de la cuenca es natural. Dispersa por la
cuenca del Segura, sobre todo en la huerta de
Murcia, cada vez más rara. T,M/H. TOSM.
Salix atrocinerea Brot.
Saucedas de gran porte y alamedas, en cauces de
ríos, arroyos y barrancos. Sierra del Gigante,
tramo superior de la cuenca del Segura, especialmente abundante en diversos puntos de
Moratalla. M.S/H. TOSM.

1

Salix eleagnos subsp. angustifolia (Cariot)
Rech. f.
Bosquetes riparios, barrancos y arroyos. Cuenca
del Segura y afluentes en su tramo medio y alto.

1

a

Salix fragilis L.
Saucedas y bosquetes riparios. Ocasionalmente
eoltivada. Cuenca del Segura, sobre todo en el
uce alto. M,S/H. TOSM.
S a l k purpurea subsp. lambertiana (Sm.) A.
Newman ex Rech f.
Saucedas. bosquetes riparios, sobre todo en cauces estrechos. Cuenca del Segura, sobre todo en
la zona de la Comarca del Noroeste, muy rara en
la zona baja. T,M,S/H. TOSM.
Salix triandra L. subsp. discolor (Wimm. &
Grab.) Arcangeli
Sauceda en el cauce alto del Río Moratalla.

Conocida solamente en el Campo de San Juan
(Moratalla). SIH. TOSM.
Aunque es más rara que las otras citadas, la existencia de introgresiones y las consiguientes dificultades de identificación, hacen aconsejable
incluirla en esta categoría por el momento, hasta
tener datos más precisos.

Saljrda wahbjl Moq.
(Mata conejera, salado)
Matorrales abiertos en ambientes nitrificados.
Conocida de la Rambla del Cocón (hguilas) y proximidades del límite provincial con Almería. T/SA.
IBAF. 3.

Walula phl'¡moldts rubrp. boíhtht (Noé)

Algunos autores no reconocen subespene alguna.

Sanguisorba anciskafdes (Desf.) Ces.
Roquedos. Extendida en cotas bajas y cálidas de
toda la Región, penetra por el Río Segura hasta el
límite con Albacete (Sierra del Búho -Moratalla-).
T,MISA,SE. IBAF. D, E., 12W.
Es una especie no amenazada, sin embargo, las mejores poblaciones peninsulares se encuentran en Murcia.

Sangwfsarbal&rlfiora (Coss.) A. Braun &
Bouche
Herbazales en suelos húmedos. Conocida de la'
Molata (Moratalla), posiblemente más extendida en
ambientes húmedos. SISH. SESI.

Rosúa & Blanca

Santollna vlscosa Lag.

Matorrales en suelos salinos y dolomíticos Sierras
altas de Moratalla. M,SISE,SH. OBET. 3, 5.

(Brochera pegajosa)
Matorrales. Zona costera de hguilas a las proximida-

,soioyqiay sol ap u y s a ~ del e oplqap uotsa3ai
e2ueij ua ue$sa egnds] eJiais ap sauope(qod se1
.8 '3' S 'E . ~ 'Ea
3 .vNlao .Hs/o's .eunds3 eJJarS
ua e$un&s!pewioj ap I( a$saoio,q lap e3iew03 81 ap
selle seila!s se! iod añnq!ip!p as s o z ! sopanboa
~~

q q a 'va
~ (.>iii!~)
.e~!Zq~logow
pep!l!qeiieh epesnx
eun opueluawnS~eapadsaqns le&ua3ouoJai ou sai
-o$nesaunSl\j 'e(alduio3 sa odniS lap quiouoxt?$e l
+a 'WOI .H/I .ie$euid lap orpad ueS ap A iouaw
l e w lap seiaqu se1 ap seu!les sedalsa & salepeles
$01 ap ep!2ouo3 .saJepeles ua sep!uiidap su02
(wauoq. ESOS) oía!~o.qsE3

(.2ei) luldlk .dsqns s!iiuard aluJo2miPs

'ugxel a$sa e uapuodsario~Ano8 (ssloa)
eso~r>ads,dsqns e!/of!sse~3 -; e m!3uaJa)ai se1
'49 ' I S ~'~s'vs/s'w'L' u e u I ( ~
(.$nay q .ss!oa) WJaeq -; lod ep!n$!$sns las alans A
eim s ~ a3eq
u as apuop 'o3!$?qqnS o!u!wop lap se!
-e$uouienles 'uo!%a~el epo$i o d epipua$xl ,se!salS!
a so!l!lseJ ua ro[a!~soinu 'sope~y!j#u sopanbo~
(serpa!daduio~'uaBr!~P/ ap so2!p?dez)

0 % 9~ sqoq 'O (elo~an3!j9 o a ~ e w sls
)
-uo$ialeas .dsqns
@auuw soudiDw
.epe$uauZeJ$a$uaue~i$e{ar
e!JinW ua ug!>nqii$
-s!p ap eakt un uos 'epezeuaw ou eli)pJ$iu aisadq
'E 'Z 'ivnw
.vs/~eplal el A egndsj eiia!S ap lns eplq el eJseseq
'Ao~sllile3ua lo!ia$u! le el$auad 'euaSel~e3ap sap

Saxifraga corclta 3ubsp. mssonlana
(Boiss. & Reut.) D. A. W e b b
Roquedos calizos. Al menos presente en la Sierra de
Salinas en el limite con la provincia de Alicante. S/SE.
SESI. D3.3. 4, 6b, 8.
Ha sido citada en otros lugares (Sierra de Ricote).
Son necesarios estudios que clarifiquen la identidad
de dichas citas

S i n h i g t ' k ~ e bBoiss.
I
& Reut.
Suelos arenosos. dolomías y roquedos. Sierras altas
de Moratalla y aledaños (Revolcadores, Taibilla,
Villafuerte). M,S,O/SE,SH. OBET. D3. 3.

Smlfruga ~IakqdioIataWillk.
Roquedos calizos. Conocida de las sierras del Carche
y Ricote. M/SE. SESI. D., 3.4, 6c, 8.

Las citas deben ser revisadas. empleando matenal
suficiente que asegure una identificación precisa Es
una especie próxima a S. granulata L., relativamente extendida por la Comarca del Noroeste, con la
que suele confundirse

5cJllrrUaimnnirs L. (Escila de otoño)
Pastizales sobre lit8suelos. Conocida de la Isla del
Ciervo y de Atamaria. T/SA,SE. TOSM. 3.
Esta especie ha pasado bastante desapercibida por
presentar hojas muy estrechas, aunque existen citas
antiguas Uiménez, 1903),éstas eran referidas en realidad a S. obtusifolia Poir. (Jiménez, 1909), especie
mucho más común con la que convive y se confunde.

Poir. (Escila)
Pastizales sobre litosuelos. Zona de Cartagena hasta
el Mar Menor. T/SA,SE TOM. 3.

Scrophularla balblrii subsp. valentii
(Rouy) Ortega Olivencia & Devesa
(Falsa bet6nica mayor)
Herbazales en suelos húmedos o encharcados, cursos
de agua. Tramo inferior del Segura. T/H. SESI. 6c.
Especie cadavez más escasa debido al deterioro progresivo de los márgenes del Segura y sus acequias.
En la zona de contacto con S. auricolata L. se presentan formas intermedias.

Scrophulaila dthmifolla Boiss.
(Faka betónica]
Suelos removidos arenosos con cierta humedad.
Citada en el Embalse de Puentes (Lorca). T/H SESI.
3. 6c.
Especie que puede confundirse con S. canina L,
mucho más abundante en ramblas y suelos arenosos. Su presencia debe ser mayor.

Senecio laderol Pérer-Morales, GarcíaGonzález & Penas
[S. doria auct.]
Juncales y otras formac~onesriparias en fuentes y
arroyos de las montañas de la Comarca del
Noroeste, especialmente en Caravaca y Moratalla.
M,S/H. SESI.

S4mit~lamu
ata I:
[S. flavescens subsp. muuonata (Desf.)
Cantó]
Pastizales y matorrales. Se distribuye por las sierras
costeras de Cartagena, Mazarrón y Aguiias.
T/SA,SE. IBAF. 12".
Aunque las poblaciones murcianas tienen numerosos efectivos, éstas representan la mayor parte de las
conocidas en el ámbito europeo.

S e 4 montanurn subsp. wknatdme
(Willk.) Pardo (Séseli)

5iderltis pudlla subsp. ovauglne~~ls
(Font Quer) Alcaraz.
E. Día& Rivas

Rocas calizas y dolomiticas, matorralesen Iltosuelos. Se
distribuye de forma dispersa por las sierras del noroeste y de forma más localizadaen la Sierra del Carche
y Sierra Espuña S,O/SE,SH. OBINA. E"". 3, 5, 6c.
Algunos ejemplares de pastizales algo húmedos se
aproximan a la subsp. montanum.

Mart. & Sánchez Cómez
(Rabogato de Cartagena)
[S. marmironensis D. Rivera & Obónl
Matorrales nitrificados, tomillares y espartizales. Se
distribuye por las sierras litorales de Cartagena-La
Unian, desde Cabo de Palos hasta la Sierra del

Puerto. T/SA,SE. MUAL. (3), 8.
Taxón exclusivamente murciano. Los últimos estudios moleculares sobre la taxonomía del grupo pusi/la que relegan a este taxón a rango varietal (Las
Heras & al., 19991, y su carácter primocolonizador
de medios alterados, no aconseja incluirla como vulnerable, a pesar de presentar un área de presencia
relativamente reducida.

Sutb~4domesttca L. (Serbal común)
Cultivada en huertas de montaña. dispersa en
barrancos. taludes y bosquetes riparios, donde al
parecer, se presentan poblaciones naturales.
Localizada sobre todo en Sierra Espuiia y Comarca
del Noroeste. M,S/SH/H. TOSM. D.,
Sus frutos son recolectados, de forma esporádica,

con fines alimentarios, o es utilizada como patrón
portainjertos.

Stachyr heraclea All. (Hierba de San Blas)
Pastizales y herbazales nitrificados. Tan sólo se conoce una población, localizada en el Rincón del Agua
(Moratalla). M/SE/H. TOSM.
Elemento terminal que es más común en las sierras
béticas más húmedas. Su presencia en otros puntos
del noroeste es probable.

SWhp uffidnals (L.) Trevis. (Betónica)
Herbazales en suelos frescos. Se conoce de la Sierra
de la Muela (Moratalla). S/SH. TOSM.
Su presencia es probable en otros lugares de ecología similar de la Comarca Noroeste.

Tamarlx L. sp. pl. (Tarajes)

Tamark canariensis Willd.

Género de características macromorfológicas muy
similares que dificultan su identificación. Presenta
gran importancia ecológica y ocasionalmente se cultiva como ornamental y es aprovechada en labores
agrícolas.
Las especies naturales consideradas son:

Depresiones y ramblas, márgenes de pantanos.
almarjales y ambientes salobres y salinos.
Extendida, sobre todo en cotas bajas. T,M/H.
TOM.
Especie muy próxima a T; gallica L.. con la que
suele confundirse.

Tamarix africana Poir.

Tamarix dalmafica Baum

Forma bosquetes o se presenta de forma drspersa
en las márgenes de arroyos y ríos. D~stribuida
puntualmente, sobre todo en los tramos altos del
río Segura. Relativamente frecuente en cauces
sobre substratos pizarrosos de cotas medias y
altas de Lorca (Calnegre, Rambla del Hortillo,
Embalse de Puentes. etc.) y Puerto Lumbreras
(Rambla Vilerda, etc.). T,M/H. TOM.

Barrancas y depresiones con cierta salinidad.
Conocida al menos de las proxtmidades de Murcia
(Espinardo, etc.) y La Junquera (Caravaca).
T,M/H. TOM.
Especie que suele pasar desapercibida.

Tamarix gallica L.
Márgenes de embalses y bosquetes riparios de

I

aguas poco o nada salobres, m& abundante en la
cuenw~alta
del Segura (embalse da Cm@, etc.),
ocasionalmente en barrancos de montatia iCierra
Espuria) y en salina8 de iWedor (Salinas del
Zacatin -MofataI¡&. T.M,S/H. TOCM.
Taray que tradicionalmentese ha confundido con
7: mnarieds, que suele ocupar catas más baiasy
cuelrrs con m y o r salinldad.

kientifrUicidn con K gm. buxhlíum. Las mejores
pobiacfones de la especie se encoentrap en Murcia,
sin embargo, localmente puede ser muy abundante.
Se cunoten hibrídos con % lanerum Lag. 1%x
elouillidii Sanchez t6mez & Navarruj y 1 capitatum
subrp. gracillimum (RouyJ Valdk-B~rm.(7. x portumMgnN Sánchez G h e z & al.) en Atamarla
~Cartagena).

Tamarix mmascate0sis Bungt!

kull n L z
(Zarninilía lanuda1

Cauces de ramblas y depresiones. Citada en
Murcia, aunque con distribucidn desconocida.
TOM.

T

Reverchon ex Willk.

Fisuras de rocas, matorrales en litosuelos, ocasionalmente sobre filitas y substratos sueltos. Extendida en
las sierras litorales, desde Cabo de Palos hasta Aguilas. T,M/SA,SE. MUAL. E, ,ECR.3, 6c, 8.
Las citas del interior suelen corresponder a errores de

MatorraIec y espartizales. Se extiende por la franja
litorltl occidental, desde Aguilas a fa Rzohla
(Cartagen&. TEA. MUAL. 3,5,8.
El carkte~prirnocdonizado~y la abundamia hcal
que presenta esta especie, hacen que, a pesar de
tener un areal reducido, no esté amenazada.
Precent& caracteres variables, con flartn; de rogadas
a amarLllenta Hibrida con 7: freynii Reverehan ex
Willk. en (a Sierra de las Morems (Mazari6n>y con

ir carolipaui subsp. fontquefi (Sennen) Rivas Mart.
(ir x guemesii J.F. Jiménez & al.) en Aguilas.

TailotWim rlvasli Rigual ex Greuter &
Burdet (Poleo de roca)
Fisuras de rocas calizas. Se distribuye por las sierras
próximas a Murcia y colindantes con Alicante.
T/SA,SE. MUAL. E$. 6b.
La presencia de esta especie en Murcia se desdibuja
por la introgresión paulatina con T: buxifolium s. l.,
dominante en el resto de la Región.

Teucrium~sconHornsubsp. ícodlddes
(Schreb.) Maire & Petitm.
(Camedrio acuático)
Herbazales en suelos híimedos, juncales subsalinos y
cauces de arroyos durante el estiaje. Se conocen
varias poblaciones, en la Junquera (Caravaca), en el
Salto del Lucero (Bulla$) y zonas próximas. M/H.
TOSM. E.,

Thymbra capltata (L.) Cav.
(Tomillo carrasqueiio, tomillo andaluz)
Matorrales. Indicada en la franja costera, en las proximidades del Mar Menor y Lorca. T/SA. TOM.
Se trata de una especie mediterránea en datu retroceso en la Región, de la que $610 existen citas afltlguas. Cultivada ocasionalmente como ornamental. Al
parecer se presenta como subespontánea en Rambla
Salada (Murda). En Andaluda es recolectada por el
alto valor de su aceite esencial, rico en ca~acrol.

VqWatri+t I ~ (Pourr.)
~ a Endl. subsp.
tlnctorlri (Bufalaga, mierdacruz)

Matorrales, en ocasiones sobre suelos arenosos.
Dispersa por las cercanía8 de Yecla. m6s abundante
en las proximidades al límite con la provincia de
Alicante y Albacete. M/SE. SESI.
Especie que fue utilizada l~calmentepara colorear
lanas.

Thymus~rtWninaeRouy & Coincy
(Tomillo trompefudo)
Matorrales y espartirales. suelos alterados. Zona de

ámbito biogeogrcifico Murciano-Septentrional. En
Murcia se circunscribe al norte de Cieza, Calarparra
y proximidades del Rfo Segura (Moratalla).
M/SA,SE. MUAL. D,. 2,7.8,12"".
Endemismo de areal reducido que presenta en
Murcia aproximadamente la mitad de sus efectivos.
Es una especie primocoloniradora de suelos alterados, por el momento no se encuentra amenazada, a
pesar de presentar cierto interés como especie arornirtico-medicinal.

Vhymm mnntwsk subíp. Rclannkn
(Willk.) O. Bolos & Vigo

Matorrales pulvinulares en calizas y dolomías.
Dispersa por las sierras altas de Moratalla
(Villafuerte, Revolcadores, Taibilla, Campo de San
Juan, Fuente Mellinas, etc.). M. S. O/SE,SH. OBINA.
.E, 3, 6c.
Endemismo de areal relativamente reducido.

;

Huguet del Villar

(l0mll10 segureno)
Matorrales pulvinulares. Conoc~dade la Sierra de
Taibilla y la Cuerda de la Gitana (Moratalla), en altitudes superiores a 1.800 m. S,O/SH. OBET. 3.5.
Las atas relativas a esta especie de otras sierras del
interior (Sierra Espuña y Revolcadores), corresponden a errores de identificación. Especie parecida a

Th. vulgaris L. con la que introgrede en el límite de
m área de distribución. En Murcia es bastante eccasa, mnstituyendo lirn~tede areal.

1
y@ subsp. S)
(Hoffmanns. & Link) Brot.
(Tomillo rojo t'a~tfero)
Matorrales y espartizales. Tan sólo se conocen esca-

sas poblaciones localizadas en la zona norte de
Jumilla. M/SA,SE. OIB. E3. 3.
Elemento de óptimo ibérico, muy abundante en los
páramos manchegos del Campo de Montiel. En
Murcia encuentra su limite de areal. Aunque presenta interés económico, es mucho menor que T zygis
subsp. gracrlis (Boiss.) R. Morales, más abundante
en la Región.

ütimus minar Mill. (Olmo)
Bosquetes riparios, márgenes de acequias antiguas,
muy cultivada como árbol de sombra y ornamental.
T,M,S/SE.SHIH. TOSM. F.,
Dado que se ha tratado de una especie muy utilizada, se desconocen sus poblactones realmente naturales. Han sido especialmente plantados como árboles de márgenes de caminos y carreteras, pero la

grafiosis y las remodelaciones de estas vías han provocado que muchas poblaciones hayan desaparecido. Al parecer, numerosos individuos considerados
como U. rnrnor, corresponden en realidad a U. x
hollandica Mill. (U. rninor x U. glabra).

V M a n a tuberosa L. (Nardo montano)
Pastizales en suelos pedregosos o moderadamente
hidromorfos. Se distribuye de forma dispersa por las
sierras altas de la Comarca del Noroeste. alcanza
Sierra Espuña como limite inferior. M,S.O/SE,SH/H.
TOSM.

'VYbumumltinus L. (Durillo)
Formaciones boscosas en lugares resguardados y
barrancos Extendida en las montañas de interior (La
Pila, Sierra Espuña, etc.) y de la Comarca del

Noroeste, donde no asciende a cotas elevadas.
T,MISE,SH/H. TOM. E.,
Frecuentemente es cultivada como ornamental.

(Vencetósigo)
Matorrales sobre arenas. Coto de Doña Elena
(Yeda). MISE. TOSM.
interesante elemento eurosiberiano del que se conoce una sola población. Sin embargo, es muy probable que esta especie haya pasado desapercibida en
numerosos lugares del interior.

Vlsdm album S.austltficurn
(Wiesb.) Vollm. (Muérdago, almuérdago)
Hemiparásito sobre ramas de Pinus nigra subsp. clusrana (Clemente) Rivas-Mart Disperso por pinares
con cierta humedad ambiental en el noroeste (S~erra
de Mojantes -Caravaca-, La Rogativa, Majamzán y
Villafuerte -Moratalla-). S,O/SE,SH. TOSM.
Aunque se trata de un parásito que debilita a los
pinos, presenta un alto valor paleobiogeográfico. Su
mayor problema radica en el paulatino retroceso de
su hospedador, Pinus nigra. En muchos países europeos es utilizado como ornamental, especialmente
en Navidad.

José, azucenas de mar, etc,
Dragonctllo. conejitos.

Ornamental.

Planta, semillas

Aguileíta.

Ornamental.

Planta, semillas

Gayuba. algayuba

Medicinal.

Planta. hojas.

Absenta.

Medicinal, alimentación.

Planta.

Boj, buje

Ornamental.

Planta.

Tapeneras, alcaparras.

Alimentación.

Tallos, botones florales, frutos.

Almez. Lgtonero, lironero

Utensilios, forrajero.
forestal.

Ramas, hojas, frutos.

Palmito.

Utensilios, alimentaci6n,
ornamental.

Hojas, medula y
frutos.

Jara príngosa

Lábdano.

Planta.

Azafranes ~lvertfes,
cólehicos.

Medicinal. ornamental

Bulbos.

Espinos blancos, mqueloc
majoleteros.

Medicinal, forestal

Ramas. flores. frutos.

Tarraguillo.

Medicinal.

Planta.

Tablero de damas.

Ornamental

Bulbos.

Juliana.

Ornamental.

Planta, semillas

Hisopillo

Aromático-medicinal

Planta.

Azafranes de campo,
gladiolos de campo, Ilrio,

Ornamental.

Planta, bulbos, rizomas, tubembulbor.

Sablnas, enebros.

Miera, aceites, leña,
ornamental. forestal.

Planta. gálbulos.

Pesolera de pasfor.

O~namental.

Planta, semilla.

Erpllegns, cantuesos,
alhucemas.

Aromático-medlclnal,
ornamental.

Planta, flores,
semillas.

Siempreuivas. sopaenvinos.

Ornamental.

Planta.

Madreselvas

Ornamental, forestal

Frutos.

Poleo blanco, colicosa.

Aromático-medicinal.
ornamental.

Planta.

Mirto, murta, arrayán.

Ornamental.

Tallos, frutos.

Acebuche.

Ornamental, alimentaclan, forraje, leña, forertal.

Tallos, frutos, árbol.

Orquldeas silveatres,

Ornamental.

Varicas de San José.
lágrimas de San Pedro.

Ornamental

Planta. tubérculos.
rizomas.
Planta. bulbos.

arderas

E.

Palmera datilera.

Ornamental,
alimentación.

Arbol, hojas, fmtos

Pinos.

Forestal, etc,

Árbol. pifiones.etc.

i
i
i

Lentiscos, cornicabras

Forestal, ornamental.

Planta, frutos.

P!$ql,&~,g~a~~llj
. ... 3uiilP
.,... a~wullk~

Primavera.

Ornamental.

Planta.

P~iiü'l'tti&hhleb

Cerezo de Mahoma, cerezo
de Santa Lucía.

Agricola

Planta, frutos.

Endrino.

Alimentación.

Frutos

Chaparros, carrarcas, robles,
encinas, alcornoques.

Leña, forrajero.
forestal, etc

Ramas. árbol,
frutos. etc.

Espinos negros, aladiernos.

Leña, ornamental.

Ramas, frutos.

Brusco, ruco.

Ornamental. medicinal.

Planta. rizomas

Sauces. salgas. sargas, mim
breras. chopos. álamos.

Ornamental, cesteria,
maderero, forrajero, etc

Ramas. hojas, árbol,
semillas.

Marisierva, salvia espariola.

Aromático-medicinal.
alimentación.

Tallos, hojas. planta.
Esca~osflorales.

Manzanillas de monte,
brocheras.
Ajedreas, saborijas

Aromático-medicinal,
alimentación,

Tallos, hojas.

Escilas.

Ornamental.

Bulbos.

Rabogatos, cañamillos,
zahareñas.

Medicinal.

Pianta.

Tarajes.

Agricultura. leñas,
ornamental

Planta.

Turmas, trufas del desierto

Alimentación

Ascocarpo

Tomillo carrasqueño, tomillo
andaluz.

Aromático-medicinal,
alimentación.

Planta.

Tomillos, mejoranas.

Aromitico-medicinal,
alimentación

Planta.

Alfilerillos de viuda.

Ornamental.

Planta.

Tulipán silvestre.

Ornamental.

Bulbos.

Olmos.

Forrajero, ornamental,
madera, etc.

Árbol. ramas.

Muérdago. alrnuerdag~.

Ornamental.

Planta.

sp. pl. (Narcisos, varicas de San José)
:¡es consideradas son Narcissus nevadensrs subsp. enemeritoi Sánchez Gómez & al., N.
dubius Gouan. N. torfifolius Fern. Casas y N.
serotinus L. En su conjunto, las tres primeras presentan buenas aptitudes para su util~zaciónen
programas de selección y mejora, y sobre todo
para su cultivo en jardines y macetas. N. serotinus
es menos vistoso, pero presenta interés para la
obtención de nuevas variedades de narcisos
mediante programas de cruzamiento. Aunque no
ha sido comprobado, es probable que se encuentre N. elegans (Haw.) Spach. en la zona costera.
En el caso de las especies incluidas en las categoS

.Amarilídáceas,
Sus representantestienen interés como especies ornamentales. Los taxones incluidos son los siguientes:

Laplcdra mailtnezll

Lag.
Se trata de una especie endémica del Sudeste
Ibérico, extendida en ambientes cálidos de la
Región, en el 6mbito de espartizales, litosuelos y
roquedos. Florece al final del verano-otoño.
Aunque sus flores no son muy vistosas, sus hojas
acintadas forman macollas atractivas para su
plantación en rocallas y macetas, por lo que
pudiera tener interés agronómico.

iías de *Fn Peilgroa y VJnerabte" no es retomendable, por el momento. autorizar la recolección de bulbos o senlillas, salvo para fines cientificos.

Pnncrnüinn-nuritfmimi Lag. (Azucena de mar)
Especie propia de arenales y dunas marítimas, de
vistosa floración en la época estival La mayor
parte de su hábitat natural se presenta muy alterado, con la consiguiente desaparición de sus
poblaciones. Es utilizada localmente en jardines y
macetas a partir de bulbos trasplantados, también
se tiene constancia sobre su recolección no controlada para programas de selección y mejora La
recolección debería limitarse de forma drástica.
sp. pl.(Azafranes amarillos)
species presentes en Murcia son
Sternbergia lufea (L ) Ker-Gawl. ex Spreng.. con
vistosas flores amarillas, cultivada y ocasionalmente subespontánea, y S. colchinflora Waldst.
& Kit., con flores efímeras, más pequeñas, considerada además como "Vulnerable". Diversas
especies de este género son expoliadas en el
Mediterráneo oriental, por lo que incluso han sido
incluidas en el CITES

~ s ~ e c iberonorteafricana
ie
relativamente extendida
por toda la Región. Presenta interés ornamental por
sus vistosos escapos florales rosados, así como para
su utilización en programas de selección y mejorade
otros Antirrhinum como A. malos 5.1. Es recolectada
localmente para elaboración de ramos. Su cultivo es
relativamente fácil a partir de semillas. por lo que
pudiera implantarse en jardines y rocallas.

AQUIEGIA ,WLWfüSL (Aguileña)
Numerosas variedades de Aquilegia se cultivan por
su valor ornamental. En Murcia, ocasionalmente se
ha cultivado en zonas próximas a sus poblaciones
naturales. La recolección de semillas sería justifica-

ble, en caso de extensión o promoción controlada
del cultivo de la especie.

. A R ~ - ~ f i ~>ouA;tJRgj
~ Q : 5 , $&A&.
$ $ I ~ W A (Braun-Blanq.) Rivas Mart.
,
,Anchez Cómez & Alcaraz
(Gayuba, algayuba)
La gayuba es tradicionalmente recolectada debido a
las excelentes propiedades de las hojas como desinfectante de las vías. urinarias. En Murcia se tiene
constancia de la recolección en décadas pasadas. Sin
embargo, dada la escasez de poblaciones y su ubicación en zonas inacceribles, en el momento actual

no parece rentable esta explotación No obstante,
sigue recolectándose e incluso comercializándoseen
mercados locales, tal como ocurre con las poblaciones de la Sierra del Cambrón. Por lo general, los
gayubares están en Espacios Protegidos o catalogados como LICs. que limitan drásticamente su aprovechamiento. tal como ocurre en Sierra Espuña. La
recolección a pequeña escala mediante técnicas no
destructivas pudiera ser compatible con el mantenimiento de las poblaciones, pero no es aconsejable la
recolección masiva,

*IM+MISIA
1 absenta se

A ~ B ~ L.u (Absenfa)
M

presenta en los márgenes arenosos del
Río Segura (Calasparra), donde forma pequeñas
poblaciones. Aunque no se trata de una especie
endémica y su cultivo es relativamente fácil, probablemente la biomasa no es suficiente para permitir
recolecciones masivas. En todo caso, si fuese viable
su recolección, debería regularse.
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;L. (Boj, buje)

. ..dicionalmente para la
obtención de leña y carbón. En la actualidad presenta interés ornamental, para formar setos y para la
utilización de sus tallos como complemento floral.
Desafortunadamente, numerosas poblaciones se
encuentran en mal estado debido a las sequías. sin
embargo, en las mejor conservadas sería viable la
recolección regulada de tallos. La mayor parte de las
poblaciones se ubican en zonas altas o inaccesibles.
io que drficulta su aprovechamiento.
CAPPARK sp. pl. (Tapeneras, alcaparras)
Las tepeneras están ampliamente representadas en
la Región de Murcia. sobre todo en ambientes cálidos. En su conjunto, se reconocen diversas variedades de Capparis spinosa [var. canescens Coss., var.
rupesfris (Sm.) Boiss. y var. aegyptra (Lam.) Boiss 1
que algunos autores interpretan incluso como especies distintas. Tradicionalmente se han recolectado
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sus tallos, botones florales y frutos (caparrones) para
la fabricación de encurtidos, que dada su importancia económica, han propiciado el cultivo desde hace
unas décadas En general, la recolección tradicional
no constituye peligro alguno para la especie, sin
embargo, existen poblaciones de elevado interés
científico o ubicadas en zonas donde el acceso y
pisoteo no es recomendable.
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Tradicionalmente ha sido una especie muy cotizada
para la fabricación de utillajes y aperos agrícolas
(astiles, mangos,
. orcas, etc.). Sus frutos son comestibles con carácter anecdótico y sus hojas presentan
un alto valor forrajero. En la actualidad es muy utilizada como ornamental y como árbol de sombra.
También tiene interés forestal para la retención de
taludes y márgenes de riberas. Dado que es reproducida en viveros. debe regularse la recolección de
los frutos mediante el establecimiento de lugares de
procedencia, así como preservar a los ejemplares y
bosquetes más notables de cualquier utilización
incompatible.
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H.üMttlS L. (Palmito)
Los palmitares estan extenaidos especialmente en la
franja costera. Sus hojas han sido tradicionalmente
utilizadas para la fabricación de escobas, cestos y
capazos, en turnos recolectores de 4-5 años. La
médula de sus tallos, y en menor medida frutos y
raíces son consumidos. causando la muerte de la
planta, no así la utilización de hojas si es mediante
procedimientos adecuados.
Recientemente los palmitos se utilizan en jardinería,
por lo que se recolectan sus frutos para plantación
en viveros o se arrancan los pies para su trasplante.
En los lugares donde exista una tradiaón sobre la
recolección de sus hojas, debería regularse el aprovechamiento en turnos racionales.
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shsp. WANk-

(larapringosa)

specie que tradicionalmente ha sido utilizada como

combustible y para la obtención por destilación o
extracción, del Iábdano y de la jaramiel. En Murcia.
dada su escasez, no existen poblaciones con la biomasa suficiente para su recolección que, afortunadamente, resulta rentable en otros lugares, donde
incluso su presencia es perniciosa. Su aprovechamiento por el momento no es aconsejable en nuestro territorio.

'WLCHIWM sp. pl.
(Azafranes silvestres, cólchicos)
Las dos especies conocidas son Colchicum autumnale L. y C. triphyllum Kunze, incluidos en la categoría
de "Interés Especial". Presentan, sobre todo, interés
ornamental y en menor medida medicinal como
fuente de colquicina. La recolección de los bulbos se
justificarla con fines exclusivamente científicos.

escala, sus frutos son recolectados para viveros
forestales, por lo que deberán establecerse rodales
de procedencia. En todo caso, C. laciniata considerado "En Peligro de Extinción" debe ser excluida de
cualquier regulación.

1
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LVIIIK.( larragulilo)
Especie muy aromática escasa en la Región de
Murcia. Tradicionalmente ha sido considerada como
remedio para muchas enfermedades. En la actualidad es muy codiciada, sobre todo en las regiones
levantinas, para la fabricación de una bebida espirituosa denominada "herbero", de tal modo que en
numerosos casos las poblaciones son mantenidas en
secreto por los recolectores. Existe constancia de la
recolección progresiva de esta planta en Murcia para
tal fin. por lo que en caso de ser posible, deberían
indicarse los escasos lugares donde su recolección es
compatible. En algunos lugares de la Comunidad
Valenciana se ha iniciado su cultivo.
A(fiea

(Cellrr wclidln)

CRA.TAECtlSsp. pl.
(Espinos blancos, majuelos, majoleteros)
Las especies espontáneas presentes en Murcia son
Crataegus granatensis Boiss., C. lacfniata Ucria y C.
monogyna Jacq. En su conjunto, se trata de un
género escasamente representado en la Región. La
principal utilización ha sido como combustible y
como patrón portainjertos de otras rosáceas compatibles. Localmente se han consumido sus frutos,
menos sabrosos que los del azarolo (C. azaroius L.)
y utilizado como medicinal. especialmente por ws
propiedades antiespasmódicas. Actualmente se
recolectan sus hojas y flores para su comercialiración
en herbolarios, por lo que suele hacerse de forma
masiva allí donde existen rodales importantes. Esta
actividad deberá controlarse con respecto a los
métodos de recolección y lugares. ya que a veces
quedan los ejemplares esquilmados. A pequeña

RlTiLWUIA ,W?RWIFA Boiss. & Reut.
(~ablerode damas)
Es una planta relativamente escasa en zonas de
montaña. Diversas especies del género son utilizadas
como ornamentales por su belleza singular. Aunque
no se tiene constancia de la recoleuiión de esta
especie por el momento. al presentar un potencial
valor ornamental. debería controlarse cualquier
recolección de bulbos Q semillas.

Especie escionitrófila acantonada en algunos roquedos de la Comarca del Noroeste. Presenta buen
porte y floración espectacular, que le hacen muy
apta para su cultivo como ornamental. tal como
ocurre con otras especies muy próximas (alhelíes y
julianas). Es una especie autóctona cuyo cultivo
podría promoclonarse, por lo que deberían establecerse programas de selección.

ciaies. Las poblaciones murcianas son muy escasas.
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sólo se tiene constancia de su utilización como
odr.) Briq. (~iso~illo,f"'
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muy escasa en la ~ ~ ~quei presenta
ó ~ ele,
vado interés aromático-medicinal, melifero y ornamental. En otros lugares de España es recolectada e
para la obtención de aceites
esen.
incluso

medicinal en las zonas donde vive. La recolección se
efectua por siega de los tallos, que no perjudica a la
plantata,sin embargo, lasiega masiva podría Poner en
peligro la regeneración natural de las poblaciones.

~ I & & sp. pl. (Gladiolos

de campo)
Las espec s presentes en Murtia son Gladiolus
~IlyricusKoch., muy común y extendido, G. /tal¡cus Miller, escaso, en ambientes ruderales y
arvenses del interior y íi. communis subsp.
byzantinus (Miller) A. P. Ham., bastante raro en
pastizales de montaña. Todos ellos son parecidos
y presentan flores rosadas. aunque varían en el
tamaño de las plantas y nlimero de flores. Existen
muchas variedades de gladiolos cultivados muy
vistosos. sin embargo, las especies naturales presentan alto valor para programas de selección y
mejora y para su cultivo en jardines, rocallas.
macetas e incluso flor cortada. si se tiene en cuenta su valor como plantas autóctonas Localmente
son recolectadas e incluso han sido plantadas.
Algunos floristas lo recolectan como "gladiolo
ex8ticoU,por lo que en caso de incrementarse su
uso, deberia existir una regulación.

C y d sirydnchfrirn (L.) Parl.
(Patita de burro, azafrán d e campo)
Pequeño lirio de bulbo con flores muy llamativas.
Presenta interés como ornamental, parecido a los
azafranes silvestres y cólchicos. Su floración es
efímera, por lo que su interés reside en la plantación de grupos numerosos.
Se hace por tanto necesario efectuar un censo
exhaustivo de las poblaciones que permita establecer directrices sobre su posible utilización.

F~~~

ORIDACEAE
(Iridáceas)

Las Iridáceas presentan un elevado inter6s como
plantas ornamentales, los géneros y especies incluidos son:

~ . ~ . m v s d & sAmo
(Azafranes de campo)
Distribuido por las montañas del Noroeste. Al
igual que los cólchicos y quitameriendas es una
especie con bulbo de potencial valor para jardines
y macetas.

I

.@üs sp. pl. (Lirios)
f.& especies naturales presentes en Murcia son Iris
lutescens Lam., l. pseudacorus L e l. xhipium L.

L.

rresenra bulbos. Vive en ambientes húmedos y
espartizales, sobre todo del Noroeste. Diversas
variedades e hibridos son cultivados sobre todo
para la elaboración de ramos. En Murcia se cultiva y recolecta a pequeña escala en zonas próximas a sus poblaciones naturales. Aunque localmente puede ser abundante, deberia regularse
cualquier tipo de recolecc~ónde flores, bulbos o
semillas.

i

{ w l k e arn. (Lirio enano de monte)
Forma parte de un grupo de lirios con rizoma. Es
relativamente escaso en zonas de montaña y cierras de La Unión. Especies próximas como l.germanica L. e l. albicans Lange son muy cultivadas
y se encuentran naturalizadas en toda la Región.
Su rusticidad, tamaño y singular belleza lo hacen
apto para su cultivo en maceta y rocallas en jardines. Sin embargo, dado que la mayor parte de sus
poblaciones se encuentran en enclaves de alto
valor botánico. deberían establecerse lugares
posibles de recolección controlada.
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L. (Lirio amarillo)

Lirio con rizoma, ligado a medios acuáticos en los
márgenes de ríos y arroyos. Debido al deterioro

paulatino del Río Segura, ha desaparecido prácticamente de la Cuenca Baja. Ocasionalmente es
cultivado como ornamental y comercializado en
viveros. La recolección de rizomas y semillas
debería regularse.
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sp. pl.

ies conocidas en Murcia son Romulea
columnae Sebast. & Mauri y R. rarniflora Ten.
Dado su pequeño tamafio y floración efímera no
presentan valor ornamental.

Jm[@ú&sp.
íSpl. (Sabinas, enebros)
Las especies representadas en la Región de Murcia
son Juniperus thurifera L. subsp. thur~fera,1. phoenicea L., J. turbinafa Guss., Juniperus oxycedrus

esencial rico en limoneno, su explotación pudiera
realizarse mediante podas y tratamientos selvicolas controlados. Tambien es un importante aiimento para el ganado, sobre todo en invierno. En
la actualidad se cultiva en vivero para programas
de reforestación, por lo que deben catalogarse
pasibles lugares de recoleción de semillas.

I
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subsp. badia (H. Cay) Debeaux, J. oxycedrus L.
subsp. oxycedrus y J. comrnunrs subsp. hemisphaerica (K. Presl) Nyman. En general han sido tradicionalmente utilizadas como combustible (lefia y carbón), las de porte arbóreo incluso para la construcción. Las sabinas presentan aceites esenciales de
importancia económica cuya explotación puede sef
viable. Recientemente suelen utilizarse en repoblaciones forestales en el ámbito de reforestaciones
subvencionadas, por lo que se hace necesario regular los lugares de procedencia.

I ~ ~ ~ ~ l h u t h F&sp;
s r ihwr1ftm
(Sabina albar)
rtna especie "Vulnerable". Presenta un aceite

ar L. (Sabina

comúnl
Se recolecta en los últimos años por su aceite
esencial. Esta práctica se realiza sin ningún control, mutilando seriamente a las plantas, incluso
provocando su muerte, ya que presenta dificultad
para rebrotar. Su explotación puede ser compatible en zonas y circunstancias muy concretas, ya
que numerosossabinares presentan elevado interéí; ecológico o están incluidos en LICs.
Recientemente se ha puesto de moda la corta de
sabinas como &bol de navidad, esta práctica
debería estar totalmente prohibida.

mlpa&tg
phf

presentan dos subespecies: subsp. badia (enebro albar) considerado como "En Peligro de
Extinción" Y subsp.
extendida. Ambas
. oxvcednrs,
.
subespecies han sido muy utilizadas para la
extracción de miera mediante destilación seca. lo
ie ha ocasionado la práctica desaparición de los
ejores enebrales, así como la extinción de los
ebrales albares. Esta actividad en la actualidad
,bería estar prohibida, yaque se necesitan trons y ramas muy gruesas para tal fin. En genemi.
una buena especie forraiera, utilizada cada vez
ás en repoblaciones forestales.

SI) Nyman (Enebro rasfre
muy escasa y considerada como ' vuinerable"
I único interés radica en la recolección de gálilos, materia prima para la obtención de la ginea. Dada su escasez y localización en lugares aleAos de vías de comunicación, la recolección no
viable, aunque en todo caso esta práctica no es

I

recomendable. salvo para programas tendentes a
su multiplicación en viveros con fines científicos O
conservauonistas.

(Espliego

Especie cons~derada"Vulnerable", muy localizada,
aunque abundante localmente. Presenta potencial
valor como especie ornamental. La recolección de
semillas debería estar regulada.

,,

sp. pl. (Espliegos, cantue,,.,,-,...JS,

alhucemillas)

Las especies presentes en Murcia son Lavandula
lanata Boiss., L. latifolia Medik., L. dentafa Boiss., L.
stoechas L. y L. multifida L. Todas ellas pueden considerarse aromático-medicinales, aunque algunas
con carácter marginal. También presentan interés
agronómico, sobre todo para uso ornamental.

ligo)

Se presenta en diversas sierras del interior, sobre
todo en el Noroeste. En esta comarca existe una
importante tradición en la recolección del material espontáneo y cultivo. Los principales productos
obtenidos son aceite esencial y en menor medida
sumidades floridas y otros subproductos procedentes de material destilado Además, es una
excelente especie melífera. La recolección se realiza en agosto mediante siega, práctica que beneI

ficia a la planta. No obstante, algunas poblaciones
se encuentran en lugares de elevado valor botánico, por lo que en estos casos su recolección
debe ser regulada. En muchas ocasiones el material cultivado procede de poblaciones naturales,
esta práctica. adernas de los daños ecológicos
causados impide una estandarización del material
cultivado.

O1

albinas y tomentosas más cotizadas, ambas presentes de forma esporádica en Murcia En general, la recolección de germoplasma no plantea
problemas a las poblaciones naturales.
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p. &Ie&k6
antueso)
, ,zsenta cierto interés como medicinal, menor
como ornamental, por tratarse de una especie
calcífuga que prontamente presenta clorosis
cuando se cultiva en suelos básicos. Aunque no es
abundante, la recolección es muy puntual, por lo
que no se observa una fuerte presión sobre las
poblaciones

I
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sp. pl.

(Siemprev~vas,sopaenvinos)

iatit Boiss.

ctsplíego aasto, alhucema)
Aunque se considera de calidad inferior a la anterior, presenta propiedades parecidas. Se encuentra
relegada a las sierras occidentales del Gigante y
Cabezo de la Jara, donde está en recesión, sobre
todo por el avance de la anterior especie y por las
introgresiones genéticas. Su siega es beneficiosa
para la planta, aunque suele encontrarse en lugares de elevado valor botánico, con las correspondientes restricciones.
Boiss. (Cantueso)
valor ornamental, por lo que
es reproducida en viveros. Existen variedades
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Las especies presentes en Murcia son Limon~urn
sinuatum (L.) Miil., L. lobatum (Coincy) Sennen, L.
insigne (Coss.) Kuntze, L. caesium (Girard) Kuntze.
L. echioides (L.) M i . L. bellidifolium (Gouan)
Dumort, L. cossonianum Kuntze, L. album (Coincy)
Sennen, L. virgatum (Willd.) Fourr, L. angustebracteatum Erben, L. delicatulum (Girard) Kuntze, L.
supinum (Girard) Pignatti. L. carthagmense (Rouy)
C. E. Hubb. & Sandwith y L. thiniense Erben, además de numerosas híbridos interespecíficos. Dado su
carácter endémico o rareza, algunas de ellas han
sido incluidas como especies "Vulnerables" o de
"Interés Especial". La mayoría son susceptibles de
ser utilizadas como complemento floral o incluso en
jardinería, salvo L. echioides. Por tal razón muchas
de ellas son recolectadas y vendidas en floristerias y
mercados, por lo que debería regularse su recolección. En general la mayoría de estas especies son
muy parecidas morfológicamente, y suelen convivir
en las mismas localidades, lo que dificulta su identificación. La reguIaci0nr por tanto, debería centrarse
en zonas concretas, donde no exista posibilidad de
confusión con especies amenazadas.

sp. pl. (Madreselvas)

I

Ci>yC+lr22spontáneas presentes en Murcia son
Lonicera peryclimenum subsp. hispanica (Boiss. &
L-

Reut.) Nyman, L. splendida Boiss., L. etrusca C.
Santi, L. biflora Desf., L. implexa Aiton, además de
L. japonica Thunb. que está naturalizada. Se presentan en formaciones boscosas y arbustivas, desde
chaparrales a bosques de ribera. Todas ellas en
mayor o menor medida presentan buenas aptitudes
como especies ornamentales, para el recubrimiento
de muros, paredes y verjas, siendo L. biflora la más
comercializada. El cultivo de las otras especies se ha
extendido para su utilización en proyectos de restauración de bosques y riberas. Dado que las tres
primeras son escasas en la Región. están consideradas de "Interés Especial" y forman parte de comunidades vegetales de alto valor ecológico Debería
controlarse la recolección de germopiasma.

sp. pl.
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colicosa)

En Murcia se presentan dos especies espontáneas.
Micromeria graeca (L.) Benth. ex Reichenb. y M.
fruticosa (L.) Duce.

-,m

(L.) Benth. ex Reichenb.
(Colicosa)
Especie mediterránea que se presenta dispersa en
matorrales, sobre todo en suelos ligeros y arenosos de la mitad sur de la Región. Es una especie
aromático-medicinal muy utilizada localmente
por sus propiedades digestivas.
(L.) Duce (Poleo blanco)
~caiizadarecientemente en
Yecla, que ha sido catalogada como "Vulnerable". Es muy estimada en el Levante por sus
propiedades estomacales y digestivas (aceite
esencial rico en pulegona). Por tal razón, se tiene
constancia de su aprovechamiento desde hace
varios siglos. Se suelen recolectar los tallos floridos, permitiendo que la planta rebrote. También
es cultivada a pequeña escala, en macetas y jardines. Dada su escasez en Murcia, su recolección
no es aconsejable hasta tener un conocimiento
global de las poblaciones.
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Especie relativamente escasa en la Región, acantonada en ambientes bien conservados y hiirnedos.
Presenta propiedades aromático-medicinales y ha
sido muy utilizada como ornamental, tanto para la
formación de setos y jardines como para complemento floral. Debido a la escasez de biomasa que
presenta en la Región, no se tiene constancia de su
destilación, sin embargo, las poblaciones accesibles
son esquilmadas periódicamente por floristas. La
poda no es perjudicial, ya que rebrotan bien, sin
embargo, las recolecciones reiteradas mantienen a
las plantas en un estado vegetativo incapaz de producir flores y frutos. En la zona de Sierra Espuña es
muy buscada para su utilización en actos festivo-religiosos. Recientemente, se ha incrementado su cultivo en viveros forestales de plantas autóctonas, por
lo que existe recolección incontrolada de frutos.
Numerosas poblaciones se encuentran en el ámbito
de espacios naturales protegidos, en los que las
comunidades vegetales que conforma y el soporte
para la fauna son especialmente significativos, por lo
que la recolección de tallos o frutos debería ~egularse de manera muy estricta, estableciendo lugares y
fechas posibles para ello.

&EA

L. (Acebuche)

El acebuche está diseminado por todos los ambientes cálidos de la Región. Existen contradicciones
sobre su origen natural o su procedencia de ejemplares cultivados. Para su esclarecimiento se están
realizando estudios genéticos que. posiblemente,
clarificarán estas circunstancias. En todo caso, parece muy difícil distinguir entre acebuches nacidos de
aceitunas de olivos cult~vados,diseminadas por pájaros y los que son posiblemente naturales (var.
sylvestris Brot.).
Existe una creencla generalizada de que los acebuches presentan hojas pequeñas, ramificación intrincada y frutos pequeños, con poca pulpa, sin embargo, estas características corresponden a cualquier
olivo en condiciones de estrés. Aunque los acebu-

ches fueron esquilmados en épocas pasadas por su
leña y carbón, en la actualidad su mayor interés reside en su carácter forrajero o en sus frutos para la utilización en viveros forestales, dado que la promoción
de su cultivo, mediante subvenciones, se ha extendido en la última década.
A la espera de la caracterización genética de las
poblaciones, es recomendable considerar como acebuches a todos aquéllos presentes en ambientes
naturales como roquedos. bosques y matorrales. A
su vez, es recomendable establecer zonas de procedencia certificadas para su plantación en viveros,
mediante esta práctica, podría evitarse el fraude
generalizado, actualmente existente, en los programas de reforestación subvencionados.

:w'l.UqmHK@mh
(Orquídeas silvestres)'

En Murcia se conocen un total de 30 especies naturales, todas ellas estan incluidas en el anexo I del
CITES (Convenio sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres) a
petición de la Comisión Europea. Ello no implica ningún tipo de protección estricta en el terreno, pero
está proh~bidala exportación fuera de la Unión
Europea de ejemplares directamente recolectados en
la naturaleza, salvo para fines científicos en las condiciones y procedimientos excepcionales establecidos por el CITES (deben emitirse informes de diferentes autoridades administrativas pertenecientes a
los países de origen y de destino, teniendo en cuenta que, en princip~o,las plantas no deberían ser obje-

to de comercio en dicho país de destino, fuera de la
Unión Europea).
Esta protección radica en su interés ornamental,
debido a la espectacular belleza de sus flores. En el
caso de nuestras orquídeas, menor que las tropicales, pero no por ello menos codiciadas y buscadas
por los coleccionistas, en muchos casos desaprensivos, que transgreden la simple observación in situ o
fotografía.
Las orquídeas murcianas, por lo general. no son
endémicas, presentan una distribución mayoritariamente mediterranea o centroeuropea, pero en su
conjunto se encuentran en hábitats frágiles y bien

conservados y sobre todo poseen numerosos problemas reprodudivos, debido a que las semillas precisan de endomicorrizas para su gerrninación o son
muy sensibles a la composición y pH del suelo para
su posterior desarrollo.
En su conjunto son plantas raras y escasas, y por tal
razón muchas de ellas han sido incluidas a m o especies
"Vulnerables" o de "Interés Espec~al"en el Decreto.
En definitiva, la autorización para la recolección de
semillas, tubérculos o tallos floridos, tan solo debe ir
dirigida a fines científicos o encaminados a cualquier
programa de reintroducción, recuperación o conservación.
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1 sp. pl. (Varicas de San
- - jan Pedro)

Numerosas especies de este género se cultivan por
su valor ornamental. Las especies presentes en
Munia son Ornifhogalum narhonense L. y 0. arabicum L.

6tWIm&urnmm4umens;e L.
.
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(Varicas de San fosP)
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3rchls coriophora 1
3rchis olblensls Re,,
Orchis mascula L.
Orchis papilionacea L.
Orchls purpurea Hudron
Orchis saccata Ten.
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Se presenta disperso en ambientes ruderales de
toda la Región, aunque suele ser escaso. Se tiene
constancia de la recolección de bulbos y semillas
destinadas a programas de selección y mejora,

fLágrirnas de San Pedro)
Es una especie mediterránea recientemenk
detectada en Murcia, con poblaciones poco
conocidas. Presenta flores e inflorercencias muy
llamativas, por tal razón, su cultivo está extendi, A la espera de un conocimiento más detallade las poblaciones murcianas, su recolección
bería ser prohibida.

~ A i o i d i Ásp. PI.
(Peonías, rosas albarderas)
Las especies de peonías son muy estimadas por sus
espectaculares flores, por lo que exrsten numerosas
especies y cultivares comercializados. Las peonías
presentes en Murcia son Paeonia broterol Boiss. &
Reut. y F! officinalrs subsp. microcarpa (Boiss. &
Reut.) Nyman, ambas incluidas como especies
"Vulnerables". Cualquier autorización para la recolección de rizomas o semillas debería estar relacionadacon fines científicos o la promoción de su cultivo,
a fin de salvaguardar las poblaciones naturales.

.

-

Se interpreta que la palmera datllera fue introducida

por sus frutos en tiempos remotos, en las zonas de
Levante y posteriormente se ha naturalizado en
barrancos, ramblas y humedales. Existen, no obstante, autores que defienden que diversas poblaciones
de Phoenix ("F! iberrca" D. Rivera & al., etc.) son
autóctonas, encontrándose su hábitat primigenio en
estos ambientes más o menos húmedos. Es más probable que la deriva genética y cruzamiento de las
diferentes estirpes y variedades, introducidas desde
el siglo V antes de Cristo, o durante el periodo de
dominación musulmán, haya desembocado en la
diversificación del complejo F! dadylifera s. l., de
elevado valor etnográfico y agronómico.
En todo caso, las poblaciones "naturales" de palmeras forman parte de nuestro paisaje y patrimonio
cultural y merecen una atención particular. No obs-

tante, es conoc~dala polémica, en numerosos lugares, sobre si es necesario regular su trasplante o no.
surgida por el elevado valor económico de los ejemplares más desarrollados. En los ambientes antropizados (huertas tradicionales, etc.) no cabe duda que
este problema afecta principalmente al patrimonio
cultural, y su conservación dependerá de la sensibilidad de municipios o de la propia Administración
Regional. pero en ningún caso debe interferir en
aspectos exclusivamente medioambientales, pues
traspasa una peligrosa barrera que pudiera afectar a
otras especies tradicionalmente cultivadas. como olivos, algarrobos. etc., que por el contrario no están
tan reconocidas socialmente.

lFMUl& sp. pl. (Pinos)
Las especies espontáneas presentes en Murcia son

Pinus nigra subsp. clusiana (Clemente) Rivas Mart.,
I! pinaster Aiton, P. halepensis Mill. y I! pinea L.
Con carácter general son utilizados como combustible (leña y carbón), madera, resinas, cortezas, etc.
En la actualidad, el principal producto obtenido es la
madera, que dependiendo de las especies y la calidad de los fustes, va destinada a distintos fines
Como subproducto suele utilizarse la leña para combustible, ya que el carboneo es una práctica abandonada en la Región. Hasta la década de los 60 se
recolectaban las cortezas (concha) para su utilización
como curtientes. práctica que comienza a recobrarse por sus buenas condiciones como substratos en
jardinería. La obtención de resinas y aceites esenciales ha sido prácticamente anecdótica en las úlbmas
décadas. Destaca la explotación resinera de Las
Murtas (Moratalla) hasta la década de los 60,a partir, sobre todo, de pino carrasco y, en menor medida, de pino rodeno, en la que se resinaron " a muerte" 24.000 pinos. También se tiene constancia de
incisiones, para uso doméstico, medicinal y vetertnario, de prnos blancos añejos en varias zonas del
Noroeste Del pino piñonero se recolectan los piñones comestibles. sin embargo en Murcia no se ha
explotado a gran escala. como ocurre en otros lugares de Castilla-La Mancha y Castilla-León.
En la actualidad, dependiendo de las especies, exis-
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ten grandes superficies repobladas, destacando las
de pino carrasco, en la mayoría de los casos, efectuadas en montes públicos. Por el contrario, la
mayor parte de los pinares corresponde a bosques
secundarios colonizadores de suelos degradados. Se
ha constatado que la superficie de pinares naturales
y bosques mixtos, en conjunto, es muy superior a la
que suele indicarse en la literatura.
Debería considerarse la catalogación de rodales
selectos que permiberan efectuar repoblaciones
forestales con material genético adecuado a las
zonas reforestadas. También deberían preservarse
de cualquier aprovechamiento los ejemplares y bosques considerados como singulares. a partir de un
censo previo, en buena parte ya realizado.

A grandes rasgos, las circunstancias especiales de
cada especie son las siguientes:

n@41

ip. rhslana (Clemente)
Rivas Mart. (Pino blanco, pino salgareño)
Está incluida como especie de "Interés Especial"
debido a que se trata de un pino orófilo, acantonado en las altas montañas del interior de la
Región de Murcia, del que se ha constatado un
retroceso importante en los últimos siglos.
Los pinares abiertos sobre I~tosueioa,tanto oromediterráneos, como los sabinares mixtos con
sabina albar y sabina comiin, son considerados
como "Prioritarios" para la Directiva HABITAT,
por lo que gran parte de su superfic~eha sido
incluida en LICs. En estos casos las limitaciones de

uso deben establecerse con cierta cautela, dado el

valor natural de estas formaciones vegetales.
También debe tenerse especial cuidado en los
pinares que constituyen límite de areal, que se
presentan fuera del óptimo emlógtco o están
acantonados en lugares muy alejados del núcleo
principal bético. Bajo estas condiciones quedan
incluidos todos los ejemplares de cotas inferiores
a los 1.300 m, los de las sierras orientales de
Moratalla y de la Sierra del Carche, estos últimos
de importancia paleobiogeográfica extrema. La
gestión de ios pinares de Sierra Espuña-Cambrón
es más compleja por la existencia de repoblaciones, aunque, en general, las masas forestales pre--ntan un grado de naturalización elevado.

hñLEssbar

Aiton
(Pino rodeno, pino negra/)
En el ámbito de Murcia se presenta como un pino
de media montaña, en zonas especialmente Iluviosas que permiten un lavado del calcio del
suelo. perjudicial si está en exceso.
Se observa un retroceso de sus poblaciones que es
incluso mayor que el del pino blanco, debido a las
prolongadas sequías de las últimas décadas. Para
su aprovechamiento maderero. debería tenerse
en cuenta que los bosques abiertos sobre Iitosuelos, mezclados con sabinas, están considerados
como "Prioritarios" por la Directiva HABlTAT y
que muchos de ellos han sido incluidos en LICs.
El incendio de Moratalla de 1994 esquilmó excelentes pinares en la Sierra de la Muela y práctica-

'mente

provocó su extinciiin en la Sierra del
Cerezo. En estas sierras afectadas y en las colindantes debería regularse estrictamente su corta,
con el fin de favorecer su extensión.
Con carácter general, debiera limitarse la autorización de los aprovechamientos madereros de
poblaciones fuera de su óptimo ecológico (precipitación inferior a 500 mm/año) que suele coincidir, según los casos, con las cotas inferiores a 90000 m.

a u r h8

Mill. (Pino carrasca)

&rrespo,,,,
, ,,,,o más extendido en la Región,
,que en muchas ocasiones ha ocupado de forma
secundaria territorios degradados. En la actualidad, es un pino que incluso está conquistando las

Y,andonados, tal como ocurre en el Cabezo de la
Jara (Puerto Lumbreras), donde suele invadir
incluso carmrcales abiertos.
En su conjunto, es difícil dictaminar que poblaciones son naturales o naturalizadas. ya que ha sido
muy utilizado como árbol de sombra y en repociones de suelos inestables. En todo taso, dado
e es un pino escaso en la Región. debería iimise su explotación maderera en aquellas poblanes de "aspecto natural" salvo que perjudien o invadan a otras comunidades vegetales
( mejor consideradas.

I

PIS k sp. pl. (Lentisco5 y cornicabras)
Las e3rcc,a presentes en Murcia son Pistacia tere-

superficies anteriormenté ocupadas por los pinos
blanco y rodeno. Sin embargo, en cotas bajas o
muy secas ha sufrido un retroceso debido a la
sequía de la década de los 90, que ha provocado
un debilitamiento de las poblaciones y posteriores
ataques de escolítidos (Tomicus sp. pl.), tal como
ha ocurrido en los montes de cotas bajas de Sierra
Espuña y de sierras cercanas a Murcia capital.

L. CPino piñonero, doncel)
e que prefiere los suelos sueltos en
barrancos y ramblas o los silíceos. Por lo general
se presenta en pequeños retazos. a veces primocolonizando otros bosques degradados o cultivos
,

queño á&ol caducifolio, generalmente acantodo en ambientes húmedos (vaguadas y roqueS). Aunque no es endémico. en Murcia es relaamente rara. Se tiene constancia de su utilizain como combustible (leña y carbón), práctica
actualmente desapafecida. Es consumido por el
ganado, especialmente los frutos, que también
son recolectados para su plantación en viveros,
dado que presenta interés forestal y agronómico,
r utilizarse como patrón portainjertos rústico
I pistacho. Por tal razón, deben establecene
iales de procedencia y regular estrictamente la
:elección indiscriminadade los frutos.

r L. (Lentisco)
col siempreverde muy extendi1 en ambientes cálidos de toda la Región, aunre p u d e llegar a 1.200 m en algunas solanas.
i sido muy utilizado como combustible (leña y
rbón), práctica en desuso. También fue muy
tizado para ta extracción de aceite de lentisquina, a partir de sus semillas, por lo que incluso se
demarcaban cotos para su recolección. También
conocida la extracción de una resina (almáciga)
ir incisión de 105 troncos. sobre todo en el
editerráneo oriental, aunque desconocemos el

alcance que tuvo en esta zona.
En la actualidad. la utilización del lentisco ha quedado relegada al consumo por el ganado y a la
recolección de ramas jóvenes por parte de floristas, que las utilizan como complemento floral.
Debido al interés ecológico de esta especie, ha
sido incluida en programas de reforestación, por
lo que su cultivo en viveros forestales se ha extendido, tanto para repoblaciones como para su uso
en jardinería. Por tal razón suelen recolectarse sus
frutos en la naturaleza.
Deberían establecerse lugares de procedencia
para recolección de frutos y regular la recolección
de ramas, si supusiese perjuicio para las poblaciones Por último, deberían considerarse de especial
protección algunos lentiscares singulares, por su
tamaño o composición florística, así como los
ejemplares arbóreos catalogados como singulares.
Pistacia x saportae Burnat (Lentisco albar) es un
hibrido marcescente entre las dos especies precedentes, muy escaso en la Región de Murcia,
donde se conocen unos 25 ejemplares En algunos casos presenta un vigor espectacular, que lo
convierten en un árbol de más de 12 m de altura.
Presenta interés como posible patrón portalnjertos de pistacho, por heredar [a rusticidad y resistencia a enfermedades del lentisco y el carácter
"caduco" de la cornicabra. Existe un censo
exhaustivo de los ejemplares conocidos en
Murcia. En Sierra Espuña se encuentra un ejemplar considerado uno de los mayores del mundo.
,(L.)

L. subrp. ACAU-

15 (Prima
)pecie de inreres ornamental, muy tara en la
sgión, incluida coino "Vulnerable", con las consi~ienteslimitaciones expuestas en el tratamiento
onográfico

Zerezo de Mahoma, cerezo de Santa Lucía)
rbol caducifolio bastante raro en el noroeste de la
sgión. incluido como "Vulnerable". Presenta inte-

rés científico y agronómico como especie compatible
con otras rosáceas, por lo que ocasionalmente se ha
utilizado como patrón portainjertos. Para cualquier
autorización en la recolección de esquejes o frutos
debe tenerse en cuenta lo expuesto en el tratamiento monográfico.

"' " SPit'-r& L. (Endrino)
Arbusto caduclfo
esente en matorrales formando parte de orlas espinosas de bosques, en ambientes frescos y setos en huertas de montaña del
Noroeste. Los endrinos presentan frutos (endrinas)
utilizados en maceración para la elaboración del
pacharán. Auque en Murcia no existe tradición, en
los últimos años se ha puesto de moda su recolección a pequeña escala, que de continuar incrementándose, pudiera poner en peligro la supervivencia
de ciertas poblaciones, además de esquilmar un alimento importante para la avifauna. Últimamente
también son recolectados sus frutos para su plantación en viveros forestales, por lo que sería recomendable catalogar las zonas de procedencia aptas para
tal fin.

QU€RCUS sp. pl. (Chaparros, carrascas,

cia, especialmente en aquellas zonas donde existe abundancia de leiias y fácil acceso.
La carrasca, además, es una e3pecie muy estimada por la producción de bellotas. tanto para alimento del ganado como para consumo humano
en las variedades dulces, este último en la actualidad casi anecdótico. Últimamente, es muy utilizada en viveros forestales para lo cual se recolectan bellotas de forma no controlada. Por tal razón
debería establecerse un censo exhaustivo, que
permita establecer rodales selectos de procedencia, así como aquellas zonas donde los aprovechamientos de leñas y ganaderos no son aconsejables para el mantenimiento de la especie o la
comunidad de la que forma parte. En la actualidad, existen varios centenares de individuos catalogados como singulares de los que se debería
establecer un seguimiento exhaustivo.

robles, encinas y alcornoques)
Las especies presentes en Murcia son Quercus faginea Lam., Q. rlex L., Q. suber L., Q. rotundifolra
Lam. y Q. coccifera L. Con carácter general, es un
género muy utilizado por su madera, como combustible (leña y carbón) y frutos.
Quercus ilex y Q. suber han sido considerados como
"En Peligro de Extinción". por lo que cualquier
actuación sobre ellos debe ir encaminada sólo a su
recuperación.

I
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Qu&imhgh$#a Lam.

(Roble, quejigo)
Ha sido incluido como "Vulnerable" debido a su
escasbz, fragmentación y retroceso de las poblaciones. La utilización de leña es prácticamente
anecdótica. por lo que el aprovechamiento se
limita prácticamente al consumo de las bellotas y
hojas por el ganado y en menor medida, la recolección no controlada de éstas para viveros forestales. Por tal razón debería establecerse un censo
de árboles y rodales productores y, en su caso.
restringir el acceso del ganado o regular la recolección de bellotas. En Sierra Espuña existen rodales repoblados de Q. broteroi (Coutinho) Rivas
Mart. & C. Sáenz. y de Q. canarrensis Willd.,
especies muy próximas.

QuepE~:w41fhioL. (Chaparro,

coscoja)
Arbusto relativamente abundante en la Región,
extendido en sotobosques y formaciones arbustivas, comportándose como radicante, lo que le
hace un excelente protector del suelo.
Antiguamente fue muy codiciado para la obtención de la grana y, tradicionalmente, dado su
pequeño porte, se ha aprovechado tan solo como
combustible (ieiia y carbón). En la actualidad esta
práctica no suele ser rentable pues no quedan
pies lo suficientemente gruesos.
Sus bellotas son consumidas por el ganado, aunque, por lo general, es una especie poco productiva. Su uso en viveros es menor que el de otras
quercíneas. sólo esporádicamente se han recolectado bellotas en la Región para tal fin. En la situación actual cualquier regulación en la recolección
de bellotas, debe ser encaminada a preservar las
poblaciones de mayor interés ecológico.

l

Q m ~ ~ s ~ ~ ~ n Larn.
difdfli
(Carrasca, encina, chaparra blanca)
Ha sido considerada como de "Interés Especia?.
Aunque no es una especie amenazada, existen
ciertas prácticas que deberían regularse. En los
lugares donde abunda la carrasca es prácticamente el único combustible aprovechable, existe una
explotación tradicional y racional, compatible con
la continuidad de esta especie. Sin embargo, en
los últimos años se ha puesto de moda el consumo de estas leñas tradicionales en ambientes
urbanos, lo que ha ocasionado la especulación y
la explotación desaprensiva de este recurso.
Aunque en la práctica esta actividad es sometida
a autorización. debería incrementane la vigilan-
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; sp. pl. (Espinos negros, aladiernos)

; presentes en Murcia son Rhamnus
lycrordes L., R. oleoides subsp. angustifolra (Lange)
Rivas Goday & Rivas Mart R hispanorum Gand,. R.

.

alaternus L., R. pumilus Turra y R. saxatrlis Jacq.
Rhamnus lycioides y R. oleoides subsp. angustifolia
son dos especies muy próximas, que frecuentemente introgreden y estan ampliamente extendidas por
toda la Región. Presentan una importancia ecoiógica relativa en diversas formaciones arbóreas y arbustivas. Sus frutos son consumidos por aves y sus hojas
por herbívoros, aunque de forma marginal.
Raramente se ha utilizado como combustible o para
formar setos espinescentes.
Rhamnus hispanorum, R. pumilus y R. alaternus han
sido considerados como de "Interés Especial". Los
dos primeros son de pequeño porte y rupicolas.
Rhamnus alaternus puede llegar a tener un porte
arbóreo. Como ya se ha indicado, en la actualidad su
uso se limita a la utilización como ornamental, por lo
que debieran caracterizarse los principales rodales
para una posterior regulación en la recolección de
frutos.
Rhamnus saxatilrs es un arbusto caducifolio que
forma parte de la orla espinosa de los bosques de
montaña. Hibrida con R. lycioides dando lugar a
ejemplares de gran vigor, de hoja marcescente, que
presentan un elevado interés científico (R. x colmeiroi D. Rivem &al.).

RUSCUP ACUteAY'U5 L. (Brusco, rusco)
Especie de amplia distribución, mediterránea y centroeuropea. dispersa por la Región de Murcia en
ambientes rupícolas y subrupícolas, en el ámbito de
zonas boscosas húmedas. Su interés radica en que es
la única planta murciana induida en el Anexo V de
la Directiva HABITAT, ya que sus rizomas son recolectados y esquilmados en otros lugares de Europa,
debido a sus propiedades medicinales como antihemorroidal.
En Murcia, su utilización como medicinal es poco
conocida. Los tallos se consumen al igual que los
espárragos, y suele cultivarse como ornamental en
macetas, jardines o se recolectan sustallos y se dejan
secar. Dada su escasez, cualquier aprovechamientoa
gran escala no parece viable.

(Sauces y chopo3
L
énero
Murcia son Salix y
Populus. Ambos están ligados a ambientes húmedos
en márgenes de rios, arroyos y vaguada

sp. pl. (Chopos y álamos)
epresentado por tres especies autóctonas, Populus canescens (Aiton) Sm., i?alba L. y fi
nigra L.
Populus canescens (Aiamo bastardo), se encuentra catalogado como "En Peligro de extinción",
con las consiguientes limitaciones expuestas en el
tratamiento monográfico.
Populus alba y II ngra var. nigra son considerados como de "Interés Espeaal". Ambos han sido

cultivados como árboles madereros de crecimiento rápido. como árboles de sombra e incluso han
sido aprovechados como forraje. En muchos
casos es difícil discernir que poblac~onesson
estrictamente naturales, no obstante, las estirpes
autóctonas suelen presentar fustes menos rectos
y, por tanto. menor interés maderero que las
variedades seleccionadas y plantadas. Como primera medida, debería realizarse un censo de los
pies y poblaciones de mayor interés. considerados
como "no explotables". que a su vez permitieran
cualquier programa de conservación o implantadon de estas especies en ambientes adecuados.

@lX

sp. pl.

coces, salgas, sarga, mimbreras)
Las especies presentes en Murcia son Salix pedicellata Desf.. S. alba L., S. atrocinerea Brot.. S.
eleagnos subsp. angustifolra (Cariot) Rech. f., S.
fragilis L., S. purpurea subsp. lambertiana (Sm.)
A. Newman ex Rech f., y S. triandra subsp. drscolor W m m . & Grab.) Arcangeli. Todas ellas,
dada su escasez e Importancia ecológica, han sido
incluidas como de "Interés Especial", salvo S.
pedicellata, considerada como "Vulnerable".
Como se ha indicado, se utilizan localmente para
la obtención de mimbre o como ornamentales a
partir de esquejes. Los sauces soportan muy bien
las podas. por lo que, salvo que exista recolección
masiva o generalizada que deteriore el entorno o
se realice en lugares de especial importancia natural, incompatibles con tal práctica. no parece
urgente una regulación.

I
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Vahl.

5.1.

En la Región de Murciase presentan varias subespecies localizadas en matorrales de montaña: la subsp.
lavandulifolia está presente en varios puntos del
Altiplano, la llamada subsp. pseudovellerea Rivas
Mart. inéd., corresponde a las poblaciones subbéticas del Noroeste. Además se presenta una raza muy
rara y rústica en las proximidades del embalse del
Cenajo próxima a la subsp. blancoana (Webb. &

Heldr.) Rosúa & Blanca. En las cumbres de Sierra
Espuña y Cambrón se presenta otra raza adscribible
a la subsp. vellerea (Cuatac.) Rivas Goday & Rivas
Mart., de óptimo bético. Esta última subespecie es
bastante escasa y debería protegerse en el ámbito de
estos espaxios protegidos.
En general, es un especie radicante de elevada
importancia ecológica como fijadora del suelo.
Dadas sus propiedades aromático-medicinales, es
muy cotizada y recolectada para la obtención de
hoja seca y de aceite esencial. rico en eucaliptol. Por
tal razón, en la Comarca del Noroeste se cultiva a
partir de material autóctono, procedente de las
poblaciones naturales. El aprovechamiento de las
poblaciones autóctonas se realiza por siega, rebrotando perfectamente las plantas, sin embargo,

debería prohibirse drásticamente el arranque de
plantas en su hábitat natural para su plantación.
Ultimamente se ha extendido su cultivo en obras
publicas (autovias, presas. etc.) por ser una buena
especie flJadora de taludes y terraplenes.

p. pl.
(Manzanillas de monte, brocheras)

co-medicinales, Por tal razón, se recolectan los escapos florales mediante siega y una vez secos y triturados se comercializan. El aprovechamiento. en principio. no constituye un peligro para las poblaciones,
salvo que en algunos casos se encuentran locaiizadas en lugares de alta importancia botánica.

S j 4 m

Las especies aut6donas presentes en Murcia son
Santolina elegans Boiss. ex DC., considerada como
"Vulnerable", S. v~scosaLag., de "Interés Especial",
S. peditiata Lag. y S. chamaecyparissus L . las dos
últimas propias de matorrales nitrificados de las
montafias del interior, aunque en el caso de S. pecffnata, se encuentra relegada a ambientes algo más
frescos del noroeste.
S. chamaecyparissus y en menor medida S. pectinata, son muy utilizadas por w s propiedades aromáti-

sp. pl. (Ajedreas, saboriias)
los es, iies presentes en Murcia son Satureja
fntricata Lange y S. obovata Lag. Presentan propiedades aromático-medicinales-condimentarias.recolectándose, sobre todo, para la obtención y comercialización de hojas secas y en menor medida para
uso doméstico. Cuando la recolección se realiza por
siega, no suele causar problemas a las poblaciones,
sin embargo, ricasronalrnente se arrancan, practica
perjudicial tanto para el suelo como para la viabilidad de las poblaciones.
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Pange ZATedreal
Se presenta en matorrales de zonas frescas de las
montañas del ~ l t iy ~
~ [ ~ ~se
~ interpreta
~ ~
que la subsp. gracilis (Willk.) Rivas Mart., de
porte más erecto, es la más extendida, quedando
la subsp. intricata relegada al piso oromediterráneo de las sierras de Taibilla y Revolcadores
(Moratalla).

Sideritis ieucantha subsp. incana (Wiiik.1 Maiag.
Sideritis montana subsp. ebracteata (Asso) Murb.
Obón
subsp.
~Sideritis murgetana
~
~ & D. Rivera
t
~ murgetana
,
Sideritis murgetana subsp. littoraiis Obón & D. Rivera
Sideritis murgetana subsp. pauciflora Obón & D. Rivert
Siderltls pusilla subsp. carihaginensis (Font Quer)
E, D,az, Rivas Mart. &
G6Bez
A,c
sideritisromana L.

Lag. (Ajedrea, saboriia)
3torrales sobre litosuelos por
toda la Región, existiendo dos subespecies:
subsp. canexens (Rouy) Rivas Mart. extendida
por la mitad sur y subsp. obovata por el resto.
Ambas subespecies se recolectan. la primera suele
denominarse como variedad "oreja de liebre".

Tradicionalmente se han utilizado por sus propiedades aromático-medicinales variadas. destacando
como vulnerarias, digestivas, estomacales, etc. Con
el incremento de la medicina natural se ha extendido la recolección a gran escala de algunas especies
de Sideritis que suele realizarse por siega, pero en
ningún caso controlada.
De acuerdo con la información recabada, en la
actualidad las especies más recolectadas en Murcia
son Sideritis tnurgetana s. l., en buena parte de la
zona central de la Región, donde abunda, y S. ibanyezii, del cuadrante suroccidental. También se tiene
constancia de la recolección de prácticamente el
resto las especies, destacando S. hirsuta, sobre todo
para infusiones, S. leucantha subsp. bourgeana, S.
pusilla subsp. carfhaginensis, etc.
En su conjunto, la recolección por srega es compatible con el mantenimiento de las especies más abundantes, pero dado que en muchos casos son de difícil identificación, debería establecerse un censo de las
zonas y especies recolectables, ya que en algunos
casos, se trata de especies "Vulnerables". de "Interés
Especial" o forman parte de comunidades de alto
valor botánico o emiógico, cuya explotación es inviable. Es destacable que muchas Sideritis son objeto de
investigación por la posibilidad de utlizarlas en tratamientos de tumores, como antioxidantes, etc.

5_
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sp. pl. (Escilas)

Las especies presentes en Murcia son Scilla autumnalis L. y Scilla obtusifolia Poir., ambas consideradas
de "interés Especial". Numerosas especies del génem se cultivan como ornamentales. Sin embargo. las
aquí relacionadas presentan una floración poco Ilamativa, con flores relativamente pequeñas, aunque,
las hojas de S. obtusifolia son de tamaño considerable, muy vistosas. Como con otras plantas bulbosas,
debe establecerse un control sobre las poblaciones
para evitar cualquier recolección de bulbos no controlada.

sp. pl.
.Rabc

15, cañamillos, zahareñas)
El género Siderrtis está ampliamente diversificado en
la Región de Murcia, presentando numerosas especies
endémicas e incluso amenazadas, las presentes son:

TAiAhi

sp. pl. (Tarajes)

Las e ,
, autóctonas presentes en Murcia son
Jamarix boveana Bunge, considerada como
"Vulnerable", T. africana Poir., 1 canariensis Willd.,
T. dalmatica Baum, X gallica L. y T. mascatensis
Bunge, todas ellas consideradas de "interés

Especial" debido a su importancia ecológica.
Los tarayales presentan una importancia relativa en
la Región de Murcia, estando extendidos en numerosas depresiones salinas, ramblas, márgenes de cursos de agua y de embalses, en muchos casos constituyendo el único estrato arbóreo-arbustivo de estas
zonas y que además representan el único refugio o
hábitat de la fauna existente. Tradicionalmente han
sido muy utilizados como combustible, o se han
recolectado sus ramas para distintas actividades
agricolas. Recientemente se ha incrementado su utilización como ornamental, por lo que incluso se trasplantan ejemplares añejos para su plantación en jardines, para fijación de taludes o formación de setos.

Aunque no se trata de especies endémicas, cualquier
limitación del uso debe estar relacionada con su
importancia ecológica. Un aspecto controvertido es
el de la extensión de los tarayales en los márgenes
de embalses, sujetos a fluctuaciones del nivel del
agua, en este caso es difícil discernir si se trata de un
ambiente natural o artificial, a la hora de considerar
su aprovechamiento.

TWW4

sp. pl.

(Turmas, trufas del desierto)

Las dos especies presentes en Murcia son Terfezia
claveryi Chat. y T olbiensis Tulasne. Se trata de un
género de hongos hipogeo8 perteneciente a un
grupo en el que se incluyen las conocidas trufas
(Tuber sp. p . . En general, son simbiontes de
Cistáceas, sobre todo del género Helianthemum. En
Murcia suelen ubicarse en matorrales dominados
por la mata turmera (H. almeriense), aunque también se han detectado como simbiontes de otras
especies de la familia.

Desde Plinio. se trene constancia de su presencia en
Murcia y de su recolección local en algunos pueblos,
donde existe cierto secrettsmo sobre los lugares y
épocas de recolección. Dado que se trata de una
trufa "barata" y al parecer de fácil cultivo, en la Iiltima década se ha establecido una línea de investigación en la Universidad de Murcia tendente a la micorrización de H. almeriense para la producción de turmas. Debido a la importancia económica que puede
suponer la recolección de estas turmas. debería
regularse los lugares, época y métodos de recolección compatibles con el mantenimiento de tal adividad y del medio donde se crían.
Otras especies de hongos, como los guíscanos
(Lactarius sp. pl.) son muy buscados en otoño en los
pinares de toda la Región. Aunque en principio no
han sido incluidos en el listado, en numerosas ocasiones son recolectados con técnicas poco ortodoxas, levantando el mantillo y destrozando amplras

superficies de lacapasuperficial del suelo y los mice110sde los hongos. Estas prácticas con carácter general, deberían de estar estrictamente prohibidas.

t ruriliriu

(L.) Cav.
L d l l d l > ~ U K f l U tomillo
,
andaluz)

Especie incluida como de "Interés Especial".
Presenta elevado valor por la composición química
de su aceite esencial, rico en cawacrol. Por tal razón.
es recolectado en diversos puntos del Mediterráneo.
En Murcia, dada su escasez , cualquier recolección
de material no cultivado no es compatible con el
mantenimiento de la especie.

i sp. pl.
, mejoranas, cantuesos)
Género ampliamente diversificado en la Región de
Murcia, con la mayoría de especies endémicas,
muchas de ellas incluidas como especies "Vulne-

rables" o de "Interés Especial". Los taxones presentes, además de los numerosos híbrrdos interespecíficos, son los siguientes.
Thymds baeticus BQ~SC.ex Lawita
Thymus-funkfl Cae. subp. funkil
hymus funkil subsp.
hymus funkii subsp.
Córner
flhymus granatensir subsp. mlcranthus
WillkS O. Bolbs &Vigo
Thymus hyemalis Lange
Thymus longlflorus Boiss.
Thymus mastichina (L.) L. subsp. mastichina
Thymus membranaceus Boiss.
hymus moroderi Pau ex Martínez
Thymur ofospedanur Hugueidel Villar
hymus plperella L.
hymus serpylloider subsp. gadorensl '- I Jaias
Thymus vulgaris L. subsp. vulgaris
Thymus vulgaris subsp. aestivus (Reut. ex 'A
A. Bolbs &O. Bolos
1 Thymus zygls subsp. gracilis (Boiss) R. Moraies
phymus zygis subsp. sylvestris (Hoffmanns. & Link)

C
h
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En conjunto presentan elevado interés como especies aromátzco-medicinal-condimentarias, siendo
recolectadas en la naturaleza a mayor o menor escala. También son consideradas como excelentes especies melíferas. La mayor parte de los tomillos se
recolectan por arranque. lo que ocasiona frecuenternentc una disminución de las pob~aciones,el detcrioro del suelo y de las corn,nidades donde viven,
algunas de ellas de elevado interés botánico. En
otros casos se recolectan mediante siega, sobre todo
en la Comarca del Noroeste. Los principales productos obtenidos son aceite esencial, hojas secas y subproductos de destilacidn, dependiendo de las especies. Las más utilizadas son :
- .
'

(Tomilfo ioroío, tornillo fino, tomillo blanco)

1

Extendido en buena parte de la Región, se presentan dos subespecies, subsp. sylvestris (Hoffmanns.
& Link) Brot.. incluida como de "Interés Especial"
y subsp. gracilis (Boiss.) R. Morales, endemisrno

del Sudeste Ibérico, que es muy cotizado por contener un aceite esencial rico en timol. Aunque es
una especie abundante, la recolección suele realizarse por arranque en lugares donde es una de las
pocas especies que cubren el suelo.

suroccidentales silíceas de Murcia, donde es
menos abundante que los precedentes. Suele
recolectarse por arranque, siendo muy cotizado
por su hoia. de gran rendimiento.

.,
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morado, fomillo de invierno)
Tomillo endémico del Sudeste Ibérico, propio de
lugares con inviernos cálidos. Es muy recolectado,
sobre todo para la obtención de hoja. Presenta
quimrotipo fenblico, pero tiene poca biomasa y
bajo rendimiento en aceite erencial. La recolección suele hacerse por arranque, frecuentemente
en lugares de elevado valor botánico.
(IO~IIIO

Boiss. ex Lacaita
, omillo gris)
iemismo del sur de Andalucía hasta las sterras

1

l
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L. (Tomillo, tomillo salsero)
rtendido po; toda la Región, sobre todo en la
mitad norte y ambientes montañosos. El quimiotipo presente en Murcia es rico en eucaliptol. muy
diferente al de origen francés (fenólico), pero de
igual apariencia. Es muy cotizado por su hoja y
suele recolectarse en las zonas del interior por
arranque y siega. En zonas intermedtas (desde
Santomera a Sierra EspuRa) se presenta introgre. ido con Th. hyemalis, que dependiendo de los
~toresse asigna a una u otra especie. Existen
obfaciones de la costa que suelen florecer en
toíio-invierno atribuibles a la subsp. aestivus
(Reut, ex Willd.) A. Bolos & O. Bolos.

~ t t U E a e t w e L . L.&~'
j -M
(Mejoran4
Endemismo ibérico presente en suelos descalcificados del Noroeste y Cierra del Gigante. Es muy
&izado por su aceite wencial y hoja Cquimiotipo
iinaiol/eucaliptol) aunque a menor escala que los
anteriores. Se recolecta por siega, rebrotando bien.

m0AA@$dmlusHuguet del Villar
E$ una espede muy próxima a Jhymus vulgaris,
que se encuentra en zonas muy altas de la Sierra
de Taibilla. En Murcba no se recolecta.

Thymas:plpaWih L. (Pebrella)
Especie índu!&
como "Vulnerable" (ver comentarios al respecto).

% p u s : $4@p#lEoI(io WthSp, gndewendp
(m' das y T I ~ ] E ~ subFp:
w L - ~ ~
nlii
rus CJVillk.) a.Bohs & Vigo
Han sido incluidos como "Vulnerable" y de
"Interés Especial", respectivamente, presentan un
interés menor desde el punto devista de su aprovechamiento.

ihj
(%

r e r c . . ñ u l & h p b r a Bentham.
S trompetud~5,cantuesos,

mejoranas)
Conjunto de especies endémicas del Sudeste
ibérico, muy relacionadas genéticamente entre
ellas. Generalmente suelen presentarse sobre suelos muy alterados. La composici6n química del
aceite esencial es muy parecida en todos ellos,
estandp formada principalmente por eucaliptol.
Como ya se ha indicado, Thymus mu~oderies

:ta (entre Cieza y Moratalla) en las proximidas del Segura. Se ha incluido como de "Interés
pecial" .
En definitiva. dependiendo de las especies, es
necesario establecer diferentes pautas sobre su
isible explotación. En la actualidad se investiga
bre la posibilidad de cultivo de algunas especies
mayor interés, de este modo podría estandarirse la calidad del material comercializado y evir el deterioro progresivo de las poblaciones
itbctonas.
b
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Interesante campanulacea ligada a paredes rezumantes en fuentes, márgenes de cursos de agua y
acequias de toda la Región. Desafortunadamente
debido al deterioro generalizado de estos ambrentes
es una especie en recesión. Presenta elevado inter6s
como ornamental, comercializándose en macetas y
como complemento floral. Dada su rareza y estado
precario. no es aconsejable autorizar recolección
alguna, salvo la dirigida a programas controlados de
selección y mejora.

- considerado como "Vulnerable", siendo muy utiS

1

,

lizado para la elaboración del licor de cantueso.
Thymus funkii presenta tres subespecies. la subsp.
burilloi y la subsp. sabulrcola han sido incluidas
como "Vulnerables"; la subsp. funkii está extendida por el noroeste y Jumilla. Suele utilizarse localmente y se recolecta como sustituto del cantueso,
especie muy parecida con la que incluso introgrede. A veces se ha recolectado para la elaboración
de infusiones con distintas denominaciones.
Thymus rnembranaceus es el más extendido en k
Región. suele utilizarse localmente y como sustituto del cantueso.
Thymus longiflorus es un endemismo andaluz
que llega puntualmente a las sierras occidentales
de Murcia, es muy parecido al anterior.
ymus antonrnae es endémico de una zona con-

mup~.
sYMaitts ,stlbsp 4k4"ruALIS
(Link) Parnp. (Tulipán silvestre)
Pequeño tulipán silvestre, disperso por diversas sierras
del interior, en pastizales y pedregales Debido a su
pequeño tamaño y ubicación en lugares poco fecuentados, suele pasar desapercibido, pero podría ser utilizado en programas de selección y mejora o comercializado como planta autóctona "exótica", por lo
que en este caso sería necesaria una regulación.

UUUS sp. pl. (Olmos)
Las dos especies presentes en Murcia son Ulmus glabra Huds., incluida en la categoría de "Vulnerable"
y U. minor Mill., incluida como de "Interés
Especial". Prácticamente no suelen utilizarse debido
a que ya no quedan ejemplares ni poblaciones en
buen estado debido al ataque de la grafiosis y al
deterioro de los hábitats naturales.

Numerosas poblaciones han quedado en estado
arbustivo y son muy consumidas por el ganado, lo
que acentua su deplorable estado de conservación.
En general. estas especies se reproducen bien a partir de rebrotes de cepa, esta práctica debería restringirse tan solo a las actuaciones ligadas a la recuperación controlada de los olmos autóctonos.

Especie hemiparásita de valor ornamental, comercializada especialmente en la época de Navidad en

diversos paises europeos. Ocasionalmente es utilizada como medicinal. Se impone progresivamente la
costumbre fodnea de su utilizacibn, por lo que es
necesario regular su comercio, al igual que ocurre
con ésta y otras especies, como el acebo, en otros
lugares de Europa.
El aprovechamiento a gran escala del muérdago
procedente de pinares de Murcia es poco probable
debido a su escasez. En todo caso podría plantearse
su recolección a partir del aprovechamiento maderero o en el caso. poco probable, de constituir un peligro para las poblaciones de pinos.

Se incluye un listado de las especies tratadas en las
distintas categorías. ordenadar por familias de
acuerdo con la clasificación adoptada por Flora iberica. Para las incluidas en las categorías de "En
Peligro de Extinción". "Vulnerable' e "Interés
Especial", se indica la forma vital dominante en cada
especie, así como un diagrama de barras en el que
se representa el porcentaje de formas vitales por
categoría.

G'&s
bulbIS01 Gb). Plantas con órganos subterráneos tales como bulbos, tubérculos, tuberobulbos, etc.
. .. ,te6f@&-i'(Qff.
Como el anterior subtipo, son plantas con órganos subterrdneos (rizomas), pero en este caso presentan la capacidad de
movimiento, mientras los anteriores esMn fijos.
W
b
s parp.dd--ip).- Plantas parásitas de raíces.

Henilcrlpt6fitos (H). Plantas herbáceas, perennes,
cuyas yemas de resistenciapermanecen justo a nivel
del suelo.
Las formas vitales son una manera de describir las
adaptaciones bio-ecológicas que manifiestan la
forma de desarrollo de una erpecie. El sistema de
descripción de formas vttales más utilizado es el de
Raunkier. Es un sistema sencillo que se basa en la
situación de las yemas o cualquier otro sistema de
persistencia (semillas, bulbos, etc.) durante la época
desfavorable (ésta puede ser un invierno frío o un
verano cálido y seco, en función del bioclima donde
se presente la especie). Así, las clases utilizadas son:

Ter6htos (1).Desarrollan su ciclo vital en un solo
periodo vegetativo, y pasan la época desfavorable en
forma de semilla o espora protegida en el substrato.
;k¡&%HtOf..(HlX
,,.. .. ,
Plantas acuáticas que mantienen los
órganos de resistencia por debajo del nivel del agua.

G.&fitcs. Plantas cuyos órganos de resistencia permanecen incluidos en el suelo. Se han reconocido
tres subtipos:

W h f I t e ~(Ci. Plantas perennes. cuyas yemas de
renovacidn se encuentran por encima del suelo y a
menos de 25 cm de altura.

&wt&bf&f#Cps Wf). Plantas perennes, cuyas
yemas de renovación se encuentran por encima del
suelo, entre 25 y 200 cm de altura.

Macrofanw&ltos EMf). Plantas perennes, cuyas
yemas de renovación se encuentran por encima del
suelo y a más de 200 cm de altura.
Llanas (L). Subtipo de macrofanerófito, son plantas
leñosas trepadoras.

faltlfos (E). Viven sobre fanerófitos, los hay que
subsisten de los nutrientes que quedan en la corteza
del hospedador, mientras que otros son parásitos o
hemiparásitos.

ASPIDIACEAE (Aspidiiceas)
Polystichumaculeatum

BUXACEAE (Buxáceas)
Buxus balearica (Boj de Baleares)

TAXACEAE (Taxáceas)
Taxus baccata (Tejo)

CUPRESSACEAE (Cup<esáceas)
Juniperusoxycedrus subsp. badia (Enebro albar) M f
luniperus tufbinata (Sabina de dunas) M f

LEGUMINOSAE (Leguminosas)
Teline pafens (Hiniesta borde) Nf

PAPAVERACEAE (Papaveraceas)
5arcocapnor I>aelicasul~sphaelica (lapaticos dc la v.rgenJ H

ACERACEAE (Aeeráteas)
Acer granatense (Arce de Granada) M f
Acer rnonspessulanum (Arce de Montpellier) M f

FAGACEAE (Faghceas)
Quercus ilex (Encina levantina. alsina) M f
Quercussuber (Alcornoque) M f

OLEACEAE (Oleáceas)
Fraxinus angustrfolia (Fresno) M f
Phillyrea medía (Olivardilla, labibrnago negro) M f

CISTACEAE (Cistáceas)
Cistus heterophyllus subsp. carthaginenm Uara de Cartagena) Nf
Fumana fontanesii (Furnana de Desfontaines) Nf
Helianthemum guerrae (Tamarilla de arenal) Nf
SALICACEAE (Salicáceas)
Populus canescens (Alamo bastardo) M f
ERICACEAE (Erlcáceas)
Erica arborea (8rem blanco) Nf
Erica erigena (Brezo de Irlanda) Nf
ROSACEAE (Rosáceas)
Cotoneaster granatensir (Dunllo dulce, membrillera falsa) Nf
Crataegus laciniata (Majoletero) Nf
Sorbus aria (Mostqo) M f
Sorbus torminalis (Mostajo de hoja recortada) M f

SCROPHULARIACEAE(Escmfularificea~)
Antirrhinum subbaeúcum (Dragoncillo de roca) C
Scrophulana arguta T
COMPOSITAE (Compuestas)
Anthemis chryrantha (Manzanilla de Escombreras) 1
ARACEAE (Aráceas)
Biarum dispar (Zarnacuca) Gb
GRAMINEAE (Gramíneas)
Enneapogonpersicus Gr
AMARYLLIDACEAE (Amarilldáceas)
Narcrssus nevadensis subsp enementoi (Narciso de Villafuerte) Gb

EQUISETACEAE (Equisetáceas)
Equisetumpalustre (Cola de caballo) Gr
OPHIOGLOSSACEAE (Ofioglosáceas)
Ophioglosm vulgatum (Lengua de serpiente) Gi
HEMlONlTlDACEAE (Hemlonitidáceas)
Anogramma lepfophylla (Helecho de tiempo) T
HYPOLEPIDACEAEíHlpolepidáceas)
Pteridium aquilinum (Helecho com[in) CI
ASPLENIACEAE (Aspleniáceas)
Asplenium billotii H
Asplenium celtlbericum subsp celt~bericumH
Asplenium fontanum subsp. fonianum (Culantrillo blanco
menor) H

PLUMBAGINACEAE (Plumbagináceas)
Lrmonlumalbum (Siempreviva de Lorca) C
Limonium carthagrnense (Siempreviva de Cartagena) C
PAEONIACEAE(Peoniáceas)
Paeonia broteror (Peonía, rosa albardela) H
Paeonia officinalis rubsp. miuocarpa (Peonia) H
ULMACEAE (UlmBceas)
Ulmus glabra (Olmo de montafial M f
VIOLACEAE (Violáceas)
Viola cazorlensis (Violeta de Cazorla) C
CISTACEAE (Cistáceas)
Fumana baetica (Jarilla rastrera) C
Hellaritliemummarminorense (Tamarilladel Mar Menor) C

CUPRESSACEAE (Cupresáceas)
Juniperus communa subsp hemisphaerica (Enebro rastrero) Nf
Junipefus thur~ferasubsp. thurrfera (Sabina albar) M f
Tefraclinls articulata (Sabina de Cartagena, ciprés de Cartagenal M f

TAMARICACEAE (Tamarlcáceas)
Tamarix boveana (Taray) Mf

RANUNCULACEAE(Ranunculácear)
Adonis vernalis (Adonis de primaveral H
Thalictrum mlnus subsp valenbnum (Ruibarbo de pobres) H

CRUCIFERAE (Cmciferas)
Diplotaxis tenuisiliqua T
Guiraoa awensis Uaramago menor) T
Hormathophylla cadevalliana C
Moncandianioricandioidessubsp. pseudo-foetida (Collejbn) T
Neoforulnfa torulosa T
Succowia balearica (Sucovia) T

FAGACEAE (Fagáceas)
Quercus faginea (Roble, quejigo) M f
NYCTACINACEAE (NictaginBceas)
Commicarpus africanus C
CARYOPHYLLACEAE (Carioflláceas)
Dianthus charidemi (Clavellina del Cabo de Gata) C
Dianthus subbaeticus (Clavellina de monte) C
Gypsophila montserratii C
Silene andryalifolia C
Silene germana T
Silene otrtes H
CHENOPODIACEAE (Quenopodiáceas)
Halocnemum sfrobilaceum (Salado) Nf
Salsola papillosa (Patagusanos) C

SALICACEAE (Salicáceas)
Salk pedicellata (Sarga negra) M f

PRIMULACEAE (Primuláceas)
Anagallis tenella (Anagálide de pantano) HI
Primula acauhs subsp. acaulis (Primavera) H
SAXIFRAGACEAE (Saxlfragáceas)
Parnassia palustris (Hepática blanca) H
ROSACEAE (Rosáceas)
Potentilla neumanniana H
Prunusmahaleh (Cerezo de Mahoma, cerezo de Santa Luda) Nf
Prunusprosfrata (Cerezo rastrero) C

I
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LECUMINOSAE (Leguminosas)
Argyroiobium uniflorum C
&tragalus ca~nillesii(Garbancemamarilla) H
Astragalus hispanicus (Falso pipirigallo) C
Coronilla glauca (Coronilla) Nf
Erophaca baetica subsp. baeüca (Garbancillo) H
Genista cinerea subsp. speciosa (Retama macho, hiniesta) Nf
Genista longipessubsp. longipes Cioliaga hembra, cambrón) C
Genista spartioides subsp. retarnoides (Arnacho) Nf
Lathyrus pulcher (Pesolera de pastor) H
Medicago secundiflora T
Ononis rotundifolia (Garbancillera) Nf
LYTHRACEAE [Lltráceas)
Lythrum baetrcum T
THYMELAEACEAE (Timelebceas)
Daphne laureola (Salavionda. adeifilla) Nf
Daphne oleoides subsp. hispanka Oórvisco moruno) Nf

CELASTRACEAE (Celastráceas)
Mayienus senegalensis subsp. europaea (Arto negro) Nf
EUPHORBIACEAE (Euforbiáceas)
Euphorbia brrquefir (Lechinternade Pueito Lumbreras) H
Euphorbia nevadensis subsp nevadensis (Lechetrezna de
Sierra Nevada) H
RHAMNACEAE (Ramnáceas)
Zrziphus lotus (Arto, artino) Nf
GERANIACEAE (Geraniticeas)
Erodium daucoides (Alfileres de roca) H
Geranrum pyrenarcum subsp. pyrenarcum (Geranio de lm
Pirineos) H
POLYGALACEAE (Poligalhceas)
Polygaa calcarea (Poligala) H
UMBELLIFERAE (Urnbeliferas)
Athamanta hispanica H
Carum foetidum H
Echinophora spinosa (Zanahoria manna) H
Ferula loscosli (Caiíaheja aragonesa) H
Ferulago ternatifol~a(Caiiaheja de sierra) H

Laserpitiumgallicum(Cominos marranos) H
Peucedanum officinale subsp. stenocarpum (Hinojo de
pobre) H
ACCLEPIADACEAE (A~clepiadicead
Caralluma europaea (Chumber~ilode lobo) C
Caralluma rnunbyanasubsp. hispanrca (Churnbenllo de lobo) C
Periploca angustifolia (Cornical) Nf
LABIATAE (Labiadas)
Mrcromeria frutlcosa (Poleo blanco) C
Nepeta mallophora subsp. rniuoglandulosa C
Salvra argentea (Salvia blanca) H
Sideritis glauca (Rabogato msado) C
Sideritis lasiantha (GusanerQ Nf
Stichys circrnata H
Teucrium balthazarrs (Zamarnlla de yesos) C
Teucrium carthaginense (Zamarnlla de Cartagenal C
Teucnum compadurn (Amarguillo) C
Teucrrum franchetianum C
Teucrium libanitrs (Tornillo amargo) C
Teuufurn rrvas-martinezii (Samarnlla de roca) C
Thymus funkii subsp. buril101 C
Thyrnus funkii subsp. sabulrcola C
Thymus momderi (Cantueso. mejorana alicantina) C
Thymuspiperelia (Pebrella) C
Thyn~usserpylloidessubsp. gadorensis (Zamarilla) C
SCROPHULARIACEAE(Escrofulariáceas)
Chaenorhinumgrandiflorum subsp. carthagrnense (Espuelilla
de Cartagena) T
Chaenorhinum rupestre (Espuelilla de yesos) T
Lafuentea rotundifoira íOrejilla de roca) C
Linaria depauperata subsp. hegelrnareri (Palorn~lla)H
OROBANCHACEAE (Orobancáceas)
Orobanthe funetana (Jopillo de arenal) Cp
CAPRIFOLIACEAE (Caprifoliáceas)
Sambocus nigra (Saúco. sabuco) Mf
VALERIANACEAE (ValerianSceas)
Centranthus Iecoqii (Andianeta) C
COMPOSlTAE (Compuestas)
Andryaia agardhii H
Centwrea alpina H
Centaurea mariana H
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Centaurea saximla (Cardo amarillo de roca) H
CheimIophus mansanefranus(Escobón) Nf
Crepa oporrnoides H
Laduca perennis subsp. granatensis (Lechuga azul) H
Santolina elegans (Brochera de cumbre) C
Senerio aurrcula subsp. auricula H
Senecio flavus T
Senecio glaucus subsp. glaucus (Cachapedo) T
Tussilago farfara (Pata de burro) Gr
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AMARYLLIDACEAE (Amarllid&ceas)
Narcrssus tortrfolius p h c a de San José) Gb
Sternbergra colchiciflora (Azafrán amarillo) Gb

LlLlACEAE (Lilláceas)
Allrum dirysonemum Gb
Allium melananthum (Ajo de flor negra) Gb
Merendem filifolra (Cástamo) Gb
Polygonatum odDratum (Sello de Salomón) Gr

ORCHIDACEAE (Orquidáceas)
Aceras anthropophnrum (Flor del hombre ahorcado) Gb
Barha robertrana (Orquídea gigante) Gb
Cephalanthera robra Gb
Dadylorhiza elata Gb
Hrmantoglossum hircinum (Satrr16n barbado) Gb
Lntera ovata Gb
Orchis cazorlensn Gb
Orchrspurpurea (Orquídea de dama) Gb
Serapias lingua (Gallos) Gb
Serapias pa~ifloraGb

SINOPTERIDACEAE(Sinopteridáceas)
Cheilanthes maderensis H

BERBERlDACEAE (Eerberidáceas)
Berberiz hispanica (Anm. agraceja) Nf

ATHYRIACEAE (Atiriiceas)
Cy5topteris fragilrs subsp. huteri (Culantrillo blanco) H

PAPAVERACEAE (Papaveráceas)
Chelidunium malus (Hierba verrugueral H
Samcapnos enneaphylla subrp. saetabensis (Zapaticos de la
virgen, rompepiedra9 H

PINACEAE (Pináceas)
Pinus nrgra subsp. clusiana (Pino blanco. pino saigareíio) M f
Prnuspinaster (Pino rodeno, pino negral) Mf
CUPRESSACEAE (Cupresiceas)
Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus (Enebro común) Nf
Iunrperus phoenicea subsp. phoenicea (Sabina común) Nf
EPHEDRACEAE (Efedráceas)
Ephedra nebrodensis subsp. nebrodensis (Efedra fina, canadi¡la) C
ARISTOLOCHIACEAE (Aristoloquiáceas)
Afistolochia baetica (Candiles) L
RANUNCULACEAE(Ranunculáceas)
Anemonc palmafa (Hierba centella) Gr
Aquilegia vulgarrs subsp vulgarrs (Aguileña) H
Clemafis cirrhosa (Hierba muermera) L
Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus (Hierba lagunera) Hi

FAGACEAE (Fagáceas)
Quercus mtundifolia (Carrasca, encina) Mf
CARYOPHYLLACEAE(Cariofllaceas)
Moehrrngra intrrcata rl.H
Paronychia kapela subsp. baetica C
Pterarithus dichotomus T
CHENOPODIACEAE(QuenopodiBcear)
Anabasis hispanrca (Anibasis) C
Salsola webbil (Mata conejera, salado) Nf
Sarmcornia perennls subsp alpini (Sosa jabonera) C
PLUMBAGINACEAE (Plumbaglnáceas)
Armerra vrllosa subsp. longiaristata H
Limonium cossonianum (Siempreviva, lechuga de mar) C
Ltmonium insigne (Siempreviva, sopaenvino) C
Plumbago europaea (Belesal Nf

MALVACEAE (Malváceas)
Lavatera trtloba subsp. triloba (Malvav~swloco) Nf
ULMACEAE (UlmdceasJ
-eltis australis (Almez, latonero. lironero) Mf
lmus minar (Olmo) M f
CISTACEAE (Clstáceas)
Crstus ladanifer subsp. ladaiiifer Uara pringoía) Nf
, Cistus popubfolius subsp. populrfolius (Jara macho) Nf
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TAMARiCACEAE (Tamariciceas)
Tamarix sp. pl -Todas las especies del genero- CTarajes) M f
FRANKENIACEAE (Franqueniaceas)
Frarikenra lhyrniloba (Tom .lo sapero) C
SALICACEAE (Salicáceas)
Populus alba (Alamo blanco) M f
Populus nigra var nigra (Chopo, álamo negro) M f
Salix sp pl -Todas las especies del ghnero - (Sauces, salgas,
íargas, mimbreras) Mf
CRUCIFERAE (Crucíferas)
Arabis planisiliqua H
Brassica repanda subsp. confusa (Jaramago de roca, jebén) H
Hesperis laciniafa subsp. laciniata (Juliana) H
Kernera boissieri H
Lycocarpus fugax T
Notoceras bicorne (Trébol reventón) T
ERICACEAE (Eridceas)
Arbutur unedo (Madroño) Nf
Arctostaphyloswa-urzisubsp. crassifolia (Gayuba, algayuba) C
Errca multlflora (Brezo de invierno) Nf
SAXIFRAGACEAE (Saxifragáceas)
Saxifraga campos11subsp. leptophylla C
Saxrfraga corsrca subsp. rossonrana H
Saxifraga haenseleri H
Saxifraga latepetlolata H
ROSACEAE (Rosáceas)
Agrimonia procera (Agrimoiia olorosa) H
Amelanchier ovalis (Dunllo agrio. guillomoj Nf
Crataegus rnonogyna (Espino blanco, majuelo) Nf
Filipendula vulgafk (Filipéndula) H
Ceum sylvatrcum (Hierba del ermitaño) H

Ceum urknum (Hierba de San Benito) H
Potentilla caulescens (Cincoenrama) C
Rosa pimpinellifolia subsp. myriacantha (Garravera) Nf
Rosa sicula (Rosal siciliano) Nf
Sanguisorba ancistroldes C
Sanguisorba lateriflora H
Sorbusdomestica (Serbd común) M f
LEGUMINOSAE (Leguminosas)
Anagyrls foetida (Altramuz del diablo) M f
Anthyllis lagascana (Albaida rosa) Nf
Astragalus algerianus H
Astragalus alopecumides subsp. grossi (Boja amanlla) C
Astragalus bourgaeanus H
Astragalus clusranus (Alquitira) C
Astragalus longidentafusT
Astragalus nifrdrflorus H
Colutea brevialaia (Espantalobos) Nf
Colutea hispanrca (Espantalobos) Nf
Cullen americanum (Higueruela) H
Lathyrus pmtensis (Látiro de prado) H
Ononis cephalotes C
Ononis speclosa (Garbanclllo) Nf
THYMELAEACEAE (Timeleáceas)
Thymelaea trnctorra subsp. bnctorra (Bufalaga. mierdacwd Nf
MYRTACEAE (Mirtáceas)
Myrtus com~nunis(Mirto, murta, arrayán) Nf
SANTALACEAE (Santaliceas)
Osyrrs alba (Retama blanca) Nf
Osyris lancedata (Bayón) Nf
ViSCACEAE (Visc6ceas)
Viscum album subsp. austnacum (MuBrdago. almuerdago) E
CYNOMORIACEAE (Clnomoriáceas)
Cynomonum coccineum (Jopo de lobo, hongo de Malta) Gp
RAFFLESIACEAE (Ratlesiiceas)
Cytinus ruber (Coimenica) Gp
BUXACEAE (Buziceas)
Buxus sempervrrens (Boj, buje) Nf
RHAMNACEAE (Ramnáceas)
Rhamnus alaternus (Aladierno) Nf

Rhamnus hkpanorum (Espino prieto) C
Rhamnuspumrlus (Chopera) C
ANACARDIACEAE (Anacardiaceas)
Pistacia terebinthus (Cornicabra, terebinto) M f
CORIARIACEAE (Corlariáceas)
Conaria myrtifol~a(Ernborrachacabras) Nf
RUTACEAE (Rutáceas)
Drctamnus hispanicus Uarraguillo) H
LINACEAE (Llniceas)
Linum catharticum (Cantilagua) T
GERANIACEAE (Ceraniiceas)
Emdium sanguis-chrrsb (Relojillos) T
Erodium saxatile (Geranio de mca) H
UMBELLIFERAE (Umbelíferas)
Bupleurum splnosum (Pendejo) C
Eupleurum tenuissimum (Hinojillo de conejo) T
Cuillonea scabra (Fenollosa) H
Pasünaca sativa subsp. sylve&is (Chirivía) H
Seselr montanum subsp granatense (Seseli) H
ASCLEPIADACEAE (Asclepiadáceas)
Vincetoxicum hirundinaria Wencetósigo) H
OLEACEAE (Oleáceas)
Jasminum fruficans (Jazmín silvestre) Nf
Phillyrea angustifoha (Ohvardilla) Nf
SOLANACEAE (Solanáceas)
Lycium intrrcatum (Cambrón) Nf
CONVOLVULACEAEtConvolvuláceas)
Cressa cretica (Cresa) C
BORAGINACEAE (Boragináceas)
Onosma trrcerosperma subsp. tricerosperma (Ojo de lobo) H
LABIATAE (Labladas)
Hyssopus officinalis subsp aristatus (Hisopillo) C
Lavandula lanata (Espliego basto, alhucema) C
Mentha pulegium (Poleo) H
Phlamis purpurea (Matagallo) Nf
Prunella hyssopifolia H

Prunella lacrniata H
Salvra phlomordessubsp boissieri H
S~dentispusilla subsp. carthaginensis (Rabogato de Cartagena) C
Stdrhyq hi!raclca (ti;rrl>adr Saii Blls) H
Slaclivs oliIcV~alIs(Retónica) H
Teucrium freynli C
Teucrium lanigerum (Zamarrilla lanuda) C
Teucrium rivasil (Poleo de roca) C
Teuuium scordium subsp.scordioides (Carnedno acuático) H
Thymbra capitata (Tornillo carrasqueño, tornillo andaluz) C
Thvmus antoninae (Tomillo tromoetudo) C
Thymus granatensis subsp micranthus C
Thymus orospdanus (iornilo
segureño) C
Thymus zygis cubsp. sylvestris (Tornillo rojo rastrero) C
PLANTAGINACEAE (Plantaglnáceas)
Plantago notata T
SCROPHULARIACEAE (Escrofularláceas)
Linarla anficaria H
Linaria cavanillesii (Gallo de roca) H
Odontites kaliformis (Espiga roja) C
Odontites vistosus subsp. australis (Hierba de escobas) H
Suophularia balbisii subsp. valentina (Falsa betónica mayor) H
Srrophularia crithmifolia (Falsa betónica) C
GLOBULARIACEAE (Globulariáceas)
úiohiilaria spinow ((G1ohulan.i) C
OROBANCHACEAE (Orobancáceas)
Orobanche haenseleri (Jopo de eleboro) Gp
CAMPANULACEAE (Campanulácearj
Carnpanula fastigiata T
Campanula velutina (Campanilla de roca) H
lanone foiiosa subsp fohosa (Botbn azul) H

Lonrcera etrusca (Madreselva etrusca) L
Lonicera peryclimenum subsp. hispanica (Madreselva española) L
Lonicera splendida (Madreselvaespléndida) L
Viburnum t~nus(Durillo) Nf
VALERIANACEAE (Valerianáceas)
Valerlana tuberosa (Nardo rnontano) Gb
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GRAMINEAE (Gramlnead
Ammochloa palaestina T
Eragrostis papposa Gr
DIPSACACEAE (Dipsadceas)
terocephalus spathulatus (Rascapiedras) C
COMPOSITAE (Compuestas)
Achrllea mlllefolrum (Milenrama) H
Achillea santol~noidesH
Artemisla gallica C
Aster Iinosyris (Manzanilla de pastor) H
Centaurea granatensis H
Centaurea maroccana T
Cirsium acaule subsp. gregarium (Cardo de borreguil) H
Doronicum plantagineum (Dorónico) Gr
Jurinea pinnata (Escobilla) C
Launaea lanifefa (Cardavieja borde) C
Leucanthemumdenpiens T
Otanthus maritrrnus (Algodonosa) C
Saniolina viscosa (Brocheta pegajosa) C
Senecro ladero, H
Serratula rnucronata H

LlLlACEAE (Llliáeeas)
Asparagus maritimus (Esparraguera de dunas) Gr
Colchicum auturnnale (Azafrán bastardo) Gb
Colchicum tuphyllum (Cálchico) Gb
Fritillaria hispanica (Tablero de damas) Gb
Ornrthogalum arabicurn (Lágrimas de San Pedro) Gb
Solla autumnalrs (Escila de otoiio) Gb
solla obtusifolia (Esuia) Gb
AMARYLLIDACEAE (Amarllldáceas)
Narcissus dubius (Varica de San los&) Gb
IRIDACEAE (lridáceas)
Iris lutescens (Lirio enano de monte) Gr
Romolea ramiflora subsp. ramiflora Gb
ORCHIDACEAE (Orquidácear)
Epipactis cardina (Reina de las nieves) Gb
Ophrys incubacea (Abelera) Gb

PALMAE (Palmáceas)
Chamaerops humills (Palmito) Nf

TERFEZIACEAE (Terfeciáceas)
Jerfezia sp. pl. -Todas las especies del género- (Turmas, tufa5 del desierto)

PLUMBAGINACEAE (Plumbagináceas)
Llmonrum sp. pl -Todas las espeaes del género(Siemprevivas, sopaenvinos)

PINACEAE (Pináceas)
Pinos sp. pl. -Todas las especies del génem- (Pinos)

PAEONlACEAE (Peoniáceas)
Paeonla sp. pl. -Todas las especies del génem- (Peonías, m a s
albarderas)

CUPRESZACEAE (Cupresáceas)
loniperos sp. pl. -Todas las especies del género- (Sabinas,
enebros)
RANUNCULACEAE(Ranunculáceds)
Aquilegia vulgaris (Aguileña)
FAGACEAE (Fagáceas)
Quercus sp. pl. -Todas las especie del género- (Chapanos.
carrascas, robles, encinas y alcornoques)

ULMACEAE (Ulmáceas)
Celtis australis (Almez. latonero, lironero)
Ulmus sp. pl. -Todas las especies del género- (Olmos)
CISTACEAE (Cktáceas)
Clstus ladanifer (Jara pringosa)
TAMARICACEAE (Tamaricáceas)
Jamarix sp. pl. -Todas las especies del género- (Tarajes)

SALlCACEAE (Salieáceas)
Populus sp. pl. -Todas las especies del género- (Chopos y
álamos)
Salix sp. pl -Todas las especies del género- (Sauces, salgas,
sargas, mimbreras)

CAPPARIDACEAE (Caparidáceas)
Capparis sp. pl. -Todas las especies del género- (Tapeneras,
alaparras)
ERICACEAE (Eric&ceas)
Arctosiaphyl~suva-US
II
subsp crassifolia (Gayuba, algayuba)
PRlMULACEAE (PtimulBceasl
Primula acaulls subsp. acaulis (Primavera)

OLEACEAE (Oleáceas)
Olea europea -Poblaciones silvestres- (Acebuche)
LABIATAE (Labiadas)
Hyszopus officrnalis (Hisopillo~
Lavandula sp. pl -Todas las especies del génem- (Espliegos,
cantuesos, alhucemas)
Micmmeria sp. pi. -Todas las especies del género- (Poleo
blanco, colicosa)
Salvia lavandulifolra s l. -Todas las subespecies- (Marlstem,
sabia española)
Saturela sp. pl -Todas las espeues del género- (Ajedreas
saborijas)
Srderrtis sp. pl. -Todas las especies del género- (Rabogatos.
hisopilios, zahareñas)
Thyrnbra capiiata (Tomillo carrasqueño, tomillo andaluz)
Thymus sp. pl. -Todas las especies del género- (Tomillos.
mejoranaii

ROSACEAE (Rosáceas)
Craiaegus sp. pl. -Todas las especies del género- (Espinos
blancos. majuelos, majoleteros)
Prunus mahaleb (Cerezo de Mahoma, cerezo de Santa Lucla)
Prunus sprnosa (Endrino)

SCROPHULARIACEAE (Esciofulariaceas)
Arilirrlirriurri Darrelieri (Dragoncillo, conejitos)

LECUMINOSAE(Leguminosas)
Lathyruspulcher (Pesolera de pastor)

CAPRIFOLIACEAE(Caprifoliáceas)
Lonicera sp. pl. -Todas las especies del género- (Madreselvas)

MYRTACEAE (Mirtáceas)
Myrtus mmmunis (Mirto. murta. arrayán)

COMPOSITAE (Compuestas)
Artemisia absinlhium (Absenta)
Saniolina sp. pl. -Todas las especies del genero- (Manzanillas
de monte, brocheras)

VISCACEAE (Viscáceas)
Viscum album subsp. ausfriacum (Muérdago, almuérdago)
BUXACEAE (Budeeas)
Buxus rempewirens (Boj. buje)
RHAMNACEAE (Ramnáceas)
Rhamnus sp pl -Todas las especres del género- (Espinos
negros. alad~ernos)
ANACARDIACEAE (Anacardliceas)
Ptstacia sp. pl. -Todas las especies del género- (Lentiscos y
cornicabras)
RUTACEAE (Rutáceas)
Diciamnus hispanicus (Tarraguillo)

CAMPANULACEAE(Campanuláceas)
Trachelium coeruleum (Alfileriilos de viuda)

PALMAE (Palmáceas)
Chamaerops humilfi (Palmito)
Phoenix dactylifera (Palmera datilera)
LlLlACEAE (Liliáceas)
Colchrcum sp. pl. -Todas las especies del género- (Azafranes
silvestres, cólchicos)
Fritillaria hispanica (Tablero de damas)
Ornrthogalum sp. pl -Todas las especies del género- (Varicas
de San José, lagnmar de San Pedro)
Ruscur awleatus (Brusco, rusco)
Scilla $p. pl. -Todas las especies del genero- (Escilas)
Tulipa sylves~rssubsp astralis (Tulipán silvestre)

I

'MARYLLIDACEAE (Amariiidáceas)
,das las especies de la familia (Narcisos, vancas de San José.
ducenas de mar)

ORCHIDACEAE (Orquidáeeas)
Todas las especies de la familia (Orquídeas silvestres)

'SIDACEAE (Iridáceas)
,das las especies de la familia (Azafranes silvestres, glad~olos
-e campo, linos)
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