especies vulnerables

Aceras anthmpophouin
(L.) Aitan
Flor del honbre ahorcado
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Ophrys anthropoplrora L

EsaRra&u
,cófito. Planta herbácea. verde-amarillenta, glabra.
Tubérculos 1,5-2,5 x 1-1,5 cm, elipsoideos. Escapo
de hasta 25 cm de long~tud,erecto. cilindrico, glabro. Hojas basales 3-5,5-15 x 1,5-2,5 cm, n e ~ i o
central marcado. Hojas caulinares 1-3, erectas.
oblongo-lanceotadas, que envuelven al tallo. Hojas
superiores reducidas a la porción envainadora.
lnflorescencia en espiga densa. 5-20 cm de longitud,
cilíndrica, con hasta 45 flores. Brácteas crema, triangular-lanceoladas, de aspecto membranoso. Flores
sésiles. Sépalos 6-8 mm de longitud, ovales, conniventes. verdoso-amarillentos, márgenes rojizos.
Pétalos lanceolados. Labelo 10-12 mm, verdosoamarillento, trifido, lobulos laterales lineares, central
bífido, sin espolón. Ovario 7-9 mm de longitud.
Cápsula erecta, con costillas prominentes

wW=hl
Se encuentra en pastizales sobre suelos pedregosos
y matorrales en orlas de bosques caducifolios. dentro del piso supramediterrkneo con ombrótipo subhúmedo. Vive junto a Echium flavum, Doronicum
plantagineum, Paeonia broteroi, Paeonia officinalis
subsp. microcarpa, etc.

r D~STRIBLJC(~N
Elemento presente en el Mediterráneo y Europa
occidental, distribuido por toda la Península Ibérica,
aunque en el sudeste se puede considerar como elemento terminal En Murcia sólo se conoce de la

Sierra de La Muela (Moratalla), aunque su presencia
debe ser mayor en ambientes similares.

r c-cy&
La iintca población conocida se presenta en una
localidad con elevado número de elementos endé-

micos y raros en el ámbito de la Región de Murcia
A prior;, si no existen cambios en el uso del territorio, su conservación está garantizada en el marco de
una futura microrreserva botánica y por ubicarse en
un territorio catalogado como LIC.
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L.
Adonis de primavera

rm#PWnr
Hierba perenne, de hasta 40 cm de altura. Tallo glabro. Hojas sésiles, las superiores bipinnatisectas.
Flores de hasta 7-8 cm de diámetro. Sépalos pubescente~. Pétalos 10-20, amarillos. Estambres con
anteras amarillas. Frutos aquenios, de hasta 5 mm
de longitud, globosos, pubescentes, con pico curvado.

pc5wab
Habita en pastizales y sotobosques de encinares y
pinares en suelos frescos con cierta hidromorííatemporal, dentro del piso supramediterráneo con
ombrótipo subhimedo. Vive junto a Brachypod~urn

phoenicoides, Campanula rapunculuc, Lathyrus
pulcher, Paeonia broteroi, Thymus masfichina, etc.

r DIíTR1BUCION
Elemento eurosiberiano que llega con carácter finicola al noroeste de Murcia con poblaciones muy
fragmentadas. En Murciase distribuye por las sierras
más húmedas de Moratalla (La Muela, La Rogativa.
Sierra Seca, Villafuerte, etc.) y Caravaca (El Nevazo)

rtxlwiwAPIm
Las poblaciones de Murcia presentan un elevado
interés paleobiogeográfico. por constituir el límite
meridional del areal de la especie. Las localidades
conocidas, a pesar de encontrarse en territorios bien
conservados y en zona LIC en algunos casos, están
en recesión debido a las frecuentes sequías y a la
extensión natural del pinar (principalmente Pinus
pinaster y P. nigra subsp. clus~ana)que invaden las
zonas abiertas donde se encuentra la especie, debido al cambio de usos tradicionales de estos lugares.
Dado su carácter vivaz, se ha obsewado que los
ejemplares necesitan varios años para florecer y producir frutos y que en los años secos son muy escasos los que florecen. Se hace por tanto necesario la
recolección de germopiasma para la reproducción ex
situ que garantice el éxito de futuros programas de
reforzamiento de la especie. En zonas puntuales,
donde no existe ningún tipo de utilización agropecuaria, debe eliminarse las especies competidoras y
considerar la posibilidad de efectuar un aprovechamiento ganadero adecuado que mantenga las condiciones óptimas de la especie.
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~lli&reconditum Pastor, Valdés & Muiioz

IS~PCI~N
,rófito. Bulbos de hasta 1.5 x 2.5 cm. ovoideos,
túnica externa membranosa. Tallos de sección circular, de hasta 60 cm de longitud. Hojas 3-4, hasta 15
cm de longitud, semicilindricas, fistulosas, envainadoras, vaina pelosa, indumento de pelos simples, de

hasta 0,s mm de longitud Espata con dos bráctea5
desiguales, persistentes. lnflorescencia en umbela,
4-6 cm de longitud, laxa. Pedicelos hasta 2 cm de
longitud. Tépalos hasta 6 x 2 mm, verde-amarillentos, nervlo central marcado. Estambres exertos, con
filamentos de hasta 5.5 mm de longitud. Estilo hasta
4,5 mm. Fruto en capsula, hasta 5 mm de longitud,
globoso. Semillas hasta 4 x 2 mm.

Brachypodium retusum, Dianthus subbaeticus, Cagea
wilcekii. Lavandula latrfolia, Stipa tenacissima, etc.

Endemismo del Sudeste Ibérico con poblaciones en
las montañas subbéticas andaluzas. noroeste de
Murcia y sierras del sur de Albacete. En Murcia se
conocen cuatro núcleos: Casicas del Portal, inmediaciones del embalse del Cenajo, ambas en Moratalla,
inmediaciones de Archivel (Caravaca) y las Lomas de
la Virgen (Calasparra). aunque su presencia es probable en otras localidades de la Comarca del
Noroeste.

,ue se encuentran las poblaciones
están catalogados en su mayoría como LIC. No
parece afectarles el pastoreo ni los incendios, por
tratarse de un geófito.
Los últimos datos corológicos indican que es una
especie con un grado de vulnerabilidad menor al
supuesto. En la zona alta de Moratalla presenta, no
obstante, varias amenazas como son las roturaciones
incontroladas y el establecimiento de parques eólicos.

:aLmíA
#e en espartizales. lastonares, pedregales y Iitosuelos en claros de pinares y sabinares. dentro de los
pisos meso-supramediterráneo con ombrótipo semiárido-subhúmedo. En Murcia convive dependiendo de
las zonas con Anthylllis cytiso~des, Allium pallens,

i
kspecie descrita recientemente a partir de bulbos
cultivados, lo que indica el escaso conoc~miento
botánico, que hasta hace unos afios, se tenia de los
territorios del Noroeste.

Ajo de flor negra
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.,,,,, ,,partizales, matorrales y tomillares, sobre
litosuelos y suelos poco desarrollados en general,
dentro del piso termomediterráneo con ombrótipo
semiárido-seco. Son especies acompañantes Allium
sphaerocephalon, Anacafnptis pyramldalis, Dipcadi
serotinum, Sfcpa tenacisríma, Teucrium carthaglnense, Teucnum capitatum subsp. gracillimum, etc.
-.-

~ndemismo-de óptimo murciano-almeriense. En
Murcia se distribuye a lo largo de las sierras costeras.
especialmente en la franja oriental de Cartagena,
penetra hacia el interior por la falda sur de Sierra
Espuña.

Especie representada por poblaciones dispersas a lo
largo de su areal que llegan a estar constituidas por
varios centenares de individuos. A pesar del deterioro
generalizado de la zona litoral. donde se ha comprobado la desaparición de poblaciones en los territorios
de Mazarrón a Isla Plana (Cartagena). la especie no
corre peligro por encontrarse en zonas con fuerte pendiente, o por estar incluidas en zonas protegidas en el
ámbito de espacios protegidos o territorios LIC. Sin
embargo, se trata de un taxón cuyas mejores poblaciones y número de efectivos se encuentran mayoritariamente en el ámbito de la Región de Murcia.
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Ha sido confundido a veces con A. sphaerocephalon
L., del que se distingue por presentar flores generalmente más oscuras y bractéolas.

m m m U , V c . L,
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herbácea, perenne, glabra. Tallos
de hasta 25 cm de longitud. procumbentes. cuadrangulares. Hojas de hasta 7.5 x 8,5 mm. opuestas,
enteras. suborbiculares, cortamente pecioladas.
Flores pentámeras, axilares, pedicelo hasfa 37 mm
de longitud. Sépalos hasta 4 mm de longitud. aquiIlados, con margen membranoso. Corola infundibuIiforme, profundamente dividida en 5 lóbulos.

Lóbulos de hasta 10 mm de longitud, blanco-rosados. Estambres con pelos en la base. Estilo de hasta
4,5 mm de longitud. Fruto en cápsula, globosa, circuncisa, de hasta 2,5 mm de diámetro. Semillas de
hasta 0.9 x 0,7 rnm, castañas.

p ECOLOGiñ
Vive en fuentes, márgenes de acequias y cursos de
aguas puras, principalmente en zonas de montaña,
algunas poblaciones bajan por las grandes acequias
y rezumaderos del Río Segura hasta Cieza, dentro de
los pisos meso-supramediterráneo. Forma parte de

presenta en las sierras más húmedas de Moratalla,
Sierra de la Pila, tramo medio del Río Segura y Sierra
Espuña.

?z&!da&

comunidades ricas en briófitos y helechos. Son especies compañeras Adiantum capillus-veneris,
Cratoneuron filicinum, Crafoneuron commufatum,
Dadylorhiza elata, Linum catharficum, Parnassia
palustrís, etc.

r DISTRIBUCl~N
Elemento frecuente en zonas higroturbosas con pH
k i d o de la parte occtdental de Europa y norte de
Africa. Llega a Murcia con carácter finlcola a través
de poblaciones muy fragmentadas. En Murcia se

Las comunidades a las que pertenece Anagallis
tenella (Alianza Cratoneurion commutati) están clasificadas como prioritarias en el Anexo I de la
Directiva HABITAT. En general, la mayor parte de las
localidades conocidas se encuentran en el marco de
zonas LIC o espacios protegidos. Sin embargo, los
efectivos de la especie están disminuyendo debido a
varios factores:
- Sequias cada vez más frecuentes con el consiguiente agostamiento de las fuentes y surgencias
de agua.
- Contaminación de las aguas que ha provocado
que hayan desaparecido la mayoría de las poblaciones ligadas al Rlo Segura.
- Canalización de las aguas para su mejor aprovechamiento que ha provocado la desaparición de
su hábitat natural.
Dado que se trata de una especie característica de
un medio acuático muy concreto con una calidad del
agua elevada, su conservación es complicada, aunque algunas poblaciones podrian quedar en el ámbito de microrreservas botánicas.

&lcuyi#*rnP

iaens. ex DC.

0&nilPeiON
Hemicriptófito. Planta perenne, cespitosa, tornentosa, rizomatosa. Rizoma negruzco, ramificado. Tallos
de hasta 15 cm de longitud, no ramificados, tomentosos, indumento de pelos estrellados y simples.
Hojas 15-35 x 5-15 mm, en roseta basal, blanquecinas, densamente tomentosas, indumento de pelos
estrellados, espatuladas, peciolo alado. Pedúnculos y
capítulos con indumento de pelos simples, estrellados, eglandulares y pelos negros glandulares.
Capítulos solitarios, 8-13 mm de diámetro. brácteas
en 2-4 filas, lanceoladas, acuminadas. Flores liguiadas, amarillas. Fruto en cipsela, 2,5-3,5 mm de longitud. con 8-10 costillas, vilano caedizo.

r ECOlOalA
Habita en tomillares y matorrales pulvinulares, sobre
substrato calizo-dolomítico, en kakiritas, gleras y
litosuelos de alta montaiía, dentro de los pisos
supra-oromediterráneo con ombrótipo subhúmedo.
Caracteriza a la alianza Andryalion agardhii, siendo
especies compañeras Hormathophylla lapeyrousiana, Lactuca perennis subsp. granatensis, Scorzonera
albicans, Seseli montanum subsp. granatense,
Silene germana, Thymus granatensc; subsp. micranthus, etc.

t DrnTBUtlóN
Endemismo de las sierras béticas orientales, presente en las provincias de Granada (sierras Tejeda,
Almijara, Nevada, Baza, Guillimona y La Sagra), Jaén
(sierras de Mágina, Cazoria y Segura), Almería (sierras de María y Maimón), Albacete (Sierra de

Taibilla) y Murcia, donde se presenta en la zona más
elevada del macizo de Revolcadores-Los Odres y
Sierrade Taibilla y constituye el límite del areal de la
especie.

r C-VACI~~N
En general se presenta en ambientes alejados de la

influencia humana, asu vez incluidos en buena parte
dentro de un territorio catalogado como LIC. Sin
embargo, se conoce que no tolera la nitrificación.
por lo que el sobrepastoreo supone su mayor amenaza, ya han desaparecido por esta causa algunas
poblaciones andaluzas.
La protección de la especie se encuadra dentro del
ámbito de una zona de alta montaña, en la que la
regulación de la ganadería tradicional y su equilibrio
con la fauna salvaje será una de las premisas importantes.

L.) Link
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Polypodium leptophyllum L., Gymnogramma leptophylla (L.) Desv.

c'bWiKlbW
Rizoma corto, escamoso, del que parten las frondes.
Hojas al principio pubescentes, glabras en la madurez. dimorfas, de peciolo castaño. Hojas externas de
hasta 9 cm de longitud. 1-2 veces pinnadas. estériles, de pinnas flabeliformes y margen lobulado en el
ápice. hojas intelnas de hasta 15 cm de longitud, 23 veces pinnadas. fértiles, de pínnulas estrechas. Los
esporangios se disponen en los nervios del ápice de
las pínnulas.

eatooln
ive en comunidades de musgos y hepáticas sobre
rocas rezumantes silíceas, dentro del piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido. Son especies
acompañantes Bryum capillare, Centranthus calcitrapae, Cephaloziella ctellulifera, Fissidens bryoides, Fossombronia angulosa, Riccia sp. pl., Sonchus
tenerrimus, Umbilicus sp. pl., etc.

,,,,,,,
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opolita distribuida en zonas tropicales y subtropicales, más escasa en zonas templadas.
En la Península Ibérica se localiza en la mitad occidental, encontrándose de manera localizada y fragmentaria en la parte oriental. En la Región de Murcia
se conoce una única población en La Cuesta de Las
Lajas (La Unión).

p.cm@w-*
Esta p l a n g que no se había vuelto a recolectar
desde que lo hiciera Jiménez Munera (1908). ha sido
recientemente detectada en la misma localidad. La
dificultad de detección radica en que la planta es
anual y su ciclo biológico lo desarrollaen 15-20 días,

siendo muy dependiente de las lluvias vernales y primaverales. Si las precipitaciones son insuficientes o
discordantes con la fenología óptima de la especie,
circunstancta cada vez más frecuente. puede llegar
incluso a no esporular, con el riesgo añadido para la
germinación de[ año siguiente por la falta de esporas en el banco del suelo.
Probablemente pueda encontrarse en algún otro
punto de las sierras silíceas litorales pero, por el
momento, la población conocida necesita un seguimiento estricto. La creación de una microrresewa
botánica estaría justificada.

7'ipjkeutho;bJurnmycdri
DC.) Bieb
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Víscum oxycedri DL.

p DBSCRIPIJ~N
Planta herbácea, parásita, dioica, hasta 15 cm de
altura. Tallo formado por artejos, cuadrangulares. los
basales de hasta 16 x 4 mm. Hojas escuamiformes,
opuestas, formando una vaina. Flores sésiles. Flores
masculinas trimeras, raramente tetrámeras, con nectario central. Tépalos hasta 1.2 x 1 mm. agudos,

cuculados. Anteras sésiles, hasta 0.5 x 0.35 mm.
Flores femeninas con 2 tépalos, hasta 1 x 1 mm,
ápice bifido, soldados al ovario. Fruto bacciforme,
hasta 2,7 x 1.6 mm, pedicelado, coriáceo, con una
sola semilla. Semillas 1,5 x 0.5 mm. ovoideas.

¡9QXE@&

Hemiparásito epífito de diversas especies del género
Junlperus (sabinas y enebros) en ambientes con cierta humedad ambiental, dentro del piso supramedite-

rráneo con ombrótipo seco-subhúmedo. En Murc~a
se conoce sobre la sabina común U. phoenicea
subsp. phoenicea) pero en zonas próximas también
vive sobre l. sabrna subsp. nana y J. thurifera subsp.
thurifera.
f

WBuEiW
En Murcia sólo se conoce de las sierras de Villafuerte
(Moratalla) y Mojantes (Caravaca). en lugares relativamente bien conservados.

El interés de esta planta radica en su carácter hemiparásito y las condiciones especiales de temperatura
y humedad que parecen favorecer su desarrollo. Las
poblaciones se encuentran en territorios bajo diversas formas de proteccibn, pero el sobrepastoreo
pudiera afectarle sens~blemente.Aunque luniperus
phoen~ceaL. subsp. phoenicea no suele ser consumida por ovejas y cabras, se ha observado que su
paso y roce frecuentes pueden deteriorar sus ramas.
En la Sierra de Villafuerte se presenta en sabinas cercanas a un camino en el que se extiende sal para el

tránsito de vehículos en la temporada de nieves. Esta
práctica ha provocado la muerte de algunas sabinas
portadoras de Arceuthobium y de otras especies de
interés.
La protección de esta planta podría abordarse en el
marco de una microrreserva botánica, por encontrarse en zonas de gran valor botánico.

* lhEGmC1Crfi
~améfito.Planta perenne, de hasta 20-23 cm de altura, densamente serícea. Hojas estipuladas, trifolioiadas, folíolos elípticos. seríceos por ambas caras. Flores
solitarias, opuestas a las hojas. Calir hasta 6,5 mm de
longitud, labio superior bífido, labio inferior trifido.
Corola hasta 6 mm de longitud, amarillo pálido, con
el estandarte y parte de las alas rojizos. Estambres con
bdos los filamentos soldados. Ovario seríceo, con 37 primordios seminales. Frufo en legumbre, de hasta
20 mm de longitud, seríceo, ligeramente toruloso.
Semillas parduscas con manchas negras.

z t a en pastizales. matorrales abiertos y
tomillares o bajo pinares, sobre diferentes substratos

(metabasitas y conglomerados), en ambientes cálidos, dentro del piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido. Son especies acompañantes Bfassica
cossonrana, Helianfhemum almeriense, Hyparrhenia hirta, Periploca angusfifolia, Salsola genistoides,
Srderitis murgetana, Thymus hyemalis, etc.

r b#riu@kj&,
Elementoiberonorteafricano recientemente detectado en el continente europeo. Encontrado en las provincias de Alicante y Murcia, donde se conocen dos
poblaciones, una en las inmediaciones del embalse
de Santomera y otra en los montes de Cobatillas,
pero es previsible que se encuentren otras entre
ambas y hacia el límite con la provincia de Alicante.

flamero de ejemplares contabilizados es
muy escaso, debería realizarse un muestre0 exhaustivo en su área de presencia potencial. En los montes de Cobatillas ha desaparecido parte de la población. debido a la ubicación de una zona residencial a
unos 200 m de los individuos que quedan. Como
medida preventivaes necesaria la recolección de germoplasma y el establecimiento de la especie ex sifu.

I

V. Schultz

Asplen~urr~
~uneatumF. W. Schultz, A. lanceolaturn
Hudson, A. obovatum var. billotii (F. W Schultz)
Becherer

3

páieas de linear-lanceoladas a lineares.
Frondes de hasta 30 cm de longitud, pecíolo ligeramente más corto o de igual longitud que la lámina.
de castaño a rojizo en la base, brillante. Lámina bitri~innada.de ovado-lanceolada a oblonpo-lanceolada, pinnas hasta 20-22 pares, de 2-5,5 cm de longctud, usualmente unipinnadas, pínnulas de 6-9
pares, pecioluladas. Soros insertos cerca del margen
de las pinnulas, indusio entero, muy raramente crenulado. Esporas de hasta 45 Fm de diámetro, reniformes, perisporio crestado, equinulado-reticulado.
~ I L U I I I ~L U ~

EcQLQ~~~
Aparece en substratos silíceos o descarbonatados
(andesitas, filitas. etc.), en fisuras de rocas sombrías
y muy resguardadas, dentro del piso termomediterráneo. con ornbrótipo semiárido-seco. Son especies
acompañantes Adiantum capillus-veneris, Arisarurn
simorrhinurn, Aspleniurn onopteris, Centranthus
calcitrapa, Rlfmex intermedius, etc.
L

. .
,
r Europa occidental con influencia
atlántica, Mediterráneo occidental y Región
Macaronésica. En la Península ibérica es más frecuente en la mitad occidental, encontrándose de
manera dispersa en la mitad oriental caliza. En la
Región de Murcia sólo se conoce del Cabezo del
Carmolí y de la Cuesta de las Lajas (La Unión).

y t33wRveribN
En Murria presenta un alto valor paleobiogeográfico, vestigio de épocas más húmedas relativamente

S.!
&Cuerdo can les &m5 fatilitados por
reciefita.
Jo& k Wavarm (csm, pen.), en la Guata de las
LaJas se prepntm unos 3.800 ejetnpl-.

Esta eqwie junto con Anagmmma Iptophylllla g

Pten'dum aquflinum ju$üfl¢im la creaciGfi de una
rnicrarwem botánica en la Cuesta de Las Lajas.

AsCJIeniurn:cettIbericum :w.bsp;cefibetEum:

1

Rivas Mart.
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Se presenta en fisuras de roquedos calizos o dolomíticos, en cuevas y extraplomos, dentro de los pisos
supra-oromediterráneo, con ombfótipo subhúmedo.
Son especies acompañantes Asplenrum trichomanes, Ceterach offrcinarum, Jasione folrosa, Plmpinella fragium, Potentrlla caulescens, Teucrium rotundifolium, etc.

Asplenrum seelosir subsp. glabrum (Litard. & Maire)
Rothm.
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Rizoma con páleas lineares, castañas, Frondes de
hasta 10 cm de longitud, glabras. pecíolo hasta 5
veces más largo que la lámina, verde, castaño en la
base. Lámina de hasta 3 cm de longitud, subentera.
segmentos inciso-dentados. Soros que cubren la casi
totalidad del enves a la madurez, indusio con margen entero o crenado. Esporas de hasta 50 pm de
diámetro, perisporio reticulado-equinuiado.
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Especie iberonorteafricana circunscrita a la mitad
oriental peninsular, extendiéndose por las altas montafias caicáreas de los Pirineos hasta las sierras béti-

cas de Segura y Cazorla En Murcia sólo se conoce
de Sierra Seca (Moratalla).

I Murcia eszcasísima y está circunscrita a unos
cuantos roquedos de la cara norte de Sierra Seca,

donde se presentan muy pocos pies. El lugar rec8ndito y el hábitat rupestre de la especie. favorecen su
conservación. Sin embargo, el mayor peligro lo
constituyen los botánicos que vrenen a recolectar
ésta y otras espeaer emblematicas del lugar donde
se ubica. Estas recolecciones deben ser controladas.
-

es,,.
se subordina a Asplenium seelosii Leybold, propia de los Alpes y los Pirineos
Orientales. de la que se puede distinguir por no presentar frondes divididas, ni glándulas en la lámina,
así como por la forma de las esporas. A. celtibericum
subsp. molinae Cubas & al. es una subespec~epropia de los Pirineos Centrales.
Li)llbClb

L.) Bernh.
ulantrillo blanco menor

r 5IW.WiiA.
Polypodium fontanum L., Asplenium Ieptophyllum
Lag.. D. Garcia & Clemente

las 6-9 pares, pinnatífidas. Soros insertos cerca de la
cóstula, indurio entero, ligeramente lobulado.
Esporas de hasta 35 pm de diámetro, esfemidales.
perisporio equinuiado-reticulado.

pBtSailrn~
Rizoma con páleas lanceoladas y ápice filiforme, castañas. Frondes de hasta 30 cm de longitud, pecíolo
de 114 a 1/2 la longitud de la Iámina, de castaño a
verde oscuro, Iámina bi-tripinnada, de elfptica a
oblongo-lanceolada, pinnas hasta 8-9 pares, de 25,5 cm de longitud, usualmente unlpinnadas. pínnu-

,,,uras de rocas calizas en ambientes sombríos, dentro del piso mesomediterráneo con
ombrótipo subhúmedo, donde convive con Asplenium trichomanes, Ceterach officinarum, etc.
4

lauira

ISTEmUMbai
,pecie distribuida por Europa occidental y norte de
Africa. En la Península Ib&ricase distribuye por los
Pirineos y montañas de la mitad oriental, especialmente en la Serranía de Cuenca y montañas levantinas. Hacia el sur alcanza puntualmente las sierras
béticas más húmedas hasta Cbdiz. En la Región de
Murcia tan sólo se conoce de la Sierra del Buitre
(Moratalla). aunque es posible que se presente en
otras localidades próximas.

rC O ~ K I O N
La localidad conocida ho presenta problemas de
conservación, pero dada su escasez y su valor paleobiogeogr$fico. su mantenimiento debe pasar por un
control exhaustivo, que podría reforzarse con la creación de una microrreserva botanica.

Garbancera amarilla
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Astragalus exscapus auct , A. caprinus auct

mm de longitud. valvas marcadamente convexas,
con pelos patentes, largos.

~.cmJ
¡anta perenna Tallos de hasta 15 cm de longitud,
glabros o cubiertos de pelos blancos Hojas imparipinnadas, pecioladas, con hasta 12-13 pares de folíolos, estípulas con el margen ciliado. inflorescencias
en racimos, con 4-10 flores. Cáliz de 14-16 mm de
longitud, tubular, dientes de 8-9 mm, casi tan largos
como el tubo. Corola glabra. amarilla. de hasta 2728 mm de longitud. Fruto en legumbre, de hasta 20

Viva en matorrales nitrificados de claros de pinares

(Pinus nrgra rubsp. clusiana) e incluso de sabinares
de sabina albar (Juniperus thurifera subsp. thurifera), sobre substratos calizos o margosos. Son especies acompañantes Berberis hispanica, Cytisus
reverchonir, Genista scorpius, luniperus oxycedrus,
Salvia lavandulifolia, etc. Habita dentro del piso
supramediterráneo con ombrótipo subhúmedo.

indemismo de las sierras subbéticas, conocido de las
inmediaciones de La Sagra (Granada). norte de
Alrnería, Nerpio (Albacete) y sierras de Moratalla
(Murcia), donde sólo se conoce de las inmediaciones
de La Rogativa.
CWSERVAa&U

Se conoce una sola población formada por menos
de 100 ejemplares. en las inmediaciones de una
carretera y en un ambiente sometido a intenso pastoreo. Su presencia en otras localidades próximas de
la zona alta de Moratalla es muy probable, ya que se
encuentra en lugares similares de la provincia de
Albacete a l km escaso, de ahí que parezca prudente no considerarla en peligro de exbnción por la
escasez de datos existentes sobre la planta. Dada la
alta concentración de endemisrnos presentes en la
zona, esta especie reforzaría los argumentos para la
creación de una micmrrese~abotánica.

3BSERVAWQblFí
specie recientemente descrita que había sido incluida en el ámbito de otras de mayor extensión.

Falso pipirigallo

L-

gitud. Fruto en legumbre, de hasta 30 mrn de longitud. con el pico curvado. densamente cubierto de
pelos blancos. Semillas parduscas, reniformes.

A-.
-a-.--...?gelmarer~
Will k.
Planta perenne, de hasta 50-60 cm de altura. Tallos
cubiertos de pelos adpresos, tuberculados. Hojas
imparipinnadas, pecioladac, con hasta 10 pares de
foliolos, estipulas pelosas. Inflorescenciasdensas con
hasta 34-76 flores. Cáliz de hasta 16 mm de longitud, tubular, con la boca oblicua, densamente
cubierto de pelos adpresos y negruzcos, dientes
subulados. Corola rojiza, de hasta25-26 mm de lon-

-t

Vive en matorrales abiertos, frecuentemente alterados. principalmente sobre suelos rnargosos, dentro
del piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido, junto a especies como Diplotaxrs barra subsp.
lagascana, Salsola genrstoides, S~deritisleucantha,
Thymus moroden, etc.

Sudeste Ibérico que presenta las
principales poblaciones en Alicante, alcanzando la
zona de Abanilla (Murcia), tambrén se conocen otras
poblaciones disyuntas en la Sierra de María
(Almería) y posiblementeen Granada. En Murcia tan
sólo se conoce de la zona de Macisbenda (Abanilla).
L ~ ~ u ~ ~ , L 1 3 ~ z ~ u
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,,Lv,,,u,,j,Lanteesrelativamnte
frecuente. en
Murcia es mucho más rara y localizada. Las roturaciones y sobrepastoreo hacen aconsejable un estudio exhaustivo sobre la distribución de la especie en
Murcia, así como su conservación ex situ,

Degen & Hervier
8, 12"'

Athamanta cretensis auct

SRIPCI~N

. ,-micriptófito. Planta herbácea, erecta, pubescente.
Escapo de hasta 60 cm de longitud. Hojas compuestas, de hasta 20 cm de longitud. t r ~o pentapinnadas,
segmentos hasta 20 x 1'5 mm, de linear a linearoblongos, pecíolo hasta 130 mm de longitud.
lnflorescencia en umbela, con 5-40 radios. híspidopubescentes. Brácteas 0-5, hasta 10 mm de longitud. linear-lanceoladas, largamente acuminadas, híspidas. Bractéolas 6-10, de 3-4 mm de longitud, lanceoladas. marrren escarioso. aristadas. pubescentes.
Sépalos de hasta 0.4 mm de longitud,'triangulares,
cil~ados.Pétalos hasta 1.5 mm de longitud, blancoverdosos, emarginados, ciliados o pubescentes en la
cara inferior. Fruto esquizocarpo, 2,3-2.6 mm, elipsoideo. poco comprimido, pubescente. Estilopodio
cónico a subgloboso. Estilos 1,l-1,4 mm de longitud, erecto-patentes.

-

l.fMLOGIA
Roquedos verticales calizos y dolomfticos en zonas
elevadas. Presente dentro del piso supramediterráneo, con ombrótipo seco-subhúmedo. Son especies
compañeras Centaurea marrana, Centranthus lecoqir, Efodium saxatile, Potentilla caulescens,
Saxifraga camposii subsp. leptophylla, Teucrium
thymifolium, etc

.,,..,.,.,
,,, Sudeste Ibérico circunscrito a las
montañas de las sierras de María-Maimón (Almería)
el Gigante y Sierra Espuña (Murcia), donde sólo se

conoce de los roquedos de las zonas altas del
Morrón de Espuña.

'OMSW(\M;UoN
_ u situación en zonas inaccesibles, su consideración
como especie prioritaria y las restricciones de uso de
la zonificación del Parque Regional de Sierra Espuña,
en el que se encuentra, hace que la población espuñense no presente amenazas directas. Se ha observado que no se localiza en las partes bajas de los
roquedos, circunstancia que podría explicarse por la
acción ramoneadora del arrui.
Afortunadamente, la población ubicada en el interior del recinto militar del Morrón se encuentra en

muy buen estado de conservación. En el Gigante se
encuentra también en ambientes prácticamente

Especie reiacionaoa con Athamanta cretensis L. de
areal más amplio.

lar& mhrtlana
(Loisel.) Greuter
Orquídea gigante

MOMMtA
- rchis

robertrana Loisel., Himanfoglossum longibracteatum (Biv.) Schlechter, H. robertianum (Loisel.) P. Delforge

r DLSWMPCIÓN
~eófito.Planta herbácea, glabra. Tubérculos 4,5 x 2
cm, elipsoideos. Escapo de hasta 80(110) cm, erec-

tos, cilíndricos, verde intenso con manchas violetas.
Hojas inferiores 4-5, 6-25 x 3.5-6 cm, patentes,
oblongas, obtusas y apiculadas, nervio central muy
marcado. Hojas caulinares abrazadoras, erectas.
lnflorescencia en espiga den*a, de hasta 25 cm de
longitud. Brácteas verdoso-violetas, estrechamente
lanceoladas, foliáceas. Flores 25-30 mm, sésiles.
Sépalos conniventes con los pétalos formando una
gálea. Sépalos 12-15 mm de longitud, ellpticos, acuminados, verde-purpúreos. Pétalos linear-oblongos.
Labelo 15-20 mm, violiceo con manchas púrpuras,
margen lobulado, lóbulos laterales falciformes, lobulo central bífido. espolón 5-6 mm de longitud.
Ovario 15 mm de longitud, retorcido. Cápsula membranosa.

;ii&a&w

PaSüzales sbbre substratos siliceos, sobre todo filitas,
en ambientes cdl~dosy relativamente húmedos, dentro del piso termomediterrtineo con ombrbtipo seco.
Son especies compañeras Asphodelus cerasiferus,
Brachypodium retusum, Erophaca baefrca, Ophrys
fusca, Ophrys speculum, Ophrys tenthredinifera,etc.

r~ R I B U Q b i J
Elemento mediterráneo propio de ambientes cálidos.
En la Península Ibérica es relativamente abundante
en Extremadura y Andalucía, haciéndose más raro
hacia el Levante. En Murcia se conocen dos poblaciones de las sierras litorales de Cartagena (Tallante
y Llano del Beal) con menos de 10 ejemplares, pero
su presencia a lo largo de toda la franja costera es
probable.

da alta eonmtr~cib>n
de especies de int&,

sup-

.cepti& de considera coino mi&iresem bMnicas. La del Llano del Bmi se enmecercana a la
p~bIaci6nde Cistjs &&roHyllh aibsp. ca#ia@nengi-; y a la de; 5erapiaspavff!wa, zona Ínchida en
e1 h b h de ue LlG. El gran .trtmfío y viYtB&dad de

la pknta y Ia.ulrcanl;za un m i n b , haen peligrarw
supmiuecia.
$1 ne se encuefitran m& individuas, dadb que las
oiquídws
dificiles de reprodrnir, &be iniciarse
un progoama de germinacbn de gglBOilks ín viEn>que
permita el pmtbie refaraamiento de la espele. Esfa
prWica se está mlizanda ton r&iua 4Xlto en
d;ygrsas orquídeas presentes en la Cwnunidad
Valenciar~a.

p Gmsmwdlbw,

LStapelia europaea Guss.

--...-...-. . .,

ta perenne, cespitosa. rastrera, cenicienta. Tallos de hasta 30 x 2 cm. suculentos, glaucos, plateados, sección cuadrangular. Hojas muy
reducidas, hasta 3 mm de longitud, se disponen en
las aristas de los tallos. lnflorescencia cimosa, con 10
o más flores. Flores 10-18 mm de diámetro, pentámeras, malolientes Segmentos lanceolados, ciliados
en el borde. purpúreos en el exterior, deviniendo en
líneas de color crema hacia la zona central Fruto en
bifolículo. Semillas con un mechón apical de pelos.

Q
ive e
iras de ambientes rupícolas, rellanos
terrosos o forma parte de matorrales en Iitosuelos, es
indiferente edáfica. Aparece en lugares muy soleados dentro de los pisos termo-mesomediterráneo
con ombrótipo semiárido-seco. Son especies acompañantes Allium moschafum, Centaurea saxicola,
Cheilanthes acrostica, Consentinia vellea, Lapiedra
martinez~i,Periploca angustifolra, Teucr~umcapitatum subsp. grac~llimum,etc.

.,
;,rj$-t
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ETemento de 6ptimo iberonorteafricano, distribuido
en Europa por las zonas cálidas y áridas de Almería
y Murcia, alcanza el sur de Sicilia. En Murcia se distribuye de forma dispersa por las sierras litorales,
Mar Menor, penetra hacia el interior por solanas
muy expuestas de hasta 800 m de altitud en Sierra
Espuria y por el valle de Ricote hasta Ulea.

Algunas poblaciones de la zona de Cartagena,
Mazarrón y Aguilas presentan varios centenares de
ejemplares. Sin duda alguna debe estar más extendida en el conjunto de su área de distribución. Las
mejores poblaciones europeas se presentan en
Murcia
Dado su aspecto cactiforme es objeto de coleccionismo e incluso comercio, lo que constituye el principal peligro. El sobrepastoreo Influye muy negativa-

mente en estas zonas, quedando los ejemplares
"refugiados" bajo rocas. grietas o matorrales inaccesibles al pisoteo y ramoneo La mayor parte de las
poblaciones litorales y algunas de Sierra Espufia se
encuentran en territorios catalogados como LIC o
bajo alguna otra forma de protección.

CsraJIum munbyam sbbsp. hJqmiea
[Coincy) M. B. Crespo & Mateo
Chumbeiillo d e lobo

Y

D,,EW, F,

Gb, 8, 12""

.

.

Boucerosia rnunbyana var hispanica Coincy, B. hispanica (Coincy) Coincy

iif&*~&
Camefito. Planta perenne, rastrera y cenicienta.
Tallos de 3-25 x 0,6-1,5 cm, suculentos, surcados.
sección tetra o pentagonal. Hojas muy reducidas.
escuamiformes, caducas, inflorescencia hasta con 10
flores, cimosa. Flores 7-8 mm de diámetro. pentámeras, pardas. Lóbulos de la corola lineares. Fruto
en bifolículo, de hasta 10 cm de longitud, erecto a
patente. Semillas con un mechón apical de pelos.

&~d&
Vive en pedregales. fisuras de rocas calizas y litosuelos, con exposición sur. Habita dentro del piso rnesomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Son
especies compañeras Cosentinia vellea, Lapiedra
martinezii, Sedurn dasyphylhm, Sedum sediforme,
Stipa tenacissima, etc.

r DKrmuabN
Endemismo del Sudeste Ibérico que se distribuye de
forma dispersa por las provincias de Alicante,
Valencia, Albacete y Murcia, donde se presenta en
algunos enclaves cálidos de las sierras de Moratalla

(La Puerta, Pajares). Caravaca y en las sierras orientales de Jumillay Abanilla (Sopalmo, Cantón, etc.).

s C~M$APVACIW
Especie bastante más escasa que Caralluma europaea. Algunas poblaciones se encuentran bien conse~adas,pero otras están claramente afectadas por
el pisoteo del ganado e incluso por el establecimiento de canteras, por tanto es frecuente que se encuentren ejemplares entre las macollas de las atochas.
La población de La Puerta (Moratalla) se presenta en
una zona muy visitada por turistas, por lo que ha
sido parcialmente expoliada La población de la
Sierra del Cantón presenta alto interés botánico ya
que en las cercanías también se encuentra Sidentk
glauca, por ello la zona debería considerarse como
microrresetva botánica.

de las poblaciones ibéricas como
% diferencia
subsp. h~spanica, se basa en estudios previos de
Coincy (1898), aunque Bruyns (1987) que comparó
material argelino e ibérico no encontró diferencias
significativas para justificar dicha separación, por lo
que en sentido amplio debe considerarse un iberoafricanismo.

~B&UmlMA
%linopsis foetida Coss. & Durieu ex Munby

SCRIPEI~N

. .,rnicriptáfito.

Planta herbácea, perenne, glabra.
Tallos hasta 100 cm de longitud, erectos, robustos,
marcadamente acanalados, en ocasiones ramificados desde la base. Hojas basales bipinnadas, seg-

mentos de hasta 8 x 3 mm, linear-lanceolados. peciolo hasta 1 0 cm de longitud, base follar persistente, ftbrosa. Hojas caulinares reducidas. lnflorescencia
en umbela compuesta. Umbelas con 4-8 radios.
Pétalos blancos, ernarginados. Fruto en esquizocarpo, hasta 2 , l rnm de longitud, subgloboso, costillas
prominentes. Estilopodio cónico. Estilos 0.4 mm de
longitud.

-
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Centaurea linaresii Laz.-ibiza

r DE6mabN

Hemicriptófito. Planta herbácea perenne. Tallos 50100 cm de longitud, erectos. simples, pelosos en la
base, glabros en el resto. Hojas 10-16 x 7-9 cm, pinnatisectas. segmentos oblongos a linear-lanceolados, márgenes de aserrados a denticulados, engrosados. lnflorescencia en capítulo. Capítulos 1-2. 1220 rnm de diámetro. ovoides. Brácteas medias 10 x
6 rnrn, ampliamente ovadas, ápice y margen escarioso, pálidas, con 5-7 líneas oscuras. Flósculos 2030 mm de longitud. amarillentos. Fruto en aquenio,
5 mm de longitud, vilano más corto.

Se presenta en pastizales, en claros de matorrales y
pinares de alta montaña sobre litosuelos y gleras de
naturaleza caliza y dolomítica. en laderas de pendiente media-alta, dentro de los pisos supra-oromediterráneo con ombrótipo subhúmedo. Son especies
acompañantes Cytisus reverchonri, Ferulago ternatifolia, Laserpitium gallicum, Paeonia broteroi, Pinus
nigra subsp. clusrana, etc.

nf#!WMlUnbEii
Elemento distribuido puntualmente en algunas
montañas de la Península Ibérica, especialmente en
el gisterna Central, Serranfa de Cuenca, sierras beticas y otros puntos del sur de Europa (Alpes
Marítimos, Eslovenia, Yugoslavia y norte de Italia).
En Murcia llega con carácter f i n h l a a Sierra Seca,
donde se encuentra a partir de 1.500 m de altitud.

También se conoce de la Sierra de Taibilla (Albacete),
por lo que su presencia en la parte rnurciana de esta
sierra y las estribaciones de la Cuerda de la Gitana
(Moratalla) es bastante probable.
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Bajo el epTteto Centaurea linaresii fue incluida esta
especie en el listado del Convenio de Berna. La
población murciana se encuentra en una localidad
de difícil acceso e incluida en un LIC. Sin embargo,
se ha observado que numerosos ejemplares son
ramoneados por cabras rnonteses y por el ganado
doméstico. Se han contabilizado menos de 200 pies.

--

del grupo resulta compleja.
Dependiendo de los autores es considerada como
endémica (C. linaresi~)hasta ampliamente distribuida por la Región Eurosiberiana. El grupo necesita un
estudio taxonómico profundo que aclare la verdadera entidad de las poblaciories murcianas.

rSUQNIMIA

agudo, márgenes irregularmente dentados.
lnflorescencia en capitulo. Capítulos 1-5.10-20 mm
de longitud, ovoides. Brácteas externas 8-12 x 3.54,5 mm, ovales, acabadas en una espina de hasta 3
mrn. con 1-5 pares de espinas menores, dorso ianuginoso, márgenes escariosos. Brácteas internas hasta
14 x 3 mm, I~neares,terminadas en un apéndice fimbriado, márgenes escariosos Flósculos hasta 30 rnm
de longitud, amarillo-anaranjados. Fruto en aquenio, hasta 5 mm de longitud, vilano menor

~entaureamacrorrhiza Willk., C. baetica (Willk.)
Pau

fi- 1
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oiihat

~emicri~tbiito.
Planta herbácea perenne, de cepa
leñosa. Tallos hasta 6 cm de longitud. Hojas (2013070(90) mm de longitud, en roseta basal, pinnatffidas, a veces enteras, ceniciento-lanosas, segmento
terminal hasta 40 x 20 mm, anchamente oval,
,
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Vive en fisuras y extraplomos de roquedos, arenas
dolomíticas y litosuelos, sobre substratos calizodolomiticos, dentro del piso meso-supramediterráneo con ombrótipo seco-subhúmedo. Son especies
acompañantes Crepis albida, Hormathophylla cadevalliana, Lavandula lanata, Linaria cavanillesii,
Rharnnus pumilus, Teucrium thymifolium, etc.

Endemismo bético, circunscrito al complejo de las
sierras de Maimón. María y la Muela (Almería) y
Sierra del Gigante (Murcia), donde se presenta aproximadamente a partir de 1.OWm de altitud.

E coni&iiv~ciQr+
La especie se presenta dispersa y no parece correr
peligro, pero su areal reducido la hace vulnerable. Su
conservación pudiera abordarse a través de una
micr~rreswa
en las zonas altas del Gigante.
Suele hibridar con Cenfaurea granatensis Boisr. ex
DC. (C. xpiifontiana Fern. Casas & Susanna), especie
muy próxima de mayor areal pero con igual hábitat,
lo que supone un riesgo añadido debido a la introgresi6n genética que en algunos lugares se produce.

-ardo amarillo de roca

t#WMl#
Centaurea saxicola subsp. iimenezii Molero, C.
saxicola var. littorale Esteve nom. illeg., C. saxicola
var. herculea Pau riom. nudum, C. ornata subsp.
saxicola (Lag.) Dostal

emicriptófito. Planta herbácea. perenne, cepa
leñosa. Tallos hasta 100 cm de longitud, acanalados,
frecuentemente ramificados desde la base Hojas
basales hasta 30 cm de longitud, pinnatisectas a
subenteras, segmentos oblongo-lanceolados, apiculados, glabrescentes, peciolo ensanchado en la base.
Hojas cauiinares superiores menores, enteras a pinnatifidas, glabrescentes. apiculadas. lnflorescencia
en capítulos terminales. Capítulos (8)IO-30(40) mm,
anchamente ovoides. Brácteas medias hasta 40 mm
de longitud, trianguiar-subuiadas, acabadas en una
larga espina de hasta 30 mm de longitud, 3-6 pares
de espinas laterales, hasta 4 mm de longitud.
Brácteas internas linear-lanceoladas, hasta 20 mm
de longitud, ápice membranoso-fimbriado, margen
escarioso. Flósculos amarillentos. Fruto en aquenio,
5 rnm de longitud, vilano de longitud similar.

rtCeCMlA
Habita en ambientes nipicolas termófilos, dentro de
los pisos termo-mesomediterráneo con ombrótipa
semiárldo-seco. Son especies acompafiantes
Lafuenfea rofundifolia, Lapiedra martineaii,
Lavatera maritima, Sonshus tenefrimus, Teucrium
freynii, Teucrium buxifolium, etc.
,,

c
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Endemismo murciano-almeriense, conocido de las
provincias de Alicante (sierras de Callosa y Orihuela)

y Murcia. En nuestra Región se distribuye por lassierras litorales orientales hasta Almenara, sierras sudorientales (Altaona. Mirabete, Carrascoy, etc ),
alcanza por el interior la falda sur de Sierra Espuña.

de conservación. salvo en algunas localidades como
ocurre en Sierra Espuña, donde las cercanas a la
carretera de acceso han sido parcialmente esquilmadas. La mayor parte de las poblaciones se encuentran en lugares con alguna figura de protección o
catalogadas como LIC.
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inguen 2 subespecies subsp. saxr-

cola, que correspondería a las poblac~onesdel interior, desde el límitecon Alicante hasta Sierra Espuña.
y la subsp. ~imenezii,exclusivamente murciana, que
correspondería a las poblaciones costeras.
Esta especie junto a otras próximas (Centaurea kunkelN García-Jacas, etc) pertenece al grupo de C.
ornata Willd., que presenta patrones de especiación
a partir de poliploidias. Es muy probable que una vez
estudiados los números cromosómicos de diversas
poblaciones, este taxón queda disgregado en varias
microespecies.
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Centranthus angustifoliussubsp. tecoqii (lord.) 6r.-BI.

Corola hasta 15 mm de longitud, rosada, pentalobulada, tubular, con espolón de hasta 8 mm de longitud. Fruto en aqiaenio.

N
nta herbácea, perenne. Tallos de hasta
60 Cm de longitud. erectos, simples, a veces ramificados desde la base. Hojas hasta 15 x 1,5 cm, llnear-lanceoladas, con 3-5 nervios paralelos, opuestas, erecto-patentes, agudas, simples, márgenes
enteros. lnflorescencia cimosa, corimbiforme, laxa.

Vive en fisura~de roquedos calizos, muros y pedregales con cierta nitrificación. Presente dentro de los
pisos meso-supramediterráneo con ombrótipo secosubhtlmedo. Son especies acompañantes Athamanta hispanica, Chaenorrhinum villosum suhsp.

granatense, Pofentilla caulescens, Silene saxifraga,
Srlene vulgark etc.

E
editerráneo occidental que llega
hasta la Cordillera Cantábrica. Alcanza Murcia con
carácter terminal a través de las montañas levantinas.
encontrándose en Jumilla (La Zarza) y Sierra EspuAa,
donde sólo se conoce del Morrón de Espuña.

tl

.umilla se presenta en las inmediaL
ciones de viviendas, por lo que presenta cierta vulnerabilidad. La de Sierra Espuña se presenta en zonas inaccesibles y las restricciones de uso de la zonificación del Parque de Sierra Espuña hace que ésta
no presente amenazas directas. Sin embargo, se
debería comprobar el efecto de los herbívoros sobre
las plantas. El bajo número de ejemplares conocido
(<200)hace aconsejable la recolección de germoplasma, plantación de pies-madre y reforzamiento
de las poblaciones existentes. La población más
numerosa y dinámica se encuentra en el interior de
la zona militar de acceso restringido.

~osmB!mOrn
Es una especie que presenta un valor potencial como
ornamental, por lo que debeda fomentarse su cultivo.

7-.
Serapias rubra L.

ESCRIPCI~N
-rófito.Planta herbácea, rizomatosa. Escapo de
hasta 50 cm de longitud, de erecto a flexuoso,
estriado, con algunos pelos glandulares. Hojas caulinares 3-4, 5-14 x 2-3 cm, envainadoras, aquilladas,
lanceoladas. erecto-patentes. Inflorescencia racemosa. esp~ciforme.Brácteas erecto-patentes, de lanceoladas a linear-lanceoladas, glandular-pubescentes,
de longitud variable. las inferiores mucho más largas
que el ovario. las superiores subiguales. Sépalos 1520 x 6-8 mm, purpúreos, oval-lanceolados, patentes
o curvados. Pétalos subiguales. Labelo 15-22 mm de
longitud, blanquecino, lobulado, hipoquilo cóncavo,
epiquilo oval-lanceolado. Cápsula erecta.

1Yxou3m
Habita en pastizales y matorrales en ambientes
húmedos, sobre substrato calizo, dentro de los pisos
meso-supramediteráneocon ombrótipo subhúmedo.
Son especies acompañantes Erachypodium retusurn,
Brachypod~umphoenicoides, Carnpanula rapunculus, Cephalanthera damason~um, Cephalanthera
long~folia,Epipactls kleinii, Paeonia broteroi, etc.

r DSIWBUC~~N
Especie de distribución europea y submediterránea
que llega hasta la Comarca del Noroeste de Murcia,
donde se encuentra en las sierras más húmedas de
Moratalla (Los Alarnos, La Muela, Sierra Seca y
Vdlafuerte), y Sierra Espuña.
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La esoeciGXiGue no es endémica. presenta gran
importancia paleobiogeográfica como bioindicadora

de los bosques caducifolios y de montaña existentes
en Murcia en épocas relativamente recientes. En los
Lugares donde se encuentra se presenta dispersa y
nunca abundante. Todas las poblaciones están ubicadas en zonas de elevada fitodiversidad y valor
botánico. la mayoría se encuentran dentro de territorios catalogados como LIC y son susceptibles de
futuras figuras de protección. especialmente microrreservas botánicas.

ChaenoMmin pn$S&~iUm suirsip, carfhaginlerr~;e
(Pau) Benedí
ispuelilla de Cartagena

(3), 8, 12"

Chaenorrhinum rubrifolium var. intermedium Pau
@CR~PEI~N
erófito, hasta 25 cm de altura. Tallos por lo general
s~mples,a veces ramificados, con indumento heterótrico. Hojas basales 5-9 x 3-6 mm, en roseta, anchamente elípticas, atenuadas en la base, pecioladas,
glabras, márgenes enteros. Hojas caulinares meno-

res, alternas, sésiles. lnflorescencia racemosa. raramente flexuosa, 2-5 flores, con pedúnculos erectopatentes en la fructificación. Cáliz 4-4.5 mm de longitud, sépalos 5, desiguales, obtusos, pubescentes
excepto en la cara ventral. Corola personada,
(10)13-20 mm de longitud, violácea, labios divergentes. espolón (3,5)5-7 mm de longitud. Semillas
0,3-0,4 x 0,2 mm.

K

E PEDLOX1lAm
~raddorterofiticossobre arenas y pizarras, más raramente sobre calizas, margas y yesos, en ambientes
calidos, dentro de los pisos termo-mesomediterraneo con ombr6tipo semiárido-seco. Son especies
acompañantes Blserrula pelecinus, Nofoceras bicorne, Linaria ssimplex, Linurn sfridum, etc.

c~ ~ u a ó E l
Endemismo de óptimo en el Sector Almeriense, principalmente distribuido por la mitad sur de la provincia de Murcia y más raramente en poblaciones disyuntas de Almería hastala Sierrade Baza (Granada).
En Murcia se encuentra en varias local~dadesde las
sierras de Cartagena, Carranoy, falda sur de Sierra
Espufia, falda sur de Almenara, Purias y La Tercia
(Lorca), Sierra de Enmedio (Puerto Lumbreras),
alcanza la Sierra de Ricote por el interior.

terofitico y su peculiar ecología, sus
poblaciones son muy fluctuantes en número de individuos de un año a otro. La conservación debeda
centrarse en garantizar su supervivencia en varias
localidades mediante seguimiento exhaustivo e
incluso mediante aislamiento o vallado. También es
impresc~ndiblela recolección de germoplasma y su
conservación ex situ.
Y,UU
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t a&mvlicmn
La subsp. grandiflorum correspondería fundamentalmente a las poblaciones almerienses de los yesos
de la comarca de Sorbas y Tabernas, sin embargo la
subespecie carfhaginense también ha sido citada en
las mismas localidades dado que las diferencias morfológicas son casi imperceptibles. Son necesarios
estudios de otra naturaleza (genéticos. etc.) que clarifiquen la validez de las dos subespecies.

Guss.) Naire
spuelilla de yesos

r3&p#&@&
~ i n a r i arupesiris Guss., Chaenorrhinum rubrifolium
subsp. rubrifolium f. rupestre (Guss.) R. Fernandes,
Ch. thymifolium Loscos, Ch. exile var. hispanicum
Willk.

Valle del Ebro y estepas yesosas del Sudeste Ibérico
(sur de Albacete, noroeste de Alicante y norte de
Murcia). En Murcia se encuentra en los afloramientos yesíferos de Jumilla, Campo de Santa Teresa y El
Rincón (Lorca) y en las inmediaciones del Cenajo
(Moratalla).

r DB~W&M
Terófito de hasta 13 cm de altura Tallos simples,
raramente ramificados. ligeramente pubescentes,
con indumento de pelos eglandulares que le confrere un aspecto blancuzco. Hojas basales 6-13 x 3-8
mm. ovales, obtusas, atenuadas en la base, pecioladas. Hojas caulinares oblanceoladas, 5-8,5 x 1-2
mm. lnflorescenciaen racimo laxo. Pedúnculos erectos, ligeramente pubescentes. 5-9 mm de longitud,
6-12 mrn en fructificación. Sépalos 5. de 3-6 mm de
longitud, glabror, márgenes ciliados en los 2/3 inferiores. Corola personada, 5-8 mrn de longitud, rosacrema, paladar amarillento, espolón 1-2 mm de longitud, recto, subulado. Cápsula2-3 mm de longitud,
subesférica. pubescente. Semillas 0,3 x 0,2 mm.

r-KOkOGk
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Frecuentemente se presenta en prados terofiticos
sobre yesos descarnados o substratos margo-yesfferos, dentro del piso mesomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Son especies compañeras
Campanula fastigiata, Linum stridum, etc.
Ocasionalmente se presenta en prados nitrificados
con Erodium sanguis-christi, Guiraoa arvensis,
Lycocarpus fugax, etc.

m
Especie iberonorteafricana con algunas localidades
en Sicilia. En la Península Ibérica se encuentra con
carádei puntual en la mitad oriental, especialmente

fS?!%

tsrd e ~ p r ~ ind
e ddo asimilada frecuentemente a
Chaenorrhinum rubrifolium s.l., por lo que su
importancia ha sido minimizada. En general los yacimientos yesiferos son potencialmente explotables
como canteras de yeso, sin embargo, tanto las
romllnidades de terófitos como los matorrales sobre

yesos. son prioritarios en el Anexo I de la Directiva
HABITAT, por ello algunas zonas donde se presenta
están catalogadas como LIC
Las poblaciones son muy fluctuantes de un afio a
otro. dependiendo de las precipitaciones, por lo que
debería hacerse un seguimiento sobre la biología de
la especie y recoger germoplasma para su conservación ex sito.
La zona de yesos de El Rincón (Lorca) presenta una
elevada concentración de elementos botánicos de
sumo interés, aunque como es sobradamente conocido, está amenazada por roturaciones y construcción de naves industriales, por ello debería incluirse
en el dmbito de una microrreserva.

itübing, Peris, Olivares & Martín
Escobón

?SINONI
Centau~,,

,ntybacea var. longiciliata Pau

r DESCMPCI~N
Planta perenne, sufruticosa, de base leñosa, de hasta
150 cm de altura. Tallos 20-50 cm de longitud. erecto-patentes Hojas inferiores de hasta 7 cm de longitud, pinnado-lobuladas, lóbulos lanceolados, mucronados. Hojas medias de hasta4 cm de longitud, pin-

nado-lobuladas, lóbulos linear-lanceolados, mucronados. Hojas apicales de hasta 1cm. lanceoladas, de
enteras a lobuladas. Capítulos solitarios. 0,7-1,5 cm
de longitud. brácteas de hasta 8 mm de longitud,
ovado-oblongas, con nervios marcados, terminados
en un apéndice semilunar que se prolonga en 8-10
cilios largos. Flores flosculosas, purpúreas. Frutos en
aquenio. 5 x 1,5 mm, glabros, negruzcos.

rf
Habita en fruticedas termófilas próximas al mar, en
todo tipo de substratos, se encuentra dentro del piso
termomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco.
Son especies compañeras Calicotome intermedia,
Cephalaria leucantha, Periploca angustifolia,
Pistaaa lentiscus, etc.

t!
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E
rciano-almerrenseconocido de diversas localidades en las costas de Almería y Muida,
donde se conocen sólo dos poblaciones. Cabo Cope
(Aguilas) y san Julián (Cartagena), aunque probablemente esté más extendido,

t!
E
rente descrita, cuyo areal es poco
conocido y que pudiera extenderse induso por el
norte de Africa. Como medida eautelar se ha optado por incluirla en esta categoria, a la espera de
futuros estudios botdnicos que aumenten el conocimiento de la biología de su reproducción, demografía y distribución de los taxones del grupo.

uiscriminantes, respecto a Cheirolophus ~ntybaceus(Lam.) Dostál. resultan poco consistentes para algunos botánicos. De hecho se han
realizado estudios sobre la variabilidad genética del
grupo que apuntan hacia una proximidad de todos
sus taxones en el levante español (García-Jacas.
com pers.).
LV,
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Boerhavra afrrcana Lour.. B. plumbaginea Cav.,
Commicarpusplumbagineus (Cav.) Standley
p EiMiParn,
Sufruticosa. Tallos ligeramente lignificados en la
base, corteza blanquecina. Hojas pecioladas, ovadoorbiculares, a veces subcordadas, envés pubescente.
inflorescencias pedunculadas, umbeliformes.
Periantio infundibuliforme, rosado o blancuzco,
pubescente. con los lóbulos bifidos, orbiculares.
Estambres 3, exertos. Fruto en aquenio, rodeado por
la base del periantio formando un antocarpo de
hasta 12 mm de longitud, claviforme.

~LWIA
abita en pastizales y matorrales sobre litosuelos y
roquedos soleados. en ambientes antropizados en
las inmediaciones de antiguas construcc~oneshumanas (castillos, fortalezas, etc.), dentro del piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido. Son
especies acompañantes Centaurea saxicola, Eragrostis papposa, Hyparrhenra hirta, Salsola oppositrfolia, Saturela obovata, Wrthania frufescens, etc

r fiñFRüik+t3¡5N,
Elemento paleotropical distribuido por Arabia, centro y norte de Africa y Sudeste ibérico (como único
enclave europeo), conociéndose algunas poblaciones de Almerla, Alicante y Murcia, donde se encuentra en los castillos de Aguilas, Lorca, Alhama de
Murcia y Monteagudo.

-

Esta especie presenta una gran importancia biogeográfica, por tratarse de uno de los pocos elementos
de óptimo paleotropical que llegan al Sudeste
Ibérico como único enclave del continente europeo.

En general sus poblaciones están muy cerca de la
influencia antrópica, pero al tratarse de zonas con
interés histórico-cultural, las amenazas son menores.

Además suelen encontrarse en lugares relativamente inaccesibles.

'Con,n!I!ag k m
L.

Coronilla

4
t (wMk!w
Coronilla valenfina subsp. glauca (L.) Batt.

r O~SFRIRCIÓN
Arbusto de hasta 3 m de altura. glauco. Hojas pecioladas, generalmente con 2-3 pares de foliolos.

lnflorescencias con 4-14(15) flores. Cáliz 3-4 mm de
longitud. papiloso, labio superior más largo que el
inferior. Corolaamarilla, de hasta 10 mm de longitud.
Fruto en legumbre lomentácea. de hasta 70 mm de
longitud, péndulo, con hasta 7-8 segmentos desarticulables. Semillas subcilíndricas u ovoides. parduscas.

~COhmmEtmmMI
Habita en matorrales sobre argilitas y conglomerados siliceos en vaguadas y barrancos. Presente dentro del piso mesomediterráneo con ombroclima
seco, aunque frecuentemente con compensación
edáfica. Son especies acompaiiantes Colufea bispanica, Erica erigena, Genista jimenezii, Phillyrea
media, Salix pedicellata, Viburnum tinus, etc.

r,mwW
Elemento de distribuci6n mediterránea, disperso
puntualmente por la Península lberica En Murcia se
conoce sólo de Sierra Espufia, donde se localiza en
las inmediaciones del Río Espuña y en el Portillo Es
muy probable su presencia en algunas sierras húmedas y cálidas de Moratalla.

La población espuiíense parece lo suficientemente
numerosa para asegurar su conse~ación,de hecho,
en uno de los barrancos que vierten en el Río Espuña
se han obse~adomás de 300 ejemplares. Presenta
varias amenazas como los incendios, tratamientos
forestales no respetuosos con el estrato arbustivo o
la presencia masiva de turistas en una de sus poblaciones (Fuente del Sol).
Es considerada como especie prioritaria en el ámbit o del Parque, por lo que se han realizado estudios
demográficos y sobre la biologíade su reproducción.
Dado que es una especie muy palatable, los arruis
suelen descender a consumirla en épocas del año en
las que no existe alimento en las zonas altas de la
sierra.

Para su conservación es aconsejable la recogida de
germoplasma y su reproducción ex situ. Dado su
inter&s ornamental debería difundirse su cultivo a
partir de material autóctono.

$

3oiss. ex Froelich

Hieraciu~uesoporinoides O. Kuntze

rgpsmaipaóu
Heminiptúfito. Planta herbácea, rizomatosa, de
base lignificada. Tallos de hasta 50 cm de longitud,
de simples a divaricados, glabros. Hojas basales 5-23
x 1-5 cm, oblanceoladas, agudas, pinnatífidas, mdrgenes de enteros a dentados, pecíolo alado. Hojas
caulinares menores. Capítulos 10-15 x 4-8 mm,
cilíndricos, solitarios. con pedúnculos glabros, de
hasta 25 cm de longitud, brácteas dispuestas en dos

frias, linear-lanceoladas, obtusas. Receptáculo con
fimbrias membranosas. Flores 14 x 2.2 mm. ligula-

das, amarillas en la cara interna, purpúreas en la
externa, tubo pubescente. Fwto cipsela. 7-9,5 mm
de longitud, amarillentos. con 20-30 costillas, vilano
5-7 mm de longitud.

Vive en gleras, cascajares y herbazales de atta montaña, dentro del piso oromediterráneo con ombrótipo subhúmedo. Son especies acompañantes Acinos
alpinus subsp. meridronalis, Creprs pulchra, Jurinea
humilis, Leucanthemopsis pallida, Sedum tenuifo-

lo bético distribuido por las montañas de Jaén, Granada, Almería, Albacete y Murcia.
En nuestra Región sólo se ha encontrado en la Sierra
de Taibilla (Moratalla), muy cerca del limite con
Albacete, pero su presencia es probable en otros
puntos altos de Moratalla.

'

Jlmsmwai6y.
En las sierra. andaluzas y albacetenses está relativamente bien representado, sin embargo es un elemento emblemático de la flora orófila bética que
llega con car&cter terminal a Murcia. Dado que se
encuentra en ambientes pom frecuentados y muy
aleiados de las actividades humanas, el únim peligro
lo constituye el sobrepastoreo, ya que los animales
pueden ingerir la planta y alterar los lugares propicios para su crecimiento. No obstante. esta especie
suele sobrevivir en zonas donde es abundante la
cabra montés.

D a c t y l o h h elata.
(Poír.) Soó
LDz),(Ew), C
1O
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Incfuída Dadylorhiza lncarnata K.7 So6

r hEStiUPC&
Ceófito. Planta herbácea, perenne, tubérculos con
varias raíces tuberosas, palmadas. Escapos de hasta
100 cm de longitud, fistulosos, estriados. glabros.
Hojas basales 1-3, de hasta 25 x 4,5 cm, erectas,
que no forman una roseta, estrechamente lanceoladas, agudas. Hojas caulinares 2-3, más cortas, envainadoras. Inflorescencia espiciforme, de cónica a
cilíndrica, de hasta 30 cm de longitud, con numerosas flores (más de 100). Brácteas linear-lanceoladas,
que superan las flores. Sépalos laterales erectos.
haaa 18 x 6 mm, lanceolados. Pétalos más cortos.
Labelo de hasta 15 x 25 mm, de entero a trilobulado. rosado. con ornamentación formada por llneas y
anillos. Espolón robusto, cilíndrico, curvado hacia
abajo. Ovario sésil, retorcido. Ginostemo erecto.

i emilosb
Vive en juncales, zarzales y formaciones ripícolas de
arroyos de montaiia, vaguadas y fuentes. dentro de
los pisos meso-supramedlterráneo. Son especies
acompafíantes Cirsium pyrenaicurn, Equisetum telrnateia, Linurn catharticum, Listera ovata, Mentha
longifolia, Narcissus nevadensis subsp. enerneritoi,
Parnassia palustris, Prunella laciniata, Ccirpus
holoschoenus, Senecio ladero!. Tetragonolobus
maritimus, etc.

r.b-4N
Elemento mediterráneo occidental y submediterráneo, ligado preferentemente a ambientes submediterráneos. que llega hasta Francia. Dactylorhiza
incarnata presenta óptimo europeo. En Murcia se

distribuyen por las sierras más húmedas de
Moratalla (Bagil. El Buitre, La Muela, La Rogativa,
Sierra Seca, El Tejo y Villafuerte). Las formas próximas a D. incarnata se presentan en Villafuerte y La
Muela.

p ca~swvr;ubbt
Aunque no se trata de taxones endémicos, en
Murcia constituyen límite de areal hacia el sudeste.

Los lugares en donde se presentan son de atta calidad ambiental y suelen estar poco alterados. 5in
embargo, por ubicarse en arroyos y fuentes de montaña, estas poblaciones son cada vez mas visitadas
por turistas que suponen un peligro potencial, sobre
todo por la recolección de los vistosos escapos florales. En zonas con sobrepastoreo se observan ejemplares comidos. Muchas poblaciones están en el
ámbito de un LIC, pero su conservaci6n efectiva pasa
por el verjado y seguimiento de las poblaciones más
vulnerables en el marco de rnicrorresewas botánicas.

~.B)#~RMMs
Bajo este W n ge incluyen algunos ejemplares ads-

,

cribibles a Dactylorhrza incarnata y ws formas intermedias con D. elata. La bibliografía indica la facilidad de hibridación en este género, por lo que probablemente D. incarnata fuese más abundante en
otras épocas. En la actualidad, de acuerdo con lo
observado, D. elata ha "engullido" prácticamente a
D. incarnata.

Salavionda, adelfilla

EW
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Daphnt .,reola
var. latifolia Coss., D. laureola
subsp. lafifolia (Coss.) Rivas Mart.

Arbusto de hasta 1,5 m de altura, glabro. Tallos por
lo general áfilos en la zona media y baja, corteza
verdosa a castaña, con cicatrices foliares. Hojas de
hasta 13 x 4 cm, arrosetadas, simples, enteras, persistentes, de oblanceoladas a obovadas, ápice subagudo, atenuadas en la base. lnflorescencia en racimo axilar, 3-7flores. Flores subsésiles. Flores masculinas hasta 14 mm de longitud, hipanto hasta 9 mm
de longitud. Flores femeninas hasta 6 mm, hipanto
hasta 4 mm de longitud. Sépalos 4. hasta 3 mm de
longitud, verdoso-amarillentos, petaloideos. Fruto
bacciforme, hasta 10 x 8 mm, negro. Semillas hasta
6x4mm.

pacte del sotobosque de carrascales en
ambientes frescos y sombríos, dentro de los pisos
meso-supramediterráneo con ombrótipo subhúmedo. Son especies acompañantes Amelanchier ovalis,
Lonicera etrusca, Paeonia officinalis
subsp. microcarpa, Paeonia broteroi, Prunus mahaleb, Quercus
rotundifolia, etc.
I~ ~ t t t a

Especie distribuida por Europa occidental y montañas submediterráneas, dispersa puntualmente por
las monta&% del sur Peninsular, donde llega con
carácter terminal a Murcia, encontrándose en las
montañas más húmedas de Moratalla (Rincón de los
Huertos. Los Asares y Molino de la Cañada).

il número

ido de ejemplares es escaso, pues
Suele aparecer en ambientes húmedos y muy bien
conservados. De no cambiar el uso del territorio no
presenta peligro de desaparición. No obstante, en la
zona de El Rincón de los Huertos es recolectada y utilizada como abortiva para el ganado, lo que supone
un peligro para su supervivencia en esta localidad.
Dado el escaso número de individuos contabilizados
en este endave, sería recomendable establecer una
microrreserva botánica, justificada por ésta y otras
muchas especies de interés presentes en la zona
I

Algunos autores consideran a las poblaciones béticas
y norteafricanas incluidas en la subsp. latrfolia
(Coss.) Rivas Mart., aunque parece tener pocos
caracteres discriminantes.

4

9aphne of&o.idesc
Pau) Rivas Mart.

tud. blanqueanos. Fruto baceiforme, 10 mm de diámetro, rojo anaranjado. Semillas hasta4,5 x 2,5 mm.

Daphne hispanica Pau

r DESCJ~IPCI~N
Nanofanerofito, Planta perenne, de hasta 50 cm de
altura. muy ramificada. almohadillada Tallos áfilos
en la parte basal y media, corteza de tallos jóvenes
pardo-rojiza y pubescente, la de tallos maduros grisácea y glabra, con cicatrices foliares. Hojas hasta
40 x 13 mm, simples, enteras, persistentes, coriáceas, de espatuladas a oblanceoladas, ápice de
agudo a obtuso, glabras. lnflorescencia en racimo
capituliforme, terminal, hasta 8 flores. Flores subsésiles, hasta 14 mm de longitud. Hipanto hasta 7 mm

r ECOLOG~
Matorrales pulvinulares en litosuelos y gleras, sobre
substrato calizo-dolomítico, dentro del piso supramediterráneo can ombrótipo subhúmedo. Convive
con Erinacea anthyllis, Jun~perus phoenrcea,
Lavandula lanata, Lonicera splendida, etc.
y

~mm&
Taxón distribuido por las montañas calizas andaluzas
que llega hasta el Calar de la Sima (Albacete), Sierra

del Gigante (Murcia), Mariola (Alicante) y A~tana
(Valencia). En Murcia sólo se conoce de la cima del
Macizo del Gigante (Lorca).

rEaais

E l número de ejemplares contabilizados en la cima
del Macizo del Gigante (Lorca) es muy escaso. Es
necesario un estudio demográfico exhaustivo para
comprobar el tamaño poblacional. En el caso de no
encontrarse más ejemplares debería considerarse en
la categoría de en pel~grode extinción, ya que se
trata de un elemento florístico en clara recesión, tal
y como ocurre en las sierras andaluzas adyacentes.

rc
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consideran que no existen diferencias significativas para considerar a esta subesuecie como distinta de la típica, en cuyo caso el taxón
estaría representado. además. en diversos enclaves
del Mediterráneo oriental.

F
lavellina del Cabo de Cata
I

2, 3, 5, 8, 12"

rmmm
Dianthus cintranus subsp. charidern~(Pau) Tutin

rclmmN!obN
- Perenne. Cepagruesa, lignificada. Tallos floríferos de
hasta 35 cm de longitud. Hojas lineares, de hasta 30
x 1 mm. Flores solitarias. Brácteas del calículo 6.
generalmente atenuadas en un fino mucrón, las
internas superan la mitad de la longitud del cáliz
Cáliz de hasta 18-19 mm de longitud, dientes con
margen escarioso estrecho. Corola con pétalos barbados. rosado-amarillentos, dentados.

rd5lltdle5

y matorrales sobre litosuelos de naturale-

za volcánica o caliza, dentro del piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido. Son especies
acompañantes Furnana laevipes, Lapiedra rnartinezii, Thyrnus hyemalis, etc.

ullinm
criuemismo murciano-almeriense con óptimo en la
zona del Cabo de Gata (Almería), presenta algunas
poblactones aisladas en la franja costera hasta la provincia de Murcia, donde se ha citado en las inme-

'.m
. .

diaciones de Aguiias, cerca del l h i t e con la provincia de Almería
p~EWACt6N
Se desconoce el área concreta de presencia en el
ámbito de Murcia, Hasta su conocimiento preciso es
prudente considerarla, al menos, como vulnerable.
Esta especie se ha utilizado en investigación agronómica para la obtención de nuevas variedades de clavel cultivado, por lo que se conocen protocolos de
enraizamiento de esquejes y pautas de comportamiento en cultivo, que pueden servir para futuros
planes de conservación.

.
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Fern. Casas

Clavellina de monte

p 3mm
Dianthus broteri subsp. 5ubbaeficus (Fern. Casas)
Fern. Casas, Laínz & Muñoz Garmendia, D anticarius subsp. subbaeticus (Fern. Casas) Rivas Mart..
Asensi, Molero Mesa & Valle, D. serrutatus auct.

-,*smipab~
iméfito. Planta perenne, glabra, poco cespitosa,
cepa íignificada. Tallos de hasta 60 cm de longitud,
cilíndricos, suberectos. simples, ramificados en la
parte superior. Hojas 10-80 x 0.5-3 mm. lineares,
subuladas, rígidas, finamente serruladas, con vaina
membranosa. Inflorescencia cimosa. corimbiforme.
Epicáliz formado por (4)6-40 bráctea. de 112 a 213
la longitud del cáliz, de lanceoladas a oval-lanceoladas, con margen escarioso. Cáliz 15-24 mm de longitud, dientes lanceolados, anchamente marginadoescariosos. Corola 1,5 cm de diámetro. Pétalos de
blancos a purpúreos, Iaciniados, no barbados. lacinias que no alcanzan la mitad del limbo. uña exerta.
Fruto en cápsula.
DLOaIA
pecie subrupícola propia de pastizales, taludes
pedregosos o forma parte de matorrales en litosuelos, especialmente en el dominio de sabinares y altitudes comprendidas entre 600-1.500 m. dentro de
los pisos meso-supramediterráneo con ombrótipo
seco-subhúmedo. Convive con Alliun chrysonemum, Brachypodium retusum, luniperus phoenicea, Lavandula latifol~a, Thymus mastichina,
Thymus vulgaris, Sidenfis incana, etc.

. .
Endemismo del Sudeste Ibérico de óptimo bético
(sierras de Segura. Cazorla y Baza). Distribuido por
las provincias de Granada, Jaén, Albacete y Murcia.
En nuestra Región se presenta en las montañas de
Moratalla (El Buitre, Casicas del Portal, Sierra de la
Muela) y Caravaca (Mojantes). Existen ejemplares
en Sierra Espuña posiblemente adscribibles a este
taxón.
-

. rara de
_.,-_
_

la que sólo se conocen
pequeñas poblaciones. Las principales se encuentran
en Casicas del Portal (Morafalla) y umbría de
Mojantes (Caravaca), lugares incluidos en zonas
catalogadas como LiC y ZEPA y en los que son viables sendas microrreservas botánicas. Debido a su
posible interés ornamental se han recolectado

esquejes y semillas procedentes de varias poblaciones, que han sido ubicadas en la empresa Barberet &
Blanc S.A. (Puerto Lumbreras) lo que posibilita su
consewación ex situ.

..
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recientemente del que se conocen
pocas localidades. Parece estar relacionado con
Dianthus serrulatus Desf.. propio del norte de hfrica
y con D. ant~carfusBoiss. & Reut.. endemismo de
óptimo Malacitano-Almilarense. Algunos autores lo
han relacionado con D. broteri Boiss. & Reut.. con el
que convive en las zonas más bajas de su areal, sin
embargo, es muy diferente. ya que D. subbaetícus
presenta pétalos menores no barbados, poco laciniados, hojas más anchas e inflorescencias corimbiformes. Estudios realizados a partir de rnatenal cultivado procedente de semillas indican una clara fijación
de caracteres.

uriculata Dur.

Planta herbácea, anual, erecta, de hasta 80 cm de
altura. Tallos ramificados, de verdes a violáceos,
obtusamente angulosos. indumento escábrido, de
pelos cortos, adpresos. retrorsos, a veces glabros.
Hojas basales en roseta que se secan en la antesis,
Iiradas, pinnatipartidas, con tres pares de segmentos

laterales oblongos, segmento terminal ovado, obtuso, desigualmente dentado. Hojas caulinares amplexicaules, con pelos esparcidos o glabras, de pinnatífidas a simples. lnflorescencia en racimo corimbiforme, hasta 90 flores. Pedicelos hasta 7 mm de longitud. Sépalos 4 mm de longitud, verdoso-amarillentos, pelosos sobre el dorso. Pétalos 5-6 mm de longitud, amarillos, estrechados en una uña Fruto en
silicua. hasta 30 x 1,5 mm, ligeramente toruloso.
Semillas hasta 0,9 x 0,7 mm, marrón-rojizas.

r hCG>LBdh
sepresenta como rude~aly arvense en cultivos de
cereales, de citricos y márgenes de caminos, dentro
del piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido. Son especies acompañantes Chrysanthemum
coronarium, Diplotaxk erucoides, Drplotaxis rlorcitana, Rapistrum rugosum, Sinapis alba subsp. maire!, etc.

rerrrrieurJb~'
lberoafrlcanismo que se distribuye por el norte de
Africa, Argelia. Marruecos y Túnez. En Murcia tiene
la única localidad europea en zonas de cultivos del
Campo de Cartagena (La Palma).

r C Q w
TaxÓn enwntrado recientemente en la Región de
Murcia. Su área reducida (menor de 2 Ha) hace
suponer una introducción accidental reciente. Sin
embargo, esmás probable que se trate de uno de los
numerosos iberoafricanismos exclusivos de la zona
de Cartagena y que haya pasado desapercibida por
su parecido morfológico con otras especies de similar ecologia (Diplofaxis ilorc~tana,Rapistrum rugosum, etc.).

La conservación de la especie es complicada teniendo en cuenta que se presenta en ambientes muy
alterados. donde son frecuentes las roturaciones y
sobre todo la uttlización de herbicidas que inciden de
forma muy directa en fluctuaciones poblacionales
interanuales. Es aconsejable la recolección de germoplasma y su reproducción ex situ para garantizar
su supervivencia. Debería estudiarse la posibilidad
de crear una microrreselva controlada, manteniendo
la actividad agrícola.

Zanahoria marina

Echinophora maritima Gouan
E
-s
emicriptófito. Hierba perenne. de hasta 50 cm de
altura. con indumento variable. Tallos erectos, ramifrcados, estriados. Hojas basales de hasta 20 x 10
cm, bipinnatisectas, segmentos foliares de hasta 4 x
15 mm, cónicos, ligeramente aplanados. terminados
en una espina, canaliculados. lnflorescencia en
umbela. Hojas caulinares menores, que alcanzan la
inflorescencia. lnflorescencia en panícula de umbelas, de hasta 10 cm de diámetro. Bráckas estrechamente lanceoladas, 6analicufadas, terminadas en

una espina, con margen escarioso. Umbelas de primer orden pedunculadas, con 10 radios. Bractéolas
como las brácteas, menores. Umbelas de segundo
orden pedunculadas, de hasta 12 radios. Flores
blancas. estilos erectos hasta 6 mm de longitud.
Fruto en aquizocarpo, de hasta 5 5 mm, triangulares. apiihs, con costillas inconspicuas.
-

~as,arenales y dunas costeras, dentro del
piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido.
Son especies acompMantes Aetheorhiza bulbosa,
Cyperus capitatus, Echium sabulicolum, Pseudorlaya pumfla, Teucrium dunense, etc.

r uiir,wr(>urwn
Elemento psammófilo del Mediterráneo central y
occidental, relativamente escaso en la Península
Ibérica. En Murcia se conoce de los arenales costeros
de las ribcras del Mar Menor, de San Pedro del
Pinatar a Cabo ae Palos. La Manga y Lo Poyo.

~ U V A C ~ ~ N
Las especies psamrnófilas dc los arenales costeros
han sufrido en los ultirnos años una reducción dc su
hábitat natural, Entre ellas, Echinopkora spinosa es
una de las más raras en buena parte del litoral mediterráneo. especialmente en la Región de Murcia.
Aunque las zonas donde se ubica estin incluidas en
el marco de espacios protegidos o LICs, para la conservación efectiva de esta especie y de otras con
hábitat similar, como Asparagus marit~mus,
Calysfegia soldanella, Chamaesp peplis, Euphorbia paralias, Otanthus maritimus, Polygonummaritimum, etc., es necesario establecer pequefias
rnicrorresewasque aseguren su supervivencia .y que,
.
al mismo tiempo, no "choquen" frontalmente con el
desarrollo turlstico del territorio.

Cola de caballo

,; EW
3, I l b
TL..-U de hasta 50(60) cm de longitud, ramificados,
verdes, con costillas muy marcadas. Vainas más largas que anchas. con dientes oscuros en el ápice,
bordeados por un margen membranáceo, blancuzco, dientes de las vainas rameales con estrecho margen membranáceo. Ramas numerosas, en verticilos

regulares, a veces escasas e incluso ausentes.
Estróbilos de hasta 2,5(3)cm de longitud, obtusos.
Esporas de hasta 50 pm de diámetro.

a

Habita en márgenes de ríos y cursos de agua, predomina en suelos arenosos de los sotos de ríos, dentro del piso mesomediterráneo. Convive con
Equisetum ramosissimum, Populus alba, Saccharum
ravennae, etc.

r ~ I I C 1 ~
planta de distribución eurosiberiana. En la Península
Ibérica se distribuye fundamentalmente por la mitad
norte, alcanza de forma muy localizada la mitad sur.
En Murcia se presenta a lo largo del Río Segura. en
las inmediaciones de Calasparra y por la zona del
Cañón de Almadenes en las proximidades de Cieza.

r CONWVrnbN
Se trata de la cola de caballo más rara de la Región
de Murcia, presenta diversas poblaciones fragmentadas en un corto tramo del Río Segura. No parecen
afectarle significativamente las avenidas, con las que
ha convivido desde siempre. No obstante, a pesar de
encontrarse en zona LIC, las labores de encauzamiento y contaminación del tramo alto del río,
podrían afectarle muy negativamente a medio y
largo plazo.

r W611Vñ6WH
ES t6xica por presentar alcaloides (palustrina), de ahí
que no deba emplearse como sustituto de otras
colas de caballo, como en ocasiones ocurre.

CS.

llfileres de roca

t lrnhiM-ioM
Erodium paui Sennen, E. cazorlanum auct,
le~CRlPCl6lU
lemicriptófíto. Planta herbácea, perenne, rizomatosa, acaule, de pubescente a hirsuta, con pelos eglandulares y/o glandulares. Hojas en fascrcuios, de
hasta 8 cm de longitud, pinnadas, de lanceoladas a
linear-lanceoladas. Folíolos 6 x 3 mm, de pinnatipartidos a dentados, ovados Estípulas escariosas, triangular-lanceoladas. agudas, ápice entero o bífido.
lnflorescencia en umbela, con hasta 7 flores.
Brácteas 2 mm de longitud, escariosas, ovadas.
Flores pentámeras. Sépalos 6 x 3 mm, oblongos,
mucronados, márgenes escariosos. Pétalos de 10
mm de longitud, liliáceos o purpúreos, los dos superiores con máculas basales oscuras. Fruto en esquizocarpo. Mericarpos de hasta 8 mm de longitud, con
dos fovéolas tapizadas de glándulas, pico de hasta
40 mm de longitud.
,-

$E,Habitaenoquedos y litosuelos, sobre substratos
calizo-dolomíticos, en ambientes de alta montaña,
dentro de los pisos supra-oromediterráneo con
ombrótipo seco-subhúmedo. Vive junto a Aspleniurn celtibericum subsp. celtiberlcum, Brassica
repanda subsp. confusa, Hyeracium amplexicaule,
Linaria anticaria, Moehringia intricata, Sarcocapnos
baetica subsp. baetica, etc.

~IS~RDUCI~N
lemento de distribución poco conocida, disperso
por algunas montañas del centro-norte de la
Península Ibérica y sierras béticas. En Murcia se pre-

senta en tres núcleos de la Comarca Noroeste: La
Zarza (Caravaca), Sierra Seca y Taibilla (Moratalla).

rC

C I ~ E R V A ~
Las pobl&iones se encuentran en lugares poco accesibles. tan sólo alteradas por el sobrepastoreo en la
parte basal de los roquedos. La zona alta de
Moratalla está incluida en zona LIC y dada la concentración de endemismos presentes, es susceptible
la aplicación de figuras de protección más concretas.
como microrreservas botánicas.

Taxón perte
ite a un grupo muy complejo en el
que existen numerosas interrelaciones taxonómicas.
Optamos por seguir los criterios que, al parecer, se
van a utilizar en Flora iberica (Navarro, com. pers.).
En las sierras subhéticas tradicionalmente se han
considerado dos taxones, Erodium daucoides y E.
cazorlanum Heywood, diferenciándose por el indumento y número cromosómico. Sin embargo, se ha
observado que existe gran variabilidad interpoblacional respecto a la presencia o ausencia de pelos
glandulares.

ata
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Garbancillo
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Phaca
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hasta 80 x 23 mm, peloso. Semillas lisas, parduscas.

.
L., Astragalus lusitanicus Lam.

-
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ine. Tallos de hasta 1 m de longitud,
cubiertos de pelos blancos. Hojas con 7-12 pares de
folíolos, glabros por el haz y pelosos por el envés.
lnflorescenciascon hasta 23-25 flores. Cáliz de hasta
13 mm de longitud, de rojizo a verdoso, cubierto de
pelos pequefios y parduscos. Corola blanca o blanco-amarillenta. Ovario fusiforme. peloso, con hasta
15 primordios seminales. Fruto en legumbre. de

,arales. encinares y pastizales sobre substratos silíceos (filitac y micaesquistos) en ambientes cálidos y
relativamente húmedos. dentro del piso termomediterráneo con ombrótipo seco. Vive junto a Anthyllis
cytisoides, Barlia roberfiana, Cistus albidus, Cistus
monspel/ensis, Orchis papilionacea, Quercus rotundifolia, etc.

Elemento iberonorteafricano ampliamente distribuido por la parte suroccidental de la Península Ibérica,
se presenta con carácter muy puntual en algunos
enclaves proximos a la costa del Sudeste Ibérico. En
Murcia sólo se conoce una población en las inmediaciones de Tallante (Cartagena).

L
alor paleobiogeogr~ficoque debió
estar más extendida, formando parte de carrascales
y alcornocales sobre substratos s~líceospor toda la
costa murciana. A pesar de encontrarre actualmente
en una sola localidad, el númem de pies es suficlentemente elevado, lo que junto a su carácter no palatable para el ganado y su presencia en un Espacio
Natural Protegido parecen asegurar su conservación.
Se han observando roturaciones para el cultivo de
almendros, que de seguir practicándose en la zona.
podrían poner en peligro la continuidad de algunos
individuos. La presencia en el entorno de otras especies destacables como Barlia robediana y Narcissus
tortifolius, justifican la creación de una microrreserva botánica

Eaphovrbia briwer'fr
Emb. & Maire
Lechinterna de Puerto Lumbreras

r_E~phoruzn,negalatlantica subsp. briquetii (Emb. &
Maire) Losa & Vindt.

Perenne. Tallos de hasta 0,5 m de longitud, leñosos,
generalmente robustos, glabros. Hojas de hasta 5560 mm de longitud. linear-lanceoladas, las inferiores
lineares. Pleocasio aparentemente doble, el terminal

separado por un entrenudo de hasta 40-45 mm de
longitud, bricteas del pleocasio ovadas. Ciatio de
hasta 2.5 mm. glabro o ligeramente pubescente.
nectarios amarillentos o rojizos, semicirculareí,
apéndices gruesos, claviformes. Fruto en cápsula
esquizocárpica, subgloboso, glabro. con pedicelo de
hasta 2 mm de longitud. Semillas elipsoideas, de
hasta 2,5 mm, longitudinalmente ruguladas, pardogrkáceas. carúncula terminal, cónica.

€
1 del que se conocen dos núcleos de
distribución. uno en el Rif oriental (Marruecos) y
otro en la zona limítrofe entre Almeria y Murcia, En
la Región de Murcia se distribuye en el cuadrante
suroccidental, desde las inmediaciones de Lorca
hasta Puerto Lumbreras, en el limite con la provincia
de Almería (Cabezo de la Jara, Rambla de Nogalte,
Rambla de Vilerda, etc.) y Aguilas (Sierra de
Enmedio).

Habita
aludes de campos baldíos, matorrales
nitrificados. ramblas y en sotobosque de carrascales,
generalmente en suelos alterados, dentro de los
pisos termo-mesomediterráneo con ombrótipo
semiárido-seco Vive junto a Anthyllis cytisoides,
Ferula communis, Lavandula stoechas, Quercus
rotundifolia, Teucrium compactum, Thymus baeticus, etc.

. . .
. -n ambientes relativamente alterados, ha desaparecido de numerosos lugares donde se
han sustituido los cultivos tradicionales por cultivos
intensivos, especialmente en las inmediaciones de la
autovía de Almería. Las poblaciones presentes en las
ramblas también se ven muy alteradas por el sobrepastoreo, extracción de arenas y por la remodelación
de los cauces. Sólo las poblaciones de la zona del
carrasca1 del Cabezo de la Jara no parecen presentar
recesión. Este último enclave está incluso en zona LIC
y presenta un buen número de especies de interés
que justifican la creación de una microrreserva.

EuphQhh nevdendb kwiiqp'. neva&mk
3oiss. & Reut.
Lechetrezna de Sierra Nevada

Perenne, rizomatosa. Tallos de hasta 45 cm de longitud. simples o ramificados desde la base, glabro$.
Hojas de hasta 50 mm de longitud, de lineares a
oblongas, en general débilmente serruladas.
Pleocasio con 3-9 radios, de 1-3 veces bifurcados,
brácteas del pleocasio semejantes a lar hojas más
cercanas. Ciatio de hasta 3 mm. nectarfos amarillentos O rojizos. apendiculados, ápendices gruesos y

cortos, agudos u obtusos. Fruto en cápsula esquizocárpica, subgloboso, con pedicelo de hasta 3 mm de
longitud. Semillas ovoideas, de hasta 3 mm, lisas,
blanco-grisáceas, carúncula terminal, subcónica.

r ECOLOGIA
Especie indiferente edifica, en Murcia se presenta
sobre gleras y al pie de cantiles entre los 1.3001.700 m, dentro del piso supramediterráneo con
ombrótipo subhúmedo. Ocasionalmente se presenta
en pastizales con cierta hidromorfía. Son especies
compañeras Arenaria grandiflora, Cerastium boisserianum, Conopodium thalictrifolium, Euphorb~aflavicoma, Festuca nevadensis, Paeonia broteroi,
Sedum acre, Thalidrum minus subsp. valentinum,
Scrophularia fanacetifolia, etc.

raiiiWm
~ndemishoibérico disperso por el Sistema Central,
Moncayo, sierras setabenses (Aitana y Mariola) y
sierras béticas de Murc~a,Granada, Albacete y Jaén.
En Murcia se conoce de las sierras de Moratalla (La
Muela, Revolcadores y Villafuerte). Es probable su
presencia en otras sierra5 altas de la Comarca del
Noroeste.

t cwseRUPiu4M
Las poblaciones murcianas constituyen el extremo
suroriental de distribución. por lo que presentan alto
valor biogeográfico. El número de pies conocido es
muy bajo. La zona de la Sierra de la Muela fue afectada por el incendio de 1994, pero en estudios posteriores se ha comprobado que la población no presenta daños importantes. El lugar es una zona poco
accesible tan sólo frecuentada por jabalíes y cabras
monteses. No son consumidas aunque en estas

zonas los jabalíes suelen levantar el terreno para
buscar bulbos y rizomas. La población de Villafuerte
presenta riesgos similares a los expuestos para
Narcrssus nevadensis subsp. enemeritoi, aunque
existe una subpoblación alejada del tránsito de visltantes. Es destacable que esta planta se ubica en los
enclaves de mayor riqueza florística de la Región,
incluidos en territorios catalogados como LICs. Su
conservación debería ser abordada preferentemente
dentro del ámbito de microrrese~arbotánicas.

-

Se re
más otras dos subespecies, subsp.
aragonensis (Loscos & J Pardo) O. Bolos & Vigo. de
hojas mucho más largas y subsp bolosir Molero &
Rovira, de hojas generalmente elípticas u oblongas,
ambas del cuadrante nororiental de la Península
Ibérica. Frecuentemente este taxón ha sido integrado en el agregado de Euphorbia esula.

loscwii
'Lange) Willl<.
Caiiaheja aragonesa

r SlNObllMtA

observado otras poblaciones en Córdoba, Cuenca y
las recientemente descubiertas en Albacete y
Murcia, donde sólo se conoce de los substratos yesíferos del Keuper en las inmediaciones de La Celia
(Jumilla). Su presencia en Salmerón (Moratalla) es
muy probable ya que se encuentra en Las Minas
(Albacete), a escasos metros del limite provincial.

Elaeosehnum loscosii Lange

c DESCRIPCI~N
Hemicriptófito. Planta perenne, herbácea, rizomatosa, robusta, de hasta 130 cm de altura. Tallos erectos, glabros, laticíferos. Hojas basales en roseta. de
hasta 50 cm de longitud, 5-6 pinnatisectas, segmentos foliares lineares. de hasta 2 mm de longitud.
Hojas caulinares reducidas, a veces ausentes. con
una vaina abrazadora. lnflorescenciaen panícula de
umbelas, de hasta 1 m de diámetro, esférica, con
hasta 20 radios. Brácteas prontamente caedizas.
Umbelas de primer orden pedunculadas, en fructificación los pedúnculos alcanzan 15 cm de longitud, y
la umbela presenta un diámetro de hasta 30 cm,con
hasta 20 radios. Umbelas de segundo orden de
hasta 8 cm de diámetro en la fructificación, con 1013 flores. Flores pentámeras, blancas. Bricteas 0,52 x 0,4-0,7 mm, lineares, prontamente caducas.
Fruto en esquizocarpo, 7.5-11 mm de longitud, con
costillas dorsales.

r'&mlk
Habita en matorrales y tomillares sobres yesos descarnados y margas yesíferas. dentro del piso mesomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Vive
junto a Anthyll~scytisoides, D~plotaxishana subsp.
lagaccana, Helianthemum squamatum, Helianthemum syrracum, Teucrium Iibanitir, etc.
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Endemismo ibérico del que hasta hace muy poco
tiempo sólo se conocían las poblaciones clásicas del
Valle del Ebro y Aranjuez. Con posterioridad se han
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Tsnb en Ara@n como en Cataluiia es una planta
considerada emblemdtica en el ámbito de la conservación. Por tal motivo se han realizado diversos trabajos encaminados al conocimiento de su biología
reproductiva.
De los aproximadamente 500 ejemplares contabilizados en el Sudeste Ibérico, la mayoría no suelen
florecer y en caso de hacerlo la fructificación es muy
reducida. Ésta pudiera ser la causa de su rareza.
Dado que es una especie recientemente detectada
en Murcia no se conoce el número real de efectivos.
Si no se encuentran nuevas poblaciones con mayor
número de ejemplares. la especie debe ser considerada en la categoría de en peligro de extinción.
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A parür de !w & d i o s realizados sobre esta especie
puede afirmarse que se trata de una planta prtmitiva, emparentada con Ferula cossonlana Batt. &
Trab. del norte de Africa, que presenta un sistema
feproductivo poco eficaz.

Cañaheja

de sierra
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granatensis auct., E brachyloba auct.

Hierba perenne, rizoma grueso, del que parten tallos
erectos, base lefiosa, de hasta 150 cm de longitud
Hojas basales intrincadas, erectas, peciolo de hasta

25 cm de longitud, limbo 25-30 x 20-30 cm, 3-4

pinnatlsecto, pinnulas lineares. 2-15 x 0,5-1 mm.
Hojas caulinares similares a las basales, de menor
tamaño y a veces reducidas a la vaina. Inflorescencta
ramosa. con 3-4 umbelas, la central de mayor tamaño. Umbelas de primer orden con 6-22 radios, 6-8
brácteas lineares, 4-7 x 1-2 mm. refleias. Umbelas

representada quizás por las recolecciones de botánicos que buscan ésta y otras especjes raras en esta
clásica localidad.

Especie t'e~ieriiementedescrita, difícilmente diferenciable de Ferulago granatensrs Boiss.
Es probable que presente un areal más amplio hacia
otras sierras subbéticas albacetenses.

Frimana be#@
Güemes
Jarilla rastrera

F u ~ ~ , ~ ~ , ~ auct
~ ~ .F.
. ~procumbens
doxa
auct., E procumbens subsp. baetica (Güemes) Rivas Mart., A.
Asensi, Molero Mesa & F. Valle

5aliPCl6N
méfito. Planta perenne, sufruticosa, de hasta 25
cm de altura, muy ramosa, procumbente. Tallos
jóvenes con denso tomento blanco. indumento de
pelos eglandutíferos. Hojas lineares, obtusas, glabrescentes, márgenes ciliados, las de los tallos estériles y base de los fértiles 1,3-2,5 x 0,4-0.8 mm, densamente agrupadas, las superiores de los tallos férti-

les 5-10 x 0,8-l mm, laxamente dispuestas. Flores
solitarias, pentámeras, pediceladas. Pedicelos hasta
16 x 0.4 mm. ascendentes, rojizos. Sépalos externos
3-3,5 mm de longitud, linear-lanceolados. ciliados.
Sépalos internos 7-10 mm de longitud. ovados, rojizos. Pétalos 8-10 mm de longitud, amarillos. Fruto
en cápsula, 6-8 mm de longitud. Semillas 2-2,5 mm.
p€ c m ,
Especie subrupícola presente tanto en fisuras de
rocas como en terrenos pedregosos algo sueltos,
siempre en substratos de naturaleza calizo-dolomítlca que se disgregan en arenas. Vive en altitudes

superiores a los 1.800 m, dentro del piso oromediterráneo con ombrótipo subhúmedo. Se desarrolla en
matorrales camefíticos pulvinulares junto a Fumana
paradoxa, Helianfhemum canum, Pterocephalus
spafhulatus, Santnlina elegans, Silene germana, etc.

r ~ " p ide
~ las montañas béticas orientales que se localiza en áreas reducidas de las provincias de Málaga (Sierra Tejeda), Jaén (Sierras de
Cazorla y Segura), Granada (Sierra del Buitre).
Albacete (Sierra de Las Cabras) y Murcia (Sierra de
Taibilla -Moratalla-), donde se desconoce el área de
presencia concreta de la especie, pero debe extenderse incluso a la zona de Sierra Seca y Villafuerte
(Moratalla).
C~IUCSIII>IOU
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a presión de los herbívoros que se
comen los brotes jóvenes, las flores y los frutos, únicas partes elevadas de la planta. Este impacto conlleva el envejecimiento de las poblaciones por pérdlda de la capacidad reprodudiva. Se presenta en un
territorio catalogado como LIC, poco frecuentado,
en el que pudiera establecerse una microrreserva
botánica.

Presenta grandes afinidades con Fumana fontqueri
Güemes, descr~tarecientemente del Rif marroquí.
Anteriormente había sido confundida con E paradoxa Heywood de similar ecologia.

1
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iivas Goday & Losa ex Rivas Mart. & al
Retama macho. hiniesta

~ESCAIPCKZN
Arbusto de hasta 1.5 m de altura, muy ramificado
desde la base, retamoide, con ramas fuertes. Hojas
alternas, unifolioladas, estipuladas. Flores en grupos
de 2-3, pediceladas, sin bráctea, con 2 bractéolas.
Cáliz de hasta 6 mm de longitud, bilabiado, campanulado, sericeo o con pelos de hasta 1 mm de longitud, con el tubo más corto que los labios, labio superior más corto que el inferior, bipartido, labio inferior
tndentado. Corola amarilla, de hasta 12-13 mm de

longitud, estandarte de peloso en el nervio medio a
totalmente glabro. Androceo con 4 estambres cortos
y 6 largos. Ovario sericeo. con 6-8 primordios seminales. Fruto en legumbre de hasta 20 mm de longitud, toruloso, oblongo. Semillas 1-5,negras, ovoideas.

Habit, - . .etamares y orlas de bosques, dentro de
los pisos rneso-supramediterráneo con ombrótipo
seco-subhúmedo. Vive junto a Cytisus reverchonii,
Pinus nrgra subsp. clusiana, Pinus pinasfer, Quercus
rotundífolia, etc.

* QlrrrUm
Endemismo de óptimo bético disperso por Andalucía
hasta la sierra de Alcaraz (Albacete) y la Comarca del
Noroeste de Murcia. donde se conocen dos pobiaciones, una cerca de la Cuerda de la Gitana en las
inmediaciones del cottijo del Mosquito de Abajo y
otra en la Sierra de los Alamos. Además está presente en los márgenes de la carretera Caravaca-Puebla
de Don Fadrique a escasos metros del límite provincial con Granada, por lo que su presencia en la zona
de El Moralejo-El Entredicho es muy probable.

*%!2MERWUQM
La rareza de la especie en Murcia pudiera explicarse
por la presencia de otras especies más competitivas
como Cyt~susreverchon~~.
La poblacibn de la Sierra
de los Alarnos es disyunta y presenta muy pocos
ejemplares; este enclave pudiera ser considerado
rnicrorreserva. Se ha observado que es consumida
por el ganado, aunque esta circunstancia no parece
afectar su capacidad de fructificación.

-IIRWUONüS
Genista grex nnerea constituye un grupo extremadamente complejo. tratado de manera muy diferente dependiendo de los autores. En Flora ibenca no
se reconoce esta subespecie, considerándola dentro
de un taxón de areai más amplio.

8 W@f#f&

do. Corola amarilla, de hasta 12 mm de longitud.
Androceo 4 estambres cortos y 6 largos. Ovario seríceo, con 2-3 primordios seminales. Fruto en iegumbre, de hasta 12 rnm de longitud, falcado, seríceo.
Semillas 1-3. negruzcas, ovoideas

Geniifa lobelii subs~.ionpipes
-. (Pau) Heywood, C.
tejedensis (Porta & Rigo ex H e ~ i e r C.
) Vicioso p.p.

mF.p9eRibcW
Arbusto de hasta 0,3 m de altura, muy ramificado
desde la base, pulviniforme, espinoso. Hojas alternas. unifolioladas, con estípulas. folíolo de hasta 1,5
mm de longitud, seríceo por el haz y el envés. Flores
axilares. pediceladas, con 1 bráctea y 2 bractéolas.
Cáliz de 3-6 mm de longitud. bilabiado, campanulado, rericeo. con el tubo igual o algo m65 corto que
los Labios, labio inferior trífido, labio superior biparti-

r

RCOL~'
Forma parte de matorrales pulvinulares de zonas
cacurninales de montaña, en litosueios y crestones
venteados, sobre substratos calizo-dolomíticos. dentro de los pisos supra-oromediterráneocon ombrótipo subhúmedo Son especies compañeras: Ephedra
nebrodensis, Erinacia anthyllis, Festuca hystrix,

luniperus communis subsp. hemrsphaerica, Junrperus phoenrcea, Pinus nigra subsp. clusiana,
Sidentis incana, Thymus granatens~ssubsp. micranthus. Thvmus serpylloide~subsp. gadorenas, etc.

E!
t
3 orientai y setabense, disperso en
la mitad oriental de Andalucía, Albacete, Alicante,
Valencia y Murcia, donde se encuentra en las zonas
más expuestas de las cimas de las montañas interiores. Aparece en Sierra Espuña-Cambrón y en
Moratalla (Rincón de los Huertos, Sierra Seca, Sierra
de Taibilla, etc.). Ha sido citada en la Sierra del
Gigante (Lorca), pero no se ha podido confirmar su
presencia.

WNSFRVi
Endemismo oróf I que suele presentarse en zonas
muy elevadas, frecuentemente Inaccesibles, que
están en su mayoría protegtdas o catalogadas como
LICs. E5 consumida por el ganado doméstico. cabras
monteses y arruis, aunque no parece afectarle al
estado vegetativo ni a la viabilidad de las poblaciones. En Sierra Espuña se observan poblaciones con
ejemplares parcial o totalmente secos. se desconoce
el origen de tal eventualidad.

~UUIGLIVIIC, ~~orteafricanas
y de las sierras béticas orientales han sido segregadas como especies y
subespecies distintas, respectivamente.

Ganlrn spwritloides subp. mtapgw#
'Spach) Maire
Arnacho

moides Spach

Arbusto de hasta 5 m de altura, muy ramificado
desde la base, inerme. Rama alternas. divaricadas.
Hojas alternas, unífolioladas, fugaces, estipuladas,
folio10 linear-elíptico, peciolulado, plateado por el
envés. Flores axilares, en grupos de 3-10, con una
bráctea ovada y 2 bractéoias Cáliz de hasta 5,5 mm
de longitud, campanulado-globoso, bilabiado, con
el tubo más largo que los labiios. labio inferior generalmente tripartido, labio superior bipartido. Corola
amarilla de hasta 10 mm de longitud. Androceo con

1 estambre largo y 9 más cortos. Ovario peloso, con
6-9(10) primordios seminales Fruto en legumbre, de
hasta 9 mm de longitud. ligeramente falcado. seríceo-villoso. Semillas 1(2), verde-oscuras, ovoideas.

tm€-k
Forma parte de matorrales, sabinares. espartizales y
pinares abiertos en roquedos y litosuelos sobre
diversos substrat~s,especialmente calizos o margoyesíferos. dentro del piso mesomediterráneo con
ombrótipo semiárido-seco. Son especies acompañantes Anthyllis cytisoides, Cytisus fonfanesii,
Juniperus phoenicea, Pinus halepensis, Pistacia /entiscus, Thymus antoninae. Stipa fenacissima, etc.

~MSTBLBUU~UIL
Endemismo del Sudeste Ibérico. extendido desde la
franja costera de Málaga. Granada, Almería y
Murcia hasta el sur de Albacete. En la Región de
Murcia se conocen diversas poblaciones que se distribuyen de forma dispersa en el Noroeste
(Moratalla, Calasparra, Cehegín) y en Lorca
(Fuensanta), siendo especialmente abundante en las
srerras cercanas al embalse del Cenajo (Pajares,
Búho. etc.).

;RisIrAeiw
ue gran interés ecológiu, que llega a formar
fruticedas, incluso en suelos fuertemente erosionados. Dado su gran porte ha sido utilizada como
combustible, además es consumida por el ganado.
Los mejores arnachares fueron arrasador por el
incendio de Moratalla de 1994, afortunadamente es
una especie que regenera muy bien después del
fuego. Dado que presenta un elevado valor potencial
CbpeLre

como especie fijadora de taludes y como planta
ornamental, es recomendable abordar estudios sobre
su biología con el fin de poder difundir su cultivo.

r O&S~RvAUONeS
Seglin Talavera (1999) no existen diferencias significativas entre la subespecie ibérica y la norteafricana.

Geranio de los Pirineos

H e m i c r i p ~ ~Hierba
, ~ ~ . perenne, rizomatosa, pelosa.
Tallos de hasta 50 cm de longitud, ascendentes a
erectos, pelosos, con indumento de pelos largos
eglandulares y cortos glandulares o no. Hojas inferiores en roseta basal, 2,s-6,2 x 2,5-7,5 cm, orbiculares, palmatipartidas, pelosas. Hojas caulinares
opuestas, estipuladas. con pecíolos de hasta 25 cm
de longitud. Inflorescencia en cimas bifloras. con
pedúnculos de hasta 3,s cm, pelosos. Bractéolas

2,5-5 x 0,5-0,8 mm, lanceoladas. Flores pentámeras. Sépalos 3.5-5 x 1.6-2,5 mm, mucronados, de
margen escarioso. Pétalos 7-11 x 5-6.5 mm. purpúreos, escotados, con uña corta. Estambres 10.
Estigmas purpúreos. Fruto en esquizocarpo, de hasta
20 mm de longitud.

r ~cotoCl~
Herbazales en márgenes de arroyos y comunidades
escionitrófilas al pie de cantiles, dentro de los pisos

meso-supramediterráneo con ombrótipo subhúmedo. Vive junto a Aliiariapetiolata, Alyssum serpyilifolium, Brachypodium sylvaticum, Brionia dioica,
Campanula rapunculus, Lonicera etrusca, Mucizonia hispiáa, M i c a dioica, &c.

tiemenro oe distribucibn eurosiberiana, que se
encuentra en las montaiias dei norte y este peninsular. A Murcia llega a través de las sierras béticas con
carácter finícola, se encuentra en las alrededores de
Arroyo Tercero y Estrecho de la Rogativa
Woratalla), cerca del Emite con la provincia de
Al bacete.

Presenta importancia paleobiogeográfica por formar
parte de las últímar formaciones arbóreas y arbustivas de óptimo submediterráneo presentes en
Murcia. Las poblaciones están incluidas en un territorio catalogado como LIC. en el que se encuentran
numerosas especie de interés que justifican la creación de una micmrresema.

r acscilrWbhi
Terbfito. Planta herbácea, anual. Tallos hasta 150 c n
de longitud, erectos, ramificados o simples, con
indumento de pelos retrorsos en lazona basal. Hojas
basales hasta 30 cm de longitud, de dentadas a pinnatisectas. Hojas caulinares menores, de pinnatífidas
a enteras. lnflorescencia en racimo. Flores tetrámeras, ebracteadas. Pedicelos de hasta 7 mm de longitud en la fructificación. Sépalos hasta 3,5 mm de
longitud, erecto-patentes. Pétalos hasta 7 mm de
longitud, amarillos, uña larga. Fruto en silícula, artejo inferior hasta 2 x 1,5 mm, cónico, artejo superior

hasta 12 x 8 mm, globoso, con ocho costillas aladas.
Semillac ~l~osoidales.

r!
\
bazales nitrificados, prados terofíticos y
ocasionalmente en cultivos de secano sobre suelos
margoyesíferos dentro de los pisos termo-mesomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Son especies acompañantes Asteriscus aquaticus, Chaenorrhinum rupestre, Diplotaxis harra subsp. lagascana,
Lycocarpus fugax, Moricandia moricandioides,
Rapistrum rugosum, etc.

t-Dth~.Ja
Endemismo del Sudeste Ibérico con óptimo en la
Provincia Murciano-Almeriense, aunque con algunas poblaciones en otros puntos de Albacete,
Alicante y Valencia. En Murcia la mayor parte de las
poblaciones están distribuidas desde las sierras prelitorales (Altaona, El Puerto) hasta el interior: Sierrade
la Pila, Sierra del Molino (Calasparra), Sierra de la
Pinosa (Caravaca), La Salinica, Presa del Cenajo
(Moratalla). Monteagudo (Murcia), Cabezuela
Gorda Uotana), etc.

rlxM!xíwCi&
Por tratarse de una especie anual las poblaciones son
muy fluctuantes dependiendo de las lluvias. por lo
que se hace dificil cualquier plan de conservación.
Diversos lugares en los que se encuentra están catalogados como LICs. Sin embargo, debe garantiza~e
la permanencia de un número determinado de
poblaciones, debido a que algunas de estas zonas
son roturadas para el establecimiento de nuevos cultivos.
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rerenne. Cepa leílosa, tortuosa. Tallos glandularpubescentes en la mitad superior, de hasta20 cm de
altura. Hojas lineares. cilioladas, de hasta 8 x 1 mm.
Flores en clmas corimbiformes. Cáliz de hasta 3 mm
de longitud, profundamente hendido: lóbulos lanceolados, agudos. Pétalos de hasta 4,5 mm de longitud, blancos, generalmente dentados. Fruto en
cápsula, incluso, de hasta 2 mm de longitud.
Semillas tuberculadas, subreniformes
?

mwlr
Habita en fisuras de roquedos calizos en extraplomos y paredes verticales, dentro del piso mesosupramediterráneo con ombrótipo seco, junto a
Moehringia htricata, Potentilla caulescens,
Scrophularra tanacetifolia, Sedum dasyphyllum
subsp. glanduliferum, Silene saxifraga, Viola cazorlensis, etc.

t MWSIIBU&
Endemismo de las sierras subbéticac de Jaén,
Albacete y Murcia, localizado sobre todo en el tramo
alto del Rio Segura, una población aislada llega a la
Sierra de Mojantes (Caravaca).

E~ N S E I W A ~
La pobtacidn de La Sierra de Mojantes se localiza en
un punto muy concreto de la umbría, estimándose
que contiene menos de 500 individuos. La mayoría
se encuentran en lugares inaccesibles, lo que hace
suponer que son consumidos por cabras monteses,
muy abundantes en el lugar. Aunque se trata de una
zona poco frecuentada y protegida por su importan-

-

cia faunistica, es recomendable la creación de una
microrreserva botánica, pues además coincide en su
localización con Viola cazorlensts.

Especie descrita hace unas decadas que suele conton otras cariofiláfundirse macromorfológ~camente
ceas próximas. Es posible que se encuentren otras
poblaciones en el entorno de la Comarca del
Noroeste,

H a ~ u Sprobiieceum
m
(Pallas) M. Bieb
Salado

F,
8, 12"L'
la axila de una bráctea, hermafroditas. Perianto 3
piezas, soldadas en la base. margen escarioso, cuculadas, Estambre 1. Estigma bífido. Fruto en nuez,
0.6-0,3mmm,comprimido. rugoso.

robilacea Pallas

Arbusto de hasta 1,5 m de altura, leñoso, muy ramificado. Ramas articuladas, erectas. Hojas muy reducidas, menores de 2 mm, escuamiformes.
Braquiblastos globosos. Inflorescencia espiciforme,
terminal, ramificada o simple. Flores que surgen de

-!

Vive en estepas salinas formando parte de matorrales de plantas crasicaules en saladares, dentro del
piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido.
Convive con Arthrocnemum macmstachyum,
Halimione portulacoides, Limonium cosson~anum,
Sarcocornia fruticosa, Suaeda vera, etc

rBmBUIIImbl
Elemento distribuido por las estepas salinas de Asia
occidental y del Mediterráneo que llega al Sudeste
Ibérico con carácter fragmentario, habiendo desaparecido de otros puntos del sur. En Murcia se conoce
de algunos saladares litorales y del interior, se
encuentra en Ajauque (Fortuna), Rambla de Molina
de Segura, Saladares del Cotorrillo (San Pedro del
Pinatar), Saladares del Guadalentín (Alhama de
Murcia, Totana). Es especialmente abundante en
Aguilas y esta citado en El Almarjal y Cabo de Palos
(Cartagena) donde probablemente se haya extinguido.

xmwwJwm
Debido a la extensión de cultivos y al desarrollo
industrial y urbanístico, los efectivos de esta especie
han descendido de forma dramática en las últimas
décadas. Es necesario establecer un plan de conservación que garantice la supe~ivenciade las poblauones más representativas. En algunos puntos con
fuerte presión urbanística y agrícola pudieran establecerse microrresewas.

~lcaraz,Peinado & Martínez Parras
Tamarilla del M a r M e n o r
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~elianthemumalmeriense auct.

,,,,,". ,,, ,ta perenne. de hasta 40 cm de altura
Tallos ascendentes, blanquecinos. Hojas de hasta 12
x 2.5 rnm, agudas. acabadas en un mucrón hialino,
pecioladas, carnosas, con indumento de pelos estrellados, margen revoluto, nervio central muy marcado por el envés. Estípulas hasta 2 rnm de longitud.
con 1-3 pelos setáceos terminales. lnflorescencia en

,

racimo, con hasta 10 flores. Brácteas lineares. de
hasta 8 mrn de longitud en la antesis. Sépalos externos 2, de hasta 2.5 rnm de longitud. Sépalos internos 5, de hasta 5,5 x 4 mm, espacios intercostales
glabros o con pelos estrellados esparcidos. Petalos 5,
blancos. Fruto en cápsula, de hasta 4 mm de longitud. hirsuta. Semillas de hasta 1.5 mm.

orrales y tomillares de arenales y dunas
costeras más o menos fijadas, dentro del piso ter-

momediterráneo con ombrótipo semiárido. Son
especies acompafiantes Helidirysum decumbens,
Onon~sramosissima, Paronychia sufíruticosa, Pinus
halepensis, Sporoboluspungens, Teucrium dunense,
etc.
.
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Endemismo sabulícola de la zona del Mar Menor
(Murcia) y territorios adyacentes del sur de la provincia de Alicante. En Murcia se encuentra extendido por los arenales del Pinar del Cotorrillo (San
Pedro del Pinatar) y Calnegre (Cartagena) en el
ámbito de la Manga del Mar Menor.

mayor número de ~ndividuosse
encuentra en las dunas de San Pedro del Pinatar,
Espacio Natural Proteg~docon acceso restringido,
por lo que la supervivencia de la especle parece estar
garantizada. Peor suerte podrían correr otras pobiacionec aiqladac del entorno del Mar Menor.
La

~UV,WUI~
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López (1993) no considera este taxón en Flora iberica. Morfoiógicarnente está relacionado con H.
almeríense Pau, por lo que pudiera corresponder a
formas introgredidas y más o menos estabilizadas de
esta especie con otra próxima, lo que explicaría el
rango de variabilidad existente.

%Iimantogiossuknh M w m
(L.) Sprengel
Satirión barbado
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obtusas. nervio central marcado Hojas superiores
más pequeñas. envainadoras. lanceoladas. agudas,
acuminadas. lnflorescencia en espiga, de hasta 35
cm de longitud, con 40-70 flores. Brácteas inferiores
de hasta 30 mm de longitud, las superiores menores.
verdoso-amarillentas, Iineares, agudas. Flores colgantes. Sépalos 7-10 mm de longitud, verdosos,
ovales, conniventes con los pétalos formando una
gálea. Labelo 5-7 mm de longitud, verde-blanquecino, trilobulado, lóbulos laterales 8-14 mm de longttud, lineares, lóbulo central 4.5-5.5 cm de longitud,
enrroiiado helicoidalmente, con el extremo bífido.
Ovario 10-12 mm de longitud, retorcido. ped~celado.

Satyrium hirchurn L.
? O~~CR~PCIÓN

Geófito. Planta herbácea, glabra. Tubérculos de 4
cm de diámetro, subglobosos. Escapo de hasta 75
cm de longitud. erectos, verde con manchas rojizas.
Hojas basales4-6.5-15 x 3-5 cm, patentes. elípticas,

p

;

E

~

h

Vive en pastizales con cierta compensación edáfica,
dentro del piso mesomediterráneo con ombrótipo
semiárido. Conv~ve con Artemisia herba-alba,
Brachypodium retusum, Salsola genistoides, etc.

F MiiXRIiiUhfiIN
Elemento de distribución mediterránea occidental y
euroatlántica. En Murcia se encuentra en Sierra
Espuña, donde se situa en las inmediaciones de la
Ermita de Santa Eulalia (Aledo).

LuLlvLc~n ejemplar que floreció en el año
2000, pero no lo hizo en 2001. Es probable que se
encuentre en otros lugares de la Sierra incluso más
favorables para su desarrollo, lo que unido a que no
se trata de una especie endémica, no aconsejan. por
el momento, considerarla en la categoria de en peligro de extinción.

Junu

Debe realizarse un muestre0 en lugares adyacentes
con el objetivo de localizar nuevos ejemplares.
Como medida cautelar es aconsejable recolectar
semillas para su posible cultivo in vitro. Existe la
posibilidad de "importar" ejemplares de otras comunidades autónomas cercanas en las que se han estudiado las poblaciones de la especie.
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Especie variable que en la bibliografía especializada
suele tratarse en diversas subespecies.

~Alyssumcadevallianum Pau, Ptiloir~chumcadevallianum (Pau) Heywood

herbívoros, aunque de forma esporádica. Su carácter
vulnerable está más relacionado m n lo reducido de
su areal que con amenazas externas. En la zona
donde se ubica es probable que se considere la crea-

?l!@%u4?-

ción de alguna microrresetva.
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Saméfito. Planta leñosa, de hasta 25 cm de altura,
con indumento de oelos estrellados. éstos con 20-30
radios Tallos sin espinas, numerosos, no ramificados. Hojas basales agrupadas. caulinares dispersas,
hasta 40 x 13 mm. simples, espatuladas, acuminadas, blanquecino-tomentosas por el envés, cortamente pecioladas. Inflorescencia racemosa, corimbiforme. Flores tetrámeras, pediceladas. Sépalos erectos, de hasta 3 mm de longitud. Pétalos hasta 6 x 3
mm. blancos. Fruto en silícula, de hasta 6,5 x 8 mm,
orbiculares. biconvexos. Semillas hasta 3,5 mm, elípticas, aladas.

?fxamGw
Vive en litosuelos y f~surasde rocas calizas y dolomiticas, dentro de los pisos meso-supramediterráneo
con ombrótipo seco-subhúmedo. convive con
Centaurea mariana, Crepis albida, Linana cavanillesil, Melica minuta, Rhamnus pumilus, Teucrium
thymifolium, etc.
.
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Éndeñiísmo del corndeio
. , de sierras del MaimónMaría (Almería), que llega hasta la Sierra del Gigante
(Lorca) en el ámbito territorial de Murcia.

-.. ,real

restringido que se ubica en
lugares poco frecuentados, todos ellos de alto interés botánico. Se ha observado que es consumido por
,..,+.,

E

Espufia y otras sierras del noroeste de Murcia, aunque se trata de confusiones con
H. longicaulis [Boiss.) Cullen &T. R. Dudley, especie
muy próxima de la que es diflcil separar.
.
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inebro rastrero
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luniperus hemisphaerica K. Presl
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,rhsto achaparrado. de hasta 2 m de altura. Hojas
de 20 x 1,3-2mm, punzantes, con una sola franja
estomática blanca en el haz. Dioico. Gálbulo de 6-10
mm de diámetro, generalmente globoso, azul
negruzco, mas raramente castafio. normalmente
pruinoso.

rL1WI,
Habita en pinares y carrascales, forma parte de los
matorrales almohadillados de alta montaña, dentro

de los pisos supra-oromediterráneo con ombrótipo
subhúmedo. Son especies acompañantes Genista
longipes subsp. longipes# Errnacea anfhylli~~
Pinos
nigra subsp. clus~ana, Quercus rotundifolia, Ro3a
sicula, Polygala boissieri, Thymus serpylloides
subsp. gadorensis, etc.

..
r msmUWlbN
I
.
Elemento holártico de amplia distribucidn. La subespecie hemiyphaerica presenta un areal más restringido. limitado a las montafías submediterráneas. A
Murcia llega w n carácter finícola y se distribuye por
las montañas más altas de Moratalla (Sierra Seca,
Sierra de Taibilla y Villafuerte). Algunos ejemplares

pueden observarse en cotas aslativammte baas
(7 .&Do m) en las inmdiaeionm de Casg ayda y La

Mgatrva.

.caMmuhcW
Especie en recesión que sin duda alguna estuvo más
extendida en épocas pasadas. Aunque los individuos
observados parecen sanos y fructifican con aparente
normalidad, no se observan ejemplares jóvenes. Es
probable que existan problemas en la dispersión y
germinación de las semillas, circunstancias que se
desconocen. También pudiera ser un inconveniente
el carácter dioico, que dificulta la polinización en
algunos individuos muy aislados. En todo caso los
lugares donde se encuentraestán catalogados en su
mayoría como LlCs

