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La Flora de nuestra Región es el resultado de complejos y largos procesos de adaptación geológicos y climáticw. El último comenzó hace 1,7 millones de años y sometió a la vegetación a la dura prueba de sucesivas
glaciaciones, lo que provocó laaclimatación de numerosas especies, convirtiendo a Murcia en unas de las zonas
más interesantes de Europa desde el punto de vista botánico.
Las condiciones particulares deesta Comunidad hacen de ella un soporte excepcional, desde el punto de vista
de la diversidad florfstica, hecho que se pone de manifiesto en las más de 2.100 especies de plantas vascuiares, de las que tenemos que destacar un elevado porcentaje de endemismos, resaltando los iberoafricanismos
que merecen nuestra máxima atención y proteseión.
Desde la Consejeria que dirijo consideramos que esta es una realidad que debe ser conocida por todos, para
que juntos la podamos disfrutar, respetar y proteger.
Por estos y otros motivos, era hora que viera la luz una obra que tratara de forma seria y rigurosa la singular riqueza florística que nuestra tierra alberga. Este trabajo viene de las manos de los mejores expertos de
nuestro pals, que han sido capaces de obsequiarnos con el resultado de un trabajo arduo, riguroso y srentifico. lo que nos permite calificarlo como una auténtica "Lista roja de la Flora de la Comunidad de Murria".
Por lo tanto el ser conocedores de nuestra riqueza florística nos va a permitir, amortiguar muchas agresiones
que contra ella se han venido realizando de forma inconsciente, ya que la presión humana en todas sus formas, como los cambios de uso del suelo, ha supuesto el primer paso para la destrucción de la biodiversidad.
Este magnifico catálogo es sin duda un documento imprescindible, que servirá camo punto de apoyo fundamental a la actual y futura Legislación Regional en materia de Flora, y va a ser el referente que nos permita
valorar, de una forma seria y rigurosa, aquellas especies endémicas que son susceptibles de formar parte de los
Planes de Recuperatión o Conservación, dentro del ámbito de nuestra Comunidad Autónoma.
De este modo ponemos de manifiesto la firme decisión de difundir, de una forma reiterada y constante, las
razones que justifican el mantenimiento de la biodivesidad como base de nuestros ecosistemas y desarrollo
sostenible.
Antonio Cerdá Cerdá
Consejero de Agricultura, Agua
y Medio Ambiente
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Durante más de cuatro años un equipo de botánicos de la Universidad de Murcia, en colaboración con técnicos de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Región de Murcia, han venido elaborando esta obra que ahora se publica. En ella se compendian todos los trabajos de campo y gabinete que constituyen la base teórica y metodológica que permitirá iniciar una poiftica adecuada para la protección de la Flora
en la Región. La labor ha sido compleja y no exenta de dificultades de todo tipo, ya que al mismo tiempo que
se desarrollaron las fases finales de los trabajos científico-técnicos, una Norma Legal debía ser aprobada para
que lo recogido en estos volúmenes pudiera ser eficazmente aplicado.

El "Decreto por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia
y se establece el régimen de aprovechamiento forestal de determinadas especies" cierra una etapa tmportante de la conservación de la flora silvestre de Mutcia, pero en absoluto concluye el camino, puesto que
en el futuro inmediato y a medio plaro se vislumbran nuevas etapas y objetivos que se deben recorrer y
conseguir.
La revisión de este catálogo de Flora Silvestre protegida debe constituir un procem normal de renovación,
acorde con los nuevos descubrimientos florlsticos y técnicas de estudio sobre la variabilidad genética de las
poblacronec de plantas, a la luz de los cuales se debe trabajar con la seriedad y profundidad con que se ha elaborado este proyecto.
La aprobación de los Planes de kcuperación y Conservación, que obviamente deben considerar en primer
lugar las especies con mayor grado de amenaza, es una labor prioritaria. Abordarlos deberla significar, secuencialmente, el estudio individualizado de la biología reproductiva. mecanismos de dispersión, etc., y profundizar en el conocimiento del estado actual de las poblaciones de estas especies. Todo ello seguido de un agrupamiento por hábitats así como por espacios naturales, donde la mmensa mayoría de los taxones tratados se
hallan, de tal forma que los planes sean operativos y coherentes con las propuestas que se refieren a los
Lugares de Interés Comunitario (LiCs) de nuestra Región. recogiendo a su vez la figura de Microrreservas
Botknicas, que tan eficaces se han mostrado en la conservación y gestión de la flora amenazada.
Los datos, que esta obra recoge, muestran la enorme riqueza de la diversidad fiorística que posee la Región
de Murcia, lo que implica a su vez una responsabilidad y un reto que asume, sin duda. la Consejería responsable de su gestión. El concurso de la Administración del Estado y de la Unión Europea es absolutamente necesario e imprescindible, para que se haga realidad la recuperación y consetvacíón de tan importante patrimonio
natural. El éxito deberá reflejarse, con el paso de tiempo, en un descenso importante en el número de especies de estos listados, cuando muchas de las actualmente amenazadas de desaparición dejen de estarlo.

'

Como herederos de un extraordinario legado natural, es justo que las generaciones futuras puedan también disfrutarlo Por ello la conservación se plantea como una tarea social que incumbe a todos los ciudadanos, pero que debe ser potenciada a través de la difusión del conocimiento por parte de las personas y
organismos que tienen responsabilidad directa e indirecta para llevarla a cabo. Sin la divulgación. que esta
obra pretende, difíc~lmentepodría conseguirse incrementar el respeto por las plantas a los habitantes. visitantes y usuarios de las espacios naturales.
Concluyo agradeciendo, muy sinceramente, el trabajo y dedicacidn de cuantas personas e instituciones
han contribuido en la realización y publicación de esta obra.

Juan Guerra Montes
Catedrático de Botánica
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La gran riqueza de la flora silvestre de Murcia, con
algo más de 2.100 especies de plantas vasculares, no
es más que el resultado de una historia compleja, en
la que de forma paralela a los fenómenos de evolución en los vegetales. se ha producido la evolución
de los animales, las modificaciones climáticas y los
desplazamientos tectbnicos, así como la distribución
de tierras emergidas y sumergidas, la elevación de
los sistemas montañosos, los procesos de erosión y
laevolución y formación de suelos.
La Región de Murcia, con una extensión aproximada de 11 320 Km', situada en el sudeste ibérico,
representa el 3,23% de la superficie de la España
peninsular. En su conjunto, casi la cuarta parte
corresponde a tierras bajas, con altitudes por debajo
de 200 m, el 45% corresponde a altitudes medias,
entre 200-600 m. y el 32% de 600 a 2.000 m. El
relieve es relativamente complejo, destacan las altas
montañas del noroeste con aititudes que alcanzan
los 2.021 m en el Macizo de Revolcadores; éstas
constituyen una barrera natural para los temporales
de poniente, por lo que las precipitaciones en la
zona son las mayores de la Región. Hacia el centro
de la Provincia existe un conjunto de montañas más
o menos elevadas, destacando de oeste a este: sierras del Gigante, Cambrón, Espuiía, Ricote, La Pila,

El Carche y Salinas. Al norte de estos sistemas se
presenta un territorio con altitudes superiores a los
500-600 m. En la mitad sur de la Región destacan
grandes llanuras y valles, como el del Segura
Guadalentfn y Campo de Cartagena, con altitude,
no superiores a los 200 m, interrumpidas por sierras
de altitud media (Carrascoy, Columbares, Almenara.
etc.). La frahja costera posee un relieve montañoso.

El 97% de la Región se encuentra en los dominios de
la cuenca del Río Segura. Además del cauce principal, que atraviesa la Provincia desde el embalse del
Cenajo a Beniel, se presentan diversos afluentes
entre los que destacan los ríos Moratalla, Argos
Quípar, Mula y Guadalentín por el margen derecho.
Además son frecuentes grandes ramblas que suelen
aportar aguas salobres con una vegetación característica de tarayales y comunidades de quenopodiáceas crasas, destacando las ramblas del Moro, Judío.
Tinajón, Salada, Agua Amarga, etc.
Desde un punto de vista geológico, la mayor parte
de la Región se encuentra en el ámbito de las montañas béticas, que suelen estar rodeadas por depresiones con materiales neógenos y cuaternarios. De
acuerdo con aspectos estratigráficos, tectónicos y
paleobiogeográficosse pueden distinguir:

WWA@?!$GA Considerada en sentido estricto, ocupa las sierras litorales y sublitorales hasta Carrascoy y
Espuña. En ellas dominan pizarras, esquistos y cuarcitas, así como diversos afloramientos
volcánicos. Suelen presentarse con carácter puntual calizas y dolomías.
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Presente. fundamentalmente, en la zona central. donde dominan margas, arcillas, margocalizas y calizas en las altas montañas (sierras de La Pila, Ricote, Los Álamos, etc.) Los
afloramientos de yeso son frecuentes en esta zona, con una flora y vegetación carackerísticas.
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A.
en el tercio septentrional de la Provincia. El dominio del prebético interno se
1 ZlOFJX W ~ E ~ ~ U CPresente
caracteriza por altas montañas calizas y dolomíticas, corresponde con la zona más fresca y lluviosa de la Región, que se introgrede con el dominio subbético. El prebético
externo presenta montañas menos elevadas, generalmente con calizas y dolomías. pero
con depresiones en las se presentan margas y materiales cuaternarios. El limite entre
ambos dominios está relacionado con una gran falla a la que se asocian afloramientos
diaplricos (de Moratalla y Jumilla) y volcánicos, sobre todo en el prebetico externo,
constituyendo además un gran depósito de aguas subterráneas.

Los materiales postorogénicos son muy frecuentes
en la Región. destacando los depósitos de margas.
arcillas, rocas evaporíticas y conglomerados. En
diversos enclaves se presentan las margas en cuencaz de depósito y sinclinales, desde Salmerón

(Moratalla) hasta la cuenca del Río Mula, ramblas
del Moro y Judío (Cieza), depresiones de Lorca,
Fortuna, etc. Toda esta zona presenta taludes descarnados y erosionados (bad-lands).

El territorio murciano se encuentra dentro del
macrobioclima mediterráneo, cuyo rasgo característico es la existencia de un período amplio de sequía
coincidiendo con la época cálida anual. el verano.
Temperatura y precipitación son factores climáticos
que inciden directamente en la diversidad, distribución de las plantas, en la fisionomla del paisaje vegetal y son fundamentales para interpretar la flora y
vegetación murciana.
Teniendo en cuenta diversas aproximaciones bioclimáticas, relativas a la temperatura (termótipos) y a
la pluviometría (ombrótipos) pueden reconocerse:
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De los cinco pisos bioclimáticos reconocidos en la
Península Ibérica. podemos dist~nguirclaramente
cuatro de ellos, que a su vez pueden estar divididos
en varios horizontes (llamados también subpisos).
Pko termmaditqtáneo. Se presenta en cotas bajas,
desde el nivel del mar hasta 300-400(500) m de altitud. En este piso podemos distinguir un horizonte
inferior, connderado por algunos autores como piso
inframediterráneo, en el cual las heladas son improbables, hecho que ha permitido la supervivencia de
plantas de origen paleotropical muy rensibles al frío.
Se presenta en la franja litoral de forma continua. En
el horizonte superior pueden darse heladas débiles
durante los meses de diciembre a febrero, que
excepcionalmente llegan a los -6

&?-mm@JamedíCersáme.Está ampliamente distribuido. fundamentalmente en la mitad norte de la
Región. Por lo general se presenta en altitudes comprendidas entre 300-400(500) m y 1.100(1.300) m.

Se pueden distinguir dos subpisos, uno cálido caracterizado por elementos florísticos termófilos como el
baladre, mirto, lentisco, etc.. que dependiendo de la
or~entac~ón
(solana-umbría) no suele superar los
700-800(1.100) m. El subpiso frío está muy extendido en altitudes medias del noroeste, sobre todo en
el Campo de Caravaca y zonas m% frescas de
Jumilla.

se swprame&terrdma. Presente en altitudes com-

. endidas entre 1.100(1.300) m y 1.700-1.800 m.
Está presente en buena parte de las sierras béticas
del noroeste, páramos más continentales y cumbres
de sierras elevadas (Sierra del Carche, Sierra EspuRa,
Cambrón, Sierra de Salinas y Sierra del Gigante),
siendo muy incipiente en la Sierra de la Pila. La vegetación dominante son carrascales, pinares de diversas especies y sabinares de sabina albar. El tránsito
hacia el piso oromediterráneo se establece por la
paulatina desaparición de carrasca5 y robles, hacia
los 1.600-1.700 m.
Restringido a las zonas más
elevadas de ¡&sierras bétícas (Revolcadores -Sierra
Seca- y Sierra de Taibilla), donde dominan los litosuelm calizos y doiomíticos. Aparecen bosques
abiertos de pino blanco con enebros rastreros. En
algunos puntos cacuminales muy expuestos y venteado~
de Sierra Espufia, Cambrón y diversos enclaves
de la Comarca del Noroeste (en altitudes inferiores a
los 1.600 m) se dan tránsitos puntuales hacia el piso
oromediterráneo, por l o que se ha denominado oromediterráneo relictual, con plantas procedentes de
las últimas glaciaciones.

m-

T = Temperatura media anual; m = Temperatura media de las mlnimas del mes más frio; M =Temperatura media de
las máximas del mes más frío: It = lndice de termicidad [It = 10 (T + M + m)]

De acuerdo con las más recientes propuestas, los
límites pluviométricos entre los que se encuentra un
ombrótipo pueden variar dependiendo de los índices
de termicidad y en consecuencia del piso biociimátlco. A grandes ras805 podemos encontrar en Murcia
las siguientes ombrótipos.

-
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Extendido en la zona sur de la Región, se
,,
adentra hacia el norte por el valle del Río Segura
hasta el embalse del Cenajo, cotas bajas de la
Comarca del Altiplano y Campo de Lorca.
Generalmente las precipitaciones medias oscilan
entre 200-350 mm. La vegetación potencial dominante no permite la instalación de carrascales y
corresponde, en zonas más frescas, a chaparrales,
que suelen convertirse en lentiscares en los enclaves
más cálidos. En las zonas cercanas a la casta pueden
dominar palmitares e incluso cornicales.
Seco. Presenta un límite inferior de precipitaciones
que oscila entre 350 y 400 mm. El límite superior
llega hasta 500-600 mm en las ronas montañosas
(Sierra Espufía y Comarca del Noroeste). La vegetación potencial está representada por carrascales,
más raramente lentiscares en zonas cálidas y sabinares de sabina albar en zonas continentales.
Sughyitapdr* Presente en las sierras béticas del nor-

oeste, Sierra Espufía y Cambrón. es incipiente en las
sierras del Gigante y Salinas. Las precipitaciones
oscilan entre los 500(600)-700 mm, permitiendo la
instalación de distintos tipos de carrascales, pinares
y, en zonas resguardadas, bosquetes mixtos de
caducifolios con su orla arbustiva espinosa (arces,
robles, rosáceas).

P = Preclpitacidn en mm anuales. Los valores corresponden a datos referentes a la Regi6n Meditercanea

Murcia está incluida biogeográfieamente en la
Región Mediterránea. dentro de ella podemos diferenciar en el territorio murciano cuatro provincias.

' corresponde a gran parte de los territorios de
da lucía, llegando hasta Murcia a través de la
Comarca del Noroeste y sierras silíceas de Lorca y
Puerto Lumbreras en el limite con Almería. Se distinguen dos sectores:

49. ,%b#r

Comprende las altas monta-

Aas calckrea~del noreste de la Provincia Bética tsie-

rras de Segura, Cazorla, Mágina, Alcaraz, Sierra
Arana, Sierra Horconera, etc., llegando hasta las
estribaciones orientales de las sierras de Moratalla y
Caravaca). En general se trata de un territorio con
precipitaciones relativamente elevadas, de máximos

invernales y con un número muy alto de especies
endémicas.
A.7.7. Sub~edwS~bb@tlco-Murokuro.
Comprende
las sierras de Segura m& orientales de Albacete
(Letur, Nerpio, Yeste, Socovos) penetrando hacia el
noroeste de la Provincia de Murcia (Caravaca,
Moratalla). El territorio presenta una influencia bética atenuada, con lluvias más escasas (430-700mm)
y continentalidad manifiesta, lo que se plasma en
algunas series de vegetación iberolevantinascomo la
de la cabina albar (Juniperus thurifera). Los carrascales (Quercus rotundifolia) del meso y supramediterráneo poseen elementos fbrísticos que indican
cierta continentalidad, En las zonas más altas se presentan pinares de pino blanco (Pinos nigra subsp.
clusiana). Se presenta un buen número de endemismos con óptimo iberolevantino como Erodiurn saxatile, Ferulago ternatifolia, Lathyrus pulcher, L~naria

cavan~llesii, Thallctrum minus subsp. valentinum,
etc. En ambientes homedos y protegidos se encuentran diversos elementos de óptimo submediterráneo
o medioeuropeo tales como Adonis vernalis,
Geranium pyrenaicum, Parnzsia palustris, Sorbus
torminalis, Taxus baccata. Por lo general este subsector presenta pocos endemismos exclusivos, como
Narcissus nevadensis subsp. enemeritoi y Thymus
funkii subsp. burrlloi, sin embargo, es frecuente la
presencia de endemismos béticos o subbéticos:
Allium
chrysonemum,
Andryala
agardhii,
Antirrhrnum subbaetrcum, Fumana baetica,
Pterocephalus spathulatus, Santolina elegans,
Sllene germana, Thymus orospedanus, etc. Los usos
fundamentales del territorio son la explotación

forestal. ganadería y agricultura extensiva (cereales y
plantas aromáticas).
A.2. Sede$ W ~ h B d l w l s e S
, e trata de un
territorio bético muy contimental, con precipitaciones
relativamente escasas y con una fuerte influencia
manchega Se extiende por las zonas orientales de
Granada, norte de Almería (sierras de María,
Maimón, etc.) hasta Murcia, donde llega muy desdibujado a través de las sierras de la Torrecilla y
Cabezo de la Jara (Lorca, Puerto Lumbreras).

A2.J. Su

k m ~ 6 M m 5 eComprende
.
las
montañas silíceas que suelen presentar afloramientos calcáreos en las cumbres. La serie dominante es

Cabezo de&

wríau-iá.,. .

,,m.

un carrasca1 muy empobrecido y degradado, a veces
secundariamente invadido por pino piñonero (Pinus
pinea). En cotas bajas puede llegar a darse el ombroclima semiárido. En algunas vaguadas frescas (Sierra
de la Torrecilla) se encuentran robledales (quejigares) relictuales de Quercus faginea con Crataegus
granatensis. En los terrenos alterados son frecuentes
los albaidales dominados por Anthyllis cytisoides y
matorrales de Thymus baeticus con Thymus zygis

( B ~ a r bLumbrerar).

;I

~ ~ f ~ ~ , a * J i a l r ofilita<i.
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subsp. gracilis, más raramente Cistus ladanifer,
Lavandula stoechas, Jeucrium compactum y
Euphorbia briquetii. En los afloramientos calcáreos
(Cabezo de la Jara) aparecen endemismos béticos
como Centaurea granatensis y Lavandula lanata.
Este territorio presenta una agricultura marginal de
secano, sobre todo almendros. y ganadería extensiva.

C.f. S@x

Comprende los territorios de la franja litoral, desde el
sur de Francia hasta Calpe (Alicante) penetrando
hacia el interior hasta Yecla. Se caracteriza por un
clima mediterráneo relativamente lluvioro al final del
verano y con máximo de precipitaciones en otoño.
Presenta un solo sector en Murcia.
8.1. Sector Setabense. Corresponde al sector meridional con fuerte influencia manchega, balear e
induso murciano-almeriense, en las artas montañas
presenta muchas af~nidadesflorísticas con el sector
subbético.

&?a&&@.

Corresponde a buena parte
de las llanuras manchegas que alcanzan el norte de
Murcia, con predominio del piso mesomediterráneo.
Los elementos endémicos son de óptimo manchego.

C.?.?. SElbsedor Manchego-Xucrense. Corresponde al núcleo central de la Provincia de Albacete.
extendiéndose puntualmente hacia las de Cuenc.
Valencia, Alicante y Murcia (zona norte de Yecla). Ett
el territorio, de marcado carácter continental. las
precipitaciones no superan los 400 mm. La serie de
vegetación dominante es un carrascal (Quercus
rotundifolia), aunque en la actualidad su territorio
está ocupado por grandes superficies de cultivos
extensivos y matorrales. En general es un territorio
pobre en endemismos.

8:W. W@R?&Ws 0 . W a R W m ~ Corresponde
.
a la zona continentál del norte de Alicante, sudoeste de Valencia, penetrando hacia Almansa, Caudete
(Albacete) y Yecla (Murcia) en su parte más oriental.
Se trata de una zona con escasas lluvias y acusada
continentalidad. La vegetación potencial es similar a
la manchega. Son frecuentes los suelos arenosos con
elementos que tienen su máxima expresión en este
territorio: Helianthemum guerrae, L~nariadepauperata subsp. hegelmaien, Orobanche tunefana, etc.
Especies indicadoras del territorio son: Erica mulfiflora, Thymelaea tinctoria, Thymuspiperella, etc.

Se extiende por gran parte de la Meseta Castellana,
llegando hasta la mitad norte de Murcia y más al
oeste hasta territorios muy continentales de Almería
y Granada. Las precipitaciones son generalmente
escasas y dominan los substratos de naturaleza básica Existe un solo sector en Murcia.

C.1.2. Subsector Manchega-Murciano. Corresponde a los territorios más secos y cálidos del Sector
Manchego. En Munia se presenta en diversos puntos del norte y llega hasta las sierras de Salinas, El
Carche, La Pila y zonas colindantes de la Provincia
de Alicante. La vegetación dominante, bajo ombrótipo seco. corresponde al carrascal manchego, generalmente en las montañas y al chaparral-lentiscar,
bajo ombroclima semiárido, el dominante en este
subsector. El territorio está bastante alterado, quedando en la actualidad algunas extensiones de pinares de pino carrasco (Pinus halepensis), matorrales y
espartizales. Existe una flora muy variada, con algunos endemismos exclusivos: Cenfaurea resupinata,
Thymus funkji subsp. funkii, etc. También aparecen
endemismos levantinos en las montañas más orientales (Iberis carnosa subsp. hegelmaieri, Linarra
cavanillesii, etc,) y béticos en las más occidentales
(Allium chrysonemum, Dianfhus subbaeticus,
Teucrium leonis, etc.)
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Particularmente interesantes son las zonas cacuminales con sabinares de JunEperus phoenicea y
Lonicera splendida, asf como la vegetación acantonada en roquedos con Acer monspessulanurn,
Sorbus aria, Cotoneaster granatensis, etc. En general, las zonas elevadas presentan un buen número de
endemismos de origen bético y retabense, entre los
que destacan Centaurea mariana, Hormathophylla
cadevallrana (El Gigante), Viola cazorlensrs y
Gypsophila montserratii (Mojantes), Athamanta
hispan~ca,Erodium saxatile, Genista longrpes subsp.
longipes, Saxifraga camposii subsp. leptophylla, etc.
En los afloramientos siliceos de Sierra Espuña existen
interesantes jarales y matorrales con Errca erigena,
Peucedanum offrcinale subsp. stenocarpum,
Phillyrea media y Coronilla glauca. Los matorrales
son básicamente de influencia bética; en los de yesos
domina Teucrium balthazaris.

C.7.3 Si~b$dhtMurn-P.&p~=
Corresponde a las sierras de Espufit~.Eambr6n. Ricote. El
Gigante. Mojantes, La Zarza, así como las llanuras
colindantes del Campo de Caravaca hacia Topares y
depresiones de Vélez Rubio (Almeria) hada el oeste.
Domina el piso mesomediterráneo en las llanuras,
quedando el supramediterráneo en las cumbres. La
vegetación potencial corresponde básicamente a la
manchega, con carrascales, chaparrales e incluso,
con carácter puntual, sabinares de sabina albar.

Incluye los territorios más áridos del sudeste peninsular, que presentan una gran influencia florística
norteafricana, con géneros tan particulares como
Períploca, Maytenus, Tetraclinis, Caralluma,
Enneapogon, Aristida, etc. Son muy frecuentes los
elementos exclusivos. así como una vegetación muy
particular a nivel de matorrales. sobre todo en suelos calcáreos, selenitosos, maigo-yesiferos y salinos.
Existen dos sectores muy diferenciados en la Región
de Murcia.

D. 7,. Qc&r A
,no.Corresponde a los
territorios ubicados al norte. que llegan por la parte
oriental hasta el Mar Menor y territorios costeros alicantinos. La mayor parte se incluye bajo el horizonte superior del piso termomediterráneo, siendo escaso el mesomediterráneo en las montañas (Sierra de
Carrascoy, etc.).

de los territorios murciano-almerienses de mayor
carácter continental e influencia manchega.
Comprende los enclaves próximos al embalse del
Cenajo y depres~ónde Calasparra hasta Jumilla y
Cieza. Domina el ombrótipo semiárido, presentándose como serie dominante la de chaparrales-lentiscares, alternando con pinares abiertos de pino
carrasca, espartizales y tomillares-romerales. Las
depresiones salinas y afloramientos margo-yesíferos
están muy extendidos y presentan gran número de
endemismog. Los tomillares basófilos están caracterizados por la presencia del endemismo exclusivo
Jhymus antoninae, acompañado por Anthyll~s
lagascana, Sideritis leucantha subsp. bourgeana,

etc. En las laderas montañosas están extendidos los
arnacharer de Genista spartioides subsp. retamoides.

D.1.2. SU&sec&i' Mu~dan~.M'&'fla'iaflat.
incluye los
territor~osde la Vega Baja del Segura, Sierra de
Carrascoy y aledaños, mitad oriental del Campo de
Cartagena hasta el Mar Menor. Domina el piso termomediterráneo, horizonte superior, con ombrótipo
semiárido. En Carrascoy se presenta el mesomediterráneo y aparecen carrascales de óptimo manchego
y jarales peculiares. En las dunas litorales (San Pedro
del Pinatar) quedan restos de la antigua vegetación
arbustiva dominada por Juniperus turbtnafa.
Elementos propios del subsector pueden considerar-

0.2.S e h r Almeriem. Corresponde a los territorios
occidentales de la Provincia Murciano-Almeríense,
llegando a través de las sierras litorales y sublitomles
(Águilas, Lorca, sur de Sierra Espuña, sierras de
Cartagena) hasta la mitad sur del Mar Menor.

6.2.f. $ubseetqr Alrni@rime.-OrEi~r,fa!.Corres-

se Sideritis murgetana subsp. liftoralis y
Helianthemum marminorm*. En las montañas se
presentan matorrales o piriares de repoblación. el
resto está ampliamente cultivado.

D.l.3. Subsecter Alicantino. Corresponde al cuadrante noroccidentai del sector. En Murcia llega
hasta el sur de la Cierra de la Pila (estación de
Blanca-Abarán) a traves de las sierras del Cantón,
Barinas, etc. Domina el ombrótipo semiárido. El
territorio está bastante degradado. son frecuentes
los matorrales y tomillares dominados por Thymus
moroderi que alternan con cultivos. En esta zona
presentan su óptimo elementos como Astragalos
hispanicus, Nepeta mallophora subsp. rnicroglandulosa y Sideritis leucantha subsp. leucantha.

ponde a los territorios más orientales del sector. El
piso termomediterráneo en su horizonte inferior está
ampliamente representado, con vegetación correspondiente a cornicales (Periploca angustifolia,
Maytenus senegalensis subsp. europaea). En algunas montafias (Sierra de Enmedio, Almenara, etc.) se
alcanza el piso mesomediterráneo. La vegetación
potencial está contituida por formaciones arbustivas
con palmito (Chamaerops humilis), lentiscos
(Pistacia lentiscus) e incluso sabina de Cartagena
(Tetraclinis articulata). raramente alcanza el onbrbtipo seco con retazos de encinar. En depresiones y
llanuras con escasas precipitaciones son dominantes
las formaciones con arto (Z~ziphuslotus) y retamares con Genista jimenezit. Entre los endemismos con
óptimo en este territorio re encuentran:
Chaenorrhinum grandiflorum subsp. carfhaginense,
Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis,
Lhonium album, L. carfhaginense, L. insigne,
Teucrium carfhaginense, etc, El territorio posee una
elevada influencia antrópica. con montañas alteradas por la actividad minera y llanuras con disttntos
tipos de explotaciones agrícolas.

Para la interpretación de la vegetación actual es
necesario conocer los aspectos paleobiogeográficos.
así como la influencia real que ha tenido la acción
antrópica sobre ella.
A pesar de la alternancia de épocas frías y templadas
o húmedas y secas de los últimos milenios, podemos
observar una flora y vegetación esteparia adaptada
a medios áridos y muy emparentada con la norteafricana, lo que indica que el sudeste ibérico ha sido
en los últimos tiempos relativamente árido. Este
fenómeno, unido a la acción de las civilizaciones
desde la época prerromana, han convertido a la
Región en un paisaje bastante degradado.

El imperio Romano provocó la roturación de las
mejores tierras para las labores agrfcolas y la degradación de innumerables zonas mineras (sobre todo
en la franja costera) que además necesitaban gran
cantidad de madera. Con la caída del Imperio
Romano se produjo un abandono del agro que,
unido a una climatología favorable, permitió la recuperación de numerosas zonas.
Con la llegada de los musulmanes aparecieron los
actuales regadíos tradicionales así como numerosas
tierras de labor. Sin embargo, los bosques estaban
todavía relativamente bien conservados. Tras la ocupación castellana se sucedió un periodo relativamente turbulento por numerosas racias, guerras e incendios. Sin embargo, en los libros de cacerías se constata la buena salud de numerosos bosques (existían
incluso osos). Con posterioridad a los Reyes
Católicos se produjo un aumento de la tala de árboles para la construcción de barcos en Cartagena. que
culmina con la creación de las provincias marítimas
en el siglo XVlll dedicadas en exclusividad a la provisión de madera para barcos. La zona norte del

Reino de Murcia fue profundamente transformada,
as¡ como las zonas más próximas al mar (desde
Moratalla hacia el sur) que fueron las primeras en ser
expoliadas. En esta época desaparecen numerosos
bosques de Quercus y Pinus, si bien están constatadas las repoblacionesforestales. También se produce
la degradación de los enebrales y sabinares de La
Manga, que debieron ocupar buena parte de la
costa.
Hacia la mitad del siglo XIX, con el aumento de la
población y el paso de las propiedades de tierras a
manos privadas, la vegetación natural sufrió el último revés serio, desapareciendo casi en su totalidad
los últimos robledales, carrascales, sabinares y lentiscares bien conservados.
Actualmente, la superficie ocupada por cultivos
supera ligeramente el 50% del total; el resto corresponde en su mayor parte a matorrales y pastizaies
con casi un 30%, seguida de formaciones boscoras
(sobre todo pinares) que llegan al 15%. aunque
notablemente diezmada tras el incendio de
Moratalla ocurrido en 1994.
Los matorrales y pastizales están ampliamente
extendidos, destacando los espartizales (Stipa fenacrssima) en cotas medias y bajas, que en otros tiempos tuvieron gran importancia económica. Son a su
vez muy frecuentes los matorrales ricos en especies
de la familia labiadas (Thymus, Teucrium, Siderifis,
Lavandula, Rosmannus, etc.) y cistáceas (Crstus,
Helranfhemum, Fumana) que frecuentemente suelen ser aprovechados para la ganadería extensiva,
recolección de plantas aromáticas o explotación
cinegética Adquieren especial importancia los matorrales sobre yesos que presentan gran número de
edafoendemismos. En la mitad sur, sobre todo en las

sierras litorales, son frecuentes los albaidales
fAnthyllrs cytisordes) principalmente sobre filitas y
margas y retamares de Genista \fmenezii, entremezclados con otros tipos de matorrales. palmitares e
incluso pinares (Sierra Espuña). De manera dispe~a
se presentan cornicales de Periploca angustifol~a.
También son frecuentes en laderas margosas los
matorrales muy empobrecidos de Salsola genistoides que suelen estar dominados por almarjos y
salaos en las vaguadas salobres o salinas (Suaeda,
Sarcocornia, Arthrocnemum, Atrrplex, etc.). Otros
tipos de pastizaies dominados por diversas especies
de gramínea5 (Sfipa, Poa, Festuca, Helidotrichon o
Brachypodium) están ampliamente extendidos en
zonas elevadas.

Debido a los incendios forestales y al clima pertinazmente seco, las formaciones boscosas naturales son
progresivamente más escasas, aunque existe por el
contrario un incremento en las superficies repobladas a partir de terrenos marginales. En el momento
actual, las masas boscosas están dominadas por
pinares (95%), algunos de ellos naturales o naturalizados a partir de bosques anteriormente degradados (sobre todo en la Comarca del Noroeste).
Además existen grandes extensiones repobladas en
casi todas las sierras. El pino carrasco CPinus halepensis) es el mejor representado en toda la Región:
le sigue el pino blanco (Pinos nigra subsp. clusiana),
extendido en la zona noroeste hasta Sierra Espuña y
Sierra del Carehe, y en menor medida el pino negra1

(Pinus pinaster), presente en zonas relativamente
lluviosas desde el noroeste hasta Sierra Espuña. El
pino piñonero (Pinuspinea) es el más puntual, existiendo algunas poblaciones en sierras silíceas sudoccidentales o del Altiplano.
Las formaciones costeras en las que participan la
sabina de Cartagena (Tetradinfs articulafa) son testimoniales. reiídicas y probablemente nunca llegaron a formar bosques.
Los carrascales (Quercus rotundifolia), en clara recesión, están presentes formando pequeños bosquee en estado arbustivo, con reta-

--

zos que no superan las 200 Ha en las montañas del
interror, siendo anecd6ticos en la zona costera. En su
mayoría se encuentran en estado avanzado de
degradación o mezclados con pinares. Otras extensiones con lenticcares (Pistacia lentiscus) o chaparrales (Quercus coccifera) están muy reducidas o se
encuentran actualmente como sotobosques de pinares.
La presencia de caducifolios es puntual, quedandl
con carácter testimonial en vaguadas, barrancos y
ríos, bosqueter con chopos y álamos (Populus), sauces (SaIiX,, olmos (Ulmus), fresnos (Fraxrnus) o
robles (Quercus faginea). En roquedos proterridos
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luedan restos de caducifolios como Acer granaten>e, A. monspessulanurn, Sorbus aria, etc. Son más
frecuentes, sin embargo, los bosque& de tarajes
flarnanx) o baladres (Nerium oleander) en cauces
de ramblas y márgenes de embalses.
Las formaciones con sabinas están restringidas a
condiciones edafoclimáticas desfavorables. En consecuencia, son testimoniales los sabinares costeros
de luniperusturbinafa. Los de luniperus phoenicea
stán relativamente bien representados en litosueios
del Interior, frecuentemente acompaiíados por pinares abiertos o por arnaehares (Genista spartioides
subsp. retarnoides) en el interior. Las formaciones de
sabina albar (Juniperos thurifera) están muy alteradas, salvo algunas del Calar de la Santa, quedando
restringfdas a zonas continentales de Momtalla y
Caravaca.
Los enebrales (Juniperus oxycedrus) raramente se
presentan como formaciones monoespecíficas y
suelen formar parte de sabinares, pinares y carrascales.

La riqueza de la flora de Murcia se debe fundamentalmente a la elevada diversidad de los elementos
florísticos que la componen, motivada básicamente
por la divers~dadclirnática. geológica, edáfica, por su
posición biogeográfica, bajo la influencia de numerosas vías migratorias de plantas, y geográfica a
caballo entre dos continentes. De los más de 2.100
taxones (especies y subespecies) de la flora murciana. casi una quinta parte son endémicos de la
Península Ibérica (aproximadamente 375) A ellos
hay que sumar un elevado número de iberonorteafricanismos (aproximadamente 250), muchos de los
cuales encuentran en nuestro territorio sus únicas
localidades europeas. y un número importante de
elementos terminales con óptimo en montañas más
húmedas, incluso centroeuropeas, que tienen en
Murcia el límite meridional de su distribución (aproximadamente 1151.

El Convenio internacional sobre la Diversidad
Biológica define el término como "la variabilidad de
organismos vivos de cualquier fuente, incluidos,
entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y
otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológi-

cos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de
los ecosistemas". Por lo que se refiere a la diversidad
en los vegetales, los componentes de la diversidad
biológica serían las comunidades vegetales, de las
que forman parte. las especies vegetales y los genes
de esas especies. Cualquier elemento de estos tres
niveles (ecológico. específico y genético) quedaría
considerado como parte de esa diversidad.
Algunos autores añaden a estos tres niveles un cuart o parámetro, el constituido por la información que
el hombre ha acumulado respecto al uso y gestión
de los tres primeros. Esta nueva dimensión estaría
constituida por los conocimientos sobre la utilidad y
aprovechamiento de las plantas (medicinales, usos
tradicionales, etc.). la gestión de las comunidades
vegetales. las técnicas de cultivo, las técnicas de
extracción y recolección, etc., todo lo cual puede, en
muchos casos, resultar de mayor importancia estratégica que las definidas anteriormente, a la hora de
establecer prioridades de consewación, sin entrar en
contradicción con lo establecido en el Convenio
Internactonal.

Las amenazas sobre la flora
historia reciente, de manera que algunos de los más
graves, como los incendios forestales, han causado
estragos en el último decenio, especialmente debido
al abandono de los montes y las cada vez más intensas y frecuentes sequias que azotan nuestro territorio. Afortunadamente, este efecto se ve atenuado en
buena medida por la especial atención sobre la prevención y extinción de éstos, que en los Iiltimos años
se ha incrementado notablemente.
La roturación de nuevas tierras para la agricultura y
el uso habitual del fuego como labor de limpieza en

forma negativa, arrasando muchas especies, a pesar
de la adaptación de algunas de ellas a los fuegos
naturales. Otras reaccionan a estas amenazas refugiándose en hábitats que no les son propios. compitiendo con las malezas cosmopolitas y ruderales, que
poseen amplios márgenes ecológicos y que finalmente terminan desplazándolas.

El desarrollo urbanístico excesivo y el turismo no sostenible son otros de los factores de mayor impacto
sobre la flora de la Región de Murcia, sobre todo en
l a z ~ n litoral
a
donde ha provocado la desaparición o

situado al borde del peligro de extinción, a varias
especies de plantas psammófilas y de formaciones
arbustivas naturales, únicas en el continente europeo.
Las obras públicas también pueden incidir negativamente en los medios naturales y en el mantenimiento de la biodiversidad. Por ello se ha de ser muy sensible con los trazados de carreteras, autovías y cualquier otra actividad de este tipo. Es obvio que una
política de conservación no debe paralizar el desarrollo y la necesaria modernización de nuestra
Región. Precisamente. el conocimiento profundo de
la flora amenazada debería permitir sortear con
éxito, durante la construcción de cualquier infraestructura, aquellas zonas que posean un elevado

valor fitobiológico, o poner en marcha una adecuada gestión de las principales poblaciones de plantas
sensibles a este tipo de impacto ambiental.
La minería, canteras y toda su industria auxiliar son
factores de riesgo, especialmente cuando se localizan en substratos que se corresponden con el hábitat de muchos edafoendernismos, entre los que se
encuentran algunas plantas gipsófilas, seleniticolas,
dolomiticolas, etc., tan frecuentes en la Región.
La presión ganadera, sobre toda la de los rebaños de
cabras y ovejas, ha incrementado el peligro de extinción de muchas especies ubicadas en zonas de
media y alta montaña. Cabe por tanto regular esta
actividad en áreas con elevada concentración de

plantas amenazadas. todo ello sin perjuicio de este
tipo de ganaderia que tantos benef~ciosotorgan a
nuestros ecosistemas forestales, en momentos en los
que sus parientes salvajes escasean en el territorio.
La recolección de plantas comestibles y aromáticomedicinales, posee un importante arraigo en nuestra
Región, con una industria transformadom y exportadora muy desarrollada. En numerosos casos se recolectan plantas en un areal muy reducido o mediante
técnicas inadecuadas, que están poniendo en peligro
la supervivencia de las poblaciones y por tanto la
continuación de la propia actividad económica, por
lo que se impone una regulación inminente sobre la
utilización de estas plantas.

El desarrollo de planes de reforestación con especies
autóctonas, paradójicamente, está poniendo en peligro la supervivencia de diversas especies arbóreas y
arbustivas escasas en nuestra Región, de las que se
recolectan de manera incontrolada y abusiva frutos
y semillas parasu utilización en viveros. Esta circunstancia obligara de manera unívoca a desarrollar
directrices claras para la regulación de lugares de
procedencia genética y el establecimiento, en su
caso, de centros especializados en la conservación y
distribución del germoplasma.
No podemos olvidar la recolección profesional y
científica por parte de botánicos o aficionados a las
plantas, que por diversas razones "cazan" de mane-

ra selectiva algunas de las especies con mayor riesgo
de desaparición. Dentro de este pintoresco mundo
de recolectores se encuentran quienes las utilizan
para el comercio ilegal de ejemplares completos,
recolección de semillas, bulbos e inflorescencias para
uso ornamental, sin ningrín destino científico concreto y los especialistas en el tráfico de germoplasma. Sin dudaeste aspecto también ha de ser regulado y vigilado.
Existen también procesos naturales de extinción de
especies, generalmente debido a que las efectivos
demográficos se encuentran en situación limite o
presentan distribuciones geotopográficas que no
permiten su dispersión, resultando en consecuencia
un fenómeno extraordinariamente dificil de vencer

aunque se detuvieran todos los demás riesgos que
las amenazan.
La tarea de valorar los riesgos de extinción no es
sencilla, ya que para ello se ha de poseer un conocimiento completo de sus áreas de distribución, mecanismos de dispersión, biología de la reproducción,
dinámica y tamaño de las poblaciones, fenología y
comportamiento ecológico. Todo ello permite regular su protección y poner en marcha métodos e instrumentos para su conservación.
Desde hace décadas, la UlCN ha desarrollado métodos para valorar los riesgos de exftnción de especies
amenazadas, Sus postulados y criterios han servido
para elaborar las listas de especies protegidas y las

'

normativas legales en todo el mundo y para todo
tipo de especies, posibilitando de esta manera los
programas de conservación para muchas de ellas.
Aunque la mayor parte de estas propuestas quedan
sometidas alasubjetividad y al buen "saber y entender" de los especialistas, son extraordinariamente
útiles y de rápida aplicación, siempre y cuando los
Investigadores y técnicos en conservación posean el
conocimiento y experiencia científica suficiente para
este fin. en el marco de un terfitono considerado.
Por parte de los responsables de este proyecto científico y legislativo, destinado a la protección y consernación de la flora de la Región de Murcia, se han
utilizado los criterios más modernos propuestos por
la UlCN (2000) solamente para aquellas especies
que este organismo aconseja, ya que se trata de un
catálogo regional. Por tanto, en numerosos casos se
ha tenido en cuenta, prioritariamente. la posibilidad
real de aplicar un plan de reintroducóón, recuperación, conservación o manejo, para establecer las
figuras de proteccion adecuadas a cada uno de los
taxones, en este mundo complejo de intereses sociales y económicos de las modernas políticas en torno
al mantenimiento de la biodiversidad.
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A pesar de la gran riqueza floristica de la Región de
Murcia, son escasas las especies hasta ahora protegidas, si comparamos con otras Comunidades
Autónomas colindantes como Valencia (propuesta),
Andalucía y Castilla-La Mancha que, a pesar de
tener una riqueza florística similar o incluso inferior,
poseen un número muy elevado de especies protegidas a nivel regional. Independientemente de la
normativa específica establecida para los Espacios
Naturales Protegidos de la Región de Murcia, en la
que puede existir una protección concreta de diversas especies de la flora. tal como ocurre en los PORN
de Sierra Espuña y Barrancos de Cebas, Salinas y
Arenales de 5an Pedro del Pinatar y Calblanque,
Monte de las Cen~zasy Peña del Aguila, la protección de la flora murciana puede considerarse a cuatro niveles.

&@m&W. El Convenio de Washington, más
conocido como CiTES (Convenio sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y
Fauna Silvestres), regula el tránsito entre países de
cierto número de plantas en peligro de extinción,
atendiendo especialmente a las floras tropicales y a
algunos grupos sistemáticos como cactáceas, orquidáceas y cicadáceas. Las orquídeas autóctonas de la
Unión Europea figuran en el Anexo I del CITES a
petición de la Comisión Europea. En este sentido, se
elaboró un catálogo sobre la importancia y diversidad de las orquídeas de Murcia, publicado por la
Consejeria de Medio Ambiente, Agricultura y Agua
de la Región de Murcia Esto no implica ningún tipo
de protección estricta en el terreno, pero está prohibida la exportación fuera de la UE de ejemplares
directamente recolectados en la naturaleza. Su aplicación en el ámbito regional depende de la Dirección
General de Comercio Exterior y, concretamente en

Murcia, de la Sección de Aduanas de la Delegació
de Hacienda.

~ w p mDestaca
.
el Convenio de Berna (1979), relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del
Medio Natural, elaborado por el Consejo de Europa
y ratificado por Españaen 1986. En el Anexo 1, dedi- '
cado a las plantas, se incluye un catálogo de especies europeas que deben ser estrictamente protegidas (en peligro de extinción y vulnerables) entre las
que se encuentran Narcissus nevadensis, Viola
cazorlensis y Centaurea iinaresii (C. alp~na),presentes en la flora de Murcia. Dicho catálogo ha sido
modificado y revisado en diversas ocasiones y ha
servido de base para el desarrollo legislativo en
España a través de la Ley 4/89 de Conse~aclónde
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres. A su vez, el Anexo I actualizado del
Convenio de Berna ha servido de base para la
Directiva 92/43/CEE del Consejo de las
Comunidades Europeas relativa a la Conservación
de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora
Silvestres, estableciéndose en los Anexos Ii, IV y V,
los catálogos de especies vegetales protegidas.
Dicha Directiva ha sido modificada en los Anexos I y
II por la Directiva 97/62/CE por la que se adapta al
progreso científico y técnico A su vez esta
Normativa ha tenido posterior transposición al
Ordenamiento Jurídico español a través del Real
Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre y posterior
modificación en virtud del Real Decreto 193/1998
de 12 de junio y de la Orden de 9 de julio de 1998
del Ministerio de Medio Ambiente. En su conjunto.
tras la interpretación y modificación por expertos, la
lista de plantas existentes en Murcia afectadas por
ese Ordenamiento Legislativo es la siguiente:

Especies
de inkerés
m#
..f&@
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ti comunita-

pava cuya prv~ecciónes necesario designar
zonas especiales de wnservación. En Murcia están
incluidas: Centaurium rrgualii (actualmente esta
especie ha sido descatalogada por considerarse una
forma de C. quadrifolium), Narcissus nevadenas,
Sideriüs glauca y Silene velutina (se interpretaba
mo Silene andryalifolia, recientemente ha sido
scatalogada).
Especm de interes comunitarío qw n e c e s h una protección estricta. En
Murcia se presentan: Euphorhia nevadensis,
Santolina elegans y Viola carorteils~s.
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.
de interés comunitarro cuya recogida y explotación en la naturaleza pueden ser objeto de medidas de gestión, como es el
caso de Ruscus aculeatus en Murcia.

A partir de las comunidades o hábitats (sobre todo
prioritarios) del Anexo Iy las especiescatalogadasen
el 11, en el que se establecen distintas categorlas
dependiendo del cadcter prioritario o no y del estado de conservación de las poblaciones, se ha determinado para cada hábitat y especie su correspondiente porcentaje de irea a proteger y, previo consenso enbe las distintas Comunidader Autónomas y
la Administración Central, se ha propuesto a nivel
europeo una lista de espacios (LICs, Lugares de
interés Comunitario) que quedarán incluidos, tras
convertirse en ZECs (Zonas de Especial
Conservación) en la llamada Red Nafura 2000.
Desde esta fecha se establecen medidas de conservación especificas, planes de gestión, medidas reglamentarias, etc., para las especies y los hábitats.
En Murcia (BORM no 1 de 5/8/2000),tomando
como base la superficie inventariada del Anexo Ide
la Directiva HABITAT (= 30% del territorio), se ha

I
1

M
ccrp*annnir%-ubdwha'*uu Liu4,M.*
~
~

P

~ u g a t ade imprtaa,a ~omunifeitn(~icr)
en h Regran de Murm

incluido aproximadamente la mitad como zona LIC.
en la que el peso específico del componente vegetal
es Importante. Como hecho más relevante se ha
tenido en cuenta, por vez primera, una considerable
superficie del noroeste murciano, hasta la fecha no
induldo bajo ninguna figura de protección.
A través de la Ley 4/89, de Conservación
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres y el posterior Real Decreto 439/90 que
desarrolla esta Ley, donde se establece el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas. en el que se
incluye un total de 61 especies vegetales (56 en peligro
- de extinción y 5 de interés especial). La inclusión
de una especie en la categoría de "en peligro de
extinción" conlleva la redacción de un plan de recuperación; para las especies catalogadas como "sensibles a la alteración de su hábitat", un plan de conservación del hábitat; para las especies catalogadas
en la categoría de "vulnerables" un plan de conservación y en el caso de especies de "interés especial"
se elaborará un plan de manejo Con referencia a la
flora de Murcia están recogidas dentro de la categorla "en peligro de extinción": Centau-rium rigualii,
Cistus heterophyllus, Narcisssus nevadensis y
Sanocapnos baetica.
Regional. A través de la aplicación de una Norma
Legal (Orden de 17 de febrero de 1989. BORM).
basada en la Ley de Montes (1957) se establece dos
rangos de protección:
A) Especies de la flora silvestre estrictamente proteg~das(20 taxones): incluye diversos endemismos
conocidos del terrttorio (Limonium alburn, Limoniurn carthaginense, ...), algunos sin relevancia botánica en la actualidad (Centaurium rigualii y Euphorbia mazarronensis) e iberoafricanismos notables
(Caralluma europea, Maytenus senegalensis subsp.
europaea, Tetraclinis articulafa, ..), asi como algunas especies arbóreas y arbustivas relevantes

(luniperus thurifera, Erica erigena, Ulmus minar,...).
B) Especies de la flora silvestre protegidas (23 taxones): se permite algún tipo de aprovechamiento y
manejo previa autorización. Incluye sobre todo
árboles y arbustos de importancia ecológica
(Quercus rotundifolia, Pistacia lentiscus, ...), finícolas (Acer granatense, ...) e iberoafricanismos
(Periploca angustifolia, Ziziphus lotus,...), además
de la palmera datilera (Phoenk dactylifera).
De acuerdo con los conocimientos actuales sobre la
flora de Murcia y modernos criterios sobre la protección de especies vegetales, este listado requería una
modificación profunda encaminada a la exclusión de
muchos taxones irrelevantes, así como la inclusión
de otros hasta ahora desconocidos u olvidados en la
Orden mencionada. Un problema añadido ha resultado ser la aplicación de sanciones a partir del reglamento de la Ley de Montes, lo que ha hecho prácticamente inviable la aplicación de esta Norma Legal.
A la hora de establecer una figura legal de protección de la flora murciana se han presentado diversas
alternativas. Tras una fase de reflexión. ha parecido
coherente aplicar la Ley 4/89 de Conservación de 10s
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres
para las categorías "En Peligro de Extinción",
"Vulnerable" e "lntergs Especial", incluidas en el
Anexo l. tal como han establecido la mayoría de las
Comunidades Autónomas Españolas, y la Ley de
Montes para las especies del Anexo II (especies cuyo
aprovechamiento puede ser objeto de medidas de
gestión). Este Decreto constituirá uno de los planes
básicos de la futura Ley de Conservación de la
Naturaleza de la Región de Murcia, actualmente en
fase de estudio. Ha sido necesario y resulta coherente, además, añadir bajo la nueva figura de protección, aquellas especies murcianas presentes en la
Legislación Europea y Nacional.
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Síntesis metodol6gica y
criterios de catalogación

La elaboración del listado que ha servido de base
para dictar el Decreto por el que se crea el Catálogo
Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región
de Murcia y se establece el régimen de aprovechamiento forestal de determinadas especies, se ha
basado en una amplia experiencia del equipo científico y técnico, tanto en aspectos estrictamente florísticos como en aspectos relacionados con la conservación. La obra matriz ha sido la Flora de Murcia
(Sánchez-Gómez et al., 1996), texto que desde ese

1

ai4o ha plasmado los conocimientos existentes sobre
los taxones presentes en la Región y que con posteriores ediciones y aportaciones ha enriquecido notablemente los conocimientos actuales sobre la flora
de Murcia.
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A grandes rasgos, de acuerdo con lo expuesto en los
apartados anteriores se han tenido en cuenta los
siguientes aspectos:

ESTRATEGIAS DE PROTECCI(~Y CONsERVAcI6N DE LA FLOM EN LA REGIbN DE M u l o

. Plantas raras, endémicas y10 amenazadas ~
'. Listas Rojas, categorías de la UlCN
i.

-

ocra t e ~ o t r e o ~ r á f i c a s

71

Especies de importancia ecológica
a) Arboles y arbustos representativos de bosques y fruticedas emblemáticos en MUI
b) Comunidades del Anexo I de la Directiva HABITAT (especialmente las prioritarias

. Es~eciesnaturales de imaortancia económica, con posibles problemas

m

de sobreexplotación o extinción
1.

Especies protegidas a nivel:
internacional: Convenio de Berna, CITES, Directiva HABITAT (Anexos il, IV, V)
Nacional: Ley 4/89
Regional:
a. Murcia
b. Otras CC.AA., especialmente las colindantes: Valencia, Castilla-La Mancha, Andalucía

6. Normativas específicas a nivel de espacios protegidos en la Regiói

Con carácter general. se han considerado tan solo
las plantas vasculares presentes en medios continentales. Por tanto, se han descartado las algas, hongos
(excepto Terfezia), briófitos y líquenes. Estos grupos,
tambien importantes, presentan notables problemas
de identificación por parte de no especialistas, por lo

que pensamos puede abordarse una protección más
efectiva a través de sus hábitats o territorios que
ocupan. Tampoco se consideran las fanerógamas
marinas. que deben ser protegidas en el marco de
una política específica de conservación de los medios
y especies marinas.

Se estableció una lista que incluía unos 800 taxones en diversas categorias biogeográficas.
ENDEMISMOS IBÉRICOS
Elementos de óptimo murciano-almeriense
Elementos de óptimo bético
Elementos de óptimo bético con irradiaciones iberolevantinas y/o norteafricanas
Elementos de óptimo catalano-valenciano-provenzalcon irradiaciones béticas
Elementos de óptimo castellano-maestrazgo-manchego
Elementos de óptimo catalano-valenciano-provenzal
Elementos del sur, este, sur y este y sudeste ib6rico
Elementos ibéricos

lberoafricanismos

1

247

ELEMENTOS TERMINALES O FINICOLAS, DE AREAL MAS AMPLIO
Elementes terminale8 cosmopoli&s ac submmopofttas

18

Elementos teminalea con óptimo en zonas submediteffheas o medioeuropeas

112

Elemento* terminales de óptimo tfrcunmedlterráneo, mediterraneo oriental u o ~ i d e n t a l

r*

Taxoner presentes en hP
a ioeric
rnca. u
Oriente Próximo, paleotr
s, etc.
ixcepcl~
excluyen los elementos d t YI>LIIIO bétic~.
Constituyen un grupo muy heterogéneo que puede subdividirse en otros grupos.
- Elementos del sudeste ibénco semiándo: son los m& abundantes y su areal peninsular suele drcun~nbinea la

Prownda Murciano-Almenense.
.r

- Elementos ocudentales propios de sustratos siliceos: son escasos y suelen llegar a través de la sienas siliceas de Lorca.
- Elementos orófilos iberomagrebíes: son muy e s w s al excluir los elementos de óptimo bético.
- Elementos de areal más amplio.

ELEMENTOS TERMINALES O FlNlC

Elementos terminales cosmopolitas o subcosmopolitas
Plantas generalmente de ongen antiguo, generalmente helechos especiados hace tiempo o plantas ligadas a medios ac.
ticos. que se presentan en varios reinos floristccos o en áreas disyuntas y que llegan finícolas a zonas muy especificas de
nuestra Región, presentando un alto valor paleobiogeográfico

&

Elementos terminales con óptimo en zonas submediterrbneas o medioeuropeas
Conjunto heterogéneo de elementos no endémicos que se presentan en la Provincia de Murcia con caricter disyunto, terminal o finícola. En su mayoria se trata de taxones con óptimo en montañas submediterrineas más húmedas o de distribución medioeuropea(eurosiberiana). Presentan gran importancia paleobiogeográfica,como indicadoresde un clima más
húmedo, relativamente reciente.

Elementos terminales de óptimo circunmediterrbneo, mediterráneo oriental u occidenta
Especies generalmente antiguas que representan en nuestro territorio poblaciones disyuntas o terminales de su areai ligado al Mediierráneo y q ~ tienen
c
un gran vaor paleoOiogeogr6fico tonio ind tador~sde la vegetación paleomcd~rerránea
En sentido anipl,o re inc uyen cspecics presentes en la Mararoilcs~ao en zonas asiAt8cdr (Region Irano.T~ránica,elc.).

Para cada especie, se ha tenido en cuenta su inclusi6n y tratamiento individualisad~en publicaciones
específicas sobre conservación, tanto de especies
protegidas como raras. endémicas o amenazadas.
Es especialmente relevante la Lista Roja de Flora
Vascular Española (2000),
en la que Murcia tiene un
peso específico muy importante en el contexto

nacional. ya que se ha participado activamente, J
tanto en su gestación, como en su elaboración. Este q
repertorio servirá de base, sin duda alguna, para la
actualización o realizacidn de listados de especies
protegidas a nivel regional, nacional y europeo, de
ahí que hayamos tratado de incluir y respetar, en lo ,
posible, las categorías WlCN de los 71 taxones mur
cianos incluidos en la lista.

Mmro de taxemr de la Lgrla Ro/s m00 en cada provinoa a rsle (VV A A . 20003
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3. ESPECIES DE IMPORTANCIA ECOLOCICA

) Desde el primer momento hemos sido conscientes
de la importancia social, cultural y, por supuesto,

ecológica de los representantes arbóreos y arbustivos de nuestra flora, especialmente los característicos o indicadores de etapas maduras de nuestros
bosques y fruticedas. Algunos de ellos únicos en el
ámbito europeo, como son las formaciones de cornical del litoral o los bosquetes de Tetraclfnls. Otros
son escasísimos en nuestra Región, como los bosques caducifolios e incluzo esclerófilos de Quercus.

b) Se ha tenido muy en cuenta la presencia de especies del catálogo en las comunidades reflejadas en el
Anexo I de la Directiva HABITAT, sobre todo pensando en una futura gestión integradoraen el marco
de la Red Natura 2000. También se han considerado
las comunidades no prioritarias, que presentan gran
singularidad, como son las pertenecientes a sustratos como dolomias, suelos venenosos. salinos,
roquedos y las pertenecientes a los bosques y orlas
anteriormente mencionadas.

Erfa bella madreselva. ndenidr de preientar iisi alta vñ1.0, blogcográlira. forma
parfe de Im rabiri-r y pinarer oilrninarer de lar riermr altar de la Regióri.

COMUNIDADES DEL ANEXO I (PRIORITARIAS)
PRESENTES EN MURCIA

I

turn capillus-veneris, Anagallis tenella, briófitos), herbazales acuatlcos de anuales (Lylhrum baeticum) y comuniComunidades de matorrales y terófitos sobre yesos

I

Bosques y formaciones arburtivas endhmicas con s
Vunipcrusplioenicea. l. turbinaid y J. thurifera)
Bosques y formaciones arbustlvas con Pinus nigra

I

Pastizales de grarnlnear (Brachypodium relusum, Poa bul.

boa) y Sedum, y cornunldades dc anuales subesteparias
Comunidades de estepas salinas con Linionium sp. pl.,
Frankenia pulverulenta, etc.

I
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l a g u costwa
~
son Ruppia
Matorrales de Ziziphus lotus
C4Mi~les,
de.Pq&lpJoci~urigut
Bosquetes de Tetraclinis articuli

COMUNIDADES RELEVANTES DEL ANEXO 1
PRESENTES EN MURCIA.
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1. ESPECIES NATURALES DE IMPORTANCIA ECONOMICA, CON POSIBLES PROBLEMAS
DE SOBREEXPLOTACIÓN O EXTINCIÓN

Se ha recopilado un dosier sobre las prinupalecespecies naturales utilizadas o explotadas en la Región y
la problemática que conlleva su recolección. Tal
como ya se ha comentado, es especialmente reievante la recoleccdn de plantas aromático-medicina-

es y de interés ornamental o culinario.
han tenido en cuentaa las especies naturales sujetas
a aprovechamiento forestal y a la rewgida de germoplasma para abastecer viveros de plantas autóctonas.

5 . ESPECIES PROTEGIDAS

Tentendo en cuenta los antecedentes, se han considerado los listados de flora protegida en el plano
internacional, nacional y regional. A nivel nacional y
europeo. se han considerado el total de especies.
A nivel regional, se ha intentado dentro de lo posibfe, mantener el mayor número de especies incluidas
en la Orden de 17 de febrero de 1989, BORM.

También se han tenido muy en cuenta las categorfas
consideradas, en reladón con las especies presentes
en Murcia y en las Comunidades Autónomas colindantes (Andalucfa, Castilla-La Mancha y Valencia),
con el único fin de establecer criterios coherentes de
protección y consewación que permitan acciones
coordinadas con las Administraciones Autonómicas
vecinas.

16. NGATIVG
ESPECIFICAS RELATIVAS A ESPACIOS PROTEGIDOS EN LA RECIÓN
Se han revisado, al menos de forma consultiva,

orientativa y no vinculante, los listados de especies
protegidas o de inter6s presentes en los distintos
PORN de algunos espacios naturales. Con carácter
general, no ha sido posible tener en cuenta numero-

sas especies, supuestamente, de importancia estrictamente local.
De acuerdo con lo expuesto. se han considerado
también los siguientes aspecios prácticos relativos a
lasestrategias de protecci6n:

Determinación de la problemática esperable de cada especie, de tal forma que se pueda valorar el grado
dad que implica su protección
2 . Concreción de las razones para protección (extraida de los criterios anteriores)

3. Evaluacióndel grado de contribución o aportación de la Región de Murcia a la protección nacional e

internacional (caso de especies muy raras en Murcia y muy abundantes en el resto de Espaiia y, en caso
contrario. especies muy abundantes en Murcia pero muy raras en el resto de España o de Europ
4. Evaluación de la capacidad real de protección

* nic*fi*iL$lidari del territorio para hi conservad6
Facilidad de localización o reconocimiento por los vigiliantes (agentes forestaie
t&cnicos,etc.)

% Capdad de gest'16n.uig~tcrri<jay contml por la &ministraclÓn

D e forma esquehática, lafiliacióii del Dereta y la propuesta final quedan del siguiente modo:

Convenio d Berna 1979

......... I.-....-,
l
i
i

j
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v

Directiva HABITAT 99/43
(Flora y vegetación)

Convenio de Washington CITES

'm

PROPUBTA FINAL: CATEGORhS
Ley 4/89

Convenio de

Washington CITES
Anexo I (Orq

Un papel destacado en las futuras estrategias de
protección puede constituirlo la figura de
Microrreserva Botánica, aplicada con éxito en la
Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, que se
basa en la píotección de un territorio de superficie
pequeña (desde < IHa, hasta 10-20 Ha), con alta

concentración de especies de interés. Mediante esta
figura, podrá establecerse una red de microrreservas
que garantizará la protección, de forma razonable,
de más del 80% de las especies incluidas en las distintas categorías del Catálogo, con un impacto social
y coste económico mlnimo.
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Clasificación de las
especies en categorías

En conjunto el Catálogo Regional que se amje al
nuevo Decreto está constituido por taxones de la
flora vascular, clasiftcados en cinco categorías. La
relación de estas especies está contenida en los
Anexos del Decreto.
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En este apartadose han incluido inicialmente 3 taxones (Polystrchumaculeatum, Taxus baccata y Buxus
balearica) que resultan emblemáticos, como modelo
a seguir en futuros planes de reintroducción.
No se han incluido, por el contrario, otras supuestamente extinguidas o que no se han encontrado
desde hace más de 50 años y cuya reintroducción
pudiera ser cuestionable desde un punto de vista
científico, tanto por la falta de datos genéticos,
corno por la viabilidad de las poblaciones o individuos reintroducidos.

-

Este apartado supone un reto para la propia
Administración Regional que deberá procurar la
reintroducción.en un plazo razonable, colaborando
si fuese necesario con otros Estamentos o
Instituciones competenter.
En este caso, seria recomendable, que cualquier iniciativa ajena a la Administración. se realice exclusivamente previa aprobación o informe favorable, que
de el visto bueno en cuanto a los lugares de reintrodutción, técnicas, procedencia del material gen&tico,
&e.

ESPECIES PROTEGIDAS

La clasificación de las especies se ha realizado
siguiendo las categorías de la Ley 4/89 de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora
EN PELIGRO
DE EXTINCIÓN

y Fauna Silvestres, y del Catálogo de Flora Nacional.

Se clasifican atendiendo a su rareza, singularidad y
grado de amenaza en la categorías siguientes:

4
on necesarios
auvalcs da su &chal siliae1ón siguen actuando
-

species que corren el riesgo de pasar a las categorias an'
ores en un futum inmediato si los factores adversos que
ctdan sobre ellas no con corregidos

DE INTERCS

ipecies que sin estar contempladas en las categorías anteriosean merecedoras de una atención particular en función de
i valor científico o ecológico por su singularidad

1 decuperaci6n
'lanes de

Con necesarios
'lanes de
:onservaciÓn
on necesarios
'lanes de Manejo

,

? incluyen en esta categoría, aquellas especies que
ae acuerdo con los criterios UlCN están en peligro
critico /CR) o en peligro (EN) a nivel nacional, de
acuerdo con la Lista Roja de Flora Vascular Española
(2050) y posteriores modificaciones. Se trata de
endemismos de areal muy restringido, a lo sumo iberonorteafricanismos, cuyas Iinicas poblaciones europeas son las murcianas.

1

Además, se presentan otras especies que a nivel
regional incurren en las circunstancias expuestas en
el cuadro precedente y cuyos planes de recuperación
son viables a priori Suele tratarse de árboles y
arbustos, raramente hierbas, presentes en Murcia
con carácter finícola, con poblaciones muy fragmentadas y con escaso número de individuos, que constituyen en muchos casos límite de areal y que presentan un elevado interés paleobiogeográfico.

Se incluyen en esta categoría aquellas especies que
de acuerdo con los criterios de la UlCN son vulnerables (VU) a nivel nacional, de acuerdo con la Lista
Roja de Flora Vascular Española (2000) y posteriores
modificaciones.
Otras especies que a nivel regional presentan las
características anteriormente expuestas en el cuadro
y, a priori, son viables sus planes de conservación.
Este grupo es de carácter heterogéneo. Está dominado por elementos terminales de óptimo medioeuropeo o submediterráneo, endemismos murcianoalmerienses e iberonorteafricanismosque en conjunt o suponen más del 50% del total.
En numerosos casos, aunque el número de efectivos
conocidos para la especie en la Región es muy esca-

so, su presencia es probable en otros puntos, por lo
que en una primera aproximación se ha optado por
no incluirlos en la categoría "en peligro de extinción ".
Por el contrario. se han incluido en esta categoría
numerosas especies endémicas o iberoafricanas cuya
presencia en el ámbito europeo se circunscribe, casi
exclusivamente, al territorio murciano, aunque a
priori no están amenazadas. En este caso, es necesario establecer planes de conservación. que al
menos garanticen la supervivencia de una parte significativa de los efectivos de cada especie.
En esta categoría están especialmente representados
los elementos que viven en sustratos especiales
como son los yesos, suelos selenitosos o formaciones
vegetales termófilas únicas en Europa.

Especies no amenazadas, pero singulares por su
carácter endémico, rareza o importancia ecológica,
que en su conjunto son indicadoras de la riqueza florística murciana. En este grupo, abundan arbustos y
árboles, con un origen principalmente mediterráneo.
submediterráneo, europeo e iberoafricano, pasando
a un segundo plano los elementos endémicos.
También se han incluido algunas especies que aplicando las categorías UlCN a nivel nacional, de
acuerdo con la Lista Roja de Flora Vascular Espaiíola
(2000), resultan vuinerables, pero que por el carácter fluctuante de las poblaciones, su presencia en
ambientes poco propicios para su conservación o la
falta de datos aconsejan incluirlas en esta categoría.
Excepcionalmentese han considerado algunas especies citadas en la Región, de las que no se han
encontrado poblaciones desde hace m%sde 50 años.

En el caso de ser reencontradas, no quedarían desprotegidas hasta establecer su categoría.
Esta categoría, por definición, no comprende especies amenazadas, por lo que las incluidas en ella
deben tenerse prioritarlamente en cuenta en el
momento de estudiar un territorio en su conjunto,
más que de forma individual. En todo caso, es un

grupo de alto interés científico.
Como resumen se presenta un análisis comparativo
en el que se observaque aproximadamente un 40%
de la flora regional puede considerarse rara, endémica o amenazada, de la que, aproximadamente el
16% se incluye dentro del Catálogo de especies protegidas.

I
N" total de

'R

Taxones de la flora regional
Taxones endeniicos. raros o anieriazados
Taxones de Catálogo Regional

Taxones Vulnerables
Taxonr~rlr Int~rP$
Ecnrcial

Respedo a la procedencia biogeográfica de las especies en cada categoría de pr~t-rrinn r-tllt.

lementos de óptimo murciano-almeriense
lementos de óptimo bético
lementos de óptimo bético con inadiacionesiberolevantinas y10 norieafncanas
lementos de óptimo catalano-valenciano-provenzalcon irradiaciones Eticas
lementos de óptimo castellano-maestrazgo-manchego
lementos de óptimo cataiano-valenciano-provenzal
lementos del sur, este, sur y este. sudeste ibérico
lementos de óptimo ibérico
beroafricanismos
lementos cosmopolitas o subcosmopolitas

al siguiente análisis
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En la siguiente gráfica se representa el número de
endemismos e iberoafricanismospor categoría biogeográfica, que constituyeron el listado inicial del documento de trabajo científico-técnico (barra izquierda) y
las que aparecen en el listado definitivo del Decreto
(barra derecha). (MUAL=óptimo murciano-almeriense, OBET=óptimo bético, OBINA=óptimo bético con
,radiaciones iberolevantinas y l o norteafricanas,
JLIB=óptimo catalano-valenciano-provenzal con irradiaciones béticas, OM=óptimo castellano-maestrazgo-manchego, OL=óptimo catalano-valenciano-provenzal, SESI=sur, este. sur y este, sudeste ibérico,
OiB=óptirno ibérico y IBAF=iberoafricanismo)

MUA

BINA
Listado Inicial

O

En cuanto a las especies estrictamente amenazadas
(categorías "en peligro de extinción" y "vulnerables")
hacemos un análisis de presencia en cuadrícuias UTM
de 100 km2.Puede observarse que las mayores concentraciones (presencia 2 20 taxones) se encuentran
en las montañas de Moratalla (Sierra de Villafuerte y
aledaños, Sierra Seca-Taibilla-Cuerda de la Gitana,
Sierra de los Alamos-El Buitre, Sierra de la Muela-El
Cerezo, Benizar-Hondares y Rincón de los Huertos)
con dominancia de endernismos béticos y elementos
terminales de óptimo submediterráneo y europeo,
Sierra Espuiía con un contenido más diverso y sierras
orientales de Cartagena (Atamaría-Calblanque-Peña
del Aguiia) con mayor peso específico en endemismos
murciano-almeriensese iberoafricanismos exclusivos.

SESl

OIB

1 ] Catálogo Definitivo

IBAF

Barñoco de Caritalar-$erra de V~llahinte(Moratalla)

Uno de los sitdpw deMumf n&

rfcar m tlom mtRrmna y inedfwropes

Rhiainde ba Cmuas SBeiiinar, Mo&lM

€5

U m de los hqa~rercon

~~~ cOnr@"hfracr6.de rerpecic1 wlenmdazd. fiiurda~

Cesta oriental de Carlagcna En este territorro re encuen(ra la mayor concenkanón de rbemefrrcanrrmw de Eoropa

De los datos se deduce que, en conjunto, tienen un
peso específico importante los elementos submediterráneos y medioeuropeos. los mediterráneos y los iberoafricanismos. seguidos de los endemismos presentes
en las montañas béticas, murciano-almerienses y los
ligados al Sudeste Ibérico. En general, los endemismos
y ciertos elementos terminales, tienen mayor relevancia en las categorías de "en peligro de extinción" y
"vulnerables".

Esta categoría se ha basado en el reglamento de la Ley
de Montes (artículo 228 del Decreto 485/1962. de 22
de febrero) y constituye una aplicación de las posibilidades que a nivel genérjco ofrece la mencionada Ley,
referida a la singuiar riqueza de la flora murciana.
También se inspira en el Anexo V de la Directiva HABITAT 92/43, sin embargo no se refleja en su listado la
problemelt~ca
concreta de este territorio ya que tan sólo
incluye una especie murciana, Ruscus aculeatus.
La Región de Murcia posee una ampha tradición en la
recolección, transformación y venta de plantas aromático-medicinales, especialmente pertenecientes a la
familia de las labiadas y compuestas. Especies de
Thymus, Rosmarinus, Lavandula, Salvia y en menor
medida de Saturefa, Siderifk, Teucrium, Santolina,

etc., son tradicionalmente recolectadas. Tambiér
poseen cada vez mayor interés otras de aplicación
medicinal, pero de volumen económico menor e incluso culinario, como las distintas variedades de tápenas
(Capparls var. pl.). En muchos casos se trata de especies endémicas de areal reducido, por lo que algunas
han quedado incluidas en otras categorías de protec- '
ción. Ademas existen otras no amenazadas, pero con
problemas de sobreexplotación, técnicas de recolección inapropiadas, época desfavorable, etc. En definitiva. la falta de planificación y control hacen necesario
que la Administración Regional regule, en caso necesano, el aprovechamiento de estas plantas en cuanto a
partes a recolectar, época, métodos y lugares de recolección.

v
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umerosas espccics arbustivas y arbóreas utilizadas en
.,veros forestales de plantas autóctonas, para usos
forestales u ornamentales, están siendo expoliadas
debido a la recolección de semillas y frutos. Estas recolecciones ponen en pellgro la supe~ivencray continuidad de poblaciones, algunas de ellas en el límite del
umbral vital.
Otras especles son objeto de aprovechamiento a m o
alimento para el ganado, asíocurre con carrascas, acebuches. olmos, almeces, etc., para la extracción de
ieiias o para la confección de utensilios de madera.
Aunque algunas prácticas como la extracción de resina o miera han desaparecido, son comunes los casos
de cortas y mutilaciones incontroladas de sabinas para
la obtención de aceites.
Las especies de potencial valor ornamental son cada
vez más recolectadas en cuanto a sus tallos, frutos,
semillas. esquejes, bulbos y rizomas. tal como ocurre
con la mayor parte de los representantes de Liliáceas,
Amarilidáceas, Iridáceas y Orquidáceas, éstas últimas
acogtdas al convenio de Washington (CiTES). Mirtos,
lentiscos, bojes, etc., son expoliados para complemento floral sin ningún tipo de regulación.

Lar orquidear presetrtiti un gran riiter.3 coma ~>la>itas
orriñnientaler y mi nniy rodlc~adaspor colercroimlar

Por último, este apartado da cabida a la posibilidad de
regular de forma especial la explotación de especies
forestales tradicionales como los pinos, pero que en
circunstancias especiales requieren un modelo de gestión particular, a nivel de especie o poblacional. De
este modo podnán salvaguardarse de forma excepcional, tanto bosquetes wmo individuos singulares de
elevado inter6s científico y cultural. Para tal fin ya se ha
elaborado un amplio catálogo de árboles singulares de
la Región de Murcia y se han catalogado parcialmente algunos bosques singulares.
En su conjunto quedan especificamente reflejados un
total de 177 especies susceptibles de medidas de gestión que nos acercarán hacia un aprovechamientomás
rac~onalde los recursos naturales. Estas medidas
podrán complementarse o fusionarse con la aplicación
del Plan Forestal de la Región de Murcia y, en mayor
medida, deberían constituir una parte importante en el
conjunto de una futura Ley Regional de Conseivaclón
de la Naturaleza.

A. CATEGOR~AS:

EXTINGUIDAS EN SUS POBLACIONES NATURALES. EN PELIGRO DE EXTINCIÓNY VULNERABLES.
Cada especie comprende
Directiva HABITAT
A,: Anexo 2b
A:, Anexo 4b
Para el tratamiento taxonómico se ha seguido de
forma general, salvo discrepandas científicas, la obra
Flora lberlca (Castroviejo etaL, 1986-2002). tanto en
la nomenclatura taxonómica como en la pnoridad
nominal.

; q L n 4 n ~ ~
Las mayoria de las abreviaturas de nombres de autores empleados se han consultado tambien en Flora
lberlca.

-4F
Numerosos taxones no presentan nombre común a
causa de ni rareza o sus características poco llamativas.
Los nombres vernáculos que se indican corresponden.
en la mayor parte de los casos, a nombres comunes
ampliamente utilizados en la bibliografía general botánica. En menor medida se ofrecen nombres empleados
de forma local

~~

Listados y Normas Legales de protección de flora, a
escala europea, nacional y regional, incluyendo las
Comunidades AutOnomsj colindantes (Andalucía,
Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana). Se indican con las siguientes abreviaturas:
Se indican entre paréntesis las referencias taxonómieas
parciales, es decir que no incluyen en su total vanabilidad, a los taxones tratados por nosotros.

Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas: en peligro de extinl
Especies protegidas en Andalucía
BOJA no 107 (14-7-94)
C,: en peligro de extinción
C:, vulnerables
Especies protegidas en Castilla-La Mancha,
DOCM no 22, Decreto 3311998 (15-5-98) y
actualización por Decreto 20012001 (6-11-01)
D,: en peltgro de extinctón
D,: vulnerable
D,: especie de inter6s especta

-

Especies protegidas en la Comunidad Valenciana. Orden de 20 de diciembre de 1985.
E,: especies estrictamente protegidas
:E, especies con tntensidad de protección y casos intermedios
E:, flora regulada
Especies presentes en Laguna et al. (1998).
propuestas para su protección:
EN: extintas en estado silvestre
EcR: en peligro critico
E'": en peligro
EvU: vulnerables
- .

Especies protegidas en Murcia,
Orden de 17 de febrero de 1989.
F,: espectes de la flora silvestre estrictamente protegrdas
F:, especies de la flora silvestre protegidas
Especies protegida por el CITES

m-:
mjunto de referencias del tax6n en listas rojas y
bliografía especializada en conservación vegetal. Se
indican las siguientes abreviaturas:

Se indican entre par6ntesis las referencias taxonómicas
parciales, es decir que no incluyen en su total variabiiidad, a los taxones tratados por nosotros.

!
1

mi*
Se indican lossinónimos más relevantes, lo que permite ampliar el conocimiento empleando literatura antigua u obras generales de ámbito nacional e internacional.

Denr~pción
Se ha realizado empleando la terminología del
Diccionario de Botánica (Font Quer, 1953), indicando,
en la medida de lo posible, los caracteres diagnósticos
del taxón.
Ecologia
Breve descripciOn del comportamiento ecológico de la
especie, en la que se hace referencia en primer lugar a
los hábitats donde se incluye, la naturaleza del sustrato donde vive y mención, en su caso, de los índices
bioclimáticos donde aparece, tanto termótipos como
ombrótipos. Por úitimo, suelen enumerarse las especies acompañantes, con lo que se complementa la
caracterización ecológica de dicho taxón.
Di&ibucidn
En primer lugar se expone de forma sintéticael área de
distribución general del taxón, haciendo hincapié en la
caracterización biogeográfica. Posteriormente se mencionan de forma más detallada las localidades murcianas del mismo.
Conservación
Se abordan las características mis relevantes del estado de conservación del taxón en la Región de Murcia.
Se realizan comentarios sobre tamaños poblacionales,
aspectos relevantes de su biología, evaluación de
amenazas, medidas de conservación, etc.
Observaciones
Se incluyen comentarlos taxonómicos y nomenclaturales sobre aquellos taxones con tratamiento mntrovertido en la literatura científica.

Dibujo científico original, en el que se muestran tanto
el hábito como los detalles morfológicos más relevank s de cada taxón

&%&m&&-,m
Se representa en rojo el área de distribución del taxói,
en Eurasia y norte de Africa En el caso de taxones
cuyo areai no sobrepasa la Península ibérica o son de
distribución iberonorteafricana, con poblaciones afncanas poco conocidas, se emplea un mapa con límites
provinciales de la Península Ibérica. Excepcionalmente
se representa el área de la especie o grupo tratado en
sentido amplio, indicando en rojo la subespecie o
taxón concreto.
Mapa de distr~buctónregional
Se utiliza un mapa de la Región de Murcia sobre el que
se hasuperpuesto una tramacon los cuadrados de 10
km de lado (100 km?, correspondientes a la proyección UTM y en el que se indica la presencia del taxón
en dichas cuadrículas. En rojo se marcan las cuadrículas pertenecientes ai terntorio murciano donde se presenta. En amar~llose indica la presencia del taxón en
provincias limítrofes, con las que Murcia comparte la
cuadrícula de 10 km de lado. Una cruz roja sobre
fondo amarillo refleja poblaciones extinguidas.

Imagen o imágenes del conjunto, parte o detalle de
cada taxón. La inmensa mayoría proceden del fondo
fotográfico del grupo de investigación E-005/07 de la
Universidad de Murcia.

2

,

ida especie comprende:

Nombre científico y autor/es del taxón. Nombre vulgar
Ares de distrbución en Murcia. Indicación del piso bioclirnático
donde se incluye, empleando las siguientes abreviaturas: Term6tipo.-T=temlomediterráneo, M=mesomediterráneo, S=supmmedtterráneo, O=oromediterráneo;
0mbrótipos.- SA=semiándo, SEseco. SH=subhiimedo, H a e l o s hidromorfos o con compensación edáfica.
Distnbucióngeneral del taxón, empleando las siguientes
abreviaturas: MUAL=óptirno murciano-almeriense,
OBET=óptimo bético, OBINA=óptimo bélico con irranorteafricanas,
diaciones iberolevantinas y/o
OLIB=óptimo catalano-valenciano-provenzal con irra-

' Sinonimia. Breve descripción ecológica.
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diaciones béticas, OM-óptimo castellano-maestrazgomanchego. OL=óptimo catalano-valenciano-provenzal,
SESI=sur, este, sur y este, sudeste ibérico, OIB=óphmo
ibérico, IBAF=iberoafricanismo, TCOJU=u>smopolitas o
subcosmopolitas, TOCM=óptimo en zonas submediterráneas o medioeuropeas y TOM=óptimo urmnmediterráneo, mediterráneo oriental u occidental. Alusión a
su inclusión en listados de protección, listas rojas y referencias bibliográficas, para los que se emplean las abreviaturas antes expuestas (Apartados Listados y
Referencias en el punto A).
Por último, se incluyen comentarios sobre su conservación u Otras observaciones taxonómicas que resultui
necesarias. En algunos casos se incluyen fotografías de
las espeues tratadas.

CUYO APROVECHAMIENTO WEDE SER OWETO DE MMDAS DE CESTI~N
Se expone una tabla resumen que incluye: nombre científico y autores, nombre vulgar, principales usos y partes
recolectadas de cada taxón que viene reflejado a nivel
de familia, género o especie, subespecie o variedad.

Para cada individuo o grupo, en su caso, se relacionan
los taxones incluidos, principal utilización y problemática de gestión que conlleva.

especies exttngwldas
en sus poblaciones naturales

u

oj de Baleares

C1.EW
3, I l a

r tlEXRIPU6N
Arbusto de hasta 5 m de altura Ramas adultas glabras. pardo-amarillentas. Hojas de hasta 4-5 cm de
longitud, elípticas, ovales u oval-oblongas, glabras.
Flores femenrnas sésiles. Flores masculinas pediceladas Tépalos triangulares, glabros. Fruto en cápsula,
ovoide. esquizocárpica, de hasta 14 mm de longitud.
Estilos 3. de hasta 7 mm de longitud. Semillas de c.
5 mm de longitud, con carúncula.

r EcatoGlA
Matorrales y sotobosques en ambientes resguardados, vaguadas. y umbrías. En Murcia es probable
que formara parte del matorral dominado por
Maytenus senegalensis subsp. europaea, Chamaerops humilis, Osyris lanceolata, etc., en un ambiente de alta humedad.
p DIsTRIB~C?(~N
Elemento del Mediterráneo occidental, actualmente
acantonado en poblaciones disyuntas del sur y este
de la Península Ibérica: montañas malacitano-granatenses, Sierra de Gádor (Almería), Islas Baleares
(Mallorca y Cabrera), Cerdeña y norte de Africa. Se
interpreta como un elemento paleomediterráneo
emparentado con un vicariante de Turquía.
Citado en Cartagena en 1943, no se ha visto con
posterioridad. El pliego testigo alude a localidad
genérica de "Sierras de Cartagena". Posiblemente
corresponda a alguna localidad de las sierras más
húmedas de Cartagena (La Muela, Peñas Blancas.
etc.) donde se encontraba algún pie aislado que probablemente haya desaparecido.

jGmw!V-'
Tal como apuntan los especialistas en el grupo. dado
el aislamiento genético de las poblaciones de esta
especie, existe gran heterogeneidad entre ellas, con
caracteres morfológicos desviantes. De acuerdo con
los datos drsponibles, la población con características
ecológicas y posiblemente genéticas más próximas.
corresponde a la de Sierra de Gádor. En caso de un
intento de reintroducción habría que pensar, en principio, en material procedente de este enclave, aunque dadas las condiciones climáticas actuales. los
posibles lugares de reintroducción en Cartagena son
escasísimos.

PolyWchurn aculeatum
(L.) Roth.
E"

r 51NüNlMIA
Polypodium aculeatum L., Aspfdium aculeatum (L.)
Swartz

r DESCRIPCI~N
Rizoma grueso. oblicuo, densamente cubierto de
páleas. Fronder de hasta 90 cm de longitud. peciolo
de 1/10 a 115 de la longitud de la lámina, verdoso a
casta60 claro, lámina bi-tripinnada, oblongo-lanceolada, pinnas hasta 50 pares, phnulas sésiles o subsésiles, insertas oblicuamente al raquis, con margen
aserrado-espinuloso. Soros en la parte superior de la
Iámina, insertos en las venas secundarias, indusio
peltado. Esporas de hasta 45 pm de diámetro, papilosas.

r ECOLOG~A
Prefiere los bosques frescos y umbrosos. aunque
también se encuentra ocupando fisuras de rocas,
sobre todo en substrato ácido.

r DISm\lBUQ&J
Regiones Mediterránea y Macaronésica. Europa
oriental y central. En la Penfnsula Ibérica e5 frecuente en los sistemas montañosos de la mitad norte y
centro; en el sur se distribuye de forma dispersa en
las montañas más húmedas. En la Región de Murcia
sólo se conoce una cita de Sierra Espuiia

.

tSL cmie2a

de 1862 del botánico murciano
Guirao. por lo que probablemente está extinguida
en Murcia. La localidad más probable donde pudo
ubicarse corresponde a los afloramientos de argilitas
en la zona de Pena Apartada. En esta zona sería
recomendable una búsqueda exhaustiva. La reintrodueción debería efectuarse en lugares muy resguardados y húmedos.

Taxus baccata

L.
Tejo
CI, D2, E,
3, I l a
p

~ESCRIWN
Arbol o arbusto de hasta 25 m de altura, dioico. Copa
piramidal. ramas algo colgantes u horizontales. Hojas
Iineares, aplanadas, subdísticas, generalmente de 2530 x 1,5-2,5 mm, verde oscuro por el haz y verdeamarillento por el envés. Conos masculinos dispuestos en la cara inferior de las ramas. axilares. globosos,
solitarios, constituidos por 6-14 escamas peltadas,
cada una con 4-8 sacos polínicos. Primordios seminales provistos de una o varias escamas imbricadas.
Semilla ovoide, de 6-8 rnm, recubierta parcialmente
por un arilo rojo, carnoso, acopado.
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Espolones venteados, roquedos, gleras, ambientes
resguardados. Vive junto a Acer granatense, Pinus
n~gra,Sorbus aria, etc.

7~omniewcic?N
Especie eurosiberiana distribuida por Europa. oeste
de Asia y norte de Africa, En la Península Ibérica se
presenta de forma puntual en zonas de montaña. En
Murcia se conocia un ejemplar viejísimo en la Sierra
del Tejo (Moratalla) que murió hace más de 30 años.
En zonas muy próximas de la provincia de Albacete

(Nerpio) se presentan algunos ejemplares. Existe una
cita de la Sierra de Salinas en la provincia de
Alrcante. por lo que su presencia en la zonade Yecla
es probable. Es una especie ornamental raramente
cultivada en Murcia.

-p C Q ~ M m d H
El tejo es un árbol emblematico de las corrientes
conse~acionistasy ecologistas. Por lo que sabemos
se realizó una reintroducción en la Sierra del Tejo, Ilevada a cabo por el grupo ARBA en 1999 con escaso
éxito, ademis de otras esporádicas. En caso de reintroducirse, los lugares idóneos corresponden a las
sierras más altas y frescas de Moratalla-Caravacay a
la Sierra de Salinas (Yecla).

especies tn p*llgm
de extinción

Acer granatense

Acer grana tense
Boiss.
Arce de Granada

C,, D3, Fz
3, I l b

r SINONIMIA
Acer opalus subsp granatense (Boiss.) F.Q. &
Rothm.. A. opalus subsp. hispanicum (Pourret)
Murray, A. hispanicum Pourret
DESCRIPCI~N
Árbol de hasta 8 m de altura, frecuentemente con
porte arbustivo. Tronco agrietado. corteza de grisácea a parda. Hojas caducas, simples, opuestas, sin
estípulas. con un largo pecíolo pubescente, limbo
palmeado, pentalobulado, de margen dentado, piloso en el enves, de 8 x 9 cm. Flores de color verdeamarillento, en corimbos axilares péndulos, con flores unisexuales o polígamas. Flores pentámeras.

Estambres 8, en dos verticilos. Gineceo bilocular.
Fruto en disámara, pubescente, con alas rectas que
llegan a converger formando un ángulo agudo o
recto, que cuando maduran pueden separarse.

r ECO.LOG/A
Habita en roquedos sombríos y gleras, bosquetes en
barrancos y vaguadas, dentro de los pisos meso-oromediterráneo, con ombrótipo subhúmedo.
Constituye los restos de bosques caducifolios más
extendidos en siglos pasados. Vive junto a
Amelanchier ovalis, Cotoneaster granatensfs, Pinus
nigra subsp. clusiana, Rhamnus pumilus, Sorbus
aria, etc.

p DISTRIBUCI~N

'
1

l

Elemento iberonorteafricano. En la Península Ibérica
se presenta en las montañas béticas, sobre todo calizas, e iberolevantinas, llegando hasta Cataluña,
donde se introgrede con A. opalus s.l., especie europea con la que suele relacionarse. En Murcia se
encuentra en las montañas más húmedas de
Moratalla y Caravaca (Subsector SubbéticoMurciano) donde forma pequeñas poblaciones discontinuas.

r CONSERVACI~N
La mayor parte de las poblaciones murcianas se
encuentran en recesión debido a las prolongadas
sequías de los últimos años. algunas apenas presentan 5 ó 10 ejemplares, número excesivamente bajo
que puede propiciar su inviabilidad genética.
Especialmente dramática es su situación en la Sterra
de Mojantes (Caravaca), donde existen exasisimos
ejemplares. El incendio de Moratalla de 1994 afectó
a la población de la Sierra de l a Muela, una de las
mejores conservadas. Salvo raras excepciones, no se
observa regeneracidn por semillas. Los ejemplares
accesibles son consumidos por cabras monteses y
domésticas. Recientemente. dada la demanda de
planta autóctona para viveros, existe una recolección no regulada de frutos lo que agudiza la falta de
regeneración.
La mayoría de las poblaciones se encuentran enclavadas en zonas LIC o bien son susceptibles de
incluirse en microrreservas.
Diversos elemplares están catalogados como árboles
monumentales, el más emblemático se encuentra en
el Barranco de Hondares. Dado el estado actual, son
necesarios planes de reforzamiento de las poblaciones y reintroducción en lugares apropiados donde
probablemente ha desaparecido.

a: ramas con frutos, b: detalle de los fr~ltos
-92-

Acer monl~pessulanum
L.
Arce de Montpellier

C z , D3, Fz
3, I l b

r SINONIMIA
Acer rnonspessulanum subsp. loscossianum (Rouy)
P. Fourn.
DESCRIPCI~N
Arbol de hasta 10 m de altura, frecuentemente ramificado desde la base. Corteza grisácea. agrietada.
Copa redondeada, con gran cantidad de ramas
angulosas, pardas. Hojas de 4 x 7 cm, opuestas, palmeado-trilobuladas, de lóbulos subiguales, ovala-

dos, de ápice redondeado. al madurar se vuelven
coriáceas, lampiñas por el envés. verde oscuro por el
haz. Flores masculinas y femeninas, verde-amarillentas. en racimos de carimbos, con largos pedúnculos,
primero erguidos y posteriormente péndulos. Flores
pentámeras. Estambres 8, en dos verticilos. Gineceo
bilocular. Fruto en disámara, verdoso al principio y
rojizo al madurar, alas erectas, paralelas o superpuestas, de 1,s cm de longitud.

r ECOLOGiA
Vive en roquedos, vaguadas y gleras en ambientes
húmedos de montaña, dentro de los pisos mesosupramediterráneo, con ombrótipo subhúmedo. Son
especies compañeras Cotoneaster granatenvs,
Prunus prostrata, Sorbus aria, Rhamnus saxatilis,
Rhamnus x colmeiroi, etc.

r DISTRIBUCI~N
Elemento submed

Península Ibérica y norte de Africa.
En Murcia se encuentra en Sierra Espuña y Sierra del
Cambrón, en ambientes parecidos a los de A. granatense. Algunos ejemplares se han citado en el
Campo de Béjar (Moratalla).

EONSW~~~C~ON
Al igual que ocurre con A. granatense, las sequías
prolongadas y fragmentación de las poblaciones
ponen en peligro la supervivencia de la especie en
las próximas décadas. Los ejemplares accesibles son
consumidos por ganado doméstico y arruis. Existe
constancia de recolecciones de frutos para su util~zación en viveros, aunque. debido al estrés al que
están sometidas estas plantas, sus frutos son de peor
calidad que los de las sierras de Segura y Cazorla.
Afortunadamente esta especie ha sido considerada
como especie prioritaria en el Parque Regional de
Sierra Espuña. circunstancia que reforzará su estatus
de protección.
Son necesariasactuaciones encaminadas a fortalecer
las poblaciones existentes y establecer otras nuevas
en el Noroeste, donde estuvo más extendido.
OBSERVACIONES
Al parecer, se han detectado ejemplares híbridos de
A. monspessulanum y A. granatense (A. x martinii
Jordan) en Hondares (Moratalla).
Se han descrito numerosas subespecies poco consistentes de este taxón. La mayor parte corresponden
en realidad a formas botánicas de las poblaciones
más orientales de su área de distribución (Irán,
Líbano, Palestina, Siria, Turquia, etc.). Algunos auto-

a: famas con frutos, b: detalle de los frutos
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Anthernis chrysantha
J. Cay
Manzanilla de Escombreras

8, 12m

r SIWON+Mi!4
Anthemis limenezir Pau, A bovei auct.

r DESCRIPCIÓN
Planta anual, raramente bienal, de hasta 30 cm de
altura, ramificada desde la base, tomentosa, con
aspecto blanquecino Hojas de hasta 55 mm, obovadas, de 2-3 pinnadas a 2 pinnado-lobuladas, segmentos con 2-3 lóbulos, de oblongos a ovados,
obtusos o redondeados. lnflorescencra en capítulo,
con pedúnculos de hasta 6 cm. Capítulos 12-25 (30)
mm de diámetro, hemisféricos, algo convexos.
Brácteas externas hasta 4,2 mm de longitud. triangular-elípticas, agudas. Brácteas medias de hasta 4.5
mm de longitud, elipticas, obtusas, margen ercarioso. Brácteas internas de hasta 4.7 x 2,8 mm. obovado-elípticas, subagudas, margen escarloso. Flores
amarillas. Frutos en aquenio, 1,7-2.3 x 0,7-1 mm,
obcónicos, con diez coshilas granulosas.

r

ECOLOC~A
Habita en prados terofíticos nitricados afectados por
la maresía. en claros de tomiilares halonitrófilos,
dentro del piso termomediterráneo, con ombrótipo
semiárido Son especies compañeras Asferrscus
marittmus, Frankenia coryrnbosa, Lotus edulis,
Sonchus tenerrimus, Silene secundiflora, etc.

r DISTRIBUCIÓN
Elemento iberonorteafricano conocido solamente de
la costa cartagenera, desde Escombreras a La Azohía,
como únicas localidades europeas, y de la costa argelina. En Murcia se conocen las poblaciones de la lsla
y Punta de Escombreras y La Azohía, se han encontrado ejemplares aislados en otros puntos de la costa.
En alguno de estos enclaves ha desaparecido.

r CONSERVACI~N
La población de la lsla de Escombreras. aunque a
prior; está aislada, se encuentra amenazada por la
visita creciente de turistas. La ampliación del puerto
de Eswmbreras también podría afectarle, aunque ya
lo ha hecho con las poblaciones continentales. La
mejor población se encuentra en La Azohía en un
espacio aproximado de 1 Ha, donde se han estimado más de 40.000 individuos. Dado el carácter anual
y fluctuante de la especie y sus poblaciones, debería

r OBSERVACIONES

recolectarse germoplasma tendente a una multiplicación en vivero, creación de pies madre e implantación en diversos lugares con hábitat adecuado.
Especie emblemática de Cartagena con la que se han
efectuado repoblaciones y reproducción en vivero.
Al menos en la población de La Azohía debería establecerse una microrresewa botánica.

Algunos botánicos como Fernandes (1983) y
Oberprieler (1998). encontraron diferencias morfológicas entre el material español y argelino. Esta circunstancia nos ha llevado al estudio del material de
Cartagena y su comparación con material africano,
llegando a la conclusión de que existen diferencias
significativas suficientes como para reconocer al
menos el rango subespecífico para las poblaciones
espafiolas.
Los eiem~lares
es~añolesse diferencian de los ame.
linos por presentar hojas generalmente más divididas, pedúnculos de los capítulos más largos. de
hasta 6 cm. capítulos más grandes, de hasta 25(30)
mm de diámetro. aquenios generalmente más largos
y con corona más desarrollada.

.

-

a: hzíbito, b: flor periferia de la inflorescencia, c flor central de la infloreccenc/a

Antirrhinun subbaeticum
Cüemes, Mateu & Sánchez Cómez
Dragoncillo de roca

DI

7, 8, l Z E N

r SINONIMIA
dntifrhinum valentinum auct
p DESCRIPCI~N
Caméfito, tallos 20-40 cm de longitud, decumbentes. ramosos, tomentosos. Hojas basales e inferiores
de los tallos jóvenes cubiertas con pelos de hasta 0,8
mm de longitud. Hojas 10-25 x 8-20 mm, de elípticas a suborbiculares, ohtusas. de base cuneada o
truncada, algo carnosas, escasamente villosas. la
mayorla opuestas, alternas hacia el ápice. pecíolos 2-

10 mm de longitud. lnflorescencia racemosa, laxa,
(315-12 flores. Pedicelos 14-20(30) x 0,5 mm, erectos. Cáliz con 5 lóbulos, 3-4 x 0,8-1 mm. lanceolados, obtusos, dispersamente glandular-pubescentes.
Corola personada. 14-16 mm, rosada, paladar amarlllo, tubo de 5-6 mm de anchura, con Indumento
glandular-pubescente, disperso, giba 0,5-1 mm de
longitud. Cápsula 5-6 mm de longitud, globosa, glabra, con estilo persistente. Semillas 0,5 x 0.4 mm,
negras.

r EcoLOC~A
Vive en fisuras de rocas calizas y extraplomos con
cierta nitrificación e incluso con escorrentía temporal, en ambientes resguardados. dentro del pico
mesomediterráneo. con ombrótipo seco-subhúmedo. Convive con Campanula velutina, Chaenorrhinum villasum subsp. granatense, Moehringia intricata, Potenfilla caulescens, Sarcocapnos baeüca,
Teucrrum thymifolium, etc.

r DlSTRlBUClbN
Endemismo subbético que presenta dos núcleos de
distnbución, uno en Albacete con tres poblaciones
(El Batanero, Río Mundo y Potiche) y otro en
Moratalla (Benizar y Hondares)

r CONSERVACIÓN
Endemismo conocido desde 1983, pero decrito en
1994. Desde su descubrimiento hasta 1997. se estimó un total de í.000 individuos repartidos en cuatro poblaciones. En abril de 1997 se pudo comprobar una reducción drástica del número de ejemplares conocidos en el Rincón de las Cuevas (Benizar).
Algo similar ha ocurrido en la localidad clásica (El
Batanen, Bogarra) y Hondares, donde claramente
se ha observado una eliminación casi total en las
zonas accesibles, lo cual coincide con recolecciones
botánicas reflejadas en una exiccata. Estos hechos
han determinado que en el último censo realizado, el
número total de individuos conocidos se haya reducido a apenas 400. Afortunadamente en el último
año se han encontrado unos 200 ejemplares a lo
.argo dcl Rio M ~ n d o ,o quc suma Ln total aproximado dc 600 individuos.
Ademis. otros factores desfavoraolcs que amenazan
la continuidad de la especie son los que se enumeran a conttnuación:
Las sequías prolongadas.
- El turismo de interior, ya que las subpoblaciones
están asentadas en zonas de alto valor paisajístico
y fácil acceso, y son visitadas en mayor o menor
medida por turistas. Especialmente problemática
es la población del Rinc6n de las Cuevas, lugar en
donde han desaparecido algunos ejemplares por
tal motivo.
- Ramoneo de cabras, tanto domésticas como salvajes.

-

La especie se encuentra en el núcleo de mayor concentración de plantas de interés de Murcia, corresponde a un territorio catalogado como LiC y además
deberían establecerse diversas microrreservas botánicas, en las que es necesario el aislamiento físico
por vallado de algunos ejemplares y una campaña
de información y divulgación sobre el valor botánico
de la es~eciev del entorno donde se encuentra.
Sc Iia realizado un estudio sobre la biologia rcproductiva y variabil:dad genéticn dc las diferentes
pobiacioncs (Jitnénez 2002) donde se conciuyc quc
es autocompatiblc, pero que la difcrcnciacion genA-

tica detectada entre poblaciones, no aconseia a prior~el intercambio genético entre ellas, circunstancia
muy a tener en cuenta a la hora de plantear planes
de recuperación.

r OBSERVACIONES
Especie relacionada con otros Antirrhinum rupícolas
de la mitad oriental peninsular y del norte de Africa,
todos ellos de notable importancia paleob~ogeográfica.

a: ramas con flores y
103-

frutos, b: hola, c: flor, d fruto, e: semilla

Biarum dispar
(Schott) Talavera
Zamacuca

ECR

r SINONIMIA
ischarum dispar Schott, B. bovei subsp. dispar
(Schott) Engler. B. bovei auct.

r

DESCRIPCI~N
Geófito. Planta herbácea. Tubérculo subgloboro, las
raíces parten de la zona apical. Hojas anchamente
oblongas, pecioladas, pecíolo alado, márgenes

ondulados. lnflorescencla en espádice. pedlincuio de
hasta 16 cm. Espata exteriormente verdosa e interiormente verdosa a pardo-purpúrea, de hasta 27
cm. tubo soldado, de hasta 4 cm de longitud. limbo
linear-lanceolado. Espádice menor que la espata, de
verdoso a rojizo. Flores estériles filiformes. Estilo de
harta 1.6 mm de longitud. Frutos bacciformes, blanquecinos a rosados. hipogeos. Semillas 5-6 x 4,5-5,5
mm. reticuladas.

r ECOLOGIA
Vive en suelos arcillosos nitrificados, dentro del piso
termomediterráneo con ombrótipo semiárido. Son
especies compañeras Arisarum simorhinum,
Diplotaxis erucoides, Hammada articulafa, Salsola
genrstoides, Sonchus tenerrimus, etc.

r DISTRIBUCIÓN
Elemento del Mediterráneo occidental, d~stríbuido
puntualmente en el sudoeste de Francia, Cerdeña,
Argelia. sudoeste de la Península Ibertca, donde se
encuentran las mayores poblaciones, Murcia y
Alicante. En la Región de Murcia se conoce tan solo
la población de Los Marünez del Puerto, en las
inmediaciones de las casas y el aljibe de una finca.

r CONSERVACI~N
La población es conocida desde 1999. Se calculó que
contenía unos 1.000 individuos. En la primavera del
año 2000 se roturaron terrenos abandonados para el
establecimiento de un cultivo intensivo que provocó
el desarraigo de numerosos ejemplares, se logró rescatar unos 100 individuos. Actualmente es posible
que no queden más de 200. Son necesarios estudios
tendentes a conocer la biología de la especie para

poder cultivarla y reproducirla ex situ. Como primera medida debería vallarse la porción de unos 500 m'
donde se encuentra la mayor parte de la población.
Dado que se trata de una especie muy fragmentada,
deberían realizarse estudros sobre la relación genética de la población murciana con las de Alicante y
sudoeste peninsular, con el propósito de establecer
la viabilidad de futuras reintroducciones con material procedente de estas localidades.

r Ó~~SE&VA«O~W
En algunas zonas de Andalucía se consumen los
tubérculos de una especie próxima [Biarum carratracense (Haens. ex Willk.) Font Querl. La población
murciana se presenta en las inmediciones de una
antigua villa romana, por lo que no es descartable
que incluso fuese aprovechada culinariamente en
esta época.

81anim dispar

.a: hábito y gmpo de frutos, b:
1.BB

hola, c detnlle de ia inflwe~encra

Cirfus heterophyllw subsp. caffliagincnsrr

Cistus heterophyllus su bsp. carthagínensis
(Pau) M . B. Crespo & Mateo
Jara de Cartagena

€3, E"

6b, 8,9, 12''

r
r

SINONIMIA
Cistus cadhaginenas Pau, C polymorphus auct.
DESCRIPCI~N
Arbusto de hasta 80-90 cm de altura. muy ramificado, ramas con pelos densos, estrellados, simples,
glandulíferos. Hojas superiores sésiles, hojas inferiores pecioladas, generalmente elrptico-lanceoladas,
tomentosas, márgenes ligeramente revalutos.
lnflorescencia con 1-3 flores Sépalos 5 , seríceos
Pétalos de hasta 25 mm de longitud. rosados a purpúreos, con una mancha basa1 de color amarillo.
Fruto en cápsula, de hasta 9 mm de longitud, globosa, dehiscente por 5 valvas. Semillas tdraedricas,
waoilosas. oarduscas.

t ECOLOGIA
En Murcia, los ejemplares conocidos se encuentran
formando parte de matorrales en claros de pinares
(Pinus halepensrs), entre pastizales de Brachypodrum retusum, dentro del piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Son especies
acompafiantes
Cistus aibrdus, Helich/ysum stoechas, Phagnalon saxatrle, Pinus halepensrs, Viola
arborescens, etc.

r Dl9TRi6UCl6N
Endemismo iberolevantino, vicariante de la subespecie típica norteafricana, presente sólo en 2 poblaciones, una cartagenera, entre la Peña del Aguiia y el
Llano del Beal, con 23 ejemplares. todos procedentes de regeneración por semilla después del incendio
de 1998 y otra valenciana (La Pobla de Vailbona)
con sólo un ejemplar encontrado en 1986.

r CONSERVACIÓN
Esta especie ya fue incluida en el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas (Anexo I - en peligro de
extinc~ón) como Cistus heterophyllus. Curiosamente no lo fue en el Catálogo de Especies
Protegidas de la Regidn de Murcia, quizás por considerarla extinguida. Está además catalogada como
especie en peligro de extinción en el ámbito de la
Comunidad Valenciana.
Jiménez Munuera ladescubríó a principios de siglo y
la citó como C. polymorphus Willk., considerandola
como abundante en los montes del Sancti Spiritu y
la Peña del Aguila. Este material sinrió a Pau para
describir C. carfhaglnensis. Con posterioridad no se

efectuado ensayos sobre germínacrón y reproducción de esta especie. Algunos ejemplares, resultado
de sus trabajos, han sido plantados en diversas localidades de las sierras cartageneras, aspecto que se
está abordando en colaboración con grupos ecologistas y voluntariado.
Es destacable que a través del proyecto ARTEMIS
nuestro grupo de investigación recolectó semillas en
1996. constituyendo en la actualidad un germoplasma de capital importancta para la supervivencia de la
especie. Paralelamente fue depositada parte de las
semillas recolectadas en el Jardín Botánico de
Valencia, el cual ha iniciado un proceso de germinación y reproducción que permitirá la repmducción ex
situ del material genéttco murciano. El Servicio de
Protección de Especies de la Consejería de Medio
Ambiente del Gobierno Autónomo de Valencia y el
lViA (Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias) realizan un plan de recuperación de esta
especie a partir del único eiemplar
. . valenciano.
reproducido' inicialmente por cultivo h vitro y que
no produce semillas en condiciones naturales. Los
problemas de formacibn de semilla, derivados de
una posible autoincompatibilidad, pudieran solventarse mediante el cruzamiento con germoplasma
murciano, aspecto que ya se ha abordado, aunque
existen dudas razonables de que esta práctica sea
aconsejable.

L
ha vuelto a encontrar hasta 1993. cuando se descubfló una población formada por 9 individuos.
Es destacable que la población murciana sufrió un
incendio en la primavera de 1998, sucumbiendo los
ejemplares conocidos. Posteriormente, la Consejería
de Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la
Región de Murcia efectuó riegos periódicos en la
zona, con el fin de facilitar el restablecimiento postincendio de posibles plántulas germinadas a partir
del banco de semillas del suelo. Afortunadamente
crecieron en los alrededores 23 ejemplares coetineos con cierto grado de heterogeneidad morfológica.
Investigadores de la Universidad de Murcia han

r OBSERVACIONES
Vicioso (1946) asimila los ejemplares murcianos a la
especie norteafricana, sin embargo Crespo & Mateo
(1988) encuentran diferencias s~gnificativasentre el
material hispano y norteafricano.
En publicaciones anteriores ya habíamos puesto de
manifiesto la heterogeneidad entre el material
valenciano y murciano. mayor incluso que la existente con poblaciones norteafricanas.
El estudio de lavariabilidad genét~camediante RAPD
ha demostrado que los pies murcianos presentan
diversos grados de introgresión con C. alb~dusL.,

especie próxima y dominante que "diluye" progresivamente los genes de C. heferophyllus. Esta facilidad para la hibridación también se ha observado en
las poblaciones argelinas, por lo que la heterogeneidad del grupo es muy marcada. Por tanto, no es
aconsejable ninguna actuación tendente a la recuperación de la especie hasta que no se dilucide que
procedencia es aconsejable utilizar, lo contrario
pudiera acelerar la muerte genética definitiva de la
jara de Cartagena.

a: rama ron flor. b: bolas, c. frutas, d detalle de un frufo, e: semilla
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Cofoneastergranaterrsjs
Boiss.
Durillo dulce. rnembrillera falsa

p SINONIMIA
Cotoneaster racemiflorus auct. hisp
p DESCRIPCI~N
Arbusto de hasta 3,5 m de altura, raramente alcanza el porte de un árbol. Ramas jóvenes tomentosas.
Hojas caducas, de ovado-elípticas a suborbiculares,
haz generalmente pubescente, grisáceo, envés glauco, subglabro o blanco-tomentosc. lnflorescencias
corimbiformes, con hasta 10-12 flores. Pedicelos
tomentoso-pubescentes. Flores de hasta 10-12 mm
de diámetro. Sépalos anchamente triangulares,
pubescentes. P6talos de anchamente obovados a

suborbiculares, hlancos. Estambres 10-20. Fruto en
pomo, de hasta 10 mm de diámetro, piriforme, rojo
oscuro o violáceo. Semillas 2 en cada fruto.

r ECOLOG~A
Vive al pie de cantiles y en Iitosuelos, formando
parte de orlas arbustivas de bosques caducifolios
acantonados en lugares umbrosos, especialmente
húmedos, dentro de los pisos meso-supramediterráneo con ombrótipo subhúmedo Son especies acompañantes Acer granatense, Acer monspessulanum,
Ameliancher ovalis, Prunus prostrata, Rhamnus
saxablis, Sorbus aria, etc.

sente amenazas directas. Sin embargo, las sequías
han provocado una fragmentación acentuada de las
poblaciones. En Sierra Espuña se han obsetvado
ejemplares ramoneados por el arrui. no obstante es
el enclave con mayor número de efectivos. En el
marco del Parque ha sido considerada recientemente como especie prioritaria. Tambibn se tiene constancia de recolecciones no reguladas de frutos para
viveros de plantas autóctonas. Son necesarios planes
de reintroducción en el Noroeste y seguimiento
exhaurtivo en Sierra Espuña

r DIsTRIBUCIÓN
Endemismo de las montafias béticas Y del sudeste de
la Península Ibérica. En Murcia se encuentra en algunas sierras de Moratalla, donde es escasisimo, Sierra
Espuña y Cambrón.
CONSERVACI~N
Su presencia en zonas protegidas y en lugares relativamente inaccesibles, hace que la especie no pre-

OBSERVACIONES

Algunos autores consideran a e*te tax6n dentro de
un complejo de areal m6s amplio. Frecuentemente
es confund~dacon Amelanchier ovalis Medik. Que
habita en ambientes similares y. presenta una morfología parecida; se diferencia de ésta por presentar
hojas con margen entero.

.

a: rama con rnflorescennas, b: rama con frutos
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Crataegus laciniata

Ucria
Majoletero

D,,Fj
3, 8. I l b . 12tN
C2,

r SINONIMIA
Crataegus pubescens C. Presl., C. eriocarpa Pomel,
C. destefanii Lojac, C. hispanica Porta & Rigo, C.
boissieri Willk , C. orientalis subsp presliana K. l.
Chr.

r PESCRIPCION
Arbol o arbusto de hasta 7 m. Ramas j h n e s lanosas con espinas de hasta 1,3 cm de longitud. Hojas
lanosas, limbo lobado, generalmente con 3(4) pares
de lóbulos laterales. lnflorescencia con 5-74 flores.
Pedicelos lanosos. Receptáculo floral de 4-5 mm de

longitud, lanoso. Sépalos de hasta 3,5 mm de longitud, lanosos. Pétalos de hasta 6 mm de longitud.
Estambres hasta 20-22, anteras rosado-purpúreas.
Estilos 2-3, raramente 1-4. Fruto en pomo, subgloboso, de hasta 11-12 mm de diámetro, piriforme.
Semillas 2-3 en cada fruto.

r ECOLOGIA
Forma parte de las orlas y formaciones arbustivas de
bosques, especialmente carrascales; tambikn puede
observarse en ribazos y márgenes de cultivos en
zonas de montaña, dentro de los pisos meso-supra-

mediterráneo con ombrótipo seco-subhúmedo. Son
especies acompañantes Genista scorpfus, luniperus
oxycedrus, luniperus phoenicea, Quercus rotundifol~a,Thymus mastichina, etc.
DISTRIBUCI~N
Elemento propio del Mediterráneo occidental (sudeste peninsular, norte de Afnca y Sicilia). En la
Península Ibérica se encuentra principalmente en las
sierras subbéticas orientales (sierras de Alcaraz,
Segura, Cazorla, La Sagra). Sierra de Madrona, existiendo poblaciones d~syuntasen la Sierra del Gigante
(Murcia) y zonas adyacentes de Vélez Blanco
(Almería) y en Sierra Seca (Moratalla).

r C<PNS.ERVACI~N

Especie en dramática recesión a consecuencia de las
frecuentes sequías y las roturaciones, incluso algunos ejemplares presentes en ribazos son utilizados y
quemados periódicamente. Son necesarios estudios
sobre su biologia reproductiva que aclaren las causas
de las barreras genéticas que parecen existir en algunas poblaciones. También existe constancia sobre la
sensibilidad a ciertas enfermedades fúngicas que
han provocado el detenoro de sus poblaciones en la
Sierra de Segura.

r OBSERVACIONES
En la comarca de los Vélez-Sierra del Gigante se ha
utilizado como patrón porta-injertos de frutales de
pepita. Desconocemos si es utilizado como planta
medicinal al igual que Crataegus monogyna Jacq.
Ocasionalmente aparecen formas de C. monogyna
con indumento denso que son confundidas con C.
laciniata.

a: ramas, b: fipm de hojas, c: huto

Enneapogon . p.ersicus
.
Boiss.
8, 120°

r DESCRIPCIÓN
Planta herbácea perenne, forma macollas densas de
10-50 cm de diámetro, ligeramente puberulenta.
Escapo erecto de hasta 50 cm de longitud. Hojas hirsutas. Limbo de hasta 15 cm de longitud, estrecho,
enrrollado sobre sí mismo, vaina hasta de 80 mm de
longitud, Iígula pelosa. lnflorescencia en panícula
pequeña, 120 x 20 mm, blanquecino-vioiácea, contracta y de aspecto espiciforme. Espiguillas 9-11
mm de longitud, con 2-3 flores. Glumas lanceoladas,
de agudas a acuminadas, la inferior 6 mm, la superior 7-8 mm. Lema ovado-redondeada, con 9 aristas
plumosas en la base. Fruto en cariópside, piumoso,
hasta 10 mm de longitud (incluyendo las aristas)

r ECOLOGIA
Pastizales de gramineas vivaces en ambientes eálidos
sobre litosuelos, dentro del horizonte inferior del
piso termomediterráneo. con ombrótipo semiárido.
Son especies acompañantes Arisfida coerulescens,
Hyparrhenia hirfa, Launea arborescens, Periploca
angustrfolra, Stipa tenacissima, etc.

r DISTRIBUCI~N
Elemento de distribución mediterránea oriental e
irano-turánica del que se conocen sólo dos locaiidades en Murcia, las únicas del territorio europeo. Esta
especie fue dada a conocer para Europa por Freitag
(1968) en la Azohía (Cartagena). localidad donde no
se ha vuelto a observar. Recientemente se ha encontrado en la costa de Lorca (Punta del Císcar).

p CONSERVACI~N
En la oblación lorauina se conocen menos de 100
indiviiuos. Dicha población está amenazada por
impacto antrópico ya que está atravesada por una
ruta senderista. Como prlmera medida hemos recolectado frutos y se está estudiando su estrategia de
dispersión. Es necesario establecer un plan de reproducción ex situ que permita emplazarla en otros
lugares apropiados. Dado que se encuentran en una
zona costera no urbanizada. es probable que aparezcan otras poblaciones de esta gramínea en
ambientes parecidos.

r SfNONIMIA
Erica arbofea subsp. riojana (Sennen & Elias) Romo

r DESCRlPCldN
Arbusto o arbolillo de hasta 7 m de altura. Tallos
jóvenes con pelos densos, blanquecinos. Hojas

generalmente de 3-8 x 0,5-0,7 mm. en verticilos de
3-4,lineares, mdrgenes fuertemente revolutor
lnflorescencias umbellformes, con 1-3 flores, dispuestas en el ápice de ramas cortas laterales. Cáliz
con sépalos de hasta 2 mm de longitud, soldados en
la base, ovado-lanceolados, cuculados, membranáceos. Corola de hasta 3.5-4mm de lonnitud.
acam..
panada o tubular, blanca. Estambres coi1 aiitcras
inclusas, dorsifijas, con apénaices. F r ~ t oen cápsula,
de Iiasta 2.5 mm de longitud, globoso. Semillas finaincnte estriadas.

r ECOLOG~A
Vive en matorrales sobre substratos siliceos o suelos
descarbonatados, dentro de los pisos termo-mesomediterráneo con ombrótipo seco-subh0medo.
Suele formar parte del sotobosque de pinares.
Dependiendode la zona, convive con díst~ntasespecies como Arbutus unedo, Arlstolochia baetica,
Rhamnus oleoides subsp. angustifolia, Smilax aspera, etc.
DISTR~BUCI~N
Elemento de amplia distribución mediterránea y
macaronésica. En Murcia se presentan algunos
ejemplares en las sierras orientales de Cartagena y
en la umbría del Morrón Chico (Sierra Espuñal.

CONSERVACI~N
Especie de alto valor paleobiogeográfico, indicadora
de épocas con clima más húmedo durante el
Holoceno. Prácticamente es una especie relictual
que no presenta regeneración por semilla. En las sie-

rras de Cartagena se encuentra una pequeña población con menos de 10 individuos en el Monte de las
Cenizas y al menos otro ejemplar viejo hacia el este.
En Sierra Espuña los ejemplares conoc~dosson escasos, pero es probable que se encuentre en otros
enclaves de dificil acceso. Ha sido considerada como

especle prioritaria en el ambito de este Parque.
Por tratarse de una especie calcífuga, su reintroducción está muy limitada a suelos lavados o de naturaleza sillcea con cierta humedad. En una primera fase
es necesafia la recolección de germoplasma y establecimiento de pies madre.
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Erica erígena
R. Ross
Brezo de Irlanda

4,
Fl
r'SINONIM'lA
Errca medrferranea var. hrbernica Hook. & Arn., E.
herbacea subsp. occrdentalis (Benth.) M. Laínz, E.
medrterranea auct.

r DEscRIPCI~N
Arbusto de hasta 3,5 m de altura. Tallos jóvenes con
pelos cortos no glandulíferos. Hojas generalmente
de 4-8 x 0.6-1 mm, en verticilos de 4-5.linear-lanceoladas. márgenes revolutos. Infiorescencias racemiformes. con 1-2 flores en la axila de cada hoja.
Cáliz con sépalos de hasta 4 mm de longitud, libres,
oblongo-lanceolados. a veces aquillados, membranáceos. Corola de hasta 6-7 mm de longitud, tubular, rosada a ligeramente violeta. Estambres con
anteras exertas. basifijas, sin apéndices. Fruto en
cápsula, de hasta 4 mm de longitud. elipsoidal.
Semillas finamente ret~culado-alveoladas.
p ECOLOG~A
Habita en matorrales sobre argilitas en suelos con
cierta hidromorfía en fondos de barrancos, dentro
del piso mesomediterráneo. Son especies compañeras: Coronilla glauca, Hypericum caprifolium,
Lysimachra ephemerum, Phillyrea sp. pl., Salixpedicellata, etc.

DISTRIBUCI~N
Distribuida por algunas zonas de Europa occrdental
(Irlanda, sudoeste de Fmncia y Península Ibérica), En
España se presentan poblaciones muy fragmentadas. En Murcia se encuentra en Sierra Espuña en el
entorno del Kio Espuña.

p CONSERVACI~N
El área de presencia discontinua corresponde a un
tramo del Río Espufia de longitud inferior a 3 km,
aunque también puede obsetvarse en algunas acequias próximas. El número estimado de ejemplares

es de unos 2 500. La mayor parte de ella se ubican
en el fondo del cauce. por lo que muchos son vulnerables a las avenidas. Esta zona corresponde a un
lugar muy visitado por los turistas que destruyen
plantas por pisoteo y degradan este ambiente natural. Otro peligro potencral lo constituyen los incendios, por encontrarse en una zona con densa vege-

tación. Resulta necesaria por tanto la restricción al
acceso de turistas en alguna pequeña población del
brezo, la recoleccióh de germopiasma que permita el
reforzarniento de las poblaciones actuales y la introducci6n en otros lugares próximos. Ha sido considerada como especie prroritarra en el contexto del
Parque Regional de Sierra Espuña
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Fraxínus angustifolia
Vahl.
Fresno

r SINONIMIA
Fraxrnus excelsior var. angustifolia (Vahl) Fiori &
Paol., F. oxyphylla subsp. angusúfolra (Vahl) P.
Fourn.

r DESCRIPCIÓN
Arbol de hasta 25 m de altura. Fuste recto, copa
oval. Ramas erectas. patentes. Hojas opuestas,
caducas, compuestas, imparipinnadas, generalmen-

te coh 5-9 folíolos. Folíolos subsésiles, 3-9 x 0,8-3
cm, oblongo-lanceolados, cuneados en la base, margen aserrado, entero en la base, dientes no más
numerosos que los newios laterales, glabros, pecíolo acanalado. Inflorescencia en panícula. Flores que
se desarrollan antes que las hojas, unisexuales o hermafrodita~.sin perigonio. Estambres 2. Ovario hilocular, estilo simple, estigma bífido. Fruto en sámara,
20-40 x 5-7 mm Semilla que abarca la mitad o más
del fruto.

r ECOLOCfA
Vive en vaguadas húmedas y márgenes de ríos.
arroyos y acequias dentro de los pisos termo-mesomediterráneo. Raramente se presenta en roquedos
sombrios. En ocasiones se cultiva como ornamental.
Son especies acompañantes Populus alba, Populus
nigra, Rubus ulmifolnis, Salix sp. pl., Ulmus mino&
etc.

p DISTRIBUCI~NI
Especie de areal mediterráneo y submediterráneo.
En Murcia se encuentra dispersa en el tramo medio
y alto del Rb Segura, en las montañas del Noroeste
y en Sierra Espufia, donde posiblemente la mayor
parte de los ejemplares proceden de repoblac~ones.

r CONSEKVACI~N
Por ubicarse en el fondo de vaguada y barrancos,
esta especie e i vulnerable a las frecuentes avenidas,
aunque en la vega del Segura suele ubicarse en las
bandas de vegetacicin más externas. También está
amenazada por obras de restauración de cauces. En
los ambientes antropizados es frecuente observar
ejemplares quemados como consecuencia de las
labores de limpleza agrícola. En 10s enclaves con

menor humedad le afectan las frecuentes sequías,
tal como ocurre en Sierra Espuña, lugar donde es
considerada como especie priorifaria. Los mejores
ejemplares se encuentran catalogados como árboles
singulares (Fuentes del Marqués, Cieza). Para asegurar la supervivencia efectiva de la especie debería
reintroducirse en numerosos enclaves de la cuenca
del Segura.

r OBSERVACIONES
En Siena EspuRa posee una gran variabiliad morfológica, lo que sugiere que se trata de material procedente de diversas lugares; convive con Fraxinus
ornus L., especie también muy interesante, posiblemente introducida, aunque naturalizada.
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Fumana fonta'nesii
Clauson ex Pomel
Fumana de Desfontaines

8, 12CR

r C~NONIMIA
Fumana calycina (Dunal) Clauson, Pomelrna fontanesii (Pomel) Guemes & Raynaud

r DESCRIPCI~N
Arbusto pequeño que puede alcanzar hasta 1 m de
altura. Ramas junciformes, erectas, cubiertas de
pelos blancos dando un aspecto verde-glauco. Hojas
presentes sólo en los tallos jóvenes, ovales. glabras.
márgenes planos. Flores solitarias, efímeras. Sépalos
externos lineares, los internos ovado-lanceolados.
Pétalos de hasta 15 mm de longitud, muy caedizos.

Estambres estériles muy reducidos. Fruto en cápsula,
de hasta 7 mm de longitud. Semillas subtrfgonas,
finamente tuberculadas.

r ECOLOC~A
Matorrales sobre suelos descarnados en argilitas,
más raramente sobre margas blancas o Iitosuelos
calizos, dentro del piso mesomediterráneo con
ombrtjtipo seco. Convive con Anthyllis cytisoides,
Dorycnium pentaphyllum, Fumana ericoides,
Fumana laevipes, Rosmarinus officinalis, etc

r DISTRIBUCIÓN
Elemento iberonorteafrícano ampliamente distribuido en el norte de Africa pero con una sola localidad
europea en Sierra Espuña, en las proximidades de
Huerta Espuña, hasta Casa Leiva y Casa Bermeja.

r CONSERVACIÓN
En la actualidad se conocen individuos dispersos a lo
largo de 2 km2. La mayor población conocida presenta apenas 100 individuos en las inmediaciones de
la carretera hacia El Berro. Muchos de ellos fueron
eliminados por limpieza de la cuneta de la carretera,
sin embargo, en este ambiente, que presenta mayor
humedad. se encuentran los pies más vigorosos.
También se observan frecuentemente individuos
ramoneados por herbívoros. Junto a una de las
poblaciones existe un paso de arruis, por lo que
algunos ejemplares están intensamente deteriorados. Además, dado que es una especie emblemática, ex~steriesgo de recogida incontrolada por parte
de botánicos y coleccionistas.
Debido a que está incluida en la categoría de en
peligro de extinción en el proyecto nacional AFA
(Atlas de Flora Amenazada). se ha realizado un estudio demográfico tendente a cuantificar el número
aproximado de individuos y sobre su biologia reprodudiva. estudio reforzado por tratarse de una especie prioritaria en el marco del Parque. Es urgente la
recolección de germoplasma y su cultivo ex situ.

Helianthernum guerrae
Sánchez Gómez, J. S. Carrión & M. A. Carrión
Tamarilla de arenal

Dz

r SINONIM~A
Helianthemum arenarium De la Torre á Alcaraz,
nom. nud.

r DESCRIPCI~N
Arbusto de hasta 55 cm de altura, con aspecto verdoso-ceniciento. Tallos erectos. ascendentes. Hojas
de linear a linear-lanceoladas, con indumento de
pelos estrellados por el haz y el envés, ápice con
pelos setosos, margen revoluto, limbo (6)s-ll(13) x
1-3 mm. lnflorescencia simple, laxa, de (1)3-l4(20)
flores. Botones florales retorcidos. Sépalos externos

setosos, de 2,O-3,3 x 1,O-1,5 mm. Sépalos internos
de (617-8(9) x 3-4 mm, costillas muy pronunciadas,
con pelos rígidos. espacios intercostaies subgiabros,
con glándulas sentadas y ocasionalmente con
pequeiíos pelos estrellados. Pétalos amarillos. de
harta 8 x 6 mm. Cápsula 4-5mm de longitud, de
aspecto sericeo, conteniendo varias semillas.
Semillas (1,2)1,4-1.7(2,1), pardo-rojizas, de ovoideo-angulosas a subglobosas

r ECOLOG~A
Matorrales sobre suelos arenosos (arenosoles calcáricos), ocasionalmente nitrificados, en zonas interiores, dentro del piso mesomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Vive junto a Helianfhemum hirtum, Helianthemum syriacum, Llnaria depauperata
subsp. hegelma~eri,Maresia nana, Ononis natr~x,
Orobanche tunetana, Teucrlum dunense, etc.

r DIsTRIBUCIÓN
Edafoendemismo sabulícola del Sudeste Ibérico. Se
conocen las poblaciones de Calasparra y Yecla
(Murcia), Caudete (Albacete) y diversas del noroeste de Alicante.

r CONSERVACI~N
Dada su reciente descripción, todavía no ha sido
incluida en la Lista Roja Nacional. El número total de
ejemplares conocidos es inferior 3 2.000. La población de Calasparra se encuentra en una duna fósil,
en la ladera de la Sierra del Molino (Rincón de los
Donceles), que fue cantera de arena. Actualmente
viven menos de 500 ejemplares y la zona presenta
una fuerte erosión que podría provocar la desaparición de la duna.
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perus oxycedrus su bsp. badia
(H. Gay) Debeaux

r SINONIMIA
Juniperus oxycedrus var. badra H. Cay

r

DESCRIPCI~N
Arbol de hasta 15 m de altura. Ramas patentes, más
o menos péndulas en la parte apical, conformando
una copa piramidal. Hojas de hasta 20 mm de longitud, agudas, a veces más cortas, de hasta 10-12
mm, casi siempre en los pies masculinos. Cálbulo de
hasta 12-15 mm de diámetro, globoso a ligeramen-

te piriforme, amarillento o castaño claro, pruinoso
cuando joven, castaño-rojizo al madurar.

p ECOLOG~A
Formaciones arbóreas mixtas en páramos relativamente fríos. En Murcia se encuentra entre cultivos
de cereales. dentro del piso supramediterráneo con
ombrótipo seco. Las poblaciones más próximas de
Albacete se encuentran en páramos con luniperus
thurifera, Phus nigra, Quercus rotundifolia, etc.

Elemento iberonortcafricano. En Murcia constituye
un elcmento tcrm'nal de alto valor paleobiogcográfico proccdento dc la Meseta, está presente sólo cn
un punto del Noroeste (Cariada de la Cruz,
Moratalla), donde se conoce un único ejemplar catalogado como árbol monumental. Es probable que
existan más ejemplares en las inmediaciones.

r CONSSRLACIÓN
Posiblemente la mayor parte de los ejemplares de
esta subespecie fueran talados en décadas pasadas
para la obtención de miera.
El individuo conocido fructifica abundantemente,
aunque los gálbulos deben estar hibridados con
polen de la suberpetie tlpica. Debería reintroducirse
por toda la zona alta de Moratalla, empleando, además del germoplasma murciano, el de los ejemplares
más próximos de la zona de Nerpio (Albacete).
Se ha estudiado una población con gálbulos de gran
tamaño y porte robusto, pero no arbóreo, en Arroyo
Blanco (Moratalla), que probablemente procede de
la introgresión entre la subespecie típica y la sub?.
badia.

I
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Junip.erus turbinata
Guss.
Sabina de dunas

E",
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r SINONIMIA
Juniperus phoenicea subsp. turbinata (Guss.)
Nyman, J. oophora C. Kunze, J. phoenicea subsp
lycra auct., J. lycia auct.
DESCRIPCI~N
Arbusto, a veces un pequeño árbol de hasta 6-7 m
de altura, copa cónico-fastigiada. Ramas con el
ápice netamente caudado. Hojas juveniles de hasta
13 mm de longitud, agudas y mucronadas, hojas
adultas densamente irnbricadas. escuamiformes,
agudas, margen escarioso. Cálbulo de 12-14 mm,
globoso a ovoideo. Semillas 3-9 en cada gálbulo.

r ECOLOGíA
Se encuentra en formaciones de dunas fijas costeras,
dentro del piso termomediterráneo con ombrótipo
semiárido, junto a especies psammófilas como
Helianfhemum marm~ronense,Loeflingra hispanica,
Pancratrum maritrmum, Pinus halepensis, Teucrrurn
dunense, etc.

r DISTRIBUCI~N
Se distribuye por el Mediterráneo occidental, desde
el sur de Francia y Sicilia hasta Marruecos. donde
alcanza el Gran Atlas. Además, se presenta en las
Islas Canarias bajo una raza particular En Murcia

sólo se conoce de San Pedro del Pinatar. Existen
datos históricos que hablan de su presencia en La
Manga del Mar Menor, junto a l. macrocarpa Sm.
[enebro de dunas).
p CONSERVACI~N

Se conocen 9 individuos de mediana edad ubicados
en el Parque Regional de las Salinas y Arenales de
San Pedro del Pinatar, en un ambiente reiativamente degradado, por lo que suelen faltar las especies
características de la comunidad de la que formaba
parte. En las inmediaciones se encuentran ejempiares repoblados. pero no parece observarse regeneración natural, a pesar de que los individuos adultos
producen semillas viables. De establecerse un plan
de recuperacibn debería repoblarse con material
genétieo bcal, pero también con material procedente de zonas próximas, como de la Punta del Sabínar
(Almería), con el fin de dar mayor variabilidad genetica a la población existente.

r OBSERVACIONES
L a s poblaciones de Juniperus grex phoemcea presentes en la costa murciana (Cabo Cope y sierras de
Cartagenal, presentan caracteres morfológicos
semejantes a J. phoenicea s. str., sin embargo, no
existen estudios concluyentes que clarifiquen su
identidad y la taxonomía del grupo en el
Mediterráneo.

a: ramas con ardsttdas, 6: cono masculino
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IVarcissus n.evadensis sdbsp. enemeritoi
Sánchez Gómez, Carrillo, A. Hernández, M. A. Carrión & Güemes

Narciso de Villafuerte

(A), (E), (CT)

U), (2,(3),(5),(71, 9, ( I l a ) , 7ZCR

r SINONIMIA
Narcissus enemeritoi (Sánchez-Gómez, Carrillo,
Hernández. M A. Carrión & Güemes) SánchezGómez, Carrillo, Hernández. M. A. Carrión &
Guemes. N. hispanicus subsp. longispafhus auct.

r DESCRIPCI~N
Ceófito. Bulbos de 2,5-3 x 1,4-1,7 cm. Hojas 1-2,
de 17-53 x 0,5-1 cm. Hojas planas, obtusas, levemente atenuadas hacia el extremo. Escapo erecto,

lateralmente comprimido, de 9-75 cm de longitud.
Espata muy larga, de 35-87 mm de longitud. Flores
amarillas, solitarias, raramente 2. Tubo del penanto
de hasta 18 mm, subigual o algo más largo que la
corona. Segmentos del perianto de 15-24 mm de
longitud, subiguales o más largos que la corona,
oblongo-lanceolados, agudos o mucronados. levemente imbricados en la base, ascendentes, no retorcidos. Corona de color amarillo-dorado, 13-20 mm
de longitud, recta, subtruncada, con margen no

lobulado pero irregularmente ondulado-crenado.
Estambres con filamentos de 14-21 mm de longitud,
anteras 7-10 mm de longitud. Fruto en cápsula de
11-23 x 7-9 mm. Semillas subreniformes, negras, de
4x2mm.

DISTRIBUCI~N
Endemismo de la Sierra de Villafuerte (Moratalla)
emparentado con otros narcisos de las sierras béticas.

r CONCERVACIÓN
? ECOLOG~A
Estos narcisos se encuentran entre juncales y zarzales en las márgenes de cursos de agua. En su conjunto, esta especie se encuentra en el rango altitudinal de 1.200-1.800 m. aunque en Murcia no llega a
superar los 1.500 m, dentro del piso supramediterráneo. Es destacable su floración temprana, que
suele ir de febrero a abril, con un óptimo en marzo,
prácticamente similar en todas sus poblaciones.
salvo las de la Sierra de Alcaraz, donde parecen florecer más tarde (N. alcaracensis). Son especies
acompañantes Brachypodium phoenrcoides, Dactylorhiza elata, Iris xiphium, Prrmula acaulrs, Senecro
laderoi, etc.

Taxón descrito recientemente que desde su descubrimiento ha sufrido un retroceso pobiacional dramático. Existe un estudio demográfico realizado en
el ámbito del proyecto AFA. En 1998 se localizaron
dos poblaciones muy próximas. entre ambas se estimaron 300 individuos. En 1999 desapareció una de
las poblaciones (50 individuos). En oto60 de 1999 se
produjeron unas intensas lluvias torrenciales. que
modificaron el cauce y afectaron notablemente la
otra población, en la primavera del año 2000 tan
sólo florecieron 25 ejemplares, de los que no se
detectó ningún fruto maduro. En la primavera de
2001 se estimó el tamaño poblacional en un máximo de 120 individuos, de los que fructificaron con
éxito 20 ejemplares. En definitiva, desde que se tiene
conocimiento de esta subespecie, el tamaño poblacional ha descendido en un 60%, circunstancia preocupante debido a su escasa capacidad reproductiva.
La producción de frutos y semillas es muy limitada.
Esta circunstancia se puede explicar tanto por el
escaso tamaño poblacional, como por la poca efectividad de la polinización. También se han detectado
numerosas cápsulas abortadas, lo cual se debe a
diferentes circunstancias, por una parte a un posible
déficit de recursos en el proceso de fructificación y
por otra al herbivorismo, tanto de mamíferos como
de tnsectos.
Es destacable que el enclave esti siendo cada vez
más visitado por excursionistas, por lo que el impacto negativo es evidente debido al pisoteo, además es
ocasionalmente recolectados (flores y bulbos) debido a su interés ornamental, por ello es necesario un
estudio sobre el impacto de esta actividad y las soluciones posibles (vallado. Irmitación de accesos, infor-

Naxrrrui neuadensis rubsp eneinerito,

mación, etc.). Se han recolectado semillas con el fin
de establecer un protocolo de germinación que permita su cuitivo. A partir de ellas ya se han obtenido
varios individuos en Viveros Alhárabe (Moratalla).

e OBSEKVACIONES
Estudios genéticos en curso mediante RAPD, podrán
aclarar las enrevesadas relaciones entre los taxones
de la sección Pseudonarcissi DC. en el ámbito del
Sudeste Ibérico.

a: bulbo y hola, 6: flor, c: seccibn long~tudinalde una flor, d. áprce de un tepalo.
e, fruto inmaduro, f fruto maduro, g.semilla

Phrlkrea media

Phíllyrea media
L.
Ollvardilla, labiérnago negro

(4)
r SINONIMIA
Phíllyrea latifolia subsp. media (L.) P. Fourn.

r DESCRIPCI~N
Arbusto de hasta 4 m de altura, lampiiio. Ramas grisáceas, no suberectas. Hojas 17-80 x 4-20 mm,
opuestas, simples, perennes, de lanceoladas a
ovado-lanceoladas, margen de entero a denticulado,
con raquis y nervios marcados, cortamente pecioladas. lnflorescencia en racimos axilares densos. Flores
tetrámeras, blanquecinas. Cáliz campanulado con
lóbulos p o w marcados. Corola con un corto tubo,
lóbulos obtusos, más largos que el tubo. Estambres
exertos. Estilo corto. Fruto en drupa, 5-8 mm de longitud, negro, globoso, apiculado.
t ,ECOLOG¡A

Habita con carácter relidual sobre argilitas, margas o
suelos lavados en formaciones boscosas, dentro de
los pisos termo-mesomediterráneo con ombrótipo
seco. Ocasionalmente se presenta acantonada en
roquedos. Suele convivir con Arbutus unedo,
Phillyrea angustifolia, Pinus halepensis, Pinus
pinaster, Rhamnus alaternus, Viburnum tinus, etc.

p DISTRIBUCI~N
Elemento mediterráneo. En Murcia se presentan
ejemplares o poblaciones aisladas en La Muela
(Cartagena). Rincón de los Donceles (Calasparra) y
Sierra Espuña. Posiblemente se encuentre más
extendida en algunos enclaves húmedos y cálidos de
Moratalla.

r CONSERVACt6N
Especie en recesión debido a un fenómeno de introgresión con Phillyrea angustifolia L., especie que en
la actualidad está "enguyendo" genéticamente a la
anterior. Los ejemplares puros son muy escasos y
provienen de 6pocas pasadas más húmedas. Por lo
general, si producen frutos, son de origen híbrido,
por lo que la conservación de esta especie es muy
problemática.

Phillyrea media

Es considerada como especie prioritaria en el Parque
Regional de Sierra Espuña, donde se presentan las
mejores poblacrones en los afloramientos de argilitas
(entorno a Huerta EspuBa-Peña Apartada).

p OESERVACIONES
Numerosos autores consideran a este tax6n de arigen híbrido entre Philiyrea latifolia L. y Ph. angustifolia, sin embargo la mayorfa lo incluyen dentro del
rango de variabilidad de Ph. Itifolia.

L

Populus canescens
(Aiton) Srn.
Aiamo bastardo

r SINONJMIA
Populus x canescens (Aiton) Sm. (t? alba L. x t? tremula L.), i? alba var. canescens Aiton, i? x hybrida
M. Bieb., i? denudata auct.

r DESCRIPCIÓN
Arbol de hasta 40 m. dioico. Copa de estrechamente cónica a ampliamente globosa en la madurez

Fuste recto. Corteza gris oscura. pardo-negruzca en
la madurez, con finas placas longitud~nales.Hojas de
hasta 10 cm de longitud. simples, alternas, caducas,
agudas, ovado-deltoideas, cordadas, margen de
aserrado a lobulado; pecíolo comprimido lateralmente, de más de 5 cm, haz verde oscuro, envés gris
tomentoso. lnflorescencla amentos. péndulos, los
femeninos 4-6 cm de longitud. Brácteas laciniadas.
Flores sin perianto, con disco nectarífero. Estambres
8-15. Estilo bífido Fruto en cápsula Semillas ovaladas, con penachos de pelos

r ECOLOGiA
Vive en fondos de barrancos húmedos y arroyos de
montaiia, dentro de los pisos meso-supramediterráneo. Son especies acompañantes Opoponax chlronium, Populus alba, Populus nigra, Rosa sp. pl.,
Rubus ulmifolius, etc.

r DISTRIBUCIÓN
Especie de distribución europea que llega con carácter relictual a las montanas béticas del Sudeste
Ibérico. En Murcia se conocen varias poblaciones en
los barrancos de la zona del Campo de San Juan
hasta Zaén (Moratalla). Se conoce de otros puntos.
pero posiblemente es plantado, tal como ocurre en
las Fuentes del Marqués (Caravaca).

r CONSERVACI~N
En la actualidad se conocen muy pocos rodales
puros, de varias decenas de ejemplares, generalmente todos proceden del mismo pie por regeneración vegetativa Suele retrohibridarse con Populus

alba. especie actualmente dominante, por lo que de
no actuar está condenada a desaparecer. Por fortuna. dado aue
presenta
fustes rectos, posiblemente
,
,
se ha mantenido y extciidiao por su interés económico. No obstante, dcber'a rcg,larsc su aprovechamiento. manteniendo los mejores cjcmp,arcs y bosquetcs y plantcar un plan de rcintrod~cciónen lugares aprop:ados, aunque como pr'mcra iiied da debc
cfectuarsc un estudyo sobre viabilidad dc reprod-cción sexdal y vegetativa y un censo cxlia,stivo por
SCXOS.
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r OBSERVACIONES
Especie de origen conflictivo. considerada por algunos autores como hibrido entre F! trernula (álamo
temblón) y F! alba (álamo blanco). Sin duda alguna
estuvo mas extendida durante épocas pasadas más
frías y húmedas

1

1

r DESCRIPCI~N
Arbol de hasta 25-28 m de altura, copaovoidea y no
muy densa. Hojas comunmente de 10 x 5 cm, lanceoladas a oblongo-lanceoladas, lar juveniles elipticas u obovado-elipticas, márgenes aserrados, a
veces dentado-espinosos, nervios secundarios 7-14
pares. pecíolo de hasta 10 mm de longitud. Flores

masculinas con periantio generalmente velloso en la
antesis. Cúpula generalmente de 7-10 x 9-17 mm.
p ECOLOG~A
Habita en formaciones boscosas en barrancos
húmedos y cantiles. dentro de los pisos termomesomediterráneo con ombrótipo seco-subhúme-

do. En las formaciones más cálidas suele convivir con
Olea europaea, Phillyrea angustifolia, Quercus
rotundifolia, Rhamnus oleoides subsp. angustifolia,
etc. En las zonas del interior con Cytisus reverchonii,
Frax~nusangustifolia, Pinus halepensis, Pinus pinasfec Pistaua terebinthus, Quercus rotundifolia, RusGUS aculeatus, etc.

r DISTRIBUCI~N
Elemento mediterráneo. En la Península Ibérica se
encuentra en la franja costera del Norte y Levante,
alcanza Murcia de forma terminal, donde se encuentra disperso por las sierras más húmedas y cálidas de
Moratalla, también se conocen varios ejemplares en
la falda sur de Carrascoy.

r CONSERVACI~N
Especie en recesión que en la actualidad es desplazada ecológica y genéticamente por Querws rotundifolia Lam.. dando lugar a diversos grados de hibridación. Esta última especie es muy próxima. pera
más competitiva en las mndiciones actuales de
mayor aridez. Q. ilex está abocada a una "muerte
genética" irrevocable (se conocen menos de 10
ejemplares puras), pues las bellotas que producen
suelen estar hibridadascon polen de Q. rofundifolia,
dando lugar al híbrido Q. x gracilis Lange. Los individuos de Carrascoy que están en ambientes más
áridos se encuentran en peor estado, algunos de
ellos han muerto en los últimos años.
En futuros planes de recuperacibn, con el fin de
potenciar algunas poblaciones en las vaguadas más
húmedas y cálidas de Moratalla, debería utilizarse
material genético procedente de la Comunidad
Valenciana, donde se encuentran las poblaciones
viables genéticamente más próximas.

p OBSERVACIONES
Debido a que existe una fuerte introgresión entre Q.
rotundifolia y 0. ilex, tradicionalmente se han considerado como subespecies distintas de Q. ilex. Se
interpreta que Q. ilex pudo tener su óptimo en el
Terciario, en condiciones de mayor temperatura y
humedad, formando parte de bosques subtropicales
parecidos a las laurisilvas actuales.

a: rama5 con frutos, b. tipos de hola, c: detalle de la cúpula
.a,

Quercus suber

L.
Alcornoque
D3,

E,, FT

8
SNDP1tMlA
Quercus occidentalis Gay
DESCRIPCI~N
Arbol de hasta 25 m de aitura, copa irregular.
Corteza suberosa (corcho), agrietada y gruesa.
Hojas comunmente de 4-10 x 2-6 cm, corikceas, de
ovadas u ovado-lanceoladas a oblongas, glabrescentes por el haz y tomentosas por el envés, a veces
remotamente denticuladas, nervios secundarios 5-7

pares, pecíolo de 3-20 mm de longitud, tomentoso.
Flores masculinas con periantio de lóbulos pelosos.
Cúpula generalmente de 10-20 x 12-26 mm.

r ECOLOGIA
Formaciones boscosas sobre suelos siliceos, filitas y
arenas, dentro del piso mesomediterráneo con
ombrótipo seco. Son especies acompañantes Cistus
cluwi, Juniperus oxycedrus, Pinos halepensis,
Rhamnus lycioides, Rosmarinus officinalis, ek.

p DISTRIBUCI~N
Elemento con óptimo en el Mediterráneo occidental.
En la Península ibérica es raro en la mitad oriental.
En Murcia se conoce de la Sierra del Cuchillo (Yecla).
Existen ejemplares cultivados en Carrascoy (Torre
Guil. La Naveta), Ribera de Molina, Moratalla, etc.,
además, hay citas históricas del Campo de
Cartagena.

CONSERVACI~N
La población de Yécla pudiera ser de origen natural.
Recientemente se ha descubierto que los individuos
de Carrascoy, tradicionalmente considerados naturales, no lo son. El mayor número de ejemplares se
encuentran en la Ribera de Molina, lugar muy seco,
pero con un substrato (conglomerado silíceo) que
permite la supervivencia casi milagrosa de estas individuos, posiblemente los ubicados en el lugar más
árido conocido para la especie, por lo que poseen
gran interés científico. Es probable que estuviera
presente en las montañas silíceas más húmedas
(Carrascoy, Sierra Espuña, etc.) hace unos pocos
cientos de años. ya que se interpreta que el alcornoque, junto con la encina. estuvieron mucho más
extend~dosen el óptimo climático Holoceno, hace
7.000-4.000 afios.
Su protección y recuperación es compleja, ya que en
general se trata de ejemplares que sobreviven en
condiciones muy alejadas de su óptimo climático.
Los de Yecla y La Naveta están b o seguimiento
estricto y se ha procedido a riegos de emergencia y
podas. Los de Torre-Cull se encuentran en estado
ruinoso, a pesar del intento de recuperarlos mediante podas y aporte de agua.

a: ramas, b: tipos de bolas, c detalle de la &pula
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Sarcocapnos baetica subsp. baetica
(Boiss. & Reut.) Nyman
Zapaticos de la virgen

B, C,, D2
3, 5, 9, I l a , 12W
p SINONIMIJA
Aplectrocapnos baetica Boiss. & Reut.

r DESCRIPCI~N
Casmófito cespitoso. perenne, de hasta 10 cm de
altura. Planta glabra. Tallos con pecíolos de las hojas
viejas persistentes. Hojas con (1)2-6(8) folíolos, carnosos. glaucos, frecuentemente cordados en la base
u ovado-redondeados, generalmente obtusos o
mucronados. lnflorescencias en racimos variables.
Flores zigomorfas, blancas, de 5-6 mm de longitud,
con espolón muy reducido. Sépalos petaloideos,
caducos. POtalos 4, los externos espatulados.

Estambres 2. Pedicelo fructífero acrescente, ffecuentemente curvo, dirigido al substrato. Fruto de 3-4 x
2 mm, con pico terminal corto.

r ECOLOG~A
Habita en roquedos calizos, frecuentemente en
extraplomos, fisuras y ocasionalmente al pie de cantiles, dentro de los pisos meso-oromediterrhneo,con
ombrótipo subhúmedo. Son especies compañeras
Antirrhrnum subbaeticum, Campanula hispanlca,
Chaeno~rhinum villosum subsp. granatensis,
Moehringia intrincata, Sax~fragacamposii subsp.
leptophylla, etc.

Sarcocapnor baefica subsp baetica

r DISTRIBUCI~N
Endemismo bbtico con poblaciones en la Serranía de
Ronda (Málaga. Cádiz). sierras del norte de la provincia de Granada. Puerto de la Ragua (Almería),
Sierra de Segura (Jaén). sierras béticas albacetenses
y sierras del Noroeste de Murcia. donde es relativamente frecuente en todos los paredones, dentro del
ámbito del Subsector Subbético-Murciano.
~~~~~

r CQNSEUVACI~N
Dada su ecologla. los lugares que habita suelen ser
inaccesibles, tanto a las personas como al ganado,
además de estar ubicados en su mayoría en zonas
declaradas como LIC. Sin embargo, algunos enclaves rocosos de gran belleza se han convertido en
lugares visitados por excursionistas como es el caso
de Benizar y cuencadel Río Alhárabe, donde se presentan poblaciones deterioradas, ya que cuando florece rerulta muy atractiva y es recolectada. En años
muy secos, el agua que escurre por las paredes no
llega a algunas poblaciones, pudiéndose obsewar
numerosos ejemplares secos.
Se ha incluido en la categoría en peligro de exfincidn por encontrarse en la misma categoría dentro
del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Ley
4/89, Real Decreto 439190). pero su ubicacibn más
adecuada correspondería posiblemente a la categoría de interés erpec~al.

a. hábrto, b: Ror, C: detalle de una flor, d: fruto

Scrophularia arguta
Aiton
8
p SIt$QNIMIA
Scrophularia rostrata Hochstetter

r DESCRIPCI~N
Hierba anual, anficárpica. Tallos menores de 50 cm
de altura, ramificados desde la base. con indumento
glandular, alas de hasta 0,5 mm de anchura. Hojas
2-6 x 15-5,5mm, enteras, ovadas, pecioladas, márgenes de doblemente aserrados en las hojas basales
a dentados en las superiores. lnflorescencia cimosa.
pedúnculos de hasta 2.5 cm de longitud. Presenta
flores de dos tipos, en la base de los tallos aparecen
flores clelstógamas y en la parte media y superior
flores casmógamas. Sépalos 5, saldados. con indumento glandular, glabrescentes. Pétalos 5, soldados,
de hasta6 mm de longitud, pardo-rojizos. Estambres
4, de hasta 4,5 mm de longitud. Anteras de azuladas a rojas. Estaminodio de hasta 2 mm, elíptico.
púrpura. Cápsula cónica, de hasta 9 x 4,5 mm.
Semillas pardas de hasta 1,2 mm.
p ECOLOG~A
Vive en comunidades escionitrófilas al pie de cantiles umbrosos. dentro del piso termomediterráneo,
con ombrótipo semiándo. Son especies compañeras
Asparagus albus, Erodium malacoides, Mercurtalis
ambigua, Salsola oppositifolia, Wtthania frutescens,
etc.

r DISTRIBUCI~N
Elemento presente en el Mediterráneo occidental
(sudeste de la Península Ibérica y norte de África) y
Región Macaronésica, llegando por el sur a Etiopia.
En el Continente Europeo tan sólo se conocen dos
localidades, una almeriense (Sierra de Gádor) y otra
en Murcia (Águilas).

rC Q ~ ~ ~ V A E I ~ ~ N
La población murciana es la iiníca actualmente
conocida en la Península Ibérica, ya que la de Cádor
no se ha vuelto ha encontrar desde que se citara en
1851. El enclave murciano representaría, por tanto,
la única localidad del Continente Europeo. La zona
donde se presenta (Castillo de San Juan de las Águilas) está muy alterada y deteriorada. ya que es un
lugar de visita turística en pleno casco urbano de
Águilas. Por otra parte los efectivos de dicha pobla-

ción han sido recolectados por botánicos en los últimos años, de ahí que en muestreos rec~entesse
hayan visto fructificados menos de 50 ejemplares.
Esta circunstancia, unidaal carácteranual de la planta, hace que sea una de las especies más amenazadas en Murcia Su conservación y regeneración son
muy complejas. La primera medida urgente es la
recolección de germoplasma y cultivo controlado ex

ntu, para la producción de semillas

r OBSERVACIONES
A pesar de ser uno de las especies más amenazadas
en el continente europeo nO pudo incluirse en la
Lista Roja Nacional por no encontrarse amenazada
en las Islas Canarias.

a: habito, b: hoja, c: fiar
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Sorbus aria
(L.) Crantz
Mostajo

C,

'33

3,llb

r SINONIMIA
Cotoneasterana L.. Aria nivea Host.

r DESCRIPCI~N
Arbol que alcanza hasta 25 m de altura. Ramas jóvenes pelosas, corteza gris. lisa. Hojas simples, de obovadas a oval-lanceoladas, a veces suborbiculares,
dentadas o aserradas, glabras en el haz, envés blanco-tomentoso. lnflorescencias corimb~formes. con
las ramas densamente tomentosas o pelosas.
Sépalos al menos tomentosos en la cara ventral.
Pétalos generalmente casi orbieulares, glabios, blan-

cos. Estambres 20. Fruto en pomo. de hasta 15-17 mm
de diámetro, rojo. Semillas lisas. pardo-rojizas.

r ECOLOG~A
Habita en formaciones boscosas, roquedos y vaguadas en ambientes frescos y húmedos, dentro de los
pisos meso-supramediterr6neo con ombrótipo subhúmedo Son especies acompañantes Acer granatense, Acer monspessulanum, Amelanchier ovalis,
Cotoneasfer granatensis, Pinus nigra subsp. clus~ana, Pinus phaster, etc.

DISTRIBUCI~N

Especie de distribución medioeuropea y submediterránea. En Murcia se encuentran poblaciones dispersas en Sierra Espuña y Cambrón, Sierra de Salinas y
umbrías húmedas de las montafias del Noroeste.

cís~4~~~~cuSw
Las poblaciones murcianas se encuentran en recesión, debido a las frecuentes sequías. Los individuas
arbustivos ron ramoneados por arruis. cabras monteses y ganado dom6stic0, no permitiendo el desarrollo vegetativo suficiente para la producción de frutos,
Las caracteiisticas genéticas del g6nero Sorbus dificultan la viabilidad de las poblaciones con escaso
número de individuos. tal como ocurre en Murcia.
Es necesaria la recolección de germoplasma y egtablecimiento de pies madre, con el fin de abordar el
reforzamiento y wtensibn de las poblaciones existentes.
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a. ramas con frutos inmaduros, b: fruto

Sorbus tormínalis

(L.) Crantz
Mostajo de hoja recortada

Cz, D3,E""

3,8,I l b

r SINONIMIA
Crataegus torrninalis L.. Toninalis clusií M. Roem.

r DESCRIPCI~N
Arbol de hasta 20 m de altura. Ramas jóvenes pelosas, corteza gris, escarnosa. Hojas simples. poligonales en contorno, profundamente lobuladas, con 3
pares de lóbulos, de ligeramente pelosas a glabras.
lnflorescencias corimbiformes, con las ramas densamente pelosas en la floración y gbbras en lafrudificación. Sépalos densamente pelosos por ambas

caras. Pétalos orbiculares. glabros, blancos
Estambres de 15-18. Fruto en pomo, de hasta 18-20
mm de diAmetro, pardusco. Semillas lisas, parduscas.

r ECOLOC¡A
pre&te en formaciones boscosas de barrancos resguardados y húmedos, dentro del prso mesomediterráneo con ombrótipo subhúmedo. Son especies
acompañantes Pinus pinasfer, Quercus faginea,
Quercus rotundifolia, Sorbus domestica, etc.

r

DISTRIBUCIÓN
Elemento de óptimo submediterráneo y centroeuropeo, disperso por las montañas húmedas de la
Península Ibérica. En Murcia se encuentra en las sierras de Los Álamos (ejemplares jóvenes) y del Buitre
(Moratalla), que representan el extremo sudoriental
de su areal ibkrico.

p CONSERVACI~N
Es una especie de alto valor paleobiogeográfico.
indicadora de épocas pasadas más húmedas.
En Murcia se conocen menos de 10 ejemplares, con

diversos pies estoloníferos. Por el momento no se ha
observado la producción de frutos, sin embargo,
dado que ce presentan algunos pies nuevos en zonas
próximas, es posible que fructifiquen, aunque de
forma esporádica.
El reforzamiento de estas poblaciones o la creación
de otras nuevas, debería efectuarse con material
genético de la Sierra de Segura (localidad más próxima), ya que esporádicamente se han reintroducido
en Moratalla algunos pies de procedencia desconocida.

a Teline
patens
:DC.) Talavera

1

& P. E. Gibbs

borde

D3, E3

r

SINONIMIA
Cytisus heferochrous Webb ex Colmeiro, Cenlsfa
patens DC.

bres largos y 5 cortos. Ovario glabro, con hasta 5
primordios seminales. Fruto en legumbre, de hasta
17 mrn de longitud. Semillas cordiformes, verdosas o
parduscas.

r DESCRIPCION
Arbusto de hasta 3 m de altura. Hojas alternas.
pecioladas. tr~foiioladas.folíolos con haz glabro y
envés seríceo, grisáceo. lnflorescencias laterales. con
hasta 5-6 flores. Cáliz 9-10 mm de longttud, seríceo.
tubo de hasta 3 mm, labio superior bipartido. labio
inferior tridentado. Corola amarilla. marcescente, de
hasta 22 mm de longitud. Androceo con 5 estam-

ECOLOGIA
Forma parte de comunidades arbustivas, zarzales y
murtedas, dentro del piso mesomediterráneo con
ombrótipo seco, aunque necesita compensación
edáfica. Son especies acompaflantes Myrtus communis, Nerium oleander. Rubus ulmifolius, Tamus
communis, etc.

Teline patenr

r DISTRIBUCI~N

Endemismo del este de la Península Ibérica, con
óptimo en la Provincia Valenciano-CatalanoProvenzal que presenta además algunas poblaciones
disyuntas en las sierras subbéticas de Jaén, Albacete
y Murcia, donde se conoce un ejemplar en El
Campillo (Moratalla).

&c o w w m
Hasta 19-94 se conocía una localidad en Las Murtas
(Moratalla) formada por menos de 20 individuos
maduros, que desaparecieron como consecuencia
del incendio de Moratalla. Como re ubicaban en los
márgenes del arroyo de las Murtas, las lluvias torrenciales de los meses posteriores erosionaron profundamente el cauce, dando como resultado eel desarraigo de estos ejemplares. Por tal razón se consideró a la especie como extinguida. Sin embargo,
recientemente se ha encontrado un ejemplar joven
en las inmediaciones de un cortijo, a unos 8 km de
la población primigenia.
Pam conocer los efectivos de la especie es necesario
comprobar su presencia a lo largo del cauce del arroyo de las Murtas. En todo caso, debería reintroducirse en la zona original de las Murtas utilizando semillas o esquejes de las poblaciones más cercanas,
hipotéticamente muy prdximas genéticarnente.

a. ramas con flores, b hoia, r. fruto
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p SINONIMIA
Teucrium arisfafum auct.

r DESCRIPCIÓN
Caméfito, planta cespitosa de cepa leñosa. ramificada. Tallos ascendentes o decumbentes, de hasta 40
cm de longitud, enraizantes hacia la base, indumento de pelos cortos y glándulas. Hojas 5-20 mm de
longitud, opuestas, pinnatipartidas. 2-3 pares de
lóbulos pinnatipartidos, de oblongo-elípticos a obovados. márgenes revolutos, haz de glabro a subglabro, envés con numerosas glándulas sentadas.
inflorescencia en racimo de verticilastros. Verticilas-

tros 2-4 flores. Flores pediceladas. Cáliz 4-5,5 mm,
campanulado, no giboso. Dientes triangulares, de
longitud similar al tubo calicino. Corola 4-7 mm, azulado-blanquecina. glandular-pubescente. Semilla$
2-2,8 mm, piriformes.

r ECOLOG~A
Habita en suelos nitrificados de naturaleza margosa,
margosalina o arcillosa, en depresiones con hidromorfía temporal. dentro de los pisos termo-mesomediterráneo. Son especies acompañantes Artemisia
herba-alba, Cynodon dadylon, Phalaris canariensis,
Polypogon monspelfensfs, Rumex crispus, etc.

r P~TRIBUCIÓN
Elemento del Mediterráneo occidental. En la
Península Ibérica se presenta en poblaciones muy
fragmentadas, especialmente en la mitad oriental.
En Murcia se conoce de las inmediaciones de la
Estación de Blanca, Molina de Segura y Arabí
(Yecta).
CONSERVXLÓN

Las poblaciones de Blanca y Mgrina de %gura se
encuentran en ambientes pram'mos a cultivos e instaiacktnes Industriales, por tanto amenazadas par
impactos +titrópicos. Es una especie muy sehstble a
la alteración de su habitat ademgs de presenkar
famafios poblacionales muy fluctuanta, como consemencla de la irregularidad de lar precipitaciones.
Por tratarse de una especie estolonífwa-radiantesu
manejo en planes de recuperación y de retntroducei6n es relativamente sencillo. Como primera medida a tomar, para garantizar su continuidad, a necevario su altivo controlado ew situ y la protección y
contra1 exhaustivo de las poblaciones más vulneraMes mediante la creaei6n de akuna micmrreserva
botdnica

a: Wb, k he/%c fim, OÍ.: dIiz durante /a h~cü7ksción

