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En el mundo de la Ciencia y, sobre todo, de la Botánica siempre se ha buscado
una transmisión eficaz de la información y, para hacerla más comprensible, se
ha apoyado en un elemento básico como es la ilustración, que permite que la
descripción de las plantas vaya acompañada de un dibujo lo más ajustado posible
a la realidad. La fotografía vino a reforzar aún más este apoyo.
Por tal motivo, la presente Guía de la Flora del Mar Menor y su Área de Influencia combina el dibujo y la fotografía, convirtiéndose con ello en una herramienta imprescindible para conocer dicha materia, no solo para los estudiosos
de las plantas, sino también para el público en general, ya que, a pesar de tener
un marcado carácter científico, también presenta elementos de educación ambiental.
El Patronato de la Fundación Cluster para la Protección y Conservación del
Mar Menor aprobó en el año 2008 la redacción de esta Guía como continuación
a su doble línea estratégica de investigación y educación ambiental y con el
convencimiento de que conocer las plantas del Mar Menor y su Área de Influencia
nos ayudará a entender mejor el medio ambiente y también a conservarlo.
La Teoría de la Evolución de Darwin, que cumple ahora 150 años, influyó en
la clasificación de las plantas. Si importante es la conmemoración antes citada,
no menos importante es saber que en Cartagena vio la luz uno de los científicos
destacados del siglo XIX en España: Marcos Jiménez de la Espada, quien participó
en la Comisión Científica del Pacífico entre 1862 y 1865 y cuya labor fue reconocida en toda Europa, pues llegó a rebatir al propio Darwin la concepción errónea que éste tenía sobre la Rana de Darwin ( Rhinoderma darwinii).
Más modesta fue la aportación al mundo de la Botánica de otro cartagenero:
Francisco de Paula Jiménez Munuera, del que apenas se conocen datos biográficos, pero se sabe de sus conocimientos botánicos de la zona de Cartagena, por su relación epistolar con el botánico Carlos Pau, iniciada en 1900.

Está acreditado que en 1909 este botánico descubrió una nueva especie para la
flora de Europa: Astragalus nitidiflorus. Ese mismo año publicó el libro ‘Plantas
de Cartagena. Adiciones y Rectificaciones’ en el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural.
A modo de homenaje hacia este amante de la Botánica transcribo un pequeño
extracto de la carta que Jiménez Munuera escribió el 30 de diciembre de 1909 a
Carlos Pau, y que aparece en el Libro ‘Algo sobre las relaciones de Pau con Francisco de Paula Jiménez Munuera’, de Manuel Laínz:
“Mucho me alegro de no haberme equivocado en la apreciación de Astragalus
nitidiflorus…. Tengo que hacer constar que, al decirle que las flores son de un
amarillo brillante, no quería referirme a que tengan brillo los pétalos, sino que
el color es puro, como el de la Calendula, por ejemplo, y no terroso o pálido.
Tengo en mi poder tres o cuatro ejemplares de esa planta, y hasta el mes de mayo
no puedo coger más”.
Extensa sería la lista de botánicos que han escrito sobre plantas en nuestra
Región. Así pues esta Guía solo pretende ayudar a la divulgación y popularización
de la rica flora del Mar Menor y su Área de Influencia. Las mismas plantas reciben
nombres diferentes en distintos lugares, razón por la cual también se incluye los
nombres populares.
Por último, quiero agradecer al Patronato de la Fundación Cluster su apuesta
decidida por potenciar la investigación y la educación ambiental en el Mar Menor,
y a los redactores de la Guía y a la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad el esfuerzo que han realizado para facilitar la tarea de conocer, identificar y poner en valor la flora del Mar Menor y su Área de Influencia, con la
seguridad de que ayudará a apreciar esta joya medioambiental de la Región de
Murcia.

Antonio Cerdá Cerdá
Consejero de Agricultura y Agua

3

Prólogo
Introducción
Área de estudio
Medio físico
Bioclimatología
La transformación del paisaje vegetal en el entorno del Mar Menor
Principales procesos en el Mar Menor
Antecedentes estudio de la flora del Mar Menor
Descripción de ecosistemas y hábitats
Microrreservas botánicas
Selección de especies
Fichas de especies

4

7
8
9
10
16
20
22
24
25
36
38
39

Especies EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
Biarum dispar
Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis
Erica arborea
Juniperus turbinata

40
41
42
43

Especies VULNERABLES
Allium melananthum
Anogramma leptophylla
Asplenium billotii

44
45
46

Barlia robertiana
Caralluma europaea
Centaurea saxicola
Diplotaxis tenuisiliqua
Echinophora spinosa
Helianthemum marminorense
Lafuentea rotundifolia
Limonium carthaginense
Linaria depauperata subsp. hegelmaieri
Maytenus senegalensis subsp. europaea
Merendera filifolia
Periploca angustifolia
Pteridium aquilinum
Salsola papillosa
Senecio glaucus subsp. glaucus
Serapias lingua
Succowia balearica
Tamarix boveana
Tetraclinis articulata
Teucrium carthaginense
Ziziphus lotus

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Especies DE INTERÉS ESPECIAL
Achillea santolinoides
Ammochloa palaestina
Anabasis hispanica
Anagyris foetida
Arbutus unedo
Aristolochia baetica
Artemisia gallica
Asparagus maritimus
Chamaerops humilis
Cheilantes maderensis
Clematis cirrhosa
Cressa cretica
Cynomorium coccineum
Launaea lanifera
Limonium cossonianum
Lycium intricatum
Myrtus comunis
Ophrys incubacea
Ornithogalum arabicum
Osyris lanceolata
Otanthus maritimus
Phyllirea angustifolia
Rhamnus alaternus
Sarcocornia perennis subsp. alpini
Scilla autumnalis
Serratula mucronata
Sideritis pusilla subsp. carthaginensis
Tamarix canariensis
Teucrium freynii
Thymbra capitata
Especies CUYO APROVECHAMIENTO
PUEDE SER OBJETO DE MEDIDAS DE GESTIÓN
Asparagus horridus
Capparis spinosa
Lavandula stoechas
Limonium caesium

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

98
99
100
101

Lonicera implexa
Pancratium maritimum
Pinus halepensis
Pistacia lentiscus
Quercus coccifera
Rhamnus lycioides
Satureja obovata
Thymus hyemalis

102
103
104
105
106
107
108
109

Especies REPRESENTATIVAS SIN PROTECCIÓN
Aizoon hispanicum
Ammophilla arenaria subsp. arundinacea
Anthyllis cytisoides
Arenaria montana subsp. intricata
Arisarum vulgare subsp. vulgare
Arthrocnemum macrostachyum
Arundo donax
Asteriscus maritimus
Atriplex glauca
Ballota hirsuta
Beta macrocarpa
Brachypodium retusum
Bupleurum semicompositum
Cakile maritima
Calicotome intermedia
Calystegia soldanella
Carex extensa
Centaurea seridis var. maritima
Cistanche phelypaea
Crithmum maritimum
Crucianella maritima
Cuscuta epithymum
Cutandia maritima
Cyperus capitatus
Daphne gnidium
Dittrichia viscosa
Dorycnium pentaphyllum
Echinops strigosus

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

5

Echium creticum subsp. coincyanum
Elymus elongatus
Emex spinosa
Erodium laciniatum
Eryngium maritimum
Euphorbia paralias
Fagonia cretica
Frankenia corymbosa
Glaucium flavum
Globularia alypum
Helianthemum almeriense
Helichrysum stoechas subsp. caespitosum
Hordeum marinum
Ifloga spicata
Inula crithmoides
Juncus maritimus
Lagurus ovatus
Launaea arborescens
Lavatera maritima
Linum maritimum
Lithodora fruticosa
Lobularia lybica
Lotus creticus
Lygeum spartum
Malva parviflora
Marrubium vulgare
Medicago marina
Mesembryanthemum nodiflorum
Nerium oleander
Nicotiana glauca
Ononis ramosissima
Parapholis incurva
Paronychia suffriticosa subsp. suffruticosa
Phlomis lychnitis
Phragmites australis subsp. australis

6

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

Plantago crassifolia
Polygonum maritimum
Pseudorlaya pumila
Rosmarinus officinalis
Ruta angustifolia
Salicornia emerici
Salsola genistoides
Sarcocornia fruticosa
Schoenus nigricans
Silene littorea subsp. littorea
Sonchus maritimus subsp. maritimus
Sphenopus divaricatus
Stipa tenacissima
Suaeda vera
Teucrium dunense
Thymelaea hirsuta
Whitania frutescens
Zygophyllum fabago

173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

Especies relícticas y extintas en el entorno del Mar Menor
Fanerógamas marinas del Mar Menor y su entorno
Especies exóticas invasoras
Etnobotánica
Listado completo de Especies
Glosario

192
194
198
200
204
212

Bibliografía detallada

218

Prólogo
El Mar Menor es uno de los parajes naturales más emblemáticos de la Región de Murcia. A sus indudables valores
geológicos, biológicos y paisajísticos se suman los valores
culturales y sociales que históricamente han forjado una
profunda relación entre el hombre y la naturaleza en este
entorno.
Este magnífico enclave natural ha sufrido diversas transformaciones a lo largo de la historia, aunque ha sido durante las últimas décadas cuando ha experimentado un
mayor cambio debido al desarrollo urbanístico que ha habido en sus inmediaciones y a las grandes explotaciones
agrícolas. Aún así, la belleza y riqueza biológica que ma-

nifiesta este entorno no deja de asombrar a cuantos visitan nuestro pequeño y singular mar.
La gran variedad de ecosistemas que sostienen a cientos
de especies animales y vegetales han sido objeto de numerosos estudios e investigaciones para conocer mejor nuestro medio natural y comprender las relaciones ecológicas
que se han establecido durante miles de años. Como fruto
de todo este esfuerzo y trabajo se han impulsado diferentes figuras de protección (LIC, ZEPA, Ramsar, etc.) para
los distintos hábitats que rodean la laguna y para la propia
laguna en sí, dotada de especies tan exclusivas y emblemáticas del Mediterráneo como la jara de Cartagena.
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Introducción
Actualmente existen muchas publicaciones en las que
se trata la flora del Mar Menor pero, o bien no está tratada
de forma exclusiva, si no como parte de la gran diversidad
vegetal de la Región de Murcia, o bien prescinden del contexto geológico, climático y ecológico que hacen mucho
más comprensibles las peculiaridades de la flora del Mar
Menor y su relación con el hombre. Esta publicación aglutina todos estos aspectos, constituyendo una valiosa herramienta divulgativa.
La 'Guía de la Flora del Mar Menor y su Área de Influencia' nace para dar a conocer a toda la población la riqueza
florística del entorno del Mar Menor de una forma gráfica
y sencilla, siempre dentro del máximo rigor científico que
exige una obra de estas características.
Partiendo del origen geológico del Mar Menor y la formación del relieve de la Región de Murcia, esta obra trata
las diferentes litologías de este entorno, la orografía, la
hidrografía, bioclimatología, biogeografía y los principales
procesos ecológicos que tienen lugar en la zona.
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También se incluyen los antecedentes del estudio de la
flora del Mar Menor, un listado de todas las especies presentes en este entorno y una descripción de los hábitats y
ecosistemas que se encuentran en el área de estudio.
El núcleo central de la publicación está compuesto por
unas 150 fichas de especies vegetales del Mar Menor y su
área de influencia que incluyen fotografías, ilustraciones
y mapas de localización, además de una detallada información acerca de su distribución, ecología y descripción física.
Los usos tradicionales y populares de las diversas especies vegetales en la zona del Mar Menor poseen en esta
publicación su propio espacio. Desde tiempos remotos los
pobladores de esta privilegiada costa y del campo de Cartagena han sabido obtener el máximo beneficio de las
plantas autóctonas, tanto por su valor nutritivo como por
sus propiedades medicinales, motivo por el que se hace
necesario incluir un apartado de etnobotánica.
Pese a ser una obra de carácter primordialmente divulgativo y dirigida a toda la población, es posible encontrar
alguna dificultad a la hora de entender el lenguaje técnico
que se usa en determinadas partes de la misma. Para tratar
de evitar esta situación se ha incluido un glosario de términos empleados para una correcta comprensión de los
textos. El lector en seguida se familiarizará con la terminología científica y, conforme avance en la obra, irá dejando de recurrir al glosario.
Con el apoyo gráfico que se incluye en la guía la identificación de especies se convierte en una actividad sencilla y amena en un entorno sin igual en Europa como es el
Mar Menor.
Para completar la obra se adjunta la bibliografía, a la
que se puede recurrir para ampliar conocimientos o bien
para corroborar la información.

Foto: DGPNB

Área de estudio
El área de estudio denominada como 'Laguna del Mar
Menor y su Zona de Influencia', abarca una extensión de
1.507 km2 aproximadamente. De la superficie total, unos
1.250 km2 corresponden al área terrestre, constituyendo el
56% del espacio litoral regional y el 11% de la superficie
regional. El resto de la superficie (257 km2) corresponde al
área marina y lagunar, de los que 135 km2 corresponden a
la laguna del Mar Menor.
Este área ocupa en su mayor parte una amplia llanura
cuaternaria con forma triangular situada al sureste de la

Región de Murcia, en el dominio de las Cordilleras Béticas
y donde la laguna supone la cubeta receptora de casi toda
la cuenca hidrográfica del Campo de Cartagena, integrada
por una serie de cursos de agua de régimen intermitente y
torrencial.
Este territorio geográfico comprende, total o parcialmente, los términos municipales de San Pedro del Pinatar,
San Javier, Los Alcázares, Cartagena, Murcia, Fuente
Álamo, Torre Pacheco y La Unión.
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Medio físico
La cuenca del Mar Menor se encuentra en el extremo
sureste de la Región de Murcia. La mayor parte de su superficie está ocupada por el Mar Menor, la vertiente norte
de las sierras de Cartagena orientales (Calblanque-Cabo
de Palos) y el Campo de Cartagena, incluyendo Torre Pacheco.

Historia geológica
Remontémonos en la historia a la época miocénica,
entre 20 y 11 millones de años atrás. Los continentes, en
continua deriva, presentaban un aspecto muy parecido al
actual, incluso ya se perfilaba en las costas del Mediterráneo una tierra emergida que posteriormente recibiría el
nombre de Península Ibérica. En ese tiempo se estaba produciendo un importante evento geológico actualmente activo: la orogenia alpina (por contacto entre las placas
africana y euroasiática). Las increíbles fuerzas de compresión desarrolladas por este fenómeno plegaron los sedi-
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mentos de numerosas regiones europeas, africanas y asiáticas, originando las principales cadenas montañosas del
sur de Europa, norte de África y Asia (Alpes, Atlas, Himalaya, etc.). Estos sedimentos plegados pertenecen a los depósitos acumulados durante millones de años procedentes
del Paleozoico. En la Península Ibérica se formaron los
principales relieves que hoy conocemos, como las Cordilleras Béticas, los Picos de Europa, Los Pirineos, etc.,
emergiendo tierras antes sumergidas en las zonas costeras
mediterráneas del sureste y configurando un paisaje de
elevaciones y depresiones, estas últimas inundadas por el
agua del mar. Surgen así los relieves murcianos, como Sierra Espuña, Carrascoy, Calblanque y las sierras de Cartagena
a modo de islas, ya que toda la Región se encontraba hasta
ese momento sumergida en las aguas del Mediterráneo. Los
episodios de transgresión y regresión de la línea costera se
repitieron numerosas veces durante la formación de estos
relieves hasta que progresivamente se fue retirando el mar
dejando algunas de las zonas deprimidas inundadas como
cuencas endorreicas en las que desembocaban ríos y en las
que se formaron lagos.
De esta forma, hace unos 10 millones de años, aparece
el entorno del Mar Menor, que se presenta como una
enorme bahía abierta al Mar Mediterráneo a la que vertían
sus aguas los ríos y ramblas que surcaban el primitivo sureste ibérico. Existía un fenómeno de subsidencia (hundimiento del suelo) muy acusado debido a la enorme
cantidad de materiales arrastrados y depositados en las inmediaciones del Mar Menor y Campo de Cartagena, dando
lugar a una espesa capa de sedimentos.
Al mismo tiempo, la formación de pequeños volcanes
marinos dieron origen a las islas que hoy emergen de la
laguna (Mayor, Ciervo, Perdiguera, Redonda y Sujeto) y a
montes litorales como el cabezo de El Carmolí.

La existencia de otros pequeños promontorios que apenas llegaron a emerger ayudó a que las corrientes marinas
que chocaban en Cabo de Palos fueran depositando un
brazo de arena que, con el tiempo (hace unos 2 millones
de años), cerró parcialmente la laguna, dando origen a un
mar interior, más pequeño, conectado al Mediterráneo por
algunos canales o golas naturales que permitían el paso
de las corrientes marinas y la renovación de las aguas. El
brazo de arena que hoy es La Manga estaba en una fase
incipiente de formación, acumulando cada vez más arena
conforme pasaba el tiempo. Este proceso de acumulación
de arenas es muy lento y hasta hace tan solo mil años La
Manga estaba a medio formar, como puede apreciarse en
los mapas y cartas de navegación del siglo XV. El Mar
Menor quedó aislado del Mar Mediterráneo tal y como lo
conocemos hoy debido, probablemente, a una aceleración
en el proceso de acumulación de arenas durante los últimos siglos que terminaron de formar La Manga.

P

Litología
Los afloramientos geológicos presentes en la zona del
Mar Menor e inmediaciones corresponden a los complejos
tectónicos Nevado-Filábride y Alpujárride, aunque son escasos debido al acúmulo de sedimentos del Cuaternario y
neógenos que descansan sobre ellos. Es en las sierras de
Cartagena y en las elevaciones que salpican el Campo de
Cartagena donde más afloramientos de este tipo se aprecian.
El Complejo Nevado-Filábride es el complejo tectónico
más interno (inferior) y está compuesto por rocas únicamente metamórficas (micaesquistos grafitosos, cuarcitas,
gneises, anfibolitas, mármoles y metabasitas) y de edades
comprendidas entre el Precámbrico y el Triásico inferior. La

11

presencia de grafito le da un color gris oscuro y negro a
estas rocas, apareciendo también con colores marrones rojizos por la presencia de óxidos de hierro. En el área de
Calblanque se aprecian micaesquistos feldespáticos, abundando los esquistos y cuarzoesquistos ricos en mica y de
coloraciones blanquecinas y verdosas.
Uno de los afloramientos más importantes de este complejo tectónico se da en el Cabezo Gordo, a unos seis kilómetros del Mar Menor y al norte de las sierras de
Cartagena. Éste es una montaña de calizas y mármoles del
Triásico en el que se encuentran estructuras geomorfológicas de gran interés como las breccias, un conglomerado
blando rico en fósiles e implementos paleolíticos. La Sima
de las Palomas se encuentra en esta montaña y es uno de
los enclaves de mayor valor paleontológico y antropológico
de Europa por la gran cantidad de huesos y utensilios de
m
neanderthal descubiertos.
El Complejo Alpujárride descansa estructuralmente sobre
el complejo anterior y en él pueden aparecer tres tipos de
rocas: rocas metamórficas del Paleozoico-Triásico inferior,
como esquistos y cuarcitas, destacando unas muy características de este complejo por su color azul o violeta, las
filitas; rocas sedimentarias (yesos, calizas y dolomías del
Triásico); y por último, las intrusiones de rocas subvolcánicas básicas (diabasas), poco abundantes pero de gran
interés geológico, entre las que destacan las del cabezo
Mingote, junto al Mar Menor.
La zona de Almería y Murcia es una de las principales en
cuanto a vulcanismo reciente de España. En el entorno del
Mar Menor encontramos evidentes afloramientos volcánicos de la serie calco-alcalina potásica y shoshonítica del
Mioceno, destacando las islas del Mar Menor y el Cabezo
del Carmolí, un viejo volcán de andesita hoy apagado y de
cráter cerrado que enriquece el paisaje con sus originales
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formas. También en la vertiente norte de las sierras de Cartagena se dan estos afloramientos volcánicos, encontrando
dacita, andesita, riodacita potásica, banakita y latita, aunque son afloramientos pequeños.
Sin embargo, la mayor parte del entorno del Mar Menor
está cubierto por materiales post-orogénicos formados por
depósitos cuaternarios muy irregulares de un punto a otro
del área, tanto en su litología como en su potencia y situados tanto en la vertiente norte de las sierras de Cartagena
correspondiente a la cuenca del Mar Menor, como en la
vertiente sur de la cadena montañosa litoral. Los terrenos
que conforman el Campo de Cartagena son muy apropiados
para los cultivos por estar constituidos de sedimentos de
grano fino (calizas, limos rojos, arcillas y margas). Por
ambas vertientes de las sierras de Cartagena se dan distintas estructuras geomorfológicas como glacis, abanicos
aluviales, zonas pantanosas y terrazas marinas. En el área
de Calblanque se encuentran numerosas formaciones de
gran interés geomorfológico, como dunas, paleodunas, marismas y arenales cuya litología procede de los depósitos
sedimentarios más recientes. También surgen zonas húmedas de un elevado valor ecológico, donde posteriormente
se crearon las Salinas del Rasall y las de Marchamalo (junto
al Mar Menor).

Orografía
El paisaje del área estudiada es muy heterogéneo en
cuanto a diversidad litológica, aunque muy homogéneo en
cuanto a relieves, ya que el Campo de Cartagena es una
gran planicie. Sin embargo, sobresalen algunas cumbres
que interrumpen la monótona horizontalidad de este entorno, como son los cabezos de El Sabinar (128 m) y de
San Ginés (228 m). Al este, lindando con la costa del Mar

El Cabezo Gordo. Torre Pacheco

Menor, se eleva el cabezo de El Carmolí (111 m) y algo más
al norte se encuentra el Cabezo Gordo (312 m). La zona
que ocupa el Campo de Cartagena está dedicada fundamentalmente a cultivos y eriales.
En el extremo oriental de las sierras de Cartagena encontramos el cabezo de la Fuente (342 m), perteneciente
al período Triásico y formado por calizas y dolomías estratificadas de grano fino en las que pueden encontrarse fósiles marinos.
Pero los relieves más espectaculares corresponden a las
islas volcánicas que hay dentro de la laguna, que de mayor a
menor tamaño son la Isla del Barón o Isla Mayor (102 m), la Isla
Perdiguera (45 m), la Isla del Ciervo (46 m) y dos pequeñas
islas de poca altura: la Isla del Sujeto e Isla Redonda. En las inmediaciones, fuera del Mar Menor pero a escasos metros de la
barrera que representa La Manga, se eleva Isla Grosa (98 m),
también de origen volcánico y un importante hábitat de
aves a nivel europeo.
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Hidrografía
La vertiente sur de la sierra de Carrascoy y la vertiente norte
de las sierras de Cartagena están surcadas por numerosas ramblas que arrastran sedimentos hacia el Campo de Cartagena y
hacia el Mar Menor, que actúan como sumideros de las aguas
precipitadas y materiales erosionados.
Los materiales procedentes de la sierra de Carrascoy quedan
muy alejados del área de influencia del Mar Menor, aunque conforman parte de la zona norte del Campo de Cartagena.
La vertiente norte de las sierras de Cartagena cuenta con la presencia de materiales calizos difícilmente disgregables. También cuenta
con cursos largos de máxima pendiente en cabecera, que disminuye rápidamente hasta llegar a la llanura litoral del Mar Menor. Los cursos de
la vertiente sur son cortos y de pendiente acusada, además de correr
sobre materiales esquistosos, por lo que su poder erosivo es mayor.
El carácter esporádico y torrencial de las lluvias es característico del clima mediterráneo que impera en la Región de Murcia, originando ramblas profundas y anchas con un gran poder
erosivo en materiales blandos.

Las principales ramblas que vierten a la cuenca del Mar
Menor y Campo de Cartagena sus aguas y materiales son:
Rambla del Pichorro
Rambla del Charco
Rambla del Beal
Rambla de la Carrasquilla
Rambla del Albujar
Rambla del Albujón
Rambla de Los Alcázares
Rambla de Miranda
Rambla de Las Matildes
Rambla de Ponce
Rambla del Atalayón
Rambla del Miedo
Las diferencias de permeabilidad de los terrenos en el entorno diversifican su hidrogeomorfología. En los suelos salinos
de baja permeabilidad son frecuentes los encharcamientos
(muy preciados para cientos de aves), mientras que en arenas
litorales de elevada permeabilidad el agua se infiltra formando
acuíferos. Lo mismo ocurre en afloramientos rocosos calizos
muy fracturados, incapaces de retener el agua en la superficie
e infiltrándose a través de ellos. Los afloramientos volcánicos,
por el contrario, solo permiten el drenaje del agua por escorrentía superficial por su baja permeabilidad.

Edafología
Los suelos constituyen el sustrato de la vida vegetal. De la
composición y estructura de los mismos depende el asentamiento de las especies y comunidades vegetales. La clasificación de éstos se basa en criterios como la roca de la que
proceden, contenido en sales, en arcillas, etc.
Los principales factores que condicionan la evolución del

suelo son el clima, el material litológico o roca madre, el
tiempo, la vegetación, la topografía y la acción humana.
En general, los suelos del entorno del Mar Menor son
poco evolucionados, es decir, son suelos que están muy
próximos a la roca madre y muy dependientes de ella.
Entre éstos destacan (según clasificación WRB, 1998):
Le ptos ol lí tico: Suelen tener poco espesor, por lo que
los procesos erosivos descubren con facilidad la roca
madre. Pueden tener, en ocasiones, una fina capa de materia orgánica que permite el desarrollo de comunidades
vegetales de tipo matorral. Este tipo de suelo se localiza
en los cabezos e islas y no es apto para el cultivo.
Are n osol es: Se desarrollan sobre materiales no consolidados de textura arenosa que, localmente, pueden ser calcáreos. En pequeñas áreas puede aparecer sobre areniscas
o rocas silíceas muy alteradas y arenizadas. Aparecen sobre
dunas recientes, lomas de playas y llanuras arenosas bajo
una vegetación herbácea muy clara.
Solonch ak s: Son suelos donde se acumulan grandes cantidades de sales solubles, bien debido a la existencia de
sustratos salinos o yesosos, o bien por el aporte salino de
la maresía. Presentan una capacidad de utilización muy reducida, solo para plantas tolerantes a la sal.
Re gosol es : Es el de menor extensión en la zona y puede
definirse como la capa de material suelto que cubre la
roca, capaz de sustentar cualquier tipo de vegetación (dependiendo del clima y la irrigación). Se localiza en lomeríos, en dunas y playas.
Ca lcis ole s: Es el de mayor extensión en la zona de estudio. Acumula gran cantidad de carbonato cálcico. Se caracteriza por ser un suelo de zona seca o árida donde la
vegetación natural está constituida por matorrales y pastizales. Aparecen dos tipos de calcisoles en este entorno:
calcisol háplico (sin arcillas) y el calcisol lúvico (con arcillas).
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Bioclimatología
L a R e gión de Mur cia se encuentra bajo la influencia del
clima mediterráneo. Éste es una variedad de clima subtropical (o templado) caracterizado por sus inviernos húmedos y templados y veranos calurosos y secos, coincidiendo
los meses de más calor con el mínimo de precipitaciones.
El clima mediterráneo presenta un amplio abanico de
diferencias según la altitud y el relieve en el que se dé,
pudiendo encontrar notables contrastes en distintos espacios de la Región, como el que existe entre la Comarca del
Noroeste (más húmeda y fría) y el Campo de Cartagena
(seco y de temperaturas suaves).
El clima del Mar Menor es mediterráneo subtropical semiárido, con temperaturas suaves en invierno y altas en
verano. La cercanía del mar suaviza las temperaturas del
entorno, con temperaturas medias anuales que rondan los
16-18º C. El termómetro puede llegar a marcar 38º C en

los meses de verano y no suele bajar de 5º C en invierno.
Las precipitaciones, además de irregulares (se registran
variaciones importantes de unos años a otros), son escasas, entre 200 y 500 mm al año, teniendo lugar sobre todo
en primavera y otoño. La media es de 323 mm anuales,
pero la humedad, que presenta valores medios por encima
del 70 % de saturación, también ayuda a la vegetación
existente.
El clima está directamente relacionado con la diversidad
y distribución de las plantas en la fisionomía del paisaje
vegetal y es fundamental para interpretar la flora y vegetación del Mar Menor y su entorno. Esta relación es lo que
se conoce como bioclimatología, y teniendo en cuenta los
rangos de altitud y las diferencias térmicas (termótipo) y
pluviométricas (ombrótipo) pueden reconocerse diferentes
pisos bioclimáticos en los que se desarrolla la vida vegetal.
En la Región de Murcia se pueden distinguir cuatro pisos
bioclimáticos diferentes.
En el Mar Menor y su entorno se da el termótipo termomediterráneo. Éste se presenta en cotas bajas, desde el

Climograma Mar Menor
Fuente Instituto Nacional de Meteorología. San Javier

temperatura

precipitación
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nivel del mar hasta los 500 m de altitud. La temperatura
media anual ronda los 18º C. Las heladas son improbables
o muy débiles, lo que permite la supervivencia de especies
de origen paleotropical sensibles al frío. Se da en la franja
litoral de forma continua.
Los ombrótipos del área del Mar Menor y su área de influencia son dos: el ombrótipo semiárido, con precipitaciones medias entre 250-350 mm; y el ombrótipo seco, con
precipitaciones que oscilan entre los 350-500 mm.
De esta forma podemos encontrar diferentes pisos bioclimáticos en el Mar Menor, por ejemplo el piso bioclimático termomediterráneo con ombrótipo semiárido, en el
que la vegetación potencial dominante no permite la instalación de carrascales y en las zonas cercanas a la costa
pueden dominar palmitares e incluso cornicales.
Una misma especie vegetal puede estar adaptada a diferentes pisos bioclimáticos, desarrollándose en distintos
termótipos u ombrótipos.

Adaptaciones vegetales a la
climatología del Mar Menor
Los limitantes climáticos (sequía y alta intensidad
lumínica) y edáficos (falta de disponibilidad hídrica,
escasez de nutrientes, concentración de sales, etc.) van
a condicionar la morfología vegetal en el entorno marmenorense.
En primer lugar, en cuanto a las hojas, se manifiestan
dos características:
1. La disminución de la superficie foliar.. Esta característica ha sido explicada como una forma de superar las oscilaciones de precipitaciones interanuales. De esta manera
se reduce la transpiración y con ello la pérdida de agua.
Así, por ejemplo, vemos que ejemplares de coscoja (Quer-

cus coccifera) experimentan un aumento de la superficie
foliar cuando las precipitaciones aumentan.
2. Otra adaptación foliar, en este caso a las variaciones diarias
en la disponibilidad de agua, se produce en los estomas a dos
niveles: morfológico, con la presencia de estomas solo en el
envés de la hoja y habitualmente protegidos por estructuras
pilosas, y otro a nivel fisiológico, que se traduce en un minucioso control de la apertura estomática.

Los estomas son microscópicos poros situados en la superficie de las
hojas. A través de ellos las plantas toman y desprenden O2 y CO2. Sin
este intercambio gaseoso las plantas no podrían realizar la fotosíntesis y morirían. Además de oxígeno y dióxido de carbono las plantas
desprenden vapor de agua, fenómeno llamado transpiración. Por ello,
en las zonas donde el agua escasea, las plantas presentan adaptaciones en sus hojas, como la ausencia de estomas para evitar la pérdida
de agua por transpiración, menor superficie foliar (a menos superficie,
menos estomas), presencia de ceras y estructuras pilosas en los estomas que dificultan la salida de vapor de agua al exterior, etc.

Hay que mencionar que las hojas perennes, presentes
en la mayoría de la vegetación mediterránea, es una adaptación vegetal a lugares de escasa humedad y nutrientes.
Esto es debido a que las plantas necesitan mucha energía
para hacer crecer hojas nuevas, por lo que tratan de mantenerlas. Las especies vegetales de hoja caduca son características de ambientes más nutritivos y húmedos.
Otra adaptación de las plantas en lugares de escasa humedad y suelos con pocos nutrientes es la esclerofilia, es
decir, la presencia de alto contenido de fenoles, ligninas
y ceras en la estructura foliar. Aunque no cabe duda que
esta estructura resulta una eficaz barrera a las pérdidas de
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agua, los últimos estudios parecen indicar que se puede
tratar de una respuesta a la oligotrofia del suelo, ya que
estas estructuras moleculares se han revelado como eficientes depósitos de nitrógeno orgánico en la fase de hojarasca
depositada en el suelo. En todo caso, esta característica foliar
ha sido considerada históricamente como una de las peculiaridades fundamentales de la vegetación mediterránea.
Podemos observar en el entorno del Mar Menor otras muchas plantas adaptadas a este ambiente. Su forma es carnosa
y bulbosa, como la Caralluma europaea o el Asparagus horridus, debido a que retienen en su interior gran cantidad de
agua. A estas plantas se las denomina 'suculentas'. El Asparagus horridus además posee hojas que han adoptado la forma
de espinas para soportar mejor las condiciones de aridez (recordemos que en las hojas se produce la transpiración de las
plantas, o lo que es lo mismo, la pérdida de agua). La fotosín-
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tesis la realizan en los tallos. Además de reducir la pérdida de
agua, estas hojas espinosas protegen a las plantas de los ataques de los animales.
Frente a la intensidad luminosa excesiva (estrés lumínico) las
plantas y árboles del Mar Menor (y del Mediterráneo en general)
han adoptado una serie de estrategias:
- La primera de ellas se caracteriza por la tolerancia al estrés lumínico a lo largo del año. El ejemplo tipo de esta estrategia lo presentan las especies de hoja perenne del género
Quercus (encinas y alcornoques). Estas plantas presentan ángulos foliares elevados y poca distancia entre las hojas (internodos) para producir 'autosombra'. Estas dos características
hacen que la fracción de área foliar expuesta a la radiación
directa en verano no pase del 30%.
- La segunda estrategia es la que siguen las llamadas 'evitadoras
del estrés lumínico'. El género Cistus, como las jaras de Cartagena,

por ejemplo, presentan esta estrategia. Tienen la facultad de variar
el ángulo foliar para adaptarlo y así evitar la radiación directa en
períodos críticos. Asimismo, son capaces de perder hasta el 50%
de las hojas en temporadas de extrema sequía y altísima radiación,
como suelen ser los veranos mediterráneos.
En los tallos leñosos también se producen adaptaciones morfológicas y fisiológicas al ambiente mediterráneo del Mar Menor.
Uno de los principales peligros para las plantas leñosas mediterráneas es la cavitación (burbujas de aire en los vasos conductores de agua) debido a las enormes diferencias de potencial
hídrico que se producen durante la sequía estival. Esto es resuelto con la presencia simultánea de vasos y traqueidas (vasos
conductores más primitivos conectados entre sí). De esta manera, si se produce el taponamiento de un vaso conductor por cavitación, el agua discurre por las traqueidas sin interrumpir el flujo.
El sistema radicular de estas plantas presenta dos características fundamentales. En primer lugar, una potente raíz pivotante, que alcanza grandes profundidades en busca de agua.
También suelen presentar mayor densidad radicular a gran profundidad estas plantas que las que habitan en otros ecosistemas. La otra peculiaridad es un gran crecimiento radicular
paralelo a la superficie del suelo, lo que parece relacionarse
con la oligotrofia del suelo y también con el aprovechamiento
de las ocasionales lluvias de la época seca.
En cuanto a las herbáceas, es común la pérdida de la parte
aérea en la época desfavorable para reducir el gasto energético, asegurando la persistencia del individuo vía semilla, roseta, bulbo o tallo subterráneo y tener un rápido rebrote con
las primeras lluvias.
El entorno del Mar Menor presenta numerosos ecosistemas
con elevada concentración de sales disueltas. La adaptación a
ambientes salinos (halofitismo) es una de las características
más extendidas entre las plantas de este entorno. Géneros
como Tamarix, Salsola, Sarcocornia, etc. son capaces de vivir

perfectamente en ambientes con altas concentraciones de sal
debido a que poseen una fisiología capaz de concentrar la sal
absorbida por las raíces en estructuras vegetales de las que
posteriormente se deshace la planta (como hojas y tallos) o
bien excretan la sal a través de glándulas (Tamarix boveana).
En las dunas y arenas litorales hay plantas con adaptaciones peculiares. El viento puede enterrar y desenterrar a las plantas perjudicando su crecimiento, pero especies como Ammophila
arenaria y Elymus farctus vigorizan su crecimiento al ser enterradas. Además son imprescindibles para la formación y fijación de
las dunas, ya que sus rizomas y raíces ayudan a retener la arena
movilizada. Elymus farctus, concretamente, presenta un crecimiento postrado cuando es joven, horizontal al suelo, desarrollando una roseta de rizomas que constituyen una red
de retención de arena y da lugar a la formación de dunas
embrionarias. A partir de entonces pueden asentarse otras
especies. El crecimiento postrado es muy común entre las
plantas dunares porque, además de fijar el sustrato en el
que se desarrollan, las salvaguarda de los efectos de la maresía (sal ambiental transportada por el viento), que es un
limitante de la colonización vegetal dunar.
Una planta normal (metabolismo C3) suele perder unas
100 moléculas de agua por cada molécula de CO2 consumida. En lugares muy calurosos y secos esta pérdida de
agua puede comprometer la supervivencia de la planta, sin
embargo, las plantas C4 y CAM presentan variaciones metabólicas diferentes a las C3, consiguiendo reducir la pérdida de agua. Esto lo consiguen porque su metabolismo
presenta una mayor eficiencia en la fijación de CO2, ahorrando agua en el proceso. Las plantas C4 optimizan el uso
eficinte del agua, mientras que las plantas CAM, además de
presentar un metabolismo similar al de las plantas C4, presentan adaptaciones frente a restricciones hídricas severas, como la suculencia, disminución del área foliar, etc.
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La transformación del paisaje vegetal en el entorno del Mar Menor
El sudeste ibérico, donde se incluye la cuenca del Mar Menor,
es desde el Mioceno Medio (unos 13 millones de años antes del
presente) un lugar donde se encuentra bien representada la vegetación esclerófila en los trabajos de paleovegetación (Carrión et al.
2009). Las glaciaciones del Pleistoceno (2,5 millones antes del
presente) afectaron a la flora de dicho territorio, provocando,
entre otros efectos, la expansión y retracción de los bosques que
coexistían con la vegetación esteparia, garrigas, etc. Dicho hecho,
a la vez que factores tectónicos, explican gran parte de la actual
diversidad florística del sudeste ibérico. Ya en época Holocena
(12.000 años antes del presente) se observa una progresiva aridificación del clima desde los últimos 5.000 años. Pero, tras la última glaciación, no es solo el clima el principal factor modulador
de los tipos de vegetación dominantes, sino que la acción humana
pasa a cobrar un especial protagonismo al comenzar el hombre a
perturbar las masas forestales en grado sumo, sobre todo mediante
el manejo del fuego. Circunstancia que comenzó primero en las
zonas de más baja altitud y cuencas fluviales para continuar ya en
época Argárica en áreas de montaña (Carrión et al. 2009). A todo
ello hay que añadir un aumento exponencial, con el devenir del
tiempo, de los aprovechamientos agropecuarios. Desde una perspectiva paleoambiental, resulta importante tener en cuenta que
los territorios de temperaturas suaves presentes en la Región de
Murcia, en los que se incluye la cuenca del Mar Menor, fueron durante las fases frías del Cuaternario zonas de refugio para un gran
número de especies vegetales leñosas que habían desaparecido
del resto de Europa por el efecto de las glaciaciones (Carrión et
al. 2003). Dichas especies serían entre otras: avellano (Corylus
avellana), abedul (Betula celtiberica), carrasca (Quercus ilex-ballota), coscoja (Q. coccifera), roble (Q. faginea, Q. pyrenaica), alcornoque (Q. suber), olmo (Ulmus), fresno (Fraxinus), arce (Acer),
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nogal (Juglans regia), castaño (Castanea sativa), madroño
(Arbutus unedo), saúco (Sambucus nigra), lentisco (Pistacia
lentiscus), acebuche (Olea europaea), mirto (Myrtus communis), arto (Maytenus europaeus), cornical (Periploca angustifolia) y pinos de tipo mediterráneo (P. nigra, P. halepensis, P.
pinaster y P. pinea), (Carrión 2002, Carrión et al. 2003, 2004,
2008). Ello nos da una idea de la gran importancia que puede
tener para la conservación de la biodiversidad en toda Europa
la preservación del medio natural en los territorios del sudeste
peninsular y, de modo más concreto, en las zonas cálidas de
la cuenca del Mar Menor y su entorno.
Para Murcia y, en general, para el sudeste ibérico existe información paleoecológica (palinológica y antracológica) que
permite reconstruir, al menos parcialmente, como ha sido el
paisaje vegetal en los últimos miles de años (Carrión et al.
1999a, 2001, 2004, 2007, Fernández et al. 2007, Fuentes et al.
2005). De las fuentes de información sobre carbones preservados en yacimientos arqueológicos (Rodríguez-Ariza 1992, 1995,
2000, 2001, Rodríguez Ariza et al. 1996, Badal 1998, Badal et
al. 1994, Badal & Carrión-Marco 2001, Carrión-Marco 2003, García Martínez 2009), resulta evidente que la acción humana
(agricultura, pastoreo, aprovechamientos madereros, carboneo,
extracción de leñas, miera, incendios intencionados) ha modificado inexorablemente el paisaje vegetal de toda la Iberia mediterránea y, por ende, del territorio marmenorense.
Como ejemplo de lo anteriormente comentado, estaría el estudio palinológico de la Cueva de las Palomas, sito en la Cuenca del
Mar Menor, dentro del Cabezo Gordo (Carrión et al. 2003), donde
es posible ver la evolución de la vegetación del entorno marmenorense durante el Pleistoceno reciente (125.000-40.000 años
antes del presente). Así, hoy día, se constata la desaparición de
taxones que en el tiempo referido aparecían en el entorno: avellano, abedul, carrasca, robles, alcornoque, olmo, fresno, nogal,
madroño. Sin embargo, la presencia en el estudio de otros taxones
que todavía permanecen en el medio, nos indica que la zona fue

un reducto tanto para los mencionados anteriormente, como para
otros más termófilos, tales como: lentisco, acebuche, mirto, arto
y cornical, los cuales pudieron en dicho enclave quedar protegidos del intenso frío de las glaciaciones que afectaban a Europa.
Este hecho nos permite comprobar la importancia del lugar como
refugio ante posibles cambios climáticos.
Ya en otro tiempo, en el Paleolítico Superior (15.000-8.000 años
antes del presente), dentro del cercano municipio de Mazarrón,
bajo un ombroclima similar al de la Cuenca del Mar Menor, gracias
a la secuencia polínica de la Cueva del Algarrobo (Carrión et al.
1999b), se puede deducir la presencia de un paisaje abierto con
quenopodiáceas y Artemisia, donde también aparecen especies típicas de formaciones boscosas como los pinos (especie que domina), encinas, coscojas, acebuches, enebros y lentiscos.
Por otro lado, en el Valle del Guadalentín (ciudad de Lorca) se
ha estudiado la secuencia polínica del Carril de los Caldereros
(Fuentes et al. 2005). En ella se puede observar que tipo de vegetación había en el lugar, unos 5000 años antes del presente
hasta el siglo I de la era cristiana. Dicha información es en gran
parte extrapolable a la cercana Cuenca del Mar Menor donde reinan
unas condiciones bioclimáticas muy similares. Gracias a estos
datos, se puede saber que hasta hace unos 4600 años dominaron
en el lugar formaciones boscosas que desde entonces se han ido
reduciendo, como son los pinares, e incluso desapareciendo, sería
el caso de robledales, encinares y gran cantidad de taxones caducifolios. Por contra, han aumentado significativamente su presencia las formaciones esteparias con albardín y artemisia.
Cuando que los habitantes del sudeste ibérico comienzan a fabricar metales, el estudio de macrorrestos vegetales de los yacimientos arqueológicos del Calcolítico (4500-3800 antes del
presente) muestra el predominio de paisajes abiertos con abundantes especies arbóreas (Rivera & Obón de Castro 1991). Dichas
formaciones son también cotejadas en los estudios de restos vegetales llevados a cabo por García Martínez (2009), desde el
Bronce (3800 antes del presente) hasta el Medievo .

Una vez que la Cuenca del Mar Menor entra en la historia a través de los textos romanos, el latino Polibio describe dicho entorno en el 133 a. C. como “montes áridos y estériles”. Además,
el también autor de época romana Estrabón que utiliza como
fuente al anterior, documenta en su obra Geografía que para la
zona de las minas de Nueva Carquedón (Cartagena) hay unos cuarenta mil mineros trabajando. Por tanto, de modo implícito, estas
descripciones nos permiten argumentar que los montes del entorno tuvieron que sufrir una presión sin precedente, ello sin duda
debido a la intensa acción de la extracción minera sobre el territorio, pues se precisaba de la madera y el carbón vegetal de los
alrededores para, entre otros usos: fundir, entibar, iluminar, fabricar pez, utensilios, etc. Todo lo cual justificaría la descripción de Polibio de “montes árido y estériles”, es decir, muy deforestados.
Todo parece indicar que la Comarca del Campo de Cartagena fue una
excelente maquia donde, hasta casi el siglo XIX, dominaban lentiscos,
coscojas, acebuches y pinos carrascos en mosaico con zonas de esparto, mientras que las umbrías de las sierras y cauces podían aparecer
especies más hidrófilas como encinas, madroños, mirtos (Zamora 1997)
e, incluso, en ambientes muy favorables robles (lo más probable Quercus faginea), tal como atestigua la toponimia de origen catalán (Carrillo 2008). Por otra parte, como se ha comentado, a la vez que
avanzamos en el tiempo se va incrementado la aridez (Carrión et al.
2009), la tendencia general será la deforestación progresiva del entorno marmenorense, como consecuencia del incremento exponencial
de la población y sus necesidades: obtención de mayor superficie agrícola, aumento de la cabaña ganadera, recolección de leñas, incremento de la presión minera, etc. Ni que decir tiene que, en
ciertos períodos de crisis demográfica (caída del imperio romano
y frontera hasta final del Medievo) la presión sobre la vegetación espontánea fue menor y, por tanto, hubo una cierta recuperación de las masas boscosas. Este último efecto se produce
también en la actualidad en las zonas de suelo forestal, ya que
nos solemos abastecer de recursos forestales ubicados fuera del
territorio murciano, lo que conlleva una menor presión sobre éstos.
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Principales procesos
en el Mar Menor
El agua
El e lemen to principal del que dependen todos los seres
vivos es el agua. Como ya hemos visto en el apartado 'Bioclimatología', el área de estudio se caracteriza por la escasez de precipitaciones, lo que se traduce en un limitado
aporte de agua a la red de drenaje de manera natural y
tiene, como consecuencia, una escasa contribución al balance hídrico de la laguna. La escasez de aportes hídricos,
junto con la situación de relativo aislamiento del Mediterráneo y la importante evapotranspiración, convierten a la
laguna en una gran balsa salinizadora. Las condiciones resultantes de estos factores determinan las especies y paisajes dominantes de la laguna.
Por otra parte, es común la presencia de fuertes lluvias
de carácter torrencial que representan una de las principales vías de aportes de nutrientes en la laguna.
La entrada de aportes externos de agua provoca un importante cambio en el uso del suelo, transformándose en
zonas de regadío con un incremento del flujo hídrico. Esta
transformación ha afectado no solo a las especies agrícolas
presentes, sino al resto de paisajes y especies asociadas a
dichos usos, incluso a especies formadoras de hábitat de
gran interés como las de los saladares que comienzan a sufrir procesos de competencia y como consecuencia, son
desplazados por otras especies de ambientes menos salinos,
como son los carrizales.
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Ciclo de nutrientes y productividad
Cuanta más biodiversidad presenta un lugar, más intensos son los procesos de retención y reciclado de nutrientes. En el área estudiada existe un importante aporte de
nutrientes a la laguna procedentes del abonado agrícola,
lo que está provocando un proceso de eutrofización que va
en aumento. La disponibilidad de nutrientes favorece los
crecimientos explosivos de ciertas especies, caracterizadas
por su alta eficiencia en la asimilación de nutrientes, como
es el caso de la clorofícea invasora Caulerpa prolifera, que
en los últimos años ha colonizado más del 80% de la superficie lagunar, desde su entrada en la laguna a partir de
la caída de salinidad. También las grandes medusas y escifozoos experimentan un crecimiento explosivo, autóctonas como Aurelia aurita o invasoras como las especies
Cotylorhiza tuberculata y Rhizostoma pulmo.

Mediterraneización
El relativo aislamiento del Mar Menor con respecto al
Mediterráneo, junto con las condiciones ambientales extremas (estrés térmico, alta salinidad, etc.) han generado
en la laguna unos paisajes dominados por especies adaptadas a dichos factores. El estrés ambiental, junto con el
confinamiento, favorece la aparición de morfotipos específicos lagunares. Sin embargo, las actuaciones antrópicas
producidas en las últimas décadas, como la creación de
una conexión artificial de la laguna con el Mediterráneo o
la generación de playas artificiales, alteran profundamente
la dinámica sedimentaria e hidrológica y, entre otras
cosas, eliminan las gran barrera biológica que supone la
salinidad. La consecuencia es la entrada de nuevas especies, cambio del paisaje y pérdida de singularidad.

Distribución de especies
El Mar Menor tiene importancia internacional para el
paso de aves acuáticas y marinas, donde reposan y se alimentan. Asimismo, la franja marina del Mar Menor presenta unas características especiales con un interesante
hidrodinamismo, zonas de intensas corrientes, frentes producidos por choques de masas de agua atlántica y mediterránea y afloramientos, lo que la convierte en una zona
especialmente interesante para las especies marinas migradoras.
Además, las características hidrodinámicas y geomorfológicas convierten esta costa en una franja de gran interés.
Presenta un carácter fronterizo donde se producen frentes
de masas de agua típicamente mediterránea con masa de

agua atlántica. Este carácter fronterizo provoca un incremento en la biodiversidad con representantes mediterráneos y especies que tienen su límite sur en esta costa, o
límite norte de especies atlánticas. Durante los últimos
años se está detectando la entrada de especies termófilas
de origen atlántico a una escala de tiempo demasiado
corta, por lo que se ha asociado este fenómeno con el proceso de calentamiento global. Adquiere, esta zona, un especial interés como zona de registro y seguimiento de los
procesos derivados del cambio climático.
La gran complejidad y variabilidad geomorfológica y ambiental determinan la presencia de una gran diversidad de
hábitats dentro de la zona de influencia, tanto en los paisajes emergidos como sumergidos.
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Antecedentes del estudio
de la flora del Mar Menor
L a f lor a del M a r M en or siempre ha sido una fuente de
inspiración que ha alentado el desarrollo de estudios y publicaciones sobre su singular belleza y riqueza biológica.
Podemos decir que, ya en el siglo XXI, los datos de los que
se dispone son el resultado de las innumerables observaciones llevadas a cabo por naturalistas y botánicos que
más tarde han sido divulgadas para satisfacción de todos
los amantes de la naturaleza.
Uno de los estudios más antiguos que se conservan de
la flora de este entorno es el de Jiménez Munuera, del año
1903, titulado ‘Las plantas de Cartagena', publicado en el
Boletín nº 2 de la Real Sociedad Española de Historia Natural. En 1909 publicó ‘Plantas de Cartagena, adiciones y
rectificaciones’ en el nº 8 del Boletín de la RSEHN.
Son destacables algunos trabajos publicados sobre la
historia de la vegetación en el entorno del Mar Menor,
como es 'Reconstrucción de la vegetación potencial del
campo de Cartagena a la luz de la documentación de su archivo municipal', que aparece publicado en Anales de Bio-
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logía 22 y firmado por C. Zamora y A. Grandal. Otro de los
trabajos que recoge aspectos de la historia vegetal es
'Aprovechamientos forestales en la comarca del campo de
Cartagena durante la Edad Media', recogido en el nº 13 de
la Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales de
la Universidad de Barcelona y firmado por C. Zamora.
Otros trabajos que tratan aspectos históricos, ya no tanto
de la vegetación sino geográficos y sociales (incluyendo reseñas botánicas), son 'Historia de Cartagena, vol. 1, Aspectos
Botánicos', firmado por D. Rivera y F. Alcaraz; y 'Cuando la
chicoria echa flor', trabajo que trata la etnobotánica en Torre
Pacheco y publicado en la Revista murciana de antropología,
firmado por G. Rabal.
Otros trabajos se han centrado en la identificación, descripción o catalogación de la flora en un enclave concreto
del entorno marmenorense. Entre éstos cabe citar el trabajo
de F. Esteve 'Catálogo de especies y comunidades vegetales
de Isla Grosa', que hace un inventario de la flora de esta isla,
o el de M. Aboal y R. Ros 'Flórula de la Isla del Ciervo'.
A. Conesa realizó uno de los trabajos más completos en
cuanto a su valor divulgativo al recopilar en 'Hierbas y flores
de La Manga, Mar Menor, Cabo de Palos y Montes Litorales de
La Unión' las especies más frecuentes del entorno del Mar
Menor y sus usos populares.
Otros trabajos abarcan áreas extensas de la geografía regional o peninsular en los que queda integrada el área del
Mar Menor o parte de ella y, por tanto, las especies vegetales
que en ella crecen. Es el caso de 'Datos sobre la vegetación
del Sureste de España: Provincia biogeográfica Murciano-Almeriense', de Alcaraz; o 'Flora y vegetación de los sistemas
dunares litorales comprendidos entre Santa Pola y Calblanque', una tesis de licenciatura firmada por M. Garre.
El PORN: Espacios Abiertos y Cabezo Gordo y el CAMP Mar
Menor, ambos elaborados por la Administración Regional,

hacen un exhaustivo estudio de la flora de la cuenca del
Mar Menor por tratarse de proyectos para la ordenación de
recursos y programas de gestión.
Son muchos los autores que han aportado su conocimiento y su trabajo para conocer mejor y valorar como se
merece el Mar Menor y su entorno, aunque sus trabajos no
hayan ido enfocados concretamente al estudio de la flora
del Mar Menor, como Calvín Calvo, P. Sánchez, R. Ballester
y F. Baraza, entre otros muchos.

Descripción de
ecosistemas y hábitats
En el área de estudio están presentes numerosos Espacios Naturales Protegidos de incalculable valor ecológico,
tanto por la riqueza faunística como vegetal: Paisaje Protegido Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor (LIC), Paisaje Protegido del Cabezo Gordo (LIC), Parque Regional
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (LIC y ZEPA) y
el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y
Peña del Águila (LIC).
Además presenta áreas protegidas según normativa internacional, como es el caso de las propia laguna del Mar
Menor (Humedal de Importancia Internacional y ZEPA) y
la Zona de Especial Protección de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) 'Mar Menor y Zona Oriental Mediterránea de la Costa de la Región de Murcia', que posee también
importantes ecosistemas marinos y terrestres.

Paisaje Protegido Espacios Abiertos
e Islas del Mar Menor
Dentro de este espacio se encuentran numerosos hábitats que por su singularidad, rareza y escasez a escala europea están reconocidos por la Directiva HABITAT, dictada
por la Unión Europea con el fin de proteger aquellos lugares de alto valor ecológico. Estos hábitats son la playa de
La Hita, el cabezo y la marina del Carmolí, el saladar de Lo
Poyo, las salinas de Marchamalo y playa de las Amoladeras,
el cabezo de San Ginés, el cabezo del Sabinar y finalmente
las islas del Mar Menor.
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1. Playa de La Hita
Pertenece al complejo ambiental de humedales periféricos
a la laguna del Mar Menor.
Constituye, islas aparte, el más diminuto de los Espacios
Abiertos. Está formado por un conjunto de pequeñas charcas
y criptohumedales adyacentes y posee una superficie de 28,5
hectáreas.
La Playa de La Hita se define tipológicamente como 'criptohumedal litoral no asociado a sistemas de drenaje' que responde al modelo general de llanura litoral de costa de muy
baja pendiente. No obstante, existen importantes flujos hidrogeológicos, que están en la base de la fisionomía de la
zona. Presenta tres tipos principales de vegetación característica de los humedales asociados a la laguna del Mar Menor:
saladares, carrizales y tarayales. También incluye una estrechísima franja de arenal en la zona de contacto con la ribera.
Los saladares y almarjales se asientan sobre suelos húmedos salinos; se trata de una vegetación suculenta con plantas
como las sosas, bojas, limonios, almarjos y salicornias. En
los suelos más secos aparecen también matas de albardín,
una gramínea halófila. El carrizal forma una densa masa monoespecífica de Phragmites australis dispuesta como una
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ancha franja paralela a la costa; se asocia a escorrentías pluviales y agrícolas
El tarayal es una vegetación arbustiva compuesta, en este
caso, por el taray blanco. En las aguas ribereñas también se
ha descrito una comunidad de Ruppia cirrhosa, una planta
acuática sumergida.
Por su interés botánico este lugar ha sido propuesto como
microrreserva de flora, ya que alberga especies tan preciadas
como Artemisa gallica, Tamarix canariensis, Arthrocnemum
macrostachyum, Sarcocornia fruticosa y Sarcocornia perennis.
En la Playa de La Hita están presentes seis tipos de hábitats naturales de interés comunitario (Directiva 92/43/CEE):
almarjales propios de áreas de saladar afectadas por inundaciones temporales (Cistancho luteae-Arthrocnemetum fruticosi), almarjales propios de zonas salinas (Frankenio
corymbosae-Arthrocnemetum macrostachyi), herbazales sumergidos de zonas salinas costeras (Ruppietum spiralis), vegetación de saladares propia de la banda más externa de las
zonas afectadas por inundaciones temporales (Atriplici glaucae-Suaedetum pruinosae), herbazales terofíticos propios de
las áreas más inundadas del saladar (Suaedo maritimae-Salicornietum patulae) y tarayales hiperhalófilos (Inulo crithmoides-Tamaricetum boveanae). Además de la vegetación
ribereña presenta una fauna rica y muy valiosa, fundamentalmente representada por aves (cigüeñuela, martín pescador,
alcaraván, escribano, pechiazul, terreras, chorlitejo patinegro, etc.). También se han descrito importantes poblaciones
de fartet en las charcas del carrizal. Este pequeño pez atraviesa una situación delicada en cuanto a su conservación.
Éste es un espacio tremendamente frágil y vulnerable,
sobre todo por su reducidísimo tamaño y la presión recreativa
que soporta, así como por los drenajes agrícolas y otros vertidos del mismo origen.

2. Marina del Carmolí
Con 318,6 hectáreas, la Marina del Carmolí pertenece al
complejo ambiental de humedales localizados en el entorno de la laguna del Mar Menor. Comprende un conjunto
de pequeñas charcas con vegetación de saladar, contiguas
a la playa, que dan paso hacia el interior a una relativamente amplia extensión de estepa litoral, con algunos sectores de carrizal. Al igual que la Playa de La Hita, se define
tipológicamente como 'criptohumedal litoral no asociado a
sistemas de drenaje' y responde también al modelo general
de llanura litoral de costa de muy baja pendiente, aunque
en su origen y funcionamiento son tremendamente importantes los flujos hidrológicos e hidrogeológicos procedentes de las ramblas y acuíferos del Campo de Cartagena. Las
ramblas que surcan su superficie son la rambla del Albujón,
la rambla de Miranda y la rambla del Miedo.
El sustrato presenta una permeabilidad muy baja. Como
consecuencia se inunda frecuentemente formando charcas
hipersalinas que pueden llegar a unirse al Mar Menor durante los temporales.
La vegetación está compuesta por diversas comunidades
claramente diferenciables. Existe una extensa mancha de
carrizal con zonas inundables en su interior y un saladar

integrado por diferentes especies de plantas suculentas
como los almarjos, bojas, salicornias, etc. Pero la formación más característica es el albardinal costero o estepa
salina, integrado por el albardín y varias especies de limonios. Se trata de una formación de elevado interés que,
además, se encuentra poco representada a escala europea,
lo que ha supuesto su catalogación como hábitat de interés comunitario.
En la Marina están presentes siete tipos de hábitats naturales de interés comunitario (Directiva 92/43/CEE): almarjales propios de áreas de saladar afectadas por inundaciones
temporales (Cistancho luteae-Arthrocnemetum fruticosi), almarjales propios de zonas salinas (Frankenio corymbosaeArthrocnemetum macrostachyi), almarjales situados en las
áreas de saladar afectadas por un mayor periodo de inundaciones temporales (Sarcocornietum alpini-radicantis), albardinales halófilos alicantino murcianos (Limonio caesii
-Lygeetum sparti), vegetación de saladares propia de la
banda más externa de las zonas temporalmente inundadas
(Atriplici glaucae-Suaedetum pruinosae), pastizales estivales en áreas de saladar (Suaedetum spicatae) y tarayales hipernitrófilos propios de saladares interiores o litorales
(Inulo crithmoidis -Tamaricetum boveanae).
Este espacio es también un importante enclave para la
fauna que, además de aves acuáticas, presenta aves de estepas y paisajes abiertos como terreras, alcaravanes, calandrias y canasteras. Uno de los factores fundamentales
que afectan al funcionamiento ecológico de la Marina son
los flujos hídricos relacionados con las ramblas que drenan
el Campo de Cartagena, ahora convertidos en canales
abiertos que recogen los drenajes agrícolas y otros vertidos
de procedencia agrícola.
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3. Saladar de Lo Poyo
Lo Poyo ocupa 210,6 hectáreas y, al igual que los espacios
anteriores, pertenece al complejo ambiental de los humedales
localizados en el entorno del Mar Menor.
Al igual que la Playa de La Hita y la Marina del Carmolí, se
define tipológicamente como 'criptohumedal litoral no asociado a sistemas de drenaje', que responde al modelo general
de llanura litoral de costa de muy baja pendiente con arenales
húmedos desarrollados. En la formación y fisionomía del sector también intervienen -más bien lo hacían antes de su canalización- las aportaciones de las ramblas del Beal y de
Ponce.
Constituye un conjunto ambiental formado, entre otros
hábitats naturales, por una antigua laguna litoral (denominada de San Ginés), transformada luego en salinas -hoy
abandonadas-, y separada de la ribera del Mar Menor por una
franja arenosa. Tras ella se sitúan saladares y carrizales, y
atravesando todo el paraje, la desembocadura de las citadas
ramblas. En la parte más oriental se encuentran regadíos herbáceos intensivos.
Las formaciones de los diferentes tipos de vegetación y los
grupos faunísticos que definen el Saladar de Lo Poyo se agrupan en las unidades de arenales, saladares y carrizales. Los sa-
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ladares y arenales están propuestos como microreserva de flora
por la presencia de varias especies de gran interés botánico,
entre ellas el taray blanco (Tamarix boveana), la zanahoria de
mar (Echinophora spinosa), la zamarrilla (Teucrium carthaginense) y la esparraguera de dunas (Asparagus maritimus).
En este Espacio Natural están presentes cinco hábitats naturales de interés comunitario (Directiva 92/43/CEE): herbazales asentados en la primera línea de playas (Salsolo
kali-Cakiletum maritimae), pastizales propios de las laderas
de dunas móviles (Cypero mucronati-Agropyretum juncei),
juncales halófilos propios de las zonas más tiempo encharcadas del saladar (Elymo elongati-Juncetum maritimi), vegetación de saladares propia de la banda más externa de las
zonas afectadas por inundaciones temporales (Atriplici glaucae-Suaedetum pruinosae), y almarjales propios de zonas salinas afectados por inundaciones temporales (Frankenio
corymbosae-Arthrocnemetum macrostachyi).
En conjunto, los distintos ecosistemas alcanzan un alto grado
de interés por los valores faunísticos, florísticos y ecológicos
igualmente representativos del área del Mar Menor. Dispone de
una elevada potencialidad para llegar a ser lugar preferente de
nidificación, reposo y alimentación de la avifauna característica de estas áreas, así como para la restauración y recuperación de la vegetación natural.
Desde el punto de vista paisajístico se constituye como un enclave de excepcional interés, al presentarse como una ventana abierta al Mar Menor desde la cercana sierra litoral y
piedemonte del paraje de San Ginés de la Jara.
Entre los factores que alteran este lugar merece especial consideración el impacto de la actividad minera (a través de la
rambla del Beal), que ha afectado parcialmente a este sector
en el área de la desembocadura de dicha rambla por deposición de metales pesados; así como las periódicas roturaciones y vertidos a las que ha sido sometido el Espacio Natural,
provocando la destrucción de la capa vegetal.

4. Salinas de Marchamalo y
Playa de Las Amoladeras
Constituye el último espacio del grupo perteneciente al
complejo ambiental de los humedales localizados en el entorno del Mar Menor. A diferencia de los tres espacios anteriores, se define tipológicamente como 'humedal con
salinas costeras activas'.
El sector de las Salinas de Marchamalo ocupa una superficie
de 191,3 hectáreas e incluye saladares, juncales y arenales
en general bien conservados, aunque parcialmente deteriorados por vertidos de escombros, así como espacios agrarios
y algunas edificaciones rurales en el paraje Los Triolas.
Por su parte, la zona de Playa de las Amoladeras comprende, además de la playa en su acepción coloquial, una
extensa zona de arenal de unas 100 hectáreas que alcanza
hasta la linde misma de la Avenida de La Manga.
Las unidades de vegetación y fauna que aparecen representadas son: salinas, saladares, arenales y playas.
En este Espacio Natural se presentan ocho hábitats de interés comunitario: vegetación de saladares propia de la
banda más externa de zonas afectadas por inundaciones
temporales (Atriplici glaucae-Suaedetum pruinosae), almarjales propios de zonas salinas afectados por inundaciones
temporales ( Frankenio corymbosae-Arthrocnemetum macrostachyi), tarayales hiperhalófilos propios de saladares
interiores o litorales (Inulo chritmoidis-Tamaricetum boveanae), albardinales halófilos alicantino-murcianos y de la
sierra de Cartagena (Limonio caesii-Lygeetum sparti), matorrales subhalófilos y nitrófilos (Atriplicetum glauco-halimi), matorrales camefíticos que se asientan en dunas
costeras semifijas (Loto cretici-Crucianelletum maritimae),
pastizales de barrón con óptimo en las crestas de dunas
(Loto creciti-Ammophilletum australis), y pastizales propios
de las laderas de dunas móviles (Cypero mucronati-Agropyretum juncei).

En conjunto, los ecosistemas presentes alcanzan un alto grado
de interés ecológico y presentan una buena conservación de
sus recursos naturales, a pesar de la existencia de importantes
factores de degradación ambiental, como son las actividades
recreativas realizadas sin consideración por el medio ambiente, la caza, los vertidos, el tránsito de vehículos, actividades urbanísticas, especies exóticas invasoras, etc.

5. Cabezo de San Ginés
El cabezo de San Ginés es una elevación de roca caliza que se
levanta sobre la llanura del Campo de Cartagena y perteneciente
a la parte oriental de la sierra de Cartagena. Por su interés geomorfológico está designado como Lugar de Interés Geológico.
Desde el punto de vista geomorfológico destacan los procesos de
karstificación que se dan en él. El modelado kárstico es el resultado de la acción del agua sobre rocas carbonatadas como son
las calizas, dando como resultado la disolución de la misma y formando cuevas y simas que pueden alcanzar grandes dimensiones y profundidad.
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El espacio en el que se enmarca ha sufrido una intensa transformación debido a la actividad minera desarrollada desde hace
años, influyendo notablemente en la topografía del terreno. La
actividad minera fue abandonada con anterioridad a la implantación del actual sistema minero de explotación a cielo abierto,
quedando numerosos restos de la minería subterránea antigua.
En cuanto a los valores paleoantropológicos, el yacimiento
de la cueva Victoria ha sido calificado como la posible
'puerta de Europa', ya que resulta plausible que los restos de
homínidos que puedan encontrarse correspondan al primer
europeo, es decir, a los primeros pobladores humanos del
continente procedentes de África. Tan solo con los restos
de la fauna pleistocénica inferior puede hablarse de este yacimiento como un lugar de importancia excepcional.
Las laderas del cabezo se encuentran tapizadas por diversas
comunidades vegetales de interés, destacando los cornicales, matorrales termófilos del sureste peninsular caracterizados por la presencia de arto, cornical y espino negro.
Existen también retamares, tomillares y pastizales que albergan especies como Genista jimenezii, Thymus hyemalis y
Brachypodium retusum.
En el Cabezo de San Ginés se encuentran seis tipos de hábitats de interés comunitario (Directiva 92/43/CEE): matorrales representativos de la vegetación madura de las áreas
cálidas peninsulares ( Mayteno-Periplocetum angustifoliae), retamares propios de suelos coluviales y zonas afectadas por incendios ( Rhamno lycioidis-Genistetum
murcicae), tomillar propio de la sierra de Cartagena (Saturejo canescentis-Thymetum hyemalis), pastizales termomediterráneos ricos en elementos propios de sitios poco
continentales ( Teucrio pseudochamaepytis-Brachypodietum retusi) y comunidades de fisuras y laderas rocosas (Cosentinio bivalentis-Teucrietum freynii ) y tomillares

30

subrupícolas de laderas rocosas (Hypericion ericoidis).
Los factores de degradación ambiental más importantes de este
lugar están asociados a la actividad minera, que provoca contaminación y aislamiento y fragmentación de los hábitats.

6. Cabezo del Sabinar
Al igual que el cabezo de San Ginés, el cabezo del Sabinar
es una elevación de naturaleza caliza perteneciente a la sierra de Cartagena oriental que rompe con la monotonía de la
planicie del Campo de Cartagena. La actividad minera que en
él se ha desarrollado durante décadas ha transformado
mucho este paisaje.
Se eleva 229 metros sobre el nivel del mar y está salpicado
por afloramientos silíceos. El terreno está muy fracturado
por multitud de diaclasas o fisuras, de modo que el agua de
lluvia se filtra por ellas, por lo que las escorrentías superficiales son mínimas y no excavan cauces en su superficie.
La vegetación que cubre el cabezo del Sabinar está integrada
por matorral mixto con acebuches, lentiscos, coscojas y palmitos. También presenta cornicales, retamares y diversos tomillares. Lo más singular es el sabinar de sabina mora, que
posee aquí, junto con la presente en Calblanque, la mejor representación de sabinar de la Región de Murcia, en la actualidad muy afectado por el pastoreo.
En el cabezo del Sabinar se encuentran ocho hábitats naturales de interés comunitario (Directiva 92/43/CEE): espinares, palmitares, y lentiscares termomediterráneos
(Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioidis), retamares propios de suelos coluviales y zonas afectadas por incendios
(Rhamno lycioidis-Genistetum murcicae), tomillar propio de
la sierra de Cartagena (Saturejo canescentis-Thymetum hyemalis), pastizales termomediterráneos ricos en elementos
propios de sitios poco continentales (Teucrio pseudochamaepytis-Brachypodietum retusi), tomillares subrupícolas

propios de laderas rocosas (Hypericion ericoidis), vegetación
termófila de extraplomos rocosos con cierta acumulación de
sales (Lafuenteo rotundifoliae-Centaureetum saxicolae), formaciones rupícolas de sabina mora endémicas de la sierra de
Cartagena (Arisaro-Tetraclinedetum articulatae), y matorrales representativos de la vegetación madura de las áreas cálidas peninsulares (Mayteno-Periplocetum angustifoliae).

7. Cabezo del Carmolí
Situado junto al Mar Menor, este cabezo es un viejo volcán
de andesita de más de 10 millones de años de antigüedad.
Alcanza los 112 metros de altura y tiene una superficie de
31,4 hectáreas. La típica forma cónica y el cráter son difícilmente apreciables por la erosión a la que han sido sometidos durante tanto tiempo, aunque una vez cerca de él se
pueden diferenciar las estructuras y materiales de origen
volcánico. Por ello está catalogado como Lugar de Interés
Geológico.
En el pasado sufrió intensas acciones de pastoreo y recolección de plantas aromáticas, lo que desencadenó una importante merma de la vegetación. Aún así pueden
observarse, entre otros, palmitos, acebuches y espinos, quedando restos de una importante formación de azufaifos y
varias especies de helechos. Entre las plantas más abundantes que tapizan sus laderas se encuentran romeros, tomillos
y lavandas.
En el cabezo del Carmolí están presentes tres hábitats naturales de interés comunitario: tomillar termófilo semiárido
propio de la sierra de Cartagena, con diversos endemismos
(Saturejo canescentis-Thymeetum hyemalis), espinares, palmitares y lentiscares termomediterráneos (Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioidis) y comunidad de fisuras terrosas
sombrías en rocas silicatadas (Cheilantho maderensis-Cosentinietum velleae).

8. Islas e islotes del Mar Menor
Las islas e islotes del Mar Menor son afloramientos volcánicos
localizados en el interior de la laguna que constituyen cinco
hitos paisajísticos de excepcional interés.
Estas moles pétreas se originaron a raíz de los episodios volcánicos acaecidos durante el Neógeno, por lo que su edad se
estima entre 7 y 8 millones de años. Al igual que el cabezo del
Carmolí, son de naturaleza andesítica. La roca volcánica impide la infiltración de las aguas de lluvia, por lo que se dan escorrentías superficiales. Esto, unido a las pronunciadas
pendientes, incrementa el riesgo de erosión en las islas.
Los tipos de vegetación presentes son el cornical en la Isla
del Ciervo y el matorral mixto en el resto de islas e islotes.
El cornical está constituido por una maquia de Periploca angustifolia, especie de flora silvestre protegida a escala regional. Aparece acompañado de diferentes especies de matorral,
igualmente protegidas en la normativa regional como Lycium
intricatum, Chamaerops humilis y Caralluma europaea.
Respecto a las formaciones de matorral mixto que constituyen la
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vegetación característica de las cuatro islas restantes, existe una
clara diferenciación entre la Isla Mayor, que posee la mejor representación de la comunidad original con magníficos ejemplares
de coscoja y lentisco, y las islas Perdiguera, Sujeto y Redonda,
donde se encuentra muy reducida con algunos ejemplares de Chamaerops humilis.
En las diversas islas se encuentran distintos hábitats de interés
comunitario.
8.1. Isla del Ciervo
Ocupa 17 hectáreas y se alza 46 metros sobre el nivel del mar.
Antes se comunicaba con La Manga mediante un brazo artificial
de tierra sobre el que se construyó una carretera, hoy inexistentes. Debido al acceso incontrolado a la isla y a la proliferación de
conejos la cubierta vegetal presenta cierto grado de alteración.
No obstante presenta una vegetación de gran interés, con ejemplares de Caralluma europaea, Periploca angustifolia y Scilla sp.
El interés de estas especies vegetales ha motivado la propuesta
de crear una microrreserva de flora en la isla.
Presenta cinco tipos de hábitats naturales: matorrales representativos de la vegetación madura de las áreas cálidas peninsulares
(Mayteno-Periplocetum angustifoliae), tomillar propio de la sierra
de Cartagena (Saturejo canescentis-Thymetum hyemalis), pastizales termomediterráneos ricos en elementos propios de sitios
poco continentales (Teucrio pseudochamaepytis-Brachypodietum
retusi), matorrales crasifolios propios de rellanos terrosos en
zonas rocosas (Sedetum micrantho-sediformis), y comunidad de
fisuras y laderas rocosas desde Cabo de Palos hasta Águilas (Cosentinio bivalentis-Teucrietum freynii).
8.2. Isla Redonda (o Rondella)
Esta pequeña isla es la menor de las que se encuentran en la
laguna. Posee una superficie de 2,4 hectáreas sobre la que
crecen cornicales, tomillares bajos con lavandas, tomillos y

32

zamarrillas. Presenta cinco tipos de hábitats naturales, los
mismos que en la isla del Ciervo.
8.3. Isla Mayor o del Barón
Es la más grande de las islas del Mar Menor, con una superficie de 90 hectáreas y una altitud de 102 metros sobre el nivel
del mar. Su estado de conservación es bueno, pues pertenece
a particulares y el acceso está muy restringido. Posee dos
tipos de hábitats natural: espinares, palmitares, y lentiscares
termomediterráneos (Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioidis) y pastizales termomediterráneos ricos en elementos propios
de sitios poco continentales (Teucrio pseudochamaepytis-Brachypodietum retusi).
8.4. Isla Perdiguera
Es la segunda isla en extensión, con 25,7 hectáreas de su-

se compone de matorrales de cornical y matorrales costeros
de oroval y cambrón. Presenta dos tipos de hábitats naturales: matorrales halonitrófilos de zonas costeras afectadas por
la maresía (Withanio frutescentis-Lycietum intricati) y matorrales representativos de la vegetación madura de las áreas
cálidas peninsulares (Mayteno-Periplocetum angustifoliae).
La presencia de las comunidades descritas en cada una de las
cinco islas mantiene una diferenciación atendiendo al estado
de conservación, muy relacionado con la mayor o menor
afluencia de visitantes, existencia de pequeñas porciones de
playa, densidad y estado de conservación de la cubierta vegetal, etc.

Paisaje Protegido Cabezo Gordo

perficie y 45 metros de altitud. El estado de conservación de
sus comunidades vegetales es más precario debido al importante papel que desarrolló en la Guerra Civil y al desembarco
turístico de años atrás. El tapiz vegetal está compuesto principalmente por palmitos, lentiscos y coscojas. Presenta cuatro
tipos de hábitats naturales: palmitares y lentiscares termomediterráneos (Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioidis), tomillares propios de la sierra de Cartagena (Saturejo
canescentis-Thymetum hyemalis), pastizales termomediterráneos ricos en elementos propios de sitios poco continentales
(Teucrio pseudochamaepytis-Brachypodietum retusi) y encinares termomediterráneos relícticos (Rubio longifoliae-Quercetum rotundifoliae).
8.5. Isla del Sujeto
Su superficie es de 2,5 hectáreas. La vegetación que la tapiza

El cabezo Gordo es un punto de especial singularidad paisajística en el Campo de Cartagena, tanto por su particular ubicación como por la topografía del entorno.
Se encuentra situado al noroeste del Mar Menor y se eleva 312
metros sobre el nivel del mar. Pese a que la superficie protegida de este enclave es de 281,19 hectáreas y está catalogado como Lugar de Importancia Geológica por su contenido
petrológico, en los últimos años ha sufrido una degradación
progresiva debido a la expansión en sus laderas y faldas de una
cantera que lo ha modificado significativamente.
Se originó durante el Triásico, hace unos 230 millones de años.
En aquella época el Campo de Cartagena estaba completamente
inundado por las aguas del Mediterráneo, en cuyos fondos marinos fueros depositándose gran cantidad de sedimentos. Las
fuerzas orogénicas elevaron estos sedimentos y dando origen
al cabezo Gordo, de naturaleza sedimentaria y metamórfica
principalmente. Entre las rocas sedimentarias se encuentran
principalmente calizas y dolomías, que son rocas calcáreas
muy compactas. Entre las rocas metamórficas destacan los
mármoles calizos, que forman estratos de gran espesor.
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También existen numerosas mineralizaciones de hierro en el
cabezo Gordo, lo que hizo que las explotaciones mineras lo
horadaran en el pasado.
Este cabezo está relacionado con el sistema hidrogeológico
del Campo de Cartagena, ya que en su vertiente sur aparecen
numerosas fracturas y diaclasas que permiten la infiltración
de aguas al acuífero, lo que aumenta la humedad de los suelos.
El interior del cabezo está horadado por una red de galerías artificiales dedicadas antiguamente a la extracción de hierro,
pero también existen cavidades naturales. La más conocida y
estudiada es la sima de las Palomas, cuyo interés radica en la
presencia de fósiles y restos de Neanderthal de hace 60.000
años.
En su vertiente de exposición sur o solana las unidades de vegetación que caracterizan el cabezo Gordo son los cornicales,
acompañados de tomillo, rabogato, artemisia, esparraguera
borde, etc. En su vertiente norte dominan las formaciones de
matorral mixto, compuesto de espino negro, tomillo y romero.
En el cabezo Gordo se presentan cuatro hábitats de interés
comunitario (Directiva 92/43/CEE): matorrales representativos
de la vegetación madura de las áreas cálidas peninsulares
(Mayteno-Periplocetum angustifoliae), tomillar propio de la
sierra de Cartagena (Saturejo canescentis-Thymetum hyemalis), comunidades rupícolas infratermomediterráneas endémicas del sureste de España (Cosentinio bivalentis-Lafuenteion
rotundifoliae) y pastizales termomediterráneos ricos en elementos propios de sitios poco continentales (Teucrio pseudochamaepytis- Brachypodietum retusi).

Parque Regional Salinas y Arenales de San
Pedro del Pinatar
Se trata de un espacio costero-litoral ocupado en su mayor
parte por salinas activas (Salinas de Coterillo), destacando
además el paraje de Las Encañizadas, de aguas someras, que
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sirve de comunicación natural entre la laguna y el Mar Mediterráneo y donde se practica la pesca con el arte tradicional
que da nombre al paraje. La comunidad vegetal más significativa la constituye el único sabinar natural sobre dunas (Juniperus turbinata) de la Región, interesante resto de la antigua
vegetación arbustiva de las zonas de dunas costeras regionales.
En este parque destacan las formaciones de dunas y arenales
de costa asociados a zonas húmedas, existiendo una amplia
representación de hábitats prioritarios como son las lagunas litorales, los pastizales salinos, los matorrales halófilos,
las estepas salinas y las dunas fijas de Crucianellion maritimae.
En cuanto a la flora de interés destacan los elementos mediterráneos Sarcocornia alpini, Pancratium maritimum, Aetheorhiza bulbosa, Triplachne nitens, Pseudorlaya pumila y

los endemismos murciano-almerienses Helianthemum marminorensis y Frankenia corymbosa. Especialmente significativas por su interés científico y rareza son Senecio glaucus
subsp. glaucus y Asparagus maritimus.

Parque Regional de Calblanque, Monte de
Las Cenizas y Peña del Águila
El Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña
del Águila es un espacio situado en la porción más oriental del
litoral de la Región, al sur del Mar Menor.
En el área de estudio solo entra la vertiente norte de este parque,
que cuenta con 17 tipos de hábitats prioritarios, entre los que
destaca por estar presente en el área de estudio el de 'zonas subestépicas de gramíneas y anuales' (Thero-brachypodietea),
siendo las comunidades vegetativas más características los pal-

mitares, artales y cornicales, los bosquetes de Tetraclinis articulata y enclaves de carrascales termófilos. Acoge el principal enclave de distribución natural en Europa de la sabina de Cartagena
(Tetraclinis articulata) y destaca por el buen estado de conservación de las formaciones de cornical, acompañadas de numerosas
especies iberoafricanas. Son igualmente muy interesantes los palmitares, los matorrales con Genista jimenezii, las comunidades
sobre dunas y los albardinales con Limonium caesium.
Se han inventariado 670 taxones de flora vascular con numerosos
endemismos (Centaurea saxicola, Genista jimenezii, Teucrium
carthaginense, etc.) e iberoafricanismos exclusivos del sureste peninsular (Maytenus senegalensis, Periploca angustifolia, Calicotome intermedia, etc.) destacando Limonium
carthaginense, endemismo murciano restringido a zonas litorales.
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encuentran en la isla importantes poblaciones de Withania
frutescens, Thymus hyemalis, Polypodium cambricum, etc.

Cuesta de las lajas

Microrreservas botánicas
Son muchas las zonas ricas en vegetación natural, singular y
autóctona que se encuentran en el entorno del Mar Menor,
siendo enclaves únicos con alta concentración de especies
raras, endémicas o amenazadas. Incluso presentan gran abundancia de especies no incluidas en planes de gestión o listas
de especies protegidas pero que igualmente nutren con su presencia los distintos hábitats. A diferencia de en otras comunidades autónomas, la figura de Microrreserva Botánica en
Murcia pretende ser un apoyo importante a los planes de gestión y protección de esta vegetación. En estos espacios se
conjugan tanto especies protegidas como no protegidas. Estas
microrreservas son:
1- Isla del Ciervo
Sus formaciones de matorral litoral se encuentran en buen estado de conservación, con importantes densidades de palmitar
y cornical. Presenta varios grupos de Caralluma europaea y es
uno de los dos únicos enclaves de la Región donde crece Ranunculus bullatus. Además de la flora protegida que alberga se
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2- Pastizales de cástamo de Los Nietos
Pastizales y matorrales con cierto grado de nitrificación en los
que aparecen especies de influencia iberonorteafricana y diversas especies de monocotiledóneas bulbosas de otoño interesantes. Aquí se encuentra la principal población murciana de
Merendera filifolia, muy escasa en el sur peninsular.
3- Pastizales del Llano del Beal
Pastizal rico en especies bulbosas, principalmente orquídeas y
liliáceas, que se encuentra en la ladera norte de una zona minera. Contiene la única población natural conocida en Murcia
de Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis, endémica del
sureste ibérico. También contiene una población de Barlia robertiana y otra de Serapias parviflora.
4- Sabinar de ciprés de Cartagena
Es una zona de litosuelos en ladera de solana, con formación
abierta de Tetraclinis articulata entre pinar y formaciones de
tomillar-espartizal. La población de T. articulata se encuentra
en óptimas condiciones.
5- Saladares y arenales de Lo Poyo
Arenal y formación dunar litoral dominada por especies típicas
de saladar y arenal. Se trata de una de las escasas zonas del
litoral en la que aparece Echinophora spinosa y Asparagus maritimus.
6- Tomillar-fruticeda de Atamaría-Monte de las Cenizas
Esta es una zona de matorral abierto sobre suelos selenitrosos
con fruticedas y pastizales característicos de la zona oriental
de Cartagena. Se trata de una de las mejores poblaciones de

tomillar sobre suelos venenosos, con Salsola papillosa, Anabasis hispanica y Limonium carthaginense, así como retazos de
sabinar de Tetraclinis articulata, espinares con restos de Erica
arborea y excelentes pastizales ricos en bulbosas.
7- La Cuesta de las Lajas
Presenta unas condiciones de humedad temporal excepcional
con formaciones de helechos únicas en la Región de Murcia.
Entre éstos destacan Anogramma leptophylla, Asplenium billotii y Pteridium aquilinum.
8- Arenales de zanahoria marítima
En esta playa alta de dunas embrionarias y semifijas se desarrolla el 90% de la población murciana de Echinophora spinosa.
9- Saladar de la Hita
Esta es una zona de arenal y saladar litoral dominado por matorral halófilo acompañado de carrizal. Es una de las pocas localidades donde se puede encontrar Artemisia gallica.
10- Dunas de la Llana
Se trata de un cordón dunar supralitoral, con dunas estables
y semiestables donde se desarrolla Ammophila arenaria. Es
uno de los pocos tramos naturales que quedan en La Manga.
Además presenta elementos casi exclusivos en la Región, como
Senecio glaucus subsp. glaucus y Helianthemum marminorense.
11- Sabinar de sabina de dunas
En este sistema dunar con retazos naturales de vegetación
están los últimos reductos de la población natural de sabina
de dunas (Juniperus turbinata) dentro de la Región, así como
poblaciones del endemismo Helianthemum marminorense.
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Selección de especies
Teniendo en cuenta las características de la obra, se ha delimitado espacialmente la zona de selección de especies, basándose, principalmente, en la presencia de los Sistemas de Hábitats
de Interés Comunitario más representativos del área del Mar
Menor, según la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo
"sobre la conservación de hábitats naturales y de la flora y fauna
silvestres", que son:
Grupo 1: Hábitats costeros y vegetaciones halofíticas.
Grupo 2: Dunas marítimas y continentales.
Grupo 7: Turberas bajas y áreas pantanosas.
Esta zona cuenta además con los siguientes Espacios Naturales Protegidos:
· Paisaje Protegido Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor
(LIC).
· Paisaje Protegido del Cabezo Gordo (LIC).
· Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar
(LIC, ZEPA).
· Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña
del Águila (LIC).
Igualmente encontramos áreas protegidas en virtud de convenios internacionales, como:
· Mar Menor y Zona Oriental Mediterránea de la Costa de la
Región de Murcia (ZEPIM).
· Mar Menor (Humedal de Importancia Internacional, ZEPA).
Por último, posee lugares de interés botánico propuestos
como Microrreservas Botánicas por la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
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Las especies de esta guía, y que conforman las fichas, han
sido seleccionadas siguiendo los siguientes criterios:
En primer lugar estar incluidas en los Anexos I y II del Catálogo
Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia (Decreto 50/2003, BORM 131). Las especies incluidas en este catálogo se clasifican siguiendo las siguientes categorías:
Anexo I:
· En Peligro de Extinción (PEx), que incluye especies cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
· Vulnerables (Vu), que incluye especies que corren el riesgo de
pasar a la categoría anterior o extinguirse en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos.
· Interés Especial (IE), que incluye especies merecedoras de una
atención particular en función de su valor científico o ecológico
por su singularidad.
Anexo II
· Especies cuyo Aprovechamiento puede ser Objeto de Medidas
de Gestión (Ap). Incluye especies tradicionalmente recolectadas
por sus aplicaciones culinarias, ornamentales o medicinales.
En segundo lugar se eligieron especies no protegidas en la
Región de Murcia pero que son representativas del área estudiada
y pertenecen a Lugares de Interés Botánico del entorno marmenorense y propuestos como 'microrreservas botánicas' por la Comunidad Autónoma por albergar una vegetación natural o
seminatural en la que la estructura y composición florística no
ha sido, o muy poco, alterada, con elementos florísticos autóctonos, raros o amenazados.
Finalmente, una vez incluidas estas especies, se eligieron las
restantes hasta completar el listado de 150 especies atendiendo
a la sinergia de tres factores:
a) Su representatividad en el área seleccionada.
b) Su valor natural
c) Su abundacia.
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Ecología
Geófito. Habita en suelos de naturaleza margosa o materiales
aluviales cuaternarios, en llanuras o en suelos topográficamente deprimidos con cierta nitrificación. Piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido. Convive con especies
nitrófilas, como Ballota hirsuta, Oxalis pes-caprae, Plantago
albicans, etc. Florece a principios de otoño.

Distribución
Foto: DGPNB

Se distribuye de forma general por la región mediterránea occidental, de donde es endémica, sobre todo por la Península
Ibérica, mediterráneo francés, Cerdeña y norte de África. En
la Región de Murcia se localiza, exclusivamente, el entorno del
Mar Menor, dentro del Campo de Cartagena, desde los Martínez
del Puerto hasta Los Alcázares.

Biarum dispar

PEx

Nombre común
Zamacuca

Familia
Araceae

Descripción
Planta herbácea. Tubérculo subgloboso de 1-3 x 1,6-2,6 cm, las
raíces parten de la zona apical. Hojas anchamente oblongas
con lámina 3,3-9,5 x 1-3,1 cm, pecioladas, pecíolo alado, márgenes ondulados. Inflorescencia en espádice, pedúnculo 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 hasta 1,6 mm de longitud. Frutos bacciformes, blanquecinos a rosados, hipogeos.
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Conservación
La población es conocida desde 1999, calculándose por aquel
entonces un total de 1.000 individuos aproximadamente. La
roturación de terrenos a partir del año 2.000 y el establecimiento de cultivos intensivos provocaron una disminución de
ejemplares. Actualmente, el efectivo poblacional de la primera
población se ha reducido pero, por contra, se han encontrado nuevas poblaciones, estimandose en 28.000 el número
total de individuos, aunque el 80%
se localiza solo en un enclave.

encuentran asociados a matorrales en claros de pinares (Pinus
halepensis), entre pastizales de Brachypodium retusum, dentro
del piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco.
Frecuentemente está acompañada por: Cistus albidus, Helichrysum stoechas, Phagnalon saxatile, Pinus halepensis, Viola arborescens, etc. Florece de febrero a junio.

Distribución
Endemismo iberolevantino presente tan solo en dos poblaciones naturales, una de ellas cartagenera, cerca de la Peña del
Águila, en el entorno del Mar Menor. La otra valenciana, donde
se detecta un solo ejemplar.

Conservación

PEx

Nombre común
Jara de Cartagena

Familia
Cistaceae

Descripción
Arbusto de hasta 80-90 cm de altura, muy ramificado, sus
ramas tienen pelos densos, estrellados, simples, glandulíferos.
Las hojas superiores son sésiles y las inferiores pecioladas,
generalmente elíptico-lanceoladas, tomentosas, con los márgenes ligeramente revolutos. Inflorescencias de 1-3 flores. 5
sépalos seríceos. Pétalos de hasta 25 mm de longitud, rosados
a purpúreos, con una mancha basal de color amarillo. El fruto
en cápsula, de hasta 9 mm de longitud, globosa. Semillas tetraédricas, papilosas y de color parduzco.

Ecología
Nanofanerófito. Los ejemplares distribuidos por la Región se

Se consideró extinta en la Región de Murcia hasta hace pocos
años. Actualmente se encuentra catalogada como 'En peligro
de extinción' en la legislación regional y está incluida en la
misma categoría dentro del Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas, Anexo I, Real Decreto 439/1990 que desarrollaba
la Ley 4/89 de Conservación de los Espacios Naturales y de
Flora y Fauna Silvestres, derogada por la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Se ha elaborado un Plan de
Recuperación de la especie gracias a los numerosos estudios realizados sobre el taxón. Además, hay
varias poblaciones reintroducidas y
colecciones de semillas e individuos
conservados ex situ.

detalle flor

Cistus heterophyllus
subsp. carthaginensis
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Ecología
Macrofanerófito. Vive en matorrales sobre sustratos silíceos o
suelos descarbonatados, dentro de los pisos termo-mesomediterráneo con ombrótipo seco-subhúmedo. Suele formar parte
del sotobosque de pinares. Dependiendo de la zona, convive
con determinadas especies como: Aristolochia baetica, Pinus
halepensis, Rhamnus oleoides subsp. angustifolia, Smilax aspera, etc. Florece de febrero a mayo.

Distribución

Erica arborea

PEx

Nombre común
Brezo blanco

Familia
Ericaceae

Descripción
Arbusto o arbolillo de hasta 7 (10) m de altura. Tallos jóvenes con pelos densos y blanquecinos. Hojas generalmente de 3-8 x 0,5-0,7 mm con márgenes revolutos.
Inflorescencias umbeliformes, 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 3,5-4
mm de longitud, acampanada o tubular, blanca. Estambres
con anteras inclusas, dorsifijas, con apéndices. Fruto en
cápsula, de hasta 2,5 mm de longitud, globoso. Semillas
finamente estriadas.
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Se distribuye ampliamente por las regiones mediterránea y macaronésica. En la zona del Mar Menor se presentan algunos
ejemplares en el extremo oriental de las sierras de Cartagena.

Conservación
Especie de alto valor paleobiogeográfico, indicadora de períodos más húmedos durante el Holoceno. Es una especie relíctica que no presenta reclutamiento. Catalogada como 'En
peligro de extinción' en la Región de Murcia, donde se conocen menos de 50 individuos que
se encuentran dentro del Parque
Regional de Calblanque, Monte de
las Cenizas y Peña del Águila.

Ecología
Macrofanerófito. Se encuentra en formaciones de dunas fijas
costeras, dentro del piso termomediterráneo con ombrótipo
semiárido, junto a especies psammófilas como Helianthemum
marminorense, Loeflingia hispanica, Pancratium maritimum,
Pinus halepensis, Teucrium dunense, etc.
Las sabinas suelen aparecer aisladas o en rodales poco densos,
Florece de febrero a marzo.

Distribución

Juniperus turbinata

PEx

Nombre común
Sabina de dunas

Familia

Cupresaceae

Descripción
Arbusto que puede alcanzar los 6-7 (9) m de altura, aunque
de porte generalmente arbustivo de unos 3 m. Posee una
copa muy tupida de forma cónico-fastigiada, con follaje muy
denso y, aunque por el porte se puede confundir con el enebro marítimo, bien se podría acercar más por el parecido a
un ciprés. Tronco de corteza fibrosa, pardo cenicienta o
pardo rojiza. Sus hojas perennes son pequeñas con imbricadas que tienen forma escuamiforme. Frutos carnosos y globosos, verdes al principio y rojo oscuro al madurar. Es una
especie monoica, los órganos masculinos y femeninos se
producen en la misma planta, pero en distintos órganos.

Se distribuye por las costas del sur peninsular y por el Mediterráneo, incluyendo las islas, desde el sur de Francia y Sicilia
hasta Marruecos, donde alcanza el Gran Atlas. En la Región de
Murcia la población natural se localiza en los arenales de San
Pedro del Pinatar, aunque antiguamente tenía más presencia
en las costas murcianas del Mar Menor, donde ocupaban, al
menos, toda la barra de La Manga, desde San Pedro hasta Cabo
de Palos, tal y como documentan Zamora y Grandal (1999) .

Conservación
Los 9 ejemlares que se indicaban en los años 80 del siglo XX
han visto aumentado su número gracias a las acciones de reforzamiento de poblaciones realizadas en los 90 por la Agencia
de Conservación de la Naturaleza y a la autorregeneración de
la propia población por mecanismos
naturales, que ha dado como resultado una población de 500 individuos.
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Ecología
Geófito. Habita en matorrales, tomillares y espartizales, en
litosuelos y suelos poco desarrollados. Piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Son especies acompañantes: Allium sphaerocephalon, Anacamptis pyramidalis,
Dipcadi serotinum, Stipa tenacissima, Teucrium capitatum
subsp. gracillimum, Teucrium carthaginense, etc. Florece de
mayo a julio.

Distribución

Allium melananthum

Vu

Nombre común
Ajo negro

Familia
Liliaceae

Descripción
Hierba perenne, de 40-130 cm de altura, con bulbos ovoides
de unos 2-3 cm. Tallo simple, de sección circular, fistuloso.
Hojas lineares, de 10-30 cm de longitud y 2 mm de ancho,
semicilíndricas, sin pecíolo, fistulosas, agudas, glabras, de
margen liso. Inflorescencia umbeliforme, con numerosas flores y una espata basal formada por 1-2 brácteas. Flores de
unos 6 mm, de color púrpura muy oscuro, trímeras, actinomorfas, hermafroditas. Perianto estrellado, con 6 tépalos libres. Androceo con 6 estambres exertos, con las anteras casi
negras. Ovario súpero, trilocular, con 1-2 rudimentos seminales en cada lóculo. Fruto en cápsula de unos 4 mm, con
dehiscencia loculicida. Semillas negras, de 2-3 mm.
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Endemismo de óptimo murciano-almeriense. Solo vive en el
sureste de la Península Ibérica. En el entorno del Mar Menor
se puede observar disperso en las sierras de Cartagena.

Conservación
La población de A. melananthum no corre, en principio, un
gran peligro por encontrarse en zonas de fuertes pendientes
(poco accesibles) o por estar en zonas protegidas, aunque
cualquier acción que destruya premanentemente su hábitat le perjudica (roturación, construcción,
etc.).

Ecología

Foto: Naturalezafrague

Terófito. Vive en comunidades de musgos y hepáticas sobre
rocas rezumantes silíceas, dentro del piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido. Son especies acompañantes:
Bryum capillare, Centranthus calcitrapae, Cephaloziella stellulifera, Fissidens bryoides, Fossombronia angulosa, Riccia
sp., Sonchus tenerrimus, Umbilicus sp., etc. Florece entre
mayo y junio.

Distribución

Anogramma leptophylla

Vu

Nombre común
Helecho de tiempo

Familia

Hemionitidaceae

Descripción
Pequeño helecho de rizoma corto, escamoso, del que parten frondes. Hojas al principio pubescentes, glabras en la
madurez, dimorfas, de pecíolo castaño; hojas externas de
hasta 9 cm de longitud, 1-2 veces pinnadas, estériles, de
pinnas flabeliformes y margen lobulado en el ápice, hojas
internas de hasta 15 cm de longitud, 2-3 veces pinnadas,
fértiles, de pínnulas estrechas. Los esporangios se disponen en los nervios del ápice de las pínnulas.

Especie subcosmopolita distribuida por zonas tropicales y
subtropicales, siendo frecuente en el Mediterráneo. En el
entorno del Mar Menor se conoce la única población constatada de la Región de Murcia, concretamente en La Cuesta de
las Lajas (La Unión).

Conservación
Es una planta escasa y difícil de detectar, ya que no es perenne y su ciclo biológico se desarrolla en 15-20 días. Es
probable su presencia en otras sierras silíceas litorales del entorno
del Mar Menor. La zona donde aparece se ha propuesto como microrreserva botánica.
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m, en el piso bioclimático termomediterráneo, con ombrótipo semiárido-seco. Aparece en fisuras y oquedades de
rocas, en zonas sombrías. Se localiza junto a Asplenium
onopteris, Brachypodium retusum, Polypodium cambricum,
etc. Florece de noviembre a julio.

Distribución

Asplenium billotii

Vu

Familia

Aspleniaceae

Descripción
Hierba vivaz, rizomatosa. Frondes entre 10 y 30 cm, en fascículos densos, con pelos articulados, esparcidos; pecíolo
igual o más corto que la lámina, de color castaño rojizo y
brillante. Lámina bitripinnada, ovado-lanceolada u oblongolanceolada, de color verde intenso; pinnas de 2-5,5 cm, cortamente pecioladas o subsésiles, generalmente unipinnadas,
ovado-oblongas u ovado-lanceoladas; pínnulas de 6-9 pares,
pecioluladas con cortos peciólulos. Soros insertos cerca del
margen de las pínnulas, indusio entero, muy raramente crenulado.

Ecología
Hemicriptófito. Vegeta sobre rocas de naturaleza silícea (andesitas y filitas) o descalcificadas, en altitudes de 30 a 300

46

Se encuentra en la Europa Occidental con influencia atlántica, en la Región Mediterránea Occidental y en la Región
Macaronésica. En la península Ibérica es más frecuente en la
mitad occidental, encontrándose de manera dispersa en la
mitad oriental caliza. En el área de influencia del Mar Menor
se localiza en el cabezo de El Carmolí y en la Cuesta de Las
Lajas.

Conservación
En Murcia presenta un alto valor paleobiogeográfico, vestigio de épocas más húmedas relativamente recientes como
el Holoceno medio (unos 5000 años
antes del presente). Es una especie
escasa, con solo tres poblaciones
conocidas en la Región de Murcia.

Ecología
Geófito. Pastizales sobre substratos silíceos, sobre todo filitas,
en ambientes cálidos y relativamente húmedos, dentro del piso
termomediterráneo con ombrótipo seco. Son especies compañeras: lastón (Brachypodium retusum), cerrillo (Hyparrhenia
sinaica), gamón (Asphodellus cerasiferus), etc.

Distribución

Barlia robertiana

Vu

Nombre común
Orquídea gigante

Familia

Orchidaceae

Descripción
Planta herbácea, glabra. Tubérculos de 4,5 x 2 cm, elipsoideos.
Escapos de hasta 110 cm, erectos, cilíndricos y verdes con
manchas violetas. Inflorescencia en espiga densa, de hasta 25
cm de longitud. Brácteas verdoso-violetas, estrechamente lanceoladas, foliáceas. Sépalos conniventes con los pétalos formando una gálea. Los sépalos son de 12-15 mm de longitud,
elípticos, acuminados, verde-purpúreos. Pétalos linear-oblongos. Labelo 15-20 mm, violáceo con manchas púrpuras, margen lobulado, lóbulos laterales falciformes, lóbulo central
bífido, espolón 5-6 mm de longitud. Ovario de 15 mm de longitud, retorcido. Cápsula membranosa.

Se distribuye principalmente por el Mediterráneo, en ambientes cálidos. En la península Ibérica abunda en Extremadura y
Andalucía, siendo más rara su presencia en el Levante. En la
Región de Murcia se conoce en los municipios de Murcia, Cartagena y Mazarrón.

Conservación
Se encuentra en zonas de alta concentración de especies botánicas de interés, como Cystus heterophyllus subsp. carthaginensis y Serapias parviflora.
Las poblaciones de la cuenca del
Mar Menor presentan muy pocos
ejemplares, por lo que son muy
vulnerables.
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Ecología
Caméfito. Crece sobre litosuelos, en terrenos pedregosos y fisuras de grietas de zonas muy soleadas, frecuentemente asociadas a claros de matorrales (espartales, cornicales, tomillares
termófilos, etc.). Aparece en los territorios más cálidos y
secos, sobre todo bajo ombrótipo semiárido y en el piso bioclimático termomediterráneo, aunque también se presenta en
el mesomediterráneo con ombrótipo seco. Florece por marzo,
pudiendo verse los primeros frutos a mediados de abril.

Distribución

Caralluma europaea

Vu

Nombre común
Chumberillo de lobo

Familia

Asclepiadaceae

Descripción
Pequeña planta rastrera, perenne, de varias raíces filiformes aunque relativamente gruesas, de hasta 2 mm de diámetro, blancas
y poco ramificadas, que parten desde la base enterrada de los tallos. Parte aérea engrosada, cactiforme, de 15-20 cm de ancho y
hasta 30-35 cm de alto, de superficie cérea. Hojas de 1-3 mm dispuestas en las aristas de los tallos. Inflorescencia cimosa, con 10
o más flores. Flores pentámeras, solitarias o en pequeños grupos
al final de los tallos y malolientes de 10-18 mm de diámetro.
Piezas florales lanceoladas, ciliadas en el borde, completamente
purpúreas en su zona final, con trazos transversales continuos e
irregulares desde la parte media hasta la base, purpúreos sobre
fondo blanco-crema. El fruto es un bifolículo alargado (7-9 cm).
Semillas con un mechón apical de pelos.
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Se presentan en el norte de África y sureste de España, alcanzando también el sur de Sicilia. En Murcia se distribuye de
forma dispersa por las sierras litorales de Cartagena y el Mar
Menor, penetrando hacia el interior por solanas muy expuestas.

Conservación
Las mejores poblaciones europeas de esta especie se encuentran en Murcia. Las poblaciones litorales se encuentran, la
mayoría, dentro de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). Su aspecto cactiforme la hace presa del
coleccionismo y el comercio, constituyendo ello su principal peligro.

Ecología
Hemicriptófito. Habita en ambientes rupícolas termófilos,
dentro de los pisos termo-mesomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Suelen ser especies acompañantes:
Lafuentea rotundifolia, Lapiedra martinezii, Lavatera maritima, Sonchus tenerrimus, Teucrium freynii, Teucrium buxifolium, etc.

Centaurea saxicola

Vu

Nombre común
Cardo amarillo de roca

Familia

Asteraceae

Descripción
Hierba perenne, cepa leñosa. Tallos de hasta 100 cm de
longitud, acanalados, frecuentemente ramificados desde
la base. Hojas basales de hasta 30 cm de longitud, pinnatisectas a subenteras; hojas caulinares superiores menores, enteras a pinnatífidas, glabrescentes, apiculadas.
Inflorescencia en capítulos terminales. Capítulos 8-40 mm,
anchamente ovoides. Brácteas medias hasta 40 mm de
longitud y acabadas en una larga espina de hasta 30 mm,
3-6 pares de espinas laterales de hasta 4 mm de longitud.
Flósculos amarillentos. Fruto en aquenio, 5 mm de longitud, vilano de longitud similar.

Distribución
Endemismo murciano-almeriense, conocido de las provincias de Alicante y Murcia. En la Región de Murcia se distribuye por las sierras litorales y prelitorales.

Conservación
En la cuenca del Mar Menor no parece tener problemas de conservación. Se suelen diferenciar dos
subespecies, la típica en el interior y la subespecie jimenezii en
las zonas costeras.
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Ecología

Foto: Laura Aznar Morell

Terófito. Habita en cultivos de cereales, de cítricos y márgenes de caminos. Piso termomediterráneo con ombrótipo
semiárido. Son especies acompañantes: Chrysanthemum
coronarium, Diplotaxis erucoides, Diplotaxis ilorcitana,
Rapistrum rugosum, Sinapis alba subsp. mairei, etc. Florece en primavera.

Distribución

Diplotaxis tenuisiliqua

Vu

Familia

Brassicaceae

Descripción
Planta herbácea, anual, erecta, de hasta 80 cm de altura.
Tallos ramificados, de verdes a violáceos, obtusamente angulosos, indumento escábrido, de pelos cortos, adpresos,
retrorsos, a veces glabros. Hojas basales en roseta que se
secan en la antesis, liradas, pinnatiparidas, con tres pares
de segmentos laterales oblongos, segmento terminal
ovado, obtuso, desigualmente dentado; hojas caulinares
amplexicaules, con pelos esparcidos o glabras, de pinnatífidas a simples. Inflorescencia en racimo corimbiforme,
hasta 90 flores. Pedicelos hasta 7 mm de longitud. Sépalos
4 mm de longitud, verdoso-amarillentos, pelosos sobre el
dorso. Pétalos 5-6 mm de longitud, amarillos, estrechados
en una uña. Fruto en silicua, hasta 30 x 1,5 mm, ligeramente toruloso.
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Iberoafricanismo. Se distribuye de forma general por el
norte de África, Argelia, Marruecos y Túnez. Murcia tiene
la única localidad europea, en zonas de cultivos del Campo
de Cartagena (La Palma).

Conservación
La conservación de algunas especies es complicada, teniendo en cuenta que se presenta en ambientes antropizados, donde son frecuentes las roturaciones y la
utilización de biocidas. Estos factores inciden negativamente en
fluctuaciones poblacionales interanuales que son típicas de las especies arvenses.

Ecología
Hemicriptófito. Vive en playas, arenales y dunas costeras, dentro del piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido. La
acompañan: Aetheoriza bulbosa, Cyperus capitatus, Echium sabulicolum, Pseudorlaya pumila, Teucrium dunense, etc. Florece
de julio a septiembre.

Distribución

Echinophora spinosa

Vu

Nombre común
Zanahoria marina

Familia
Umbelliferae

Descripción
Hierba perenne, de hasta 50 cm de altura, con indumento
variable. Tallos erectos, ramificados, estriados. Hojas basales
de hasta 20 x 10 cm, bipinnatisectas, segmentos foliares de
hasta 4 x 15 mm, cónicos, ligeramente aplanados, terminados
en una espina, canaliculados. Inflorescencia en umbela. Hojas
caulinares menores que alcanzan la inflorescencia. Inflorescencia en panícula de umbelas de hasta 10 cm de diámetro.
Brácteas estrechamente lanceoladas, canaliculadas, terminadas en una espina, con margen escarioso. Flores blancas y
fruto en esquizocarpo, de hasta 5,5 mm, triangulares, agudos,
con costillas inconspicuas.

Elemento psammófilo del Mediterráneo central y occidental,
relativamente escaso en la península Ibérica. En Murcia se encuentra de forma dispersa en los arenales costeros de las riberas del Mar Menor, de San Pedro del Pinatar a Cabo de Palos,
La Manga y Lo Poyo.

Conservación
Esta especie es una de las más raras del litoral de la Región,
sobre todo después de la alteración de de los arenales costeros, su hábitat natural, tras el desarrollo turístico y urbanístico
del último medio siglo. Desde su catalogación su población ha
ido disminuyendo progresivamente,
situándose actualmente en peligro
extinción. La mayor parte de los individuos se sitúan fuera de zonas
protegidas.
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Ecología
Caméfito. Vive en matorrales y tomillares de arenales y dunas
costeras más o menos fijadas, dentro del piso termomediterráneo
con ombrótipo semiárido. Son especies acompañantes: Helichrysum decumbens, Ononis ramosissima, Paronychia suffruticosa,
Pinus halepensis, Sporobolus pungens, Teucrium dunense, etc.
Florece de diciembre a mayo.

Distribución

Tamarilla del Mar Menor

Endemismo sabulícola de la zona del Mar Menor y territorios adyacentes del sur de la provincia de Alicante, descrito en los años
80 del siglo XX. En Murcia se encuentra extendido por los arenales del Pinar del Cotorrillo (San Pedro del Pinatar) y se localizaba
una pequeña población en Calnegre (Cartagena), en el ámbito
de La Manga del Mar Menor,

Familia

Conservación

Descripción

En las dunas de San Pedro del Pinatar
se encuentra la mayor densidad de individuos. Al estar restringido el acceso a este Espacio Natural Protegido
su supervivencia parece garantizada.

Helianthemum marminorense

Vu

Nombre común

Cistaceae

Planta perenne, de hasta 40 cm de altura. Tallos ascendentes, blanquecinos. Hojas de hasta 12 x 2,5 mm, agudas,
acabadas en un mucrón hialino, pecioladas, carnosas, con
indumento de pelos estrellados, margen revoluto, nervio
central muy marcado por el envés. Estípulas hasta 2 mm
de longitud, con 1-3 pelos setáceos terminales. Inflorescencia en racimo, con hasta 10 flores. Brácteas lineares, de
hasta 8 mm de longitud en la antesis. Sépalos externos 2,
de hasta 2,5 mm de longitud. Sépalos internos 5, de hasta
5,5 x 4 mm, espacios intercostales glabros o con pelos estrellados esparcidos. Pétalos 5, blancos. Fruto en cápsula,
de hasta 4 mm de longitud, hirsuta. Semillas de hasta 1,5 mm.
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pisos termo-mesomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco.
Son especies compañeras: Chaenorrhinum origanifolium subsp.
crassifolium, Lapiedra martinezii, Sanguisorba ancistroides,
Sarcocapnos enneaphylla subsp. saetabensis, Sedum dasyphyllum subsp. glanduliferum, Teucrium buxifolium, etc. Florece entre febrero y junio.

Distribución

Lafuentea rotundifolia

Vu

Nombre común
Orejilla de roca

Familia

Scrophulariaceae

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

Endemismo del sudeste ibérico, cuyas mejores poblaciones
están representadas en Murcia, donde es relativamente frecuente en las sierras litorales y sublitorales, extendiéndose
por casi toda la costa, aunque penetra por el río Segura hasta
el sur de Albacete.

Conservación
Debido a que se encuentra frecuentemente en extraplomos,
donde el aporte hídrico es bajo o nulo en épocas de sequía, es
frecuente que se originen muertes prácticamente masivas de
individuos y poblaciones. De forma global no presenta amenazas inmediatas, pero su singularidad
botánica, su especial ecología y su
representatividad en el conjunto
de su circunscripción la hacen merecedora de protección.

Ecología
Caméfito. Se encuentra en roquedos y extraplomos vitrificados,
ocasionalmente subsalinos, en ambientes cálidos dentro de los
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Ecología
Caméfito. Vive en tomillares y albardinales subsalinos
sobre suelos con alto contenido en metales pesados, en
margas, filitas y calizas, dentro del piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Son especies acompañantes: Anabasis hispanica, Frankenia corymbosa, Lycium
intricatum, Lygeum spartum, Salsola papillosa , etc. Florece de junio a agosto.

Distribución

Limonium carthaginense

Vu

Endemismo de las sierras mineras de Cartagena y La
Unión, se distribuye de forma irregular por las sierras litorales entre Cabo de Palos y La Muela (Cartagena).

Conservación
Nombre común
Siempreviva de Cartagena

Familia

Plumbaginaceae

Descripción
Planta perenne, herbácea. Cepa de hasta 6-7 cm de diámetro. Hojas de la base de hasta 70 mm de longitud, limbo
de cuneiforme a espatulado, generalmente uninerviado,
pecíolo 1/3 de la longitud del limbo. Escapo de hasta 4045 cm de longitud, erecto, zigzagueante, verrucoso. Espigas de hasta 20 mm de longitud, casi rectas. Espiguillas de
5-7 mm de longitud, con 1-3 flores. Bráctea externa de
triangular a ovado-triangular con ápice romo o agudo.
Bráctea media de oblonga a elíptica. Bráctea interna de
estrechamente elíptica a obovada. Cáliz que sobrepasa la
bráctea interna, tubo densamente peloso. Pétalos cuneiformes, de rojizos a violáceos.
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El desarrollo urbanístico e industrial del litoral ha supuesto la eliminación de numerosas localidades. Se ha
observado que en sustratos descarnados y en escombreras
de minas se comporta, ocasionalmente, como un excelente primocolonizador. Las mejores poblaciones se encuentran dentro de espacios
protegidos y la Red Natura 2000.
Está catalogada como 'Vulnerable'
en la Región de Murcia.

Ecología

Linaria depauperata
subsp. hegelmaieri

Vu

Terófito. Vive en matorrales y tomillares sobre arenas y
dunas, tanto costeras como de interior, dentro del piso
termo-mesomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco.
Son especies acompañantes: Anthyllis lagascana, Fumana
hispidula, Helianthemum guerrae, Loeflingia hispanica,
Ononis natrix, etc. Florece de marzo a julio.

Distribución

Palomilla

Endemismo del sureste ibérico. Aunque no hay constancia
de ninguna población conocida de esta especie en el entorno del Mar Menor, es probable su presencia.

Familia

Conservación

Scrophulariaceae

En el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del
Pinatar se ha indicado la presencia de Linaria arabiniana, especie
con la que solía confundirse.

Nombre común

Descripción
Planta bienal, raramente anual, de aspecto glauco. Cepa
blanquecina de la que parten numerosos tallos fértiles,
procumbentes de hasta 20 cm de longitud, por lo general
simples o 1-3 ramificados. Tallos estériles de hasta 6 cm.
Hojas de lineares a oblanceoladas, 5-15 x 0,5-1,5 mm, antrorsas, glaucas, obtusas, opuestas. Inflorescencia racemosa, 3-10 flores. Cáliz pentalobulado, lóbulos oblongos,
glabros. Corola de 22-26 mm de longitud, violácea con paladar amarillento, raramente amarilla. Fruto en cápsula,
de 4-5 mm, globosa.
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terráneo con ombrótipo semiárido-seco. Son especies acompañantes: Calicotome intermedia, Chamaerops humilis, Lycium intricatum, Myrtus communis, Osyris lanceolata, Periploca
angustifolia, Rhamnus oleoides subsp. angustifolia, Withania frutescens, etc. Florece de junio a aoctubre

Distribución

Maytenus senegalensis
subsp. europaea

Vu

Nombre común
Arto negro

Familia

Celastraceae

Descripción
Arbusto de hasta 2 m de altura. Muy ramificado, glabro, con numerosas espinas, de hasta 5 cm de longitud. Corteza lisa, grisácea. Hojas agrupadas en fascículos en la porción terminal de las
ramas, en el resto alternas, 1-5 x 0,5-1,5 cm, de obovadas a elípticas, atenuadas en la base, margen trenado a entero. Inflorescencias cimosas, axilares, que se disponen en las ramas jóvenes.
Flores 3-6 mm de diámetro, pentámeras, blanquecinas. Fruto en
cápsula, 5-7 mm de diámetro, globoso, dehiscente por dos valvas. Semillas pardas, con arito carnoso basal.

Ecología
Fanerófito. Vive en fruticedas termófilas, sobre todo en barrancos
sombríos sobre diferentes sustratos, dentro del piso termomedi-
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Elemento iberonorteafricano, distribuido desde las costas de Málaga hasta el Cabo de la Nao (Alicante). En Murcia se distribuye
de modo disperso por toda la zona litoral y sublitoral. En el área
del Mar Menor aparece en poblaciones pequeñas, principalmente
entre Cabo de Palos y la Punta de Escombreras (Cartagena), alcanzando los cabezos volcánicos de El Carmolí y Mingote.

Conservación
Gran parte de su área en Murcia se encuentra incluida en el ámbito de áreas protegidos, ya que forma parte de comunidades
prioritarias para la 'Directiva Hábitat',
no obstante, algunas poblaciones
han sido parcialmente eliminadas
en los últimos años.

Ecología
Geófito. Vive en pastizales nitrificados sobre litosuelos,
dentro del piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido. Son especies acompañantes Arisarum vulgare subsp.
vulgare, Asparagus albus, Dipcadi serotinum, Narcissus serotinus, Stipa parviflora, etc. Florece de octubre a enero.

Merendera filifolia

Vu

Nombre común
Azafrán

Familia
Liliaceae

Descripción
Planta herbácea, perenne, acaule. Tuberobulbo de hasta 2
x 2 cm, túnicas coriáceas, pardas. Hojas de hasta 100 x 3
mm, con una vaina membranosa basal, igual o mayor que
las túnicas. Flores coetáneas, solitarias, rosadas. Tépalos
libres, con uña filiforme y larga, limbo de hasta 40 x 9
mm, elíptico. Estambres de longitud la mitad del limbo de
los tépalos, anteras de hasta 12 mm de longitud, basifijas.
Fruto en cápsula, oblonga de hasta 12 mm de longitud.
Floración otoñal.

Distribución
Elemento del Mediterráneo occidental presente en el sudoeste de la Península Ibérica, Baleares y Murcia, donde se
encuentra en los cabezos de Mingote, de Roca, de Relenco
y del Sabinar (Cartagena).

Conservación
La población murciana constituye
la única conocida del sudeste ibérico, estando constituida por
miles de individuos. Tan solo la
localidad del Sabinar se encuentra
protegida.
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del piso termomediterráneo (horizonte inferior), con ombrótipo semiárido-seco. Vive junto a Calicotome intermedia, Chamaerops humilis, Lycium intricatum, Maytenus senegalensis
subsp. europaea, Pistacia lentiscus, Rhamnus oleoides subsp.
angustifolia, Stipa tenacissima, Tetraclinis articulata, etc. Florece de octubre a mayo.

Distribución

Periploca angustifolia

Vu

Nombre común
Cornical

Familia
Asclepiadaceae

Descripción
Arbusto de hasta 3 m de altura. Ramas intrincadas. Tallos grises,
brillantes cuando jóvenes. Hojas 2-4 x 0,5-1 cm, lustrosas, oblongas, coriáceas. Flores con cinco lóbulos exteriores a modo de estrella, morado-parduscos que, además, poseen otra lobulación más
interna, de la que nacen cinco apéndices curvados. Frutos en bifolículo, 5-8 x 1 cm, de opuestos a divergentes, glabros. Semillas 0,7
x 0,3 cm, con largos pelos terminales de hasta 4 cm de longitud.

Ecología
Da lugar a formaciones conocidas como cornicales y forma parte
de otros matorrales, espartizales, bosquetes abiertos de Tetraclinis, lentiscares, etc., sobre substratos de naturaleza silícea o caliza, en ambientes donde las heladas son improbables, dentro
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Elemento iberonorteafricano representado en los ambientes más
cálidos de las provincias de Murcia, Almería y Alicante. En la Región
de Murcia se distribuye por todas las sierras litorales, desde las islas
del Mar Menor hasta Águilas. También está presente en las solanas
caldeadas del interior, donde penetra puntualmente hasta Cieza.

Conservación
Los cornicales son una de las formaciones vegetales más singulares
del continente europeo. Por tal razón, son consideradas como prioritarias en el ámbito de la Directiva Hábitat. En consecuencia, gran parte de
estas formaciones se incluye en áreas
protegidas, pero el desarrollo urbanístico amenaza sus poblaciones.

Asplenium billotii, Filipendula vulgaris, Scirpus holoschoenus, Stachys heraclea, Thalictrum speciosissimum, etc. Florece de julio a diciembre.

Distribución

Pteridium aquilinum

Vu

Especie subcosmopolita que falta solo en las regiones más
frías y áridas del planeta. Dentro de Murcia ha sido citada
en la sierra de los Álamos (Moratalla). En el entorno del Mar
Menor es muy rara, limitándose en la actualidad a una única
y pequeña población en las sierras de La Unión.

Nombre común

Conservación

Helecho común

En Murcia presenta elevado valor paleobiogeográfico por tratarse de una reliquia de épocas más húmedas como pudo ser
el Holoceno medio. La población de La Unión se presenta en
un área de unos pocos metros, totalmente limitada a la escasa humedad
del lugar dentro de una microrreserva botánica.

Familia

Hypolepidaceae

Descripción
Planta de porte elevado, con rizoma subterráneo muy desarrollado del que parten frondes esparcidas. Hojas de hasta
2 m de longitud. Lámina 3-4 veces pinnada. Pinnulas oblongas, glabrescentes en el haz y de pubescencia variable en el
envés, márgenes revolutos. Pecíolo verdoso-castaño. Soros
lineares.

Ecología
Geófito. Especie primocolonizadora e invasora, propia de
ambientes húmedos y sombríos con compensación edáfica,
en suelos húmedos silíceos o parcialmente descarbonatados,
dentro de los pisos termo-supramediterráneo. Vive junto a
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Ecología

Salsola papillosa

Vu

Nombre común
Patagusanos

Familia
Chenopodiaceae

Descripción
Planta perenne, subarbustiva, de hasta 70 cm de altura. Tallos
ramificados desde la base, de ascendentes a postrados, ramas
con escamas, glabras. Tallos jóvenes densamente hirsutos.
Hojas alternas, de hasta 17 x 4 mm, cilíndricas, ápice en ocasiones mazudo, crasas, con braquiblastos axilares. Flores solitarias, axilares o en panículas paucifloras. Brácteas y
bractéolas ovales. Piezas del perianto 5, aquilladas, que desarrollan un ala membranosa de hasta 3,5 x 5 mm, crema. Estilos 2. Fruto con perianto acrescente.
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Caméfito. Habita en tomillares y matorrales, sobre margas, filitas, substratos selenitosos y litosuelos calizos, generalmente
en comunidades halonitrófilas, dentro del piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Son especies acompañantes: Anabasis hispanica, Frankenia corymbosa, Limonium
carthaginense, Limonium insigne, Salsola genistoides, etc.
Florece de junio a diciembre.

Distribución
Endemismo murciano-almeriense. En la Región de Murcia se
distribuye de forma dispersa por toda la zona costera, desde
las islas del Mar Menor (Isla Perdiguera) hasta Cuatro Calas
(Águilas). También está presente en sierras sublitorales de
Lorca.

Conservación
La mayor parte de las poblaciones de
la zona de Cartagena y La Manga se
encuentran en áreas protegidas.

Ecología
Habita en prados terofíticos sobre arenales y dunas costeras, dentro del piso termomediterráneo con ombrótipo
semiárido. Son especies acompañantes: Cakile marítima,
Echium sabulicolum, Hordeum marinum, Plantago crassifolia, Pseudorlaya pumila, Silene ramosissima, etc. Florece
de noviembre a mayo.

Distribución

Senecio glaucus subsp. glaucus

Vu

Elemento mediterráneo presente en algunas zonas costeras de Murcia y Almería como únicas localidades europeas. En Murcia se distribuye por las arenas de La
Manga del Mar Menor y San Pedro del Pinatar.

Nombre común

Conservación

Cachapedo

Las principales poblaciones se encuentran en áreas protegidas, donde destaca la del Parque Regional de Salinas y Areanales de San Pedro del Pinatar por su tamaño
y buen estado de conservación.
Las principales amenazas son:
especies exóticas invasoras, eliminación de arribazones y
desarrollo urbanístico.

Familia
Asteraceae

Descripción
Planta herbácea anual, de hasta 60 cm de altura, glabra a
glabrescente, frecuentemente ramificada desde la base,
erecta a ascendente. Hojas alternas, pinnatisectas, marcadamente carnosas, márgenes revolutos, enteros, lóbulos 13 mm de anchura, raquis 1,5-4,5 mm de anchura en su
parte media, alado. Hojas caulinares sésiles, sagitadas. Inflorescencia en corimbos de capítulos. Capítulos 1,5-2 cm
de diámetro. Folículos y lígulas amarillos. Brácteas del calículo 2-7, lanceoladas, acuminadas. Brácteas uniseriadas,
reflejas en la fructificación, lineares, acuminadas, márgenes escariosos. Fruto en cipsela, aquenio con hasta 2 mm
de longitud, vilano tan largo como el aquenio.
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Ecología
Geófito. Habita en pastizales de suelos silíceos, en sotobosques de pinares de pino carrasco, dentro del piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Son
especies acompañantes: Anacamptis pyramidalis, Brachypodium retusum, Gladiolus illyricus, Ophrys fusca, O.
tenthredinifera, Orchis saccata, Teucrium capitatum subsp.
gracillimum, etc. Florece de abril a junio.

Distribución

Serapias lingua

Vu

Nombre común
Gallos

Familia

Orchidaceae

Descripción
Planta herbácea, glabra. Tubérculos 2-3, elipsoideos, uno
sésil y los otros sobre estolones. Escapo con hasta 60 cm
de longitud, estriado. Hojas basales 1-2, reducidas a la
parte envainadora; hojas centrales 2-3, 5-10 x 0,5-1,0 cm,
erectas, envainadoras; hojas superiores 1-2, de menor tamaño, similares a las brácteas. Inflorescencia en espiga,
de hasta 10 cm de longitud, con 2-6(8) flores. Brácteas
14-35(40) mm de longitud, oval- lanceoladas, violáceas.
Flores 15-20 mm, sésiles. Sépalos 15-17(20) mm, purpúreo-violáceos, oval-lanceolados, conniventes formando
una gálea. Pétalos purpúreos. Labelo 15-25 mm de longitud. Hipoquilo plano, bilobulado. Epiquilo rojo-violáceo,
colgante. Cápsula oblonga.
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Elemento mediterráneo ampliamente distribuido por la Península Ibérica, es más raro o ausente en diversos puntos
del sudeste semiárido. En Murcia únicamente se conoce
del Monte de las Cenizas y cercanías de Portmán (Cartagena).

Conservación
LLa población conocida presenta muy pocos ejemplares y
forma parte de un enclave extraordinariamente rico en orquídeas. Ambas poblaciones se localizan en áreas protegidas. Compartiendo hábitat se encuentra su congénere
Serapias parviflora , con la que
puede llegar a confundirse. Ésta
última presenta inflorescencias
más alargadas (de unos 15 cm).

Ecología
Terófito. Habita en herbazales y prados terofíticos nitrificados
al pie de cantiles y roquedos umbrosos, dentro del piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Son especies
acompañantes: Allium subvillosum, Arenaria montana subsp. intricata, Silene secundiflora, Smyrnium olusatrum, Urtica membranacea, etc. Florece de febrero a abril.

Vu

Nombre común
Sucovia

Familia

Brassicaceae

Descripción
Planta herbácea, anual, glabra, de hasta 70 cm de altura. Tallos
ascendentes a suberectos, ramificados desde la base. Hojas de
1-2 veces pinnadas a pinnatipartidas, de hasta 13 x 7 cm, glabrescentes, márgenes ocasionalmente ciliados. Inflorescencia
en racimo de hasta 40 flores. Sépalos de hasta 4 mm de longitud, los laterales gibosos en la base. Pétalos de hasta 10 mm de
longitud, atenuados en una uña, amarillos. Frutos en silícula,
formados por dos artejos. Artejo valvar de hasta 5 mm de diámetro, dehiscente, globoso, con espinas; artejo estilar de hasta
9 mm de longitud, indehiscente, estrechamente cónico.

Distribución
Elemento con óptimo en el Mediterráneo occidental, presente
sobre todo en poblaciones próximas al mar. En Murcia se distribuye por las montañas litorales desde el Cabezo de la Fuente
(Cartagena) al Castillo de Águilas.

Conservación
Especie escionitrófila muy dependiente de las lluvias. Los ambientes propicios para su desarrollo
óptimo son cada vez más escasos, la
mayor parte de las poblaciones se
áreas protegidas y microrreservas
botánicas.

detalle fruto

Succowia balearica
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Ecología
Macrofanerófito. Forma parte de tarayales y se incluye de
forma aislada en saladares, depresiones salobres y ramblas, en
suelos hidromorfos, dentro del piso termomediterráneo. Son
especies compañeras: Arthrocnemum macrostachyum, Cynomorium coccineum, Halocnemon strobilaceum, Limonium cossonianum, Phragmites australis, Sarcocornia fruticosa, Suaeda
vera, Tamarix canariensis, etc. Florece de febrero a mayo.

Distribución

Tamarix boveana

Vu

Nombre común
Taray

Familia

Tamaricaceae

Descripción

Conservación
Generalmente, esta especie suele ser minoritaria en el ámbito
de tarayales dominados por Tamarix canariensis. Buena parte
de los ejemplares o poblaciones conocidos de la zona del Mar Menor se
encuentran en áreas protegidas. Una
de las principales amenazas son las
especies exóticas invasoras.

detalle flor y fruto

Arbusto o pequeño árbol muy ramificado, corteza pardo-rojiza.
Hojas 2-4 mm de longitud, alternas, escuamiformes, agudas,
papilosas, sésiles. Inflorescencia en racimos espiciformes. Flores tetrámeras, blanco-rosadas. Brácteas de hasta 2,9 mm de
longitud, lineares. Sépalos 1,7-3 x 1,5-2,4. Pétalos 3-4 x 1,32 mm. Estambres cuyos filamentos salen del ápice atenuado
del disco nectarífero, que está dividido profundamente en 45 lóbulos. Fruto en cápsula con numerosas semillas. Semillas
de menos de 1 mm, con un largo penacho de pelos en el ápice.

Elemento iberonorteafricano, ampliamente distribuido por
zonas subdesérticas del norte de África. En Murcia presenta su
óptimo en ambientes de influencia murciano-almeriense, encontrándose dispersa por el litoral desde Águilas hasta las riberas del Mar Menor.
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relativamente húmedos, dentro del piso termomediterráneo
con ombrótipo semiárido-seco. Son especies acompañantes:
Calicotome intermedia, Chamaerops humilis, Maytenus senegalensis subsp. europaea, Periploca angustifolia, Pinus halepensis, Pistacia lentiscus, etc. Florece en febrero.

Distribución
Elemento iberonorteafricano que se distribuye principalmente
por Marruecos, Argelia, Túnez, Malta y presenta en el litoral
murciano la única población europea, que se encuentra a lo
largo de las sierras de Cartagena, llegando hasta Cabo de
Palos. Las mejores poblaciones se encuentran en la Peña del
Águila y El Sabinar, muy próximas al Mar Menor.

Tetraclinis articulata

Vu

Nombre común
Sabina de Cartagena

Familia

Cupresaceae

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

Conservación
Las comunidades formadas por esta especie son únicas en Europa y por tanto prioritarias para la Directiva Hábitat. La mayor
parte de la población se encuentra en áreas protegidas. Jiménez e Ibañez la descubrieron hace más de un siglo, tipificándola como una especie rara. La población comenzó a
recuperarse en el último cuarto de siglo, viéndose favorecida
por el abandono de la minería y de su aprovechamiento como
leña. Las principales amenazas que
presenta son el desarrollo urbanístico e industrial y, localmente, el
pastoreo o incendios recurrentes.

Ecología
Fanerófito. Configura formaciones arbóreas abiertas entre cornicales y pinares o aparece de forma aislada en litosuelos, roquedos y gleras, en ambientes termófilos y en ocasiones
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Ecología
Caméfito. Habita en tomillares y matorrales nitrificados en todo
tipo de substratos. Además coloniza campos de cultivo abandonados, dentro del piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Son especies compañeras: Coris monspeliensis subsp.
rivasiana, Helianthemum almeriense subsp. scopulorum, Satureja
obovata subsp. canescens, Sideritis pusilla subsp. carthaginensis,
Stipa tenacissima, Teucrium capitatum subsp. gracillimum, Thapsia villosa, etc. Florece de abril a junio.

Teucrium carthaginense

Vu

Nombre común
Zamarrilla de Cartagena

Familia

Lamiaceae

Descripción
Planta cespitosa, cepa leñosa, muy ramificada. Tallos ascendentes de hasta 20 cm de longitud, con indumento esparcido,
pelos ramificados. Hojas opuestas, 5-10 x 2-3,5 mm, lanceolado-lineares, lobulado-crenadas en el tercio superior. Brácteas
elipsoidales. Bractéolas lanceolado-lineares. Inflorescencia en
racimo compacto, que forma una cabezuela suboblonga. Cáliz
6-8 mm de longitud, tubular-inflado, glabrescente, pelos simples y glandulares. Dientes triangular-agudos, mucronados.
Corola 7-9 mm de longitud, incluida en el tubo del cáliz,
blanca, lóbulos latero-posteriores ciliados. Semillas 1,9-2,2
mm, pardo oscuras, ornamentadas.
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Distribución
Endemismo exclusivo de las sierras de Cartagena y La Unión, que
se distribuye por el litoral desde Cabo de Palos hasta Peñas blancas.

Conservación
Se trata de una especie relativamente abundante en su área
de presencia que, sin embargo, es lo suficientemente reducida como especie para considerarla amenazada, de acuerdo con los
criterios de la UICN. Buena parte de
las poblaciones existentes están ubicadas en áreas protegidas.

márgenes de cultivos y matorrales nitrificados en cultivos
abandonados, dentro del piso termomediterráneo con ombrótipo
semiárido. Son especies acompañantes: Anagyris foetida, Artemisia barrelieri, Asparagus albus, Ballota hirsuta, Retama sphaerocarpa, Rhamnus oleoides subsp. angustifolia, Ruta angustifolia,
etc. Florece de mayo a julio.

Distribución

Ziziphus lotus

Vu

Elemento circunmediterráneo presente también en el Sáhara y
en la Península Arábica. En la mitad occidental europea está escasamente representado, con poblaciones en Sicilia, Murcia y Almería. En territorios murcianos está ampliamente extendida por
la mitad sur del litoral marmenorense y por la zona oriental de
las sierras de Cartagena.

Conservación
Nombre común
Arto, azufaifo

Familia

Rhamnaceae

Descripción
Arbusto de hasta 4 m de altura, porte semiesférico. Ramas grisáceo-blanquecinas, espinosas e intrincadas, dispuestas en
zig-zag, espinas estipulares. Hojas 13-20 x 7-17 mm, alternas,
coriáceas, ovales, márgenes débilmente crenados, lampiñas,
nerviación marcada. Inflorescencia en racimos axilares. Flores
pentámeras, amarillentas. Sépalos espatulados. Pétalos ovales,
agudos. Estambres que parten de un disco nectarífero. Estigma
bífido. Fruto en drupa, 10-15 mm de diámetro, subgloboso,
pardo-rojizo.

Las comunidades que forma, por su singularidad en el continente
europeo, son consideradas prioritarias para la Directiva Hábitat. Algunas poblaciones están incluidas en áreas protegidas. Las zonas
donde presenta su óptimo ecológico se encuentran ocupadas en la
actualidad por bastas extensiones de cultivos. En la zona del
Campo de Cartagena numerosos ejemplares han sido quemados de modo
accidental durante el desarrollo de labores agropecuarias.

Ecología
Se encuentra en cauces arenosos o pedregosos de ramblas,
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Asteraceae

rece muy puntual y dispersa en algunas zonas litorales, Valle
de Guadalentín y Altiplano. En el entorno del Mar Menor se ha
observado en algunas zonas de su cuenca, como en La Palma.
Son especies compañeras: Anacyclus clavatus, Diplotaxis erucoides, Convolvulus arvensis, Lolium rigidum, Medicago sativa,
Sisymbrium iris, etc.

Descripción

Conservación

Planta leñosa. Tallos más o menos pubescentes, grisáceos, ramificados. Hojas subsésiles de 0,8-3 x 0,1-4 cm, pinnatipartidas o pinnatisectas con raquis de 0,7- 1 mm de ancho y
segmentos de aproximadamente de 1 mm de longitud. Capítulos en corimbos apicales; involucro de 6-8 mm de diámetro, tomentosos; lígulas de 1-2mm. Flores amarillas crema.

Se trata de una especie poco abundante en Murcia, donde aparece esporádicamente. Su población se ha
visto reducida en el último siglo por
la modernización agraria.

Achillea santolinoides

IE

Familia

Ecología
Caméfito sufruticoso. Habita fundamentalmente en pastizales
y matorrales nitrificados. Piso termo-mesomediterráneo con
ombrótipo semiárido.
Elemento del Mediterráneo occidental y norte de África. En
Iberia se ubica en su esquina sureste. Dentro de Murcia apa-
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detalle flor

Distribución

Fotos: DGPNB-F.Alcaraz

Distribución

Ammochloa palaestina

IE

Familia
Poaceae

Descripción
Hierba cespitosa, anual. Hojas planas, escabras, de 4-15 cm
x 1,5-4mm; lígula de 1-2 mm, lacerada. Tallo de 0,2-8 cm.
Inflorescencia subglobosa, densa, de 1-1,5 cm, formada por
un glomérulo de 1-10 espículas subsésiles, comprimidas, de
0,7-1,3 cm, con 8-14 (18) flores. Glumas subiguales, ovadas,
de 2-4 (5) mm, uninervadas. Lemas ovadas, mucronadas, escabras de 4-5,5 mm.

Elemento presente en la cuenca mediterránea, Norte de
África y Sahara. Dentro de Murcia, aparece en el Altiplano
(Sierra del Serral). En el entorno del Mar Menor ha sido citada en los Nietos y La Manga, pero hoy día no ha podido ser
confirmada su presencia en dichas localidades, sí se ha encontrado en Calblanque.

Conservación
Han desaparecido las poblaciones de Águilas y Mazarrón.
Además, tampoco se ha detectado
en Los Nietos o La Manga. Sin embargo, restan otras zonas potenciales que aún no han sido
inspeccionadas.

Ecología
Vegeta en suelos arenosos, parcialmente nitrificados, donde
convive con otras especies propias de las arenas costeras
como: Crucianella maritima, Cyperus capitatus, Echium sabulicolum, etc. Aparece dentro del piso mesomomediterráneo
con ombrótipo semiárido-seco.
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Fotos: DGPNB-F.Alcaraz

Anabasis hispanica

Distribución

IE

Endemismo ibérico que se distribuye por el sureste (de
Granada a Alicante). En Murcia se distribuye en la mitad
sur, con presencia en Cieza y Abanilla en el norte. En la
cuenca del Mar Menor se le encuentra disperso por zonas
litorales e isla Perdiguera.

Familia

Conservación

Chenopodiaceae

Es una especie que caracteriza algunos hábitats esteparios
únicos a escala europea, como los tomillares donde domina o cohabita con especies de
siemprevivas y otras quenopodiáceas.
Algunos autores la consideran
como A. articulata , su vicariante
norteafricana.

Descripción
Matorral halófito verde-azulado, de 10-60 cm de altura,
con ramas opuestas y articuladas algo leñosas y decumbentes. Artejos de 7-15 mm. Hojas diminutas, opuestas,
soldadas en un anillo con pelosidad blanca por dentro.
Flores axilares, de 5-6 mm, muy poco vistosas, con 5 estambres y 5 estaminodios pelosos. Tépalos fructíferos con
un ala membranosa transversal, de color blanco a rojizo.
Semillas en disposición vertical.

Ecología
Se asienta junto a matorrales en taludes de suelos margoso-salinos y afloramientos de substratos parcialmente
fitotóxicos, dentro del piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido. Son taxones acompañantes: Frankenia
corymbosa, Limonium sp., Lygeum spartum, Salsola genistoides y Sedum sediforme.
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Ecología
Macrofanerófito. Habita en bordes de caminos, ramblas costeras, setos y ribazos, muros, sobre todo bajo la influencia marítima, terrenos degradados o pedregosos. Piso
termo-mesomediterráneo con ombrótipo semiárido. Ligada a
suelos hidromorfos. Como taxones acompañantes están: Thymelaea
hirsuta, Chrysanthemum coronarium, Plantago albicans, Bituminaria bituminosa, Dittrichia viscosa, Zigophyllum fabago, etc.

Anagyris foetida

IE

Familia

Leguminosae

Descripción
Arbusto o pequeño árbol de 2-4 (6) m, caducifolio, maloliente.
Ramas jóvenes seríceas, glabrescentes al final de su desarrollo.
Hojas solitarias, las de los braquiblastos agrupadas; estípulas
5-10 mm, separadas solo en el ápice; pecíolo 3-20 mm, seríceo, subcilíndrico; folíolos 6-40(70) x 3-20(30) mm, elípticos,
oblongo-elípticos u obovados, desiguales, el central de mayor
tamaño que los laterales, de haz glabro y envés seríceo. Inflorescencias con 3-11 flores; bráctea 4-7 x 2-3 mm, linear-subulada. Cáliz 8-10 mm, seríceo; hipanto de 1-2(3) mm, tubo de
unos 5 mm; dientes anchamente triangulares, seríceos internamente, los del labio superior de 1-1,5 mm, los laterales y el
inferior de 2-3 mm. Corola glabra, amarillo-verdosa, con máculas negro-purpúreas en la mitad superior del estandarte.
Fruto 6-20 x 1,5-3 cm, de contorno elíptico, estipitado, glabro,
amarillento, seco, indehiscente o dehiscente tardíamente, con
1-6 semillas.

Distribución
Se distribuye de forma general por la región mediterránea. En
Murcia, en el entorno del Mar Menor, puede observarse puntualmente en Campo de Cartagena, ribera del Mar Menor y Calblanque.

Conservación
En la Región de Murcia es una especie rara. Contiene los alcaloides anagirina, con propiedades eméticas, y citisina, que es
un depresor respiratorio, muchas
veces letal. Se emplea en medicina
popular como emético, antiasmático,
etc. En la Edad Media se utilizó para
emponzoñar puntas de flechas.
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Ecología
Macrofanerófito. Habita en carrascales, bosques mixtos de
barrancos y desfiladeros fluviales, terrenos rocosos. Piso
termo-mesomediterráneo con ombrótipo seco-subhúmedo.
Ligada a suelos hidromorfos. Son especies acompañantes:
Cistus albidus, Juniperus oxycedrus, Pinus halepensis, Pistacia lentiscus, Quercus coccifera, Quercus rotundifolia, Viburnu tinus, etc.

Distribución

Arbutus unedo

IE

Se distribuye de forma general por el Mediterráneo, oeste,
centro y sur de Europa, noroeste de África, oeste de Asia y
Macaronesia. En Murcia aparece en la Sierra de la Pila, Ricote, Espuña, Noroeste y Altiplano. En el entorno del Mar
Menor pueden observarse algunos ejemplares en los picos
de La Fuente y Horno.

Nombre común

Conservación

Madroño

En la Región de Murcia, donde no resulta abundante, es cultivada como ornamental. Sus tallos se recolectan muy ocasionalmente como complemento floral. Rara vez se utiliza
como alimento o por sus propiedades medicinales. Esta especie era
mucho más abundante hace cientos
de años en el entorno de la cuenca
del Mar Menor (Zamora 1997).

Familia
Ericaceae

Descripción
Arbolillo 4-6 (9) m. Ramas grisáceas; ramillas abundantemente foliosas, pardo- rojizas, muchas veces piloso-glandulosas. Hojas 8(10,5) × 3(4) cm, lanceoladas, lauroides,
serradas o serruladas, de un verde brillante por el haz, mate
por el envés, con pecíolo corto, de hasta 7-8(15) mm. Inflorescencias en panículas colgantes, con raquis rojizo y brácteas ovado-lanceoladas, rojizas. Cáliz 1-1,5 mm, con lóbulos
cortos, triangulares. Corola 7-8(11) mm, blanca, amarillenta
en la desecación, con 5 dientes revolutos, finamente ciliados. Fruto 7-10(20) mm, globoso, tuberculado, rojo en la
madurez.
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Ecología

Aristolochia baetica

IE

Nombre común
Candiles

Familia

Aristolochiaceae

Descripción
Hierba perenne trepadora. Tallos de 60 cm a 4 m, glabros. Hojas
simples, pecioladas y alternas, con un limbo ovado triangular,
cordado y coriáceo. Flores solitarias de 2-8 cm, rojizo-pardas,
embubadas y con tubo curvado, axilares y hermafroditas. Periantio simple en forma de 'S', petaloideo, de color pardo-púrpura, diferenciado en un tubo curvado y un limbo entero; tubo
hinchado en su base (utrículo). Externamente glabro e internamente piloso. Ovario ínfero, con 6 carpelos soldados, formando
una columna estilar. Androceo con 6 estambres soldados a esta
columna. Fruto capsular de 2-7 cm, con 6 valvas que se separan
en la madurez.

Geófito. Se presenta en vaguadas, junto a otros matorrales, prefiriendo los suelos calizos en zonas de degradación de carrascales y matorrales densos, en zonas umbrías, dentro del piso
termomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Son especies
acompañantes: Anthyllis terniflora, Asparagus albus, Chamaerops humilis, Juniperus oxycedrus, Pinus halepensis, Pistacia
lentiscus, etc.

Distribución
Elemento iberoafricano. En la Región de Murcia se distribuye
por las sierras litorales de Cartagena, entre Cabo de Palos y
Monte Roldán, así como proximidades del Mar Menor.

Conservación
Liana con propiedades terapéuticas y
utilizada como ornamental. Es una
especie rara a nivel regional y de interés ecológico.
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Distribución

Artemisia gallica

IE

Familia

Asteraceae

Descripción
Pequeña mata de color blanquecino por la pilosidad que
cubre las ramas y hojas. Las hojas están divididas en segmentos muy estrechos, casi lineales. Los capítulos son pequeños y de forma más o menos cilíndrica, de color
amarillento, saliendo muchos en la mitad superior de la
planta.

Ecología
Caméfito. Vive en zonas húmedas, suelos salinos y zonas
rocosas litorales, en el piso termomediterráneo de ombrótipo semiárido-seco. Son especies acompañantes: Asteriscus maritimum, Lygeum spartum, Pancratium maritimum,
Salsola genistoides, Thymelaea hirsuta, etc.
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Se distribuye por el Mediterráneo occidental. En la Región
de Murcia se distribuye exclusivamente en la zona del Mar
Menor. Se ha indicado en las estepas salinas de Los Urrutias (Cartagena), en La Hita y en San Javier.

Conservación
Se trata de una especie rarísima en la Región de Murcia
que no se ha detectado en los últimos 10 años. Históricamente se
ha localizado en la ribera del Mar
Menor.

Ecología
Crece en arenales marítimos y depresiones salinas, en el piso
termomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Son especies acompañantes: Asteriscus maritimus, Crucianella maritima, Lagurus ovatus, Lotus creticus, Limonium cossonianum,
Sporolobus pungens, etc.

Asparagus maritimus

IE

Distribución

Esparraguera de dunas

Distribución mediterránea occidental. En Murcia se encuentra
la única población ibérica. En la zona del Mar Menor aparece
en algunas de sus riberas, como en San Pedro, Los Urrutias, Lo
Poyo, Marchamalo y La Manga, encontrándose la mayor población en la Veneziola.

Familia

Conservación

Descripción

Especie en peligro crítico de extinción, atendiendo a criterios UICN,
que presenta en Murcia las únicas
poblaciones conocidas en la Península Ibérica.

Nombre común

Liliaceae

Arbusto perenne y rizomatoso, de porte rastrero y tallos anuales, herbáceos, no espinosos, con frecuencia postrados, de
hasta 1 m cuando erguidos, con estrías y papilas en hileras
(de aspecto similar a pequeños tubérculos cartilaginosos), sin
hojas. Cladodios (tallos modificados con apariencia de hojasespinas) lineares, subcilíndricos, algo crasos, rematados en
extremo agudo, a modo de pequeña apícula. Flores campanuladas, colgantes, pecioladas, de color amarillo, que se disponen en verticilos axilares de 2-4. Frutos de tipo baya, de 5-15
mm, algo carnosos, de color rojo intenso, con una semilla subesférica negra en su interior.
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Ecología
Fanerófito. Aparece en laderas soleadas, formando matorrales
abiertos en terrenos muy térmicos y soleados. La presencia de
palmito, como elemento dominante, determina una formación
claramente reconocible, el palmitar, que en las laderas más térmicas es sustituida por el cornical. Aparece siempre en el piso
termomediterráneo, ombrótipo semiárido y seco. Como taxones
acompañantes se encuentran: Arisarum vulgare, Asparagus albus,
Launbaea arborescens, Lavandula multifida, Pistacia lentiscus,
Thymus hyemalis, etc. Florece en primavera, estando los frutos ya
maduros a finales de julio.

Chamaerops humilis

IE

Distribución

Palmito

Especie mediterránea. En la Región de Murcia se distribuye
abundantemente por la franja litoral oriental, resultando raro
en la occidental, además penetra por las sierras prelitorales y
Valle de Ricote.

Familia

Conservación

Descripción

Los palmitares mejor conservados se
encuentran en las sierras litorales
cartageneras. Hay algunos singulares
ejemplares en La Muela, Cabo Tiñoso
y Roldán.

Nombre común

Palmae

Arbusto alto, perenne, dioico, de hasta dos metros. El porte
habitual es de arbusto achaparrado, aunque en ocasiones
presenta aspecto de pequeña palmera cuando tiene tronco
bien definido y hojas elevadas por encima del suelo. Troncos cortos, gruesos, generalmente poco desarrollados, ocultos por las hojas, algo cónicos. Hojas palmeadas, con forma
de abanico, divididas radialmente, de pecíolo grueso, robusto y leñoso, con espinas. Segmentos foliares linear lanceolados, parcialmente plegados. Flores unisexuales,
pequeñas, en panículas ramosas, protegidas por grandes espatas. Frutos tipo baya, de hasta 4 cm de longitud.
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Fotos: A. Felix Carrillo

Distribución

Sinopteridaceae

Se encuentra en la región mediterránea occidental, Creta
y Macaronesia. En la península Ibérica es más frecuente en
la mitad occidental, encontrándose de manera dispersa en
la mitad oriental caliza. En Murcia aparece en el macizo de
Carrascoy-El Valle y sierras silíceas de Lorca. En el entorno
del Mar Menor puede observarse en las sierras de Cartagena orientales (La Muela y El Carmolí).

Descripción

Conservación

Hierba con rizoma erecto. Frondes entre 3 y 15 cm, peciolo de
longitud aproximadamente igual al del limbo, con una alta
densidad de escamas castaño-pálidas. Limbo triangular-lanceolado, bipinnatisecto, de envés glabro. Pínnulas de deltadolanceoladas a flabeladas. Pseudoindusio de 0,2-0,4 mm de
ancho, entero, discontínuo, lobulado. Esporas subesféricas,
con crestas.

En Murcia presenta un alto valor
paleobiogeográfico, vestigio de
épocas más húmedas relativamente recientes como el Holoceno
medio.

Cheilanthes maderensis

IE

Familia

Ecología
Hemicriptófito. Vegeta sobre rocas de naturaleza silícea (andesitas y filitas) o descalcificadas, en altitudes de 0-1250 m,
en los pisos bioclimáticos termo-mesomediterráneo, con ombrótipo semiárido-seco. Aparece en fisuras y oquedades de
rocas, en zonas sombrías. Son especies compañeras: Lafuentea
rotundifolia, Teucrium freynii, Lavandula multifida, etc.
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Ecología
Foto: M.Mas

Fanerófito. Crece en matorrales y en roquedos. Piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Son especies acompañantes: Arisarum vulgare, Calicotome
intermedia, Chamaerops humillis, Olea europaea var .
sylvestris, Pistacia lentiscus, etc.

Clematis cirrhosa

IE

Nombre común
Hierba muermera

Familia

Ranunculaceae

Descripción
Enredadera de hasta 4 m. Hojas simples o ternadas, rara
vez biternadas, con limbo o lóbulos de 25-40 x 15-30 mm,
ovados, dentados o lobados, mucronados. Brácteas florales
anchamente ovadas, soldadas, insertas en la parte superior del pedicelo. Flores péndulas, solitarias o en grupos
de 2-3 en cada nudo. Piezas del periantio de 25-35 x 1520 mm, ovado-oblongas, densamente puberulentas por la
parte externa, blanco-amarillentas. Anteras de 2,8-4,5
mm. Aquenios de 2,5-4,5 mm, ovados, pubescentes, con
margen engrosado y estilo de 10 a 12 veces más largo que
el cuerpo del aquenio.
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Distribución
Se distribuye de forma general por el Mediterráneo. En la
Península Ibérica se presenta de sureste a suroeste. En
Murcia se encuentra exclusivamente en las sierras litorales
orientales.

Conservación
Suele ubicarse en barrancos y
zonas umbrosas relativamente inaccesibles y en buen estado de
conservación, destacando la población de la sierra de La Fausilla
por su extensión.

Ecología
Foto: D. Valke

Presente en saladares, zonas salobres y arenales litorales. Piso
termomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Son especies acompañantes: Arthrocnemum macrostachyum, Lagurus
ovatus, Limonium cossonianum, Lygeum spartum, Sporolobus
pungens, Suaeda spicata, etc. Florece y fructifica de junio a
agosto.

Cressa cretica

IE

Distribución

Familia

Conservación

Descripción

Esta especie ha desparecido de otras
zonas del litoral regional donde ha
sido citada, como en El Almarjal. Recientemente ha sido detectada en
los arenales de La Azohía.

Nombre común

Convolvulaceae
Hierbas anuales o perennes. Inflorescencias terminales, espiciformes, con bractéolas poco desarrolladas. Tallos de hasta
40 cm, profusamente ramificados. Hojas sentadas, de 3-9 x 14 mm, ovado-lanceoladas, enteras. Brácteas conformes con las
hojas. Pedúnculos de 0,5-1 mm. Bractéolas de 2-2,5 mm, 1/2
de la longitud del cáliz, lineares o linear-lanceoladas. Flores
sentadas. Sépalos de 2,5-3 x 1,5 mm, elípticos, obtusos, algo
coriáceos, tomentosos. Corola rosada o blanca con 5 lóbulos
patentes, tubo de 2,5-3 mm, tan largo como el cáliz, glabro,
y lóbulos de 2-2,5 mm, lanceolados, con extremos seríceos por
la parte externa, persistente. Cápsulas de 3,5-4 mm, vilosas
en la parte superior. Semillas de 2,5-3 x 1,7 mm, ovoideas,
lisas.

detalle flor

Cresa

Se extiende por las regiones templadas de buena parte del planeta. En la Península Ibérica se presenta tanto en el litoral
mediterráneo (Andalucía, Murcia, Valencia y Baleares) y en algunos zonas de interior. En el entorno marmenorense aparece
en las proximidades de Cabo de Palos, la Manga y Calblanque.
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Ecología

Geófito parásito de la familia Quenopodiaceae, así como de Frankenia, Inula y Tamarix, entre otras. Crece en hábitats salinos de
zonas costeras (dunas consolidadas) y depresiones interiores, en
matorrales halonitrófilos, desarrollados sobre suelos arenosos,
profundos, a veces temporalmente encharcados, donde dominan
las especies de porte arbustivo y caméfitos. Se encuentra en el
piso bioclimático termo-mesomediterráneo, con ombrótipo semiárido-seco. Suele aparecer junto a Atriplex, Sarcocornia y Tamarix, entre otras.

Distribución

Cynomorium coccineum

IE

Nombre común
Jopo de lobo

Familia

Balanophoraceae

Descripción

Conservación
Especie de interés científico que no
presenta problemas de conservación
ya que se localiza principalmente en
áreas protegidas.

detalle flor

Planta perenne, parásita de las raíces de otras plantas. Tallo de
hasta 35 x 5,5 cm, cilíndrico, simple, carnoso, sin clorofila, folioso. Hojas escuamiformes, alternas, con el borde irregularmente
dentado. Inflorescencia terminal, de hasta 19 cm de longitud,
tan gruesa o algo más gruesa que el tallo, espiciforme, generalmente mazuda, de color púrpura oscuro a casi negro, constituida
por cimas densas, con centenares de flores; brácteas caducas, tan
largas como las flores, pardas. Flores actinomorfas, pediceladas, unisexuales, hermafroditas y estériles; bractéolas tan largas como las
flores, espatuladas, con la parte superior de color púrpura oscuro.

Crece en la región mediterránea y estepas del centro de Asia. En
la Península Ibérica crece de forma muy localizada en algunos
puntos del litoral mediterráneo, desde el Algarve portugués hasta
Alicante y en algunas zonas interiores de la mitad sur peninsular.
En Murcia se presenta en la franja costera y en ramblas y saladares
de interior. En el entorno del Mar Menor aparece en las dunas y
franja litoral de Calblanque, isla Perdigura y arenas del entorno de
la Laguna.
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Ecología
Forma parte de tomillares, siendo característica de los que
están en la zona costera occidental, en suelos poco desarrollados o incluso en suelos yesíferos o con sales. La acompañan
multitud de especies como: Chamaerops humilis, Periploca angustifolia, Plantago albicans, etc. Piso termomediterráneo con
ombrótipo semiárido-seco.

Launaea lanifera

IE

Nombre común
Cardavieja borde

Familia

Asteraceae

Descripción
Arbusto muy ramificado y espinescente. Tallos entre 10-30(45)
cm, con ramificación casi en ángulo recto, de color verde y
con látex. Hojas en roseta basal alternas, lineares o pinnatipartidas, divididas en segmentos lineares, caedizas tempranamente. La base del tallo, nudos y axilas de las hojas presentan
pilosidad de tipo algodonoso (este rasgo y su tamaño más pequeño son las principales diferencias con Launaea arborescens). Flores agrupadas en capítulos, con pedúnculos muy
cortos, generalmente terminales, involucro de 12-14 mm con
brácteas 1-2 mm de ancho de márgenes escariosos. Todas las
flores liguladas, de color amarillo pálido. Aquenios de 4-5 mm,
estrechados en el ápice, con vilano de 7-8 mm.

Distribución
Es típica de suelos secos y desérticos. Crece en las regiones
más áridas del área mediterránea y Sahara septentrional. En la
Península Ibérica aparece en la franja costera mediterránea
que va de Almería hasta Alicante. En la Región de Murcia se
encuentra en toda la zona costera, alcanzando Sierra Espuña
hacia el norte. En el entorno del Mar Menor aparece disperso
por las sierras de Cartagena y Lo Poyo.

Conservación
Especie de importancia ecológica al
caracterizar tomillares de zonas áridas como el de zamarrilla lanuda.
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en sales. Piso termo-mesomediterráneo con ombrótipo semiárido.
Ligada a ambientes húmedos. Puede presentarse aislada o acompañada de Arthrocnemum macrostachyum, Halimione portulacoides, Suaeda vera, etc. Florece desde mediados del verano hasta los
primeros días del otoño.

Distribución
Endemismo del sudeste ibérico. En el entorno del Mar Menor es una
especie relativamente frecuente, a veces común en los suelos salinos y arenosos. Es fácil encontrarla en las Salinas de San Pedro
del Pinatar y en Las Encañizadas.

Limonium cossonianum

IE

Nombre común
Lechuga de mar

Familia

Plumbaginaceae

Descripción
Planta perenne de 40-80 cm de altura. Roseta de hojas basales espatuladas, las inferiores habitualmente secas, las superiores glaucas, algo plegadas longitudinalmente, más o menos cubiertas de
sales. Tallos delgados, flexibles, ramificados a partir de media altura, dando lugar a inflorescencias con varios grupillos de flores
agrupadas en pequeñas espigas protegidas por 1-2 brácteas, a su
vez en panículas laxas. Flores pequeñas, de cáliz escarioso, persistente, con cinco pétalos, concrescentes, blancos, escotadas en su
extremo. Fruto tipo núcula.

Ecología
Caméfito. Habita en saladares y acantilados marinos, así como diversos terrenos abiertos y descarnados con elevados contenidos
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Conservación
Especie de interés ecológico que forma parte de diferentes hábitats
de interés comunitario.
Son varias las especies de Limonium que pueden observarse en el entorno del Mar Menor, muchas de las cuales tienen una gran capacidad para hibridar entre sí, llegando a dificultar su identificación.
Por su abundancia y amplia distribución por el Mar Menor y su área
de influencia, destaca L. delicatulum,
que se diferencia de L.cossonianum,
principalmente, en el color de sus pétalos
azulado-violáceo.

Ecología

Lycium intricatum

IE

Nanofanerófito. Matorral halófilo y halonitrófilo de acantilados costeros, arenales y saladares. En ambientes cálidos
penetra hasta zonas de interior afectadas por salinidad.
Piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco.
Suele aparecer acompañada de Asparagus albus, Chamaerops humilis, Pancratium maritimus, Salsola genistoides ,
etc. Florece de diciembre a junio, aunque se pueden ver
algunas flores esporádicas todo el año.

Distribución
Nombre común
Cambrón

Familia

Solanaceae

Descripción
Arbusto densamente ramificado y muy espinoso, de 0,31,5 m. Hojas alternas simples y enteras, carnosas, de 3-15
mm, oblanceoladas y verde azuladas. Flores solitarias o en
grupos reducidos (2-3), azuladas a violáceas, cáliz con 5
lóbulos, de 1,5-2 mm, acampanado y persistente en el
fruto. Corola tubular, 13-18 mm, con cinco lóbulos. Estambres soldados al tubo de la corola. Los frutos son bayas negras o rojizas.

Aparece en zonas térmicas de la cuenca mediterránea y
norte Africa. En el entorno del Mar Menor es fácil de encontrarlo, ya que está ampliamente distribuida por Calblanque,
San Pedro del Pinatar, Cabo de Palos, islas, etc.

Conservación
No presenta problemas de conservación. Es una especie de interés
ecológico por formar parte de hábitats de interés comunitario.
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Ecología
Fanerófito. Habita en bosques mixtos en barrancos y desfiladeros fluviales, terrenos rocosos. Piso termo-mesomediterráneo con ombrótipo seco-subhúmedo. Ligada a suelos
hidromorfos. Como especies acompañantes aparecen: Clematis
cirrhosa, Lonicera implexa, Osyris lanceolata, Rhamnus alaternus, Smilax aspera, etc. Florece entre septiembre y diciembre.

Distribución

Myrtus comunis

IE

Nombre común
Mirto, arrayán

Familia
Myrtaceae

Descripción
Arbusto perenne de 1-5 m. Hojas 20-50 x 10-20, opuestas, decusadas, coriáceas, de pecíolo corto. Flores solitarias, axilares
y con pedúnculo de 15-25 mm. Cáliz de 5 sépalos, 1-1,5 x
0,75-1,25 mm, libres, persistentes. Corola con 5 pétalos de 715 mm, libres, de mayor tamaño que los sépalos, caducos. Numerosos estambres de 6-10 mm. Ovario ínfero con estilo de
mayor longitud que los estambres. Fruto en baya de 7-10 x 68 mm, negro azulado, que contiene numerosas semillas 2,5-2
mm.
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Se distribuye de forma general por el Mediterráneo, oeste, centro y sur de Europa, noroeste de África, oeste de Asia y Oriente
Próximo. En la Península Ibérica se distribuye principalmente
por el litoral mediterráneo y la mitad sur. En la Región de Murcia se encuentra en numerosas localidades de la mitad sur, alcanzando Ricote y Moratalla por el norte. En la cuenca del Mar
Menor pueden observarse unos pocos ejemplares que aparecen
en el Barranco de Magreros y algunos cauces cercanos a Portmán.

Conservación
Cultivada como ornamental. Sus tallos se recolectan como complemento floral. También se utiliza por sus
propiedades medicinales. De elvado
valor ecológico por configurar hábitats
de interés comunitario.

Ecología
Geófito. Crece en pastizales, matorrales y en claros de
bosques, frecuentemente junto a otras orquídeas. Piso
termo-mesomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco.
Florece en los meses de marzo-abril.

Distribución

Ophrys incubacea

IE

Nombre común
Abejera

Familia

Orchidaceae

Descripción
Planta herbácea perenne que tiene tubérculo subterráneo,
globular y pequeño del que sale el tallo floral erecto, sencillo y sin ramificaciones, de hasta 60 cm. Las flores poseen un labelo de gran tamaño, trilobulado, oscuro, con
lóbulo central aterciopelado, triangular, alargado y abombado, de unos 13 a 18 mm de longitud, estando los dos
laterales vueltos ligeramente hacia adelante con unos
pelos finos y sedosos imitando élitros de insecto. Se
puede reconocer fácilmente porque el labelo central de
las flores es más grande y tiene en el centro unas líneas
blancas con forma de H.

Se distribuye por el Mediterráneo central y occidental,
aunque no está citada en el norte de África. En Murcia
aparece en Sierra Espuña y sierra de Burete y dentro del
área de influencia del Mar Menor, donde se ha observado
en el monte de Las Cenizas (Cartagena).

Conservación
Sus poblaciones regionales no parecen indicar un estado
muy bollante de la especie en el
territorio murciano. De hecho, la
población del monte de Las Cenizas no se ha detectado en los últimos años.
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Ecología

Foto: M.Á. Carrión Vilches

Geófito. Crece en pastizales sobre litosuelos. Puede aparecer en los márgenes de campos y caminos. Piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Son especies
acompañantes: Arisarum vulgare, Asphodelus sp ., Gladiolus sp., Lapiedra martinezii, Thymus hyemalis, etc. Florece
en abril o mayo.

Distribución

Ornithogalum arabicum

IE

Nombre común
Lágrimas de San Pedro

Familia
Liliaceae

Descripción
Bulbo de 2,5-3 cm de diámetro, ovoideo, con 4-6 hojas.
Escapo de 40-75 cm. Hojas de 3-6 x 0,8-2 cm. Corimbo de
8-20 x 7-11 cm. Brácteas de la 1/2 a casi tan largas como
los pedicelos, anchamente lanceoladas. Pedicelos de 4-7
cm. Tépalos de 20-30 x 10-12 mm, de elípticos a obovados, obtusos, blanco-amarillentos. Estambres de 1/2 de la
longitud de los tépalos. Ovario negro; estilo de 3-4 mm.
Cápsulas de 0,8-2 cm de diámetro, de globosas a obovoides, truncadas.
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Se distribuye por el Mediterráneo meridional. En Murcia se
presenta en el entorno del Mar Menor, donde se ha localizado en las sierras de Cartagena orientales, aunque es
muy posible que se encuentre más extendida de forma
puntual por el área marmenorense.

Conservación
Suele pasar relativamente desapercibida por las dificultades que tiene para florecer y dar
frutos. La población de Cenizas no
se ha detectado en los últimos
años. Esta planta se utiliza como
ornamental y se discute si está
naturalizada o es autóctona.

Osyris lanceolata

IE

mesomediterráneo, con ombrótipos semiárido-subhúmedo. Crece
en matorrales y roquedos del litoral, normalmente en zonas soleadas. Permanece cerca del mar para evitar las posibles heladas
del interior. Se adapta a diferentes tipos de sustratos. Se trata
de una especie hemiparásita no específica que aprovecha para
extraer los nutrientes las raíces de otras plantas (Juniperus, Pistacia, Olea, Ficus, Quercus, etc.), aunque ella realiza la fotosíntesis por su cuenta. Florece en primavera-verano.

Distribución
Nombre común
Bayón

Familia

Santalaceae

Descripción
Arbusto glabro, rizomatoso y perenne de 1-4 m de altura. Sus tallos son múltiples, erectos y de superficie estriada. Hojas lanceoladas no muy grandes, de hasta 1,5 cm de anchura y 4,5 de
longitud, dispuestas de forma alterna, coriáceas y sésiles. Las
flores masculinas aparecen en cimas axilares, provistas de brácteas. Las flores femeninas se presentan solitarias (en ocasiones
en grupos de 3-4) al final de las ramillas. El fruto es una drupa
de forma redondeada y de color anaranjado o rojizo. Cada fruto
contiene una única semilla, de cubierta lisa.

Aparece principalmente en la Región Mediterránea. En Murcia resulta más abundante en sierras litorales y prelitorales. Para el
área del Mar Menor, se encuentra en las sierras de Cartagena y
Cabezo Gordo.

Conservación
No tiene riesgos aparentes de conservación en los territorios murcianos.
De interés ecológico por formar parte
de hábitats de interés comunitario.

Ecología
Nanofanerófito. Aparece en formaciones arbustivas y roquedos
de ambientes cálidos. Pisos bioclimáticos termomediterráneo y

87

Ecología

Foto: V.Jacinto

Caméfito. Se desarrolla sobre suelos arenosos en zonas litorales, principalmente en sistemas dunares. Piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido-subhúmedo. Como especies
acompañantes se encuentran: Asteriscus maritimus, Crucianella maritima, Lagurus ovatus, Limonium cossonianum, Lotus
creticus, Sporolobus pungens , etc. Florece y fructifica de
mayo a septiembre.

Distribución

Otanthus maritimus

IE

Esta especie es pluriregional, apareciendo tanto en ambientes
de la costa atlántica como de la mediterránea. En Murcia se
presenta, sólamente, en el entorno del Mar Menor, en San
Pedro del Pinatar y en La Manga.

Nombre común

Conservación

Algodonosa

En La Manga no se observa desde hace varios años y probablemente haya desaparecido, aunque se conserva germoplasma de estas poblaciones. La
población de San Pedro se ha detectado recientemente. Todo ello
hace que se esté revisando su estatus de protección.

Familia

Asteraceae

Descripción
Planta leñosa, pluricaule. Tallos de 20-50 cm, ascendentes, leñosos en la base y completamente cubiertos una vellosidad blanquecina, con numerosas hojas. Hojas de 5
hasta 17 mm, sentadas, oblongas u oblongo-lanceoladas,
de enteras a crenuladas. Capítulo de 8-10 mm, brácteas
involucrales ovadas; las externas enteramente blancoaracnoideas; las más internas subglabras en la mitad inferior. Flores amarilas de 4 mm, con tubo de 2,5 mm, sin
lígulas. Aquenios de 2,5-3 mm, trígonos o tetrágonos, generalmente comprimidos por la cara dorsal.
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junto palmito, acebuche o espino negro. Es indiferente
edáfica, aunque en la naturaleza tiene preferencia por los
suelos descarbonatados. Tiene como acompañantes:
Anthyllis terniflora, Calicotome intermedia, Chamaerops
humilis, Phlomis lycnitis, Thymus hyemalis, etc. Florece de
febrero a abril y los frutos maduran en otoño.

Phillyrea angustifolia

IE

Nombre común
Labiérnago

Familia
Oleaceae

Descripción
Arbusto siempreverde, de hasta 3(4) metros de altura.
Hojas opuestas de 3-8 x 0,5-1,5 cm, enteras, a veces ligeramente serruladas en el ápice, linear-lanceoladas y ligeramente coriáceas. Flores pequeñas, blanco-verdosas,
hermafroditas, agrupadas en cortos racimos axilares. Fruto
en drupa de 5-6 x 4-5 mm, subgloboso, apiculado.

Distribución
De distribución mediterránea, se encuentra en prácticamente toda la Península Ibérica. Se localiza por toda la Región de Murcia, aunque de forma dispersa y poco
abundante. En el área del Mar Menor ha sido observada en
la Peña del Águila, en Las Cenizas, en La Fuente, el Horno
y el Sancti Spiritu.

Conservación
Es una especie poco abundante. A
veces, cultivada como ornamental.

Ecología
Nanofanerófito. Componente habitual de los matorrales de
los pisos bioclimáticos termomediterráneo y mesomediterráneo cálido (rehuye las zonas excesivamente frías), junto
a carrascas, madroños, lentiscos o en lugares más secos

89

Ecología
Fanerófito. Aparece en formaciones boscosas y arbustivas. No
es una planta muy exigente en suelo, creciendo bien tanto en
terrenos básicos como en ácidos, e incluso puede vivir en terrenos pedregosos. Está presente en zonas áridas, aunque prefiere las ligeramente húmedas y sombrías. Piso termo a
supramediterráneo con cualquier ombrótipo. Suele ir acompañada de Brachypodium retusum, Juniperus oxycedrus, Osyris
lanceolata, Pinus halepensis, Quercus coccifera, Rubia peregrina, etc. Florece entre finales del invierno y la primavera.
Fructifica al final de la primavera o principios del verano.

Distribución

Rhamnus alaternus

IE

Nombre común
Aladierno

Familia
Rhamnaceae

Descripción
Arbusto perennifolio, dioico, que puede desarrollarse hasta alcanzar 5-6(8) m de altura, rara vez enteras. Las hojas se disponen de forma alterna, pecioladas, ovaladas o lanceoladas,
coriáceas, dentadas y de color verde oscuro brillante por el
haz, de entre 1-6 cm de longitud. Las flores están agrupadas
en panículas; son axilares pequeñas, unisexuales, apétalas y de
color verde amarillentas, con pecíolo de 1-2,5 mm. Cáliz con
5 sépalos, triangulares a lanceolados, verdoso-amarillentos,
soldados por la base. Corola de pétalos inconspícuos o inexistentes. El fruto es una drupa más o menos esférica de 4-7(9)
mm, de color rojo que evoluciona a negro al madurar.
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Es propio de los bosques y matorrales del Mediterráneo. Es fácil
encontrarlo en muchas áreas de la Región de Murcia. En el área
del Mar Menor es más frecuente en las umbrías de las sierras
de Cartagena. En las Dunas del Rassall es frecuente encontrar
otra especie de este género, Rhamnus lycioides.

Conservación

Tanto R. alaternus como R. hispanorum se encuentran catalogadas como 'De interés especial' en
la Región de Murcia. La primera resulta relativamente abundante y es
cultivada como ornamental.

Sarcocornia perennis
subsp. alpini

mediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Puede estar
acompañada por: Arthrocnemum macrostachyum, Limonium cossonianum, Lygeum spartum, etc. Florece a finales
de primavera y en verano.

IE

Nombre común
Sosa jabonera

Familia
Chenopodiaceae

Descripción
Arbusto ramificado. Tallos decumbentes, enraizantes (este
rasgo permite diferenciar esta especie de otras como Sarcocornia fruticosa y Arthrocnemum macrosrachyum ).
Ramas erectas de hasta 70 (80) cm, gruesas, leñosas.
Ramas jóvenes carnosas y articuladas, con hojas tan reducidas que son inapreciables. Las flores son muy pequeñas,
en grupos de 3 a cada lado de los nudos de las ramas fértiles. Florece a finales de primavera y en verano.

Distribución
Especie exclusiva del Mediterráneo, distribuyéndose por el
sur de Europa y norte de África. En Murcia solo aparece en
el área del Mar Menor, donde se ha indicado en las salinas
de San Pedro del Pinatar, pudiendo aparecer en otras
zonas de la cuenca marmenorense.

Conservación
Se trata de una planta de distribución muy restringida y poco abundante que forma parte de hábitats
de interés comunitario.

Ecología
Caméfito. Aparece en zonas algo secas de marismas, saladares, salinas y lagunas salobres del interior. Piso termo-
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Ecología
Geófito. Pastizales sobre litosuelos. Vive en los claros de
los matorrales con otras especies de bulbosas. Piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Florece al
final del verano y otoño.
Scilla obtusifolia

Scilla autumnalis

IE

Nombre común
Escila de otoño

Familia
Liliaceae

Descripción
Pequeña planta bulbosa. Tiene unas hojas semicilíndricas que
están extendidas por el suelo formando una roseta que se parece mucho a Merendera filifolia (ésta tiene las hojas con sección en forma de V). Tallos floríferos de aparición precoz, con
4-20 flores lilas, pequeñas, en inflorescencia densa formando
un racimo sobre un eje vertical. Tépalos de 4-6 mm de longitud, patentes; anteras de color lila; pedicelos tan largos o más
que las flores; sin brácteas. Hojas de 4-8, estrechamente lineares. Escapos áfilos, de 12-30 cm. Cuando fructifica forma una
cápsula dirigida hacia arriba.

Distribución
Se distribuye por el occidente de Asia, Norte de África y
cuenca Mediterránea. En la Región de Murcia se presenta
únicamente en el área del Mar Menor, donde ha sido vista
en la Isla del Ciervo y en las sierras de Cartagena (Atamaría).

Conservación
Especie muy rara y con poblaciones muy pequeñas. Puede
confundirse con otra especie que crece en la misma zona
que S. autumnalis , la Scilla obtusifolia, también catalogada ‘De Interés Especial’. Se diferencian en que la segunda es
más grande y posee más inflorescencias, con la misma distribución.

S. obtusifolia
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S. autumnalis

Foto: M.A.Carrión Vilches
Foto: J.Charco

Ecología

Serratula mucronata

IE

Hemicriptófito. Habita fundamentalmente en pastizales y matorrales (espartales, tomillares, cornicales y palmitares). Piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Son especies
acompañantes: Anthyllis terniflora, Asparagus albus, Helianthemum almeriense, Lavandula multifida, Thymus hyemalis, etc. Florece en junio y julio.

Distribución
Familia

Asteraceae

Descripción
Hierba perenne, con tallo de hasta 60 cm finamente estriado,
teñido de púrpura en su base o en toda su longitud, poco folioso
en su tercio apical. Hojas de margen entero, dentado o serrado,
glabrescentes o con pelos lanosos esparcidos en las nerviacones,
las inferiores atenuadas en pecíolo, nada o poco (0,5 cm) decurrentes, con su cara exterior a menudo púrpura, las caulinares
auriculadas o atenuadas en su base. Involucros 2,5-3,5 x 1,5-3
cm, ovoides o globosos. Brácteas involucrales teñidas de púrpura
en sus ápices, obovadas, a veces ovadas, terminadas más o
menos bruscamente en espina apical refleja o patente. Espina
de las brácteas involucrales médias 3-6 mm. Flores púrpura o
rosas. Frutos en aquenio 3,5-5,5 mm.

Elemento que se distribuye por el Mediterráneo occidental. En la
Península Ibérica se localiza en ALmería y Murcia, donde aparece
en las sierras litorales y sublitorales. En el entorno del Mar Menor
se ha observado en las sierras orientales de Cartagena.

Conservación
Especie rara que aparece de modo disperso, con poblaciones bastante numerosas.
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Ecología

Sideritis pusilla
subsp. carthaginensis

Caméfito. Típica de suelos muy degradados margoso-arcillosos,
junto a matorrales nitrificados, tomillares y espartizales. Piso
termomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Suelen acompañarle: Arisarum vulgare, Asparagus albus, Helianthemum almeriense, Lavandula multifida, Thymelaea hirsuta, Thymus
hyemalis, etc. Florece entre enero y marzo.

IE

Distribución

Rabogato de Cartagena

Endemismo murciano-almeriense, exclusivo del área del Mar
Menor, donde se conoce de las sierras litorales de CartagenaLa Unión, desde Cabo de Palos hasta la Sierra del Puerto, así
como en La Hita, Carmolí, Lo Poyo, Los Nietos, etc.

Familia

Conservación

Lamiaceae

La categoría taxonómica de este
taxón sigue siendo discutida por los
botánicos. No se encuentra amenazada, pero forma parte de hábitats de
interés comunitario.

Nombre común

Descripción
Arbusto de base muy leñosa, intrincado-ramosa, con frecuencia
decumbente o postrada sobre el terreno. Tallos floríferos anuales
de hasta 45 cm, erectos, de color pardos o verduscos, cubiertos
de pelos cortos. Hojas de lámina lanceolada o elíptica de 8-17
x 3-5 mm, mucronadas, con 1-3 dientes anchos a cada lado, frecuentemente mucronados, con pelos largos, dispersos, a veces
glabras con glándulas esferoidales. Inflorescencia 5-35 x 1-1,5
cm, claramente verticilada, formada por 3-11 verticilastros con
6 flores cada uno. Cáliz 6-8,5 mm, con dientes de 2-3,5 mm. Corola de 8-9 mm, blanca.
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Ecología
Macrofanerófito. Crece en ramblas, riberas litorales e incluso
en terrenos salinos o yesosos con humedad. Está asociada a
otras especies de su género, sobre todo a Tamarix gallica. Piso
termo-mesomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Son
especies acompañantes: Atriplex halimus, Halimione portulacoides, Juncus maritimus, Limonium sp., Phragmites australis,
etc. Florece de mayo a agosto.

Distribución

Tamarix canariensis

IE

Nombre común
Taray

Familia

Tamaricaceae

Descripción
Arbusto o pequeño árbol, entre 2-7 (10) m de altura. Corteza
pardo-rojiza, cubierta en sus partes más jóvenes por diminutas
papilas. Hojas escuamiformes y de color verde con glándulas
salinas. Inflorescencias en racimo, normalmente en disposición terminal o lateral en las ramas del año. Flores pentámeras.
Cáliz con 5 sépalos verdosos. Corola con 5 pétalos obovados,
agudos, caducos y de color blanco o rosa muy pálido. Fruto en
cápsula, de 3-4,5 mm. Semillas muy pequeñas con penacho de
pelos blanquecinos.

Se distribuye por el área mediterránea occidental, llegando
hasta el Atlántico, y por el norte de África. En la Península
Ibérica se encuentra en la mitad este. En Murcia se extiende
porm las cotas bajas y medias. En el área del Mar Menor se ha
observado en las salinas de Marchamalo, Rasall y Cotorrillo, si
bien se puede contemplar en casi todas las ramblas del sistema
de drenaje marmenorense. También existían buenos ejemplares
en las antiguas salinas de Lo Poyo, Carmolí, Calbalnque, etc.

Conservación
Especie de interés ecológico por formar parte de hábitats de interés comunitario. Es utilizada como
ornamental.
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Fotos: DGPNB-F.Alcaraz

Ecología

Teucrium freynii

IE

Familia
Lamiaceae

Descripción
Mata pequeña, con pelos blancos. Tallos de 15-30 cm erectos o colgantes, pulverulentos. Hojas con peciolo en general tan largo como la lámina, persistentes, dentadas,
crenadas o lobuladas. Inflorescencia en cabezuela terminal
ovoide o espiciforme. Brácteas inferiores semejantes a las
hojas. Flores hermafroditas, zigomorfas. Cáliz tubular, estrecho, giboso, de dientes rojizos con pelos cortos, dientes superiores obtusos, el central ovado, cuspidado o
mucronado. Corola unilabiada, con el labio inferior pentalobado, de color blanco cremoso, a veces con nervios púrpura. Fruto tipo tetranúcula.
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Suele vivir en roquedos calcáreos, fisuras de rocas, matorrales en litosuelos, ocasionalmente sobre filitas, esquistos y substratos sueltos. Piso termomediterráneo con
ombrótipo semiárido-seco. Hibrida con T. lanigerum y T. capitatum subsp. gracillimum. Acostumbra a aparecer acompañada de: Aristida coerulescens, Hyparrhenia sinaica,
Lafuentea rotundifolia, Olea europaea var. sylvestris, Osyris lanceolata, etc. Florece de abril a mayo.
Distribución
Endemismo del sureste de España (Almería y Murcia),
donde suele aparecer en las sierras litorales. En el entorno
del Mar Menor se extiende por las sierras, desde Cabo de
Palos hasta Cartagena.

Conservación
Si bien sus efectivos son numerosos, sus principales amenazas son
los cambios de uso de suelo: canteras, nuevas urbanizaciones, etc.

Ecología
Caméfito. Habita en matorrales y tomillares, a veces pioneros, en
lugares pedregosos, roquedos o taludes sobre calizas, margas o
suelos arcillosos, incluso sobre arenas. Piso termo-mesomediterráneo con ombrótipo semiárido. La suelen acompañar: Asparagus
horridus, Helianthemum almeriense, Phlomis lychnitis, Thymus
hyemalis, etc. Florece de mayo a octubre.

Thymbra capitata

IE

Nombre común
Tomillo carrasqueño

Familia

Lamiaceae

Descripción
Planta leñosa, 10-40 cm, erecta, ramosa, intricada. Tallos pelosos, con pelos cortos, blanquecinos. Hojas 4-10 x 1-1,5 mm,
linear-lanceoladas, abarquilladas, agudas, densamente punteadas por glándulas esferoidales generalmente rojizas, glabras,
raramente pelosas por el envés. Inflorescencia de hasta 15 x
10 mm, capituliformes. Brácteas 6 x 2,5 mm, ovado-lanceoladas, ciliadas hasta la mitad aproximadamente. Bractéolas 4-7
x 1,5-3,5 mm, elípticas, ciliadas en todo el margen. Cáliz 3,55,5 mm, comprimido dorsoventralmente. Corola cónica, 6-10
mm, pelosa por fuera, generalmente púrpura, a veces blanca.
Estambres exertos en la antesis. Estilo con ramas subiguales.
Fruto en núcula, menor de 1 mm, globoso, oscuro.

Distribución
Distribuida por toda la cuenca del Mediterráneo, en la Península
Ibérica se encuentra en la mitad sur. En Murcia se ha indicado en
Lorca, Mar Menor y en las proximidades de Cabezo Mingote, aunque es muy rara y difícil de localizar.

Conservación
No se ha observado en poblaciones naturales en los últimos años.
Ocasionalmente es cultivada con
motivos ornamentales. En otras regiones se recolecta para extraer su
aceite esencial, rico en carvacrol.
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matorrales alterados y cultivos abandonados. Piso termo-mesomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Son taxones
acompañantes: Helianthemum almeriense, Phlomis lychnitis,
Plantago albicans, Sideritis sp., Thymus hyemalis, etc. Florece
de junio a diciembre.

Distribución

Asparagus horridus

Ap

Nombre común
Esparraguera

Familia

Asparagaceae

Descripción
Tallos de hasta 60 cm, ramificados, leñosos. Tallos y ramas
con numerosas costillas longitudinales lisas o papilosas, verdes. Espolón de 0,5-2 mm, aplicado o erecto-patente, espinoso. Cladodios subcilíndricos de 15-60 x 1-25 mm, solitarios,
rara vez en fascículos de 2-3, patentes, marcadamente espinosos, persistentes. Nudos con flores solitarias o en grupos de 28 flores. Pedicelos de 1-3 mm, con hasta 2 brácteas en la base,
articulados en la mitad superior o inferior. Tépalos de 3-4 mm.
Fruto en baya de 5,5-8 mm, verde oscuro.

Ecología
Nanofanerófito. Habita en suelos preferentemente básicos, en
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Se distribuye de forma general por la Región Mediterránea,
desde Portugal y Marruecos hasta Grecia y Egipto. También en
la Región Macaronésica (Lanzarote y Fueneventura). Dentro de
Murcia aparece en todo su territorio, salvo en los ubicados por
encima de los 1100 m del Noroeste. En el entorno del Mar
Menor es muy abundante, pudiendo observarse en todo el litoral, sobre todo en las zonas áridas y pedregosas, como Cabo
de Palos y montes litorales.

Conservación
Los tallos tiernos son consumidos
como verdura. Las raíces se emplean
en medicina popular como dermatológicas.

sierras litorales y cultivos abandonados. Piso termo-mesomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Florece entre abril
y septiembre.

Distribución

Capparis spinosa

Ap

Nombre común
Tapenera

Familia

Capparaceae

Descripción

Se distribuye de forma general por el Mediterráneo, Asia tropical, África tropical y Australia. Más abundante en la mitad
sur de Murcia. En el entorno del Mar Menor está muy extendida, pudiendo observarse en lugares alterados de Calblanque, suelos rocosos de Cabo de Palos, pedregales volcánicos
de El Carmolí, islas del Mar Menor, etc.

Observaciones
Los tallos, botones florales y frutos se recolectan para su consumo, previamente macerados en agua avinagrada y salada.
La tradición popular le ha otorgado numerosas propiedades
terapéuticas, como estimular la micción y el apetito. Algunos botánicos citan la variedad
aegyptiaca en las proximidades de
Portmán y Llano del Beal.

Matas rastreras con ramas largas y colgantes. Hojas alternas,
pecioladas; pecílos de 0,5-10 mm, limbo de (2)3-5 x 3-4,5 cm,
de obovado a elípticas, con ápice mucronado por la prolongación del nervio medio. Estípulas espinosas gruesas, fuertemente curvadas. Flores solitarias, de 3-8 cm de diámetro;
sépalos de 1,5-2,5(3) cm, verdes con margen rojizo; pétalos de
2-3,5 x (1)1,5 cm, blancos o rosados con nerviación abundante. Fruto bacciforme de 2-3(4,5) x 1,5-2 cm, ovoideo, carnoso

Ecología
Nanofanerófito. Habita en taludes y bordes de caminos, sobre
suelos margoso-arcillosos, salinos y pizarrosos. También en las
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subtrígonas, a veces aplanadas, con una cara convexa, lisas, brillantes,
a veces papilosas hacia el ápice, marrones.

Ecología
Caméfito o nanofanerófito. Habita sobre cualquier sustrato,
formando parte de matorrales silicícolas o basófilos, aunque en
Murcia sólo aparece en sustratos silíceos, se da en sotobosque
de encinares, alcornocales, robledales o pinares. Piso termo a
supramediterráneo, con ombrótipo subhúmedo a semiárido.
Son especies acompañantes: Anthyllis cytisoides, Chamaerops
humilis, Cistus monspeliensis, Dorycnium pentaphyllum,
Thymus hyemalis, etc. Suele florecer entre marzo y julio.

Distribución

Lavandula stoechas

Ap

Nombre común
Cantueso, lavanda

Familia
Lamiaceae

Descripción
Planta leñosa, 23-100 cm. Tallos muy foliosos, los jóvenes muy pelosos,
con pelos cortos y blanquecinos, tomentulosos. Hojas 6-37 x 1,5-4
mm, de lineares a lanceoladas, estas últimas revolutas, con frecuencia
reticuladas por el envés debido a la nerviación marcada. Inflorescencia
15-47(55) x (6)8-19 mm, con pedúnculo muy corto. Brácteas 4-8 x
4,5-10 mm, de anchamente elípticas a orbiculares, a veces cuneadas,
agudas, acuminadas, reticuladas, en general glabras por el haz y pelosas
por el envés, verduzcas, pardas, moradas, a veces oscuras, imbricadas,
con los cálices más o menos sobresalientes. Cáliz 6-8 mm, con 4 dientes
agudos, a veces con bordes muy pelosos, blanquecinos, y 1 diente
apendiculado, anchamente elíptico. Corola 4-5,5 mm, de azulada a
morada. Fruto en núculas 1,6-1,8 x 1,1-1,3 mm, de contorno elíptico,
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Se distribuye por las regiones Mediterránea y Macaronésica.
En la Región de Murcia puede observarse desde el cabezo de
la Jara (Lorca) hasta las sierras orientales de Cartagena, ya en
el entorno del Mar Menor.

Conservación
En el litoral marmenorense crecen también otras especies de este
género, como Lavandula dentata y Lavandula multifida. La Lavandula dentata puede reconocerse por sus hojas dentadas y estrechas que parecen una pequeña cremallera, mientras que L.
multifida es más delgada, grácil y de
menor consistencia. En medicina popular se le emplea como aperitivo,
laxante, remedio para úlceras, indigestiones.

Ecología
Caméfito. Estepas salinas, acantilados cercanos a la costa y
suelos salinos áridos del interior. Piso termo-mesomediterráneo con ombrótipo semiárido. Puede hibridar con L. insigne.
Suele ir acompañada de: Launaea arborescens, Lygeum spartum, Polypogon maritimus, Salsola genistoides, Suaeda vera,
etc. Florece entre abril y junio.

Distribución

Limonium caesium

Ap

Nombre común
Siempreviva rosa

Familia

Plumbaginaceae

Descripción

Parecido a L. insigne. Planta generalmente pluricaule. Hojas de
la roseta 25-70 × 5-15 mm, más cortas y estrechas; pecíolo 12 mm de anchura. Escapo 15-65 cm, menor y más grácil. Ramas
de primer orden más gráciles y algo más largas, con menor ángulo de ramificación. Espigas 10-18 mm, en disposición más
densa. Espiguillas 5-7 mm, más pequeñas, en disposición más
densa, 6-8 por cm, generalmente unifloras. Flores 6,5-8 mm de
diámetro. Cáliz 4,8-6,2 mm, normalmente glabro; limbo entero
o con pequeños dientecillos triangular-ovados; costillas que
acaban antes de la base de los dientes. Pétalos 7,5-10 × 1,92,6 mm, rosado-purpúreos.

Se distribuye en el ámbito biogeográfico murciano-almeriense.
En el entorno del Mar Menor pueden observarse ejemplares a
lo largo de la ribera del Mar Menor, en San Pedro del Pinatar
y en Cabo de Palos.

Conservación

El género Limonium posee numerosos representantes en el
área del Mar Menor, como L. angustebracteatum, L. carthaginense, L. cossonianum, L. delicatulum, L. echioides, L. lobatum, L. sinuatum y L. supinum. La mayoría son susceptibles de
ser usadas como complemento floral
o, incluso, en jardinería por lo llamativo de sus flores. Forma parte de hábitats de interés comunitario.
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Ecología
Fanerófito. Habita en matorrales de umbrías húmedas y también ligados a cauces, claros de bosques en ambientes mediterráneos. Suele ser bioindicador de una vegetación mucho
más desarrollada, generalmente una formación boscosa de tipo
carrascal. Piso termo a supramediterráneo con ombrótipo subhúmedo a semiárido. Suele ir acompañada de Arbutus unedo,
Pinus halepensis, Quercus coccifera, Quercus rotundifolia, Rhamnus alaternus, Smilax aspera, etc. Florece de enero a julio.

Distribución

Lonicera implexa

Ap

Nombre común
Madreselva

Familia

Caprifoliaceae

Descripción
Arbusto trepador, perennifolio. Tallos glabros, de (0,5)1-4 m de
altura. Hojas opuestas, sésiles, las superiores connadas, coriáceas,
con haz verde oscuro y envés glauco, de margen translúcido, de
2-7 cm. Inflorescencias con 1-3(4) verticilos de (3)5-6(8) flores
sesiles. Flores olorosas, en glomérulos protegidos por las hojas
superiores, hasta 5 cm de longitud. Corola (24)32-40(47) mm,
blanca o blanco-rosada, bilabiada, con tubo 2-4 veces más largo
que los labios; labio superior con 4 lóbulos y el inferior con 1; 5
estambres soldados al tubo de la corola, del que sobresalen poco.
Cáliz de (1,7)2,5-3,1(3,7) mm, glabro, glauco-pruinoso. Frutos en
baya de (4)6-7,5(9) mm, brillantes y rojizas.
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Se distribuye de forma general por el centro y oeste de la
Región Mediterránea, suroeste de Asia y Macaronesia. Dentro de Murcia, aparece por todo su territorio, dispersa y
puntual por las zonas con mayor humedad ambiental. En
el entorno del Mar Menor se puede observar distribuida en
varios puntos, pero no en densidades importantes. Así,
aparece en la Peña del Águila, San Pedro del Pinatar, etc.

Conservación
A menudo se cultiva como ornamental. Las flores se usan
para calmar la tos, mientras que
las hojas se usan como diurético.
También se la emplea como dermatológica y vulneraria.

Ecología
Geófito. Dunas, playas y arenales costeros. Piso bioclimático termomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Los ejemplares
de la misma población, incluso los muy próximos, pueden florecer
con hasta un mes de diferencia. Son especies acompañantes: Cakile maritima, Crucianella maritima, Echium sabulicolum, Lotus
creticus, Medicago marina, Sporolobus pungens, etc. Florece
desde agosto hasta principios de noviembre.

Pancratium maritimum

Ap

Nombre común
Azucena de mar

Familia

Amaryllidaceae

Descripción
Hierba perenne, con escapo robusto, de 40-50 cm de altura. Bulbos grandes, con varias capas de túnicas. Hojas basales de 25-50
cm de longitud, 1-2 cm de ancho, ampliamente lineares, extremo
truncado, obtuso, glaucas con pátina cérea. Flores grandes, de 310 agrupadas en umbela terminal, blancas por dentro y verdosas
por fuera, aromáticas, de 10-15 cm de longitud, con 6 tépalos
lanceolados. Corona de 12 dientes triangulares; 6 estambres. Frutos en cápsulas subglobosas, con numerosas semillas cubiertas
de un tejido negro esponjoso que permite su flotación en el agua
del mar y su dispersión por viento.

Distribución
Especie de óptimo mediterráneo que en la Península Ibérica se
distribuye por todo el litoral. En Murcia se distribuye por toda la
costa. En el área del Mar Menor es frecuente en los arenales de
San Pedro del Pinatar, La Manga del Mar Menor y, sobre todo,
Calblanque.

Conservación
Este taxón está desapareciendo de
manera alarmante en algunas zonas,
al mismo tiempo que lo hacen los arenales, en la actualidad muy alterados.
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Ecología
Macrofanerófito. Vegeta desde el inframediterráneo hasta el
supramediterráneo cálido, con ombrótipo semiárido a subhúmedo. Es una especie tolerante a la sequía e indiferente en
cuanto a la composición del suelo, ya que puede crecer en
cualquier tipo de terreno (excepto en los suelos con gran contenido salino). Tolera mal los suelos de textura arcillosa, muy
compactos o encharcados. Prefiere los suelos sueltos y de textura equilibrada. Puede ir acompañado de numerosas especies,
entre ellas Brachypodium retusum, Chamaerops humilis, Juniperus oxycedrus, Pistacia lentiscus, Quercus coccifera, etc. Florece desde febrero-marzo hasta mayo y fructifica a final del
verano, tras el 2º año de haberse producido la fecundación

Distribución

Pino carrasco

El pino carrasco se extiende por todo el Mediterráneo occidental, suroeste de Asia y también por la Región Macaronésica
(Islas Canarias), donde es introducido. En Murcia aparece por
todo el territorio. En el área del Mar Menor lo podemos encontrar en casi cualquier lugar, como en los arenales y dunas de
San Pedro del Pinatar, La Manga, etc.

Familia

Conservación

Descripción

Especie de importancia ecológica
que ha sido profusamente utilizada
en repoblaciones forestales. Es el
árbol más extendido en el semiárido
del sureste peninsular.

Pinus halepensis

Ap

Nombre común

Pinaceae

Árbol que puede medir hasta 25 metros, de tronco más o
menos tortuoso, según la disponibilidad hídrica y corteza
agrietada, de grisácea a blanquecina. Ramas delgadas y del
mismo color que el tronco. Sus acículas son flexibles y de color
verde claro, miden de 6 a 12 cm de longitud y se presentan en
fascículos de dos. Es una especie monoica: las flores masculinas forman amentos amarillentos, las femeninas en piñas alargadas y cónicas. Las piñas, verdes al principio y grisáceas en
su madurez, son persistentes durante varios años y están sujetas por pedúnculos leñosos y gruesos. Las semillas, aladas,
miden de 5 a 7 mm.
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Ecología
Macrofanerófito o nanofanerófito. Aparece en los pisos bioclimáticos termomediterráneo, mesomediterráneo y en el horizonte inferior del supramediterráneo, con ombrótipos que
varían de semiárido a subhúmedo. En la Región de Murcia se
encuentra formando parte del matorral y sotobosque de diferentes formaciones de Pinus y Quercus, desde el nivel del mar
hasta los 800 metros de altitud (hasta los 1.200 si crece en solanas). Respecto al suelo, le es indiferente el tipo de terreno:
puede crecer tanto en suelos básicos como en suelos ácidos.
Son especies acompañantes: Chamaerops humilis, Juniperus
oxycedrus, Pinus halepensis, Quercus coccifera, Rosmarinus officinalis, etc. Florece entre abril y mayo, fructificando en septiembre-octubre.

Pistacia lentiscus

Ap

Nombre común
Lentisco

Familia

Anacardiaceae

Descripción
Arbusto perenne que oscila entre 1-7 m de altura. Su corteza es de color grisáceo en las ramas viejas, verdosa o
rojiza en las partes más jóvenes. Sus hojas son compuestas, paripinnadas, entre 8-12 folíolos. Folíolos coriáceos,
opuestos, enteros y de forma elíptica u oblongo-lanceolada. Las flores, muy pequeñas y de color amarillento a rojizo, se presentan en inflorescencias. Éstas son
paniculadas y muy densas. El fruto es una drupa pequeña
y de forma globosa que al principio es de color rojizo y se
torna parda conforme madura.

Distribución
El lentisco está presente en toda la Región Mediterránea y
también en la Macaronésica. En Murcia aparece extendida por
todo el territorio, excepto en el noroeste. En el área del Mar
Menor la podemos encontrar en isla Perdiguera, Cabezo Gordo,
así como en los Parques Regionales de Calblanque, San Pedro
del Pinatar y en las sierras litorales de Cartagena.

Conservación
Especie de interés ecológico que
forma parte de numerosos hábitats
de interés comunitario. Empieza a
utilizarse como ornamental.
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Ecología
Macrofanerófito o nanofanerófito. Habita en bosques y matorrales mediterráneos esclerófilos, así como en litosuelos, roquedos, ribazos y linderos de cultivos. Piso termo a
supramediterráneo cálido, con ombrótipo semiárido a subhúmedo. Suele comportarse como indiferente edáfica, si bien en
Murcia se presenta predominantemente sobre suelos calizos.
Son especies acompañantes: Juniperus oxycedrus, Pinus halepensis, Rhamnus lycioides, Rosmarinus officinalis, Rubia peregrina, etc. Florece a mediados de primavera; las bellotas están
completamente desarrolladas a principios de noviembre.

Distribución

Quercus coccifera

Ap

Nombre común
Coscoja

Familia
Fagaceae

Descripción
Arbusto perennifolio denso, de 0,5-3 m de altura, pudiendo
alcanzar porte arbóreo de hasta 15-20 m en zonas con gran
disponibilidad hídrica. Muy intrincado y de ramas algo punzantes. Cuando presenta porte arbóreo tiene copa amplia y redondeada. Tronco generalmente recto, con corteza pardusca y
grietas poco profundas. Las ramillas jóvenes son blanquecinas,
con denso indumento de pelos. Hojas alternas, persistentes,
muy coriáceas, verdes y glabras en ambas caras, de 1,5-4 cm,
ovadas, onduladas y con dientes espinosos; pecíolo de 1-4
mm. Flores poco vistosas, agrupadas en amentos unisexuales
con perianto muy reducido; los masculinos largos y colgantes,
los femeninos con muy pocas flores, en el extremo de las ramillas.
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Especie propia del Mediterráneo occidental. En Murcia se extiende por toda la Región, eludiendo las zonas más frías. En el
entorno del Mar Menor se ha observado su crecimiento en La
Manga, Llano del Beal, San Pedro del Pinatar, Calblanque y en
las sierras litorales de Cartagena.

Conservación
Especie de importancia ecológica
que en las sierras litorales aparece
con carácter relictual tras la intensa
presión humana sufrida durante el
último siglo (Zamora & Grandal
1999).

termomediterráneo y supramediterráneo, con ombroclimas que
van de semiárido a subhúmedo. Respecto al suelo, puede crecer en terrenos desde calcáreos hasta silíceos, apareciendo frecuentemente en litosuelos y roquedos. Suele ir acompañada
por Chamaerops humilis, Cistus albidus, Pinus halepensis, Pistacia lentiscus, Rosmarinus officinalis, Smilax aspera, etc. Florece de marzo a junio y fructifica a finales de verano y
principios de otoño.

Distribución

Rhamnus lycioides

Ap

Nombre común
Espino negro

Familia

Rhamnaceae

Descripción
Arbusto perenne que suele medir entre 1-3 m de altura, de ramas
enmarañadas y espinosas y corteza grisácea. Hojas coriáceas,
dispuestas de manera alterna, con forma más o menos obovada,
de borde entero y pueden ser glabras o ligeramente pubescentes. Las flores suelen ser hermafroditas, creciendo normalmente
solitarias, de color verde claro a amarillento y la corola está formada por cuatro pétalos rudimentarios que a veces son inexistentes. El fruto es una drupa, roja al principio y negra cuando madura,
que alberga 2-3 semillas asurcadas, obovadas y de color marrón.

Se encuentra en la zona oeste de la Región Mediterránea. Dentro de Murcia se presenta en toda la Región. En el área del Mar
Menor se extiende por los montes litorales de Cartagena, desde
la Peña del Águila hasta Cabo de Palos, pasando por Calblanque, también aparece en el Cabezo Gordo, islas del Mar Menor,
San Pedro del Pinatar y otras zonas con suelo forestal cercanas.

Conservación

Este taxón es muy parecido a Rhamnus oleoides subsp. angustifolia, con la que comparte la mayoría de los rasgos, el hábitat
y la distribución, llegando incluso a
hibridar. A simple vista se diferencian un poco en la textura y color de
las hojas que no suelen ser híspidas
ni puvérulas en R. oleoides.

Ecología
Nanofanerófito. Se desarrolla en matorrales, coscojares, claros
de pinares y diversas formaciones arbustivas. Crece en los pisos
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claros de bosques. Pisos termo a supramediterráneo, con ombrótipo semiárido-seco. Son especies acompañantes: Aristida
coerulescens, Dianthus broteri, Hyparrhenia sinaica, Phagnalon saxatile, Sedum sediforme, etc. Florece de marzo a diciembre.

Distribución

Satureja obovata

Ap

Nombre común
Ajedrea

Familia

Lamiaceae

Descripción
Planta leñosa de 30 a 60cm. Tallos erguidos, pilosos. Hojas 516 x 2-5(6) mm, obovadas, de amplitud máxima en la zona
apical, por lo común conduplicadas. Inflorescencia espiciforme
o dividida, con espigas más o menos densas, presenta desde
dos flores por verticilastro, con flores pediceladas. Cáliz 2,54,5(5) mm, campanulado, con pilosidad que sobresale de la
garganta, dientes 1-1,5(2,5) mm. Corola 5-8 mm, color crema
o púrpura. Fruto en núcula de 1,2 x 0,7mm, de color marrón
oscuro..

Ecología
Caméfito. Indiferente edáfica, pero con preferencia por suelos
calizos, habita en roquedos, litosuelos, matorrales abiertos o
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Endemismo exclusivo del sureste ibérico. Dentro de Murcia
aparece por todo el territorio. En el entorno del Mar Menor
puede observarse, sobre todo, en las sierras de Cartagena, así
como el Cabezo Gordo.

Conservación
La ajedrea tiene cuantiosos usos medicinales, aplicándose para
tratar infecciones respiratorias y urinarias. Su aceite esencial
es un antimicrobiano, más potente que el de romero, lavanda
o tomillo. Se usa también en el tratamiento de caries infectadas (se aplica en forma de enjuagues
bucales). Es antiespasmódico, se usa
para tratar la diarrea, los parásitos
intestinales, los gases y posee un ligero efecto sedante.

Ecología
Caméfito. Su hábitat óptimo son los matorrales y espartizales
por debajo de los 600 m de altitud. Piso termomediterráneo
con ombrótipo semiárido. Se desarrolla sobre todo tipo de
suelos, aunque prefiere los suelos básicos. Suelen acompañarlo
los taxones típicos de tomillar: Asparagus albus, Fagonia cretica, Helianthemum almeriense, Lavandula multifida, Teucrium
capitatum, etc. Normalmente florece desde finales de otoño
hasta que concluye la primavera.

Distribución

Thymus hyemalis

Ap

Nombre común
Tomillo de invierno, tomillo morao

Familia

Lamiaceae

Descripción
Pequeña mata leñosa de 20-50 cm de altura, muy ramificada,
blanco azulada, aromática. Tallos más o menos tomentosos.
Hojas muy cortas, linear lanceoladas, revolutas con cilios en su
base. Cáliz pentámero, de 3-5 mm, bilabiado y con dientes superiores ciliados. Flores de color rosáceo. El fruto es una tetranúcula.
Es casi idéntica a Thymus vulgaris (tomillo), diferenciándose
visualmente de ésta en la presencia de cilios en la base de las
hojas y márgenes de los dientes superiores del cáliz.

Se trata de un endemismo murciano-almeriense que se distribuye únicamente por el sureste español. En la Región de Murcia aparece por casi todo el territorio, principalmente en el
litoral. En el área del Mar Menor se observa a lo largo de toda
su cuenca hidrográfica.

Conservación
Presenta un elevado interés como
especie aromático-medicinal-condimentaria. Tiene una gran importancia ecológica al incluirse en
numerosos hábitats de intrés comunitario.
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Ecología

Aizoon hispanicum
Nombre común
Gazul

Familia
Aizoaceae

Descripción
Herbácea, anual, suculenta, grisácea, papilosa, ramificada, a
veces desde la base. Tallos de hasta 25 cm; ramas patentes o
ascendentes, densamente cubiertas de papilas vesiculosas hialinas que, en la base del tallo, pueden prolongarse en pelos.
Hojas de hasta 10 x 6,2 mm, sésiles semiamplexicaules, lanceoladas o linear-lanceoladas, obtusas, las inferiores alternas,
las restantes opuestas y más estrechas. Flores solitarias, subsésiles en las bifurcaciones. Perianto con el tubo de obcónicoacampanado a hemisférico. Estambres entre 5-15, libres o en
fascículos de 2-3. Fruto en cápsula de hasta 10 x 20 mm.
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Terófito. Especie halo-nitrófila, habita en baldíos, zonas salinas, junto a campos de cultivo, arenales del litoral, terrenos
secos y roquedos. Piso termo-mesomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Suele ir acompañada por Crassula tillaea,
Diplotaxis ilorcitana, Mesembryanthemum nodiflorum, Plantago albicans, etc. Florece entre marzo y mayo.

Distribución
Se distribuye por el sur y oeste del Mediterráneo, suroeste asiático y Canarias. En el entorno del Mar Menor puede observarse
en las tierras blandas ricas en sal, como San Pedro del Pinatar,
La Manga, Cabo de Palos, etc.

Observaciones
Se ha utilizado como verdura y para
lavar la ropa. También como ornamental.

Ecología
Hemicriptófito. Habita en dunas y arenales costeros. Piso
termomediterráneo con ombrótipo semiárido. Suelen acompañarla: Cakile maritimia, Calystegia soldanella, Crucianella
maritima, Lotus creticus, Medicago marina, Pancratium maritimum, etc. Florece de mayo a julio.

Ammophilla arenaria
subsp. arundinacea
Nombre común
Barrón

Familia
Poaceae

Descripción
Hierba entre 30-100 cm de altura, rizomatosa, con tallos
erectos, glabros. Hojas rígidas, junceiformes y glabras; lígula
bífida de 10-30 mm; limbo de hasta 80 cm x 1,5-2 mm, con
haz surcado y escábrido. Panícula de 9-28 cm, estrechamente elipsoidea. Espiguillas de 9-13 mm, oblanceoladas.
Lema de 8-12 mm, tan larga o ligeramente más corta que
las glumas, con ápice cuculado y 1 mucrón subterminal
corto. Callo orbicular, densamente hirsuto. Anteras de 4-6
mm. Cariopsis de 4 x 1,5 mm, oblonga.

Distribución

La subespecie arundinacea se distribuye de forma general
por la Región Mediterránea. En el entorno del Mar Menor
puede contemplar por toda la franja litoral, cerca de las playas. Se la puede ver con cierta facilidad.

Observaciones
Los rizomas de esta especie adquieren un gran desarrollo
subterráneo, siendo muy prácticas
para la fijación de los suelos dunares, caracterizando hábitats de interés comunitario.
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Ecología
Nanofanerófito. Habita en matorrales en suelos poco profundos, de naturaleza margosa y silícea. Piso termo-mesomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Son especies
acompañantes: Asparagus albus, Brachypodium retusum, Cistus clusii, Chamaerops humilis, Rosmarinus officinalis, Stipa
tenacissima, etc. Los frutos maduran entre abril y julio.

Distribución

Anthyllis cytisoides
Nombre común
Albaida

Familia

Leguminosae

Descripción
Mata o arbusto leñoso de 30-120 cm de altura, en ocasiones
puede llegar a los 150 cm, puberulento. Sus ramas son erectas,
cubiertas totalmente por abundantes pelos blanquecinos o grisáceos, muy finos y apretados. Las hojas basales son simples
y con pecíolo corto, linear-lanceoladas; las superiores trifoliadas, insertas sin pecíolo sobre el tallo, lanceolado-elípticas.
Forma inflorescencias en espigas (con las flores agrupadas en
número de 1 a 3), largas e ininterrumpidas. Las flores son papilionadas, con el cáliz pubescente de 4-7 mm. La corola de
10-13 mm es amarilla, con la quilla curvada y el estandarte
más largo que las alas. El fruto es una legumbre ovoide, indehiscente, monosperma, pequeña y con manchas rojas longitudinales.
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Se distribuye de forma general por el Mediterráneo occidental. Dentro de Murcia resulta muy abundante. En el entorno
del Mar Menor está extendida, observándose en las montañas y zonas boscosas del litoral: Cabezo Gordo, Pico de La
Fuente, Las Cenizas, pinares de San Pedro del Pinatar, etc.

Observaciones
Por su follaje y flores, es usada como ornamental. Es una
planta melífera de la que se puede obtener miel monofloral.
En medicina popular se usa como estomacal, antiasmático y
anticatarral. Quizás el uso más importante es el que está
destinado a la revegetación de
zonas degradadas, ya que tiene un
alto valor protector, especialmente
sobre filitas y esquistos.

Ecología

Arenaria montana subsp. intricata
Familia
Caryophyllaceae

Descripción
Planta perenne, cespitosa o intricado-ramosa. Tallos ascendentes o decumbentes, pubescentes de hasta 35 cm de altura, con indumento de pelos cortos, eglandulosos. Hojas
de (4)5-20(35) x (0,5)0,7-1,8(3) mm, sentadas, lineares o
linear-lanceoladas, pubescentes, más acusadamente sobre
el nervio medio. Flores blancas de centro amarillo, con 5 pétalos blancos de (6)7,5-14 mm. Cáliz de (3,5)5,8-8(12) mm,
peloso, con pelos glandulosos en su base; sépalos de ovados
a lanceolados ,agudos, a menudo acuminados, con nervadura
poco neta; 5 sépalos libres. Estambres 10(8) de casi 2 cm.
Anteras de 0,8-1,2 mm, generalmente amarillas. Cápsula de
58(10) mm, globoso-ovoidea.

Caméfito. Habita en pastizales, roquedos y pedregales de
zonas boscosas de las sierras litorales y medias. Piso termo
a supramediterráneo con ombrótipos semiárido-subhúmedo.
Convive con Ruscus aculeatus, Chamaerops humilis, Brachypodium retusum, etc. Florece entre abril y julio.

Distribución
De forma general, se distribuye por el suroeste de Europa y
noroeste de África. En el entorno del Mar Menor se puede
observar en la cara norte del Pico de la Fuente y del Horno
y en la Peña del Águila.

Observaciones
Se ha usado tradicionalmente para
hacer infusiones por su carácter
diurético.
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Ecología
Geófito. Habita en ambientes nitrificados sobre suelos pedregosos, cultivos y al pie de acantilados litorales. Piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Pueden
acompañarle Asparagus albus, Brachypodium retusum, Chamaerops humilis, Lavandula multifida, Pinus halepensis,
Thymelaea hirsuta, Thymus hyemalis, etc. Florece entre diciembre y marzo. Fructifica de marzo a mayo.

Distribución

Arisarum vulgare subsp. vulgare
Nombre común
Candilillo

Familia
Palmae

Descripción
Herbácea tuberosa. Tubérculo de hasta 4,5 x 3,5 cm, del que
se desarrollan rizomas hasta de 9 x 1,5 cm y raíces hasta de 9
cm. Hojas ovado-sagitadas de 4(6)-15 x 4-10 cm, con pecíolo
de 10-30 cm, alado hacia la base; ala hasta 0,8 cm, hialina. Inflorescencia con pedúnculo de longitud menor o igual que los
pecíolos, generalmente flexuoso; espata 3 x 5 cm, cuculada,
globosa sobre todo en el tubo, aguda, mucronada, lisa o papilosa en el margen, de color púrpura en el ápice, con nervadura longitudinal, gradualmente más pálida en el tubo,
punteada entre las venas. Espádice formado por muchas flores
masculinas y femeninas, curvado. Frutos en baya.
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Se distribuye, de forma general, por gran parte de la cuenca
mediterránea, Portugal, sur de Francia, noroeste de África
y Macaronesia. Dentro de Murcia se distribuye por la mitad
sur. En el entorno del Mar Menor se puede observar en las
umbrías nitrófilas de islas del Mar Menor , sierras de Cartagena, Cabezo Gordo, así como en los llanos herbosos de Calblanque, San Pedro del Pinatar, etc.

Observaciones
Los tubérculos del candilillo se comían condimentados con sal y azúcar, aunque esta práctica parece
haber desaparecido.

ción de las mareas. Piso termo-mesomediterráneo. Ligada a
humedales. Son especies acompañantes: Limonium cossonianum, Lygeum spartum, Sarcocornia fruticosa, Suaeda vera, Tamarix sp., etc. Florece de abril a julio; fructifica de julio a
octubre.

Distribución

Almarjo

Se distribuye de forma general por las regiones Macaronésica
y Mediterránea. Dentro de Murcia penetra hasta Cieza. En el
entorno del Mar Menor se puede observar, y en abundancia, en
las salinas de Cotorrillo (San Pedro del Pinatar), Marchamalo
(Cabo de Palos) y en Calblanque. También pueden observarse
individuos en Lo Poyo y, en general, en cualquier saladar de
la zona.

Familia

Observaciones

Descripción

Presenta una gran adaptación a los
ambientes salinos. Con el tiempo
acumula sal en los tallos, volviéndose rojizos, estas partes se secan y
se desprenden de la planta.

Arthrocnemum macrostachyum
Nombre común

Chenopodiaceae
Arbustillo de hasta 150 cm, erecto o, con menos frecuencia,
postrado-radicante. Glauco, haciéndose amarillento o algo purpúreo en otoño. Ramas articuladas, con artejos en forma de
copa que finalizan con un reborde membranoso hialino. Ramas
fértiles cilíndricas, crasas, terminales o axilares, solitarias o
agrupadas en inflorescencia paniculiforme. Flores en cimas trifloras, semiocultas por el reborde del artejo inferior; la central
ligeramente mayor que las laterales, dispuestas las tres casi a
la misma altura.

Ecología
Nanofanerófito. Habita en saladares y ramblas salinas, siendo
frecuente en las zonas costeras, aunque no sometida a la ac-
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Ecología
Fanerófito. Habita en ambientes ligados al agua, muy común
en riberas y, en general, en las proximidades de los cauces
de agua. Piso termo-mesomediterráneo. Son especies acompañantes: Nerium oleander, Phragmites australis, Populus
alba, Rubus ulmifolius, Tamarix sp., etc. Florece de agosto
a diciembre.

Distribución

Arundo donax
Nombre común
Caña común

Familia
Poaceae

Descripción
Tallos de hasta 6 m de altura y hasta 4 cm de diámetro. Hojas
más o menos glaucas; lígula muy corta, ciliada; limbo de hasta
6(8) cm de anchura, plano, canaliculado, glabro, con margen
antrorso-escábrido. Panícula de 30-90 cm, laxa, oblongoidea,
con ramas erectas o erecto-patentes y pedúnculos antrorsoescábridos. Espiguillas de 9-14 mm, con 2-5 flores. Glumas de
11-13,5 mm, lanceoladas, agudas. Flor inferior de la espiguilla
con lema de 11-13 mm, lanceolada, aguda, con pelos de más
de 8 mm, densos y sedosos en los 2/3 inferiores; pálea de 56 mm, mucho más corta que la lema, truncada, con quillas ciliadas.
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Oriunda de Asia, convirtiéndose en subcosmopolita. Dentro
de Murcia está ligada a casi todas las áreas con humedad
freática, aunque no alcanza zonas con altitud superior a los
1100 m. En el entorno del Mar Menor es muy abundante, localizándose grandes densidades en Los Nietos, salinas del
Cotorrillo, La Manga, etc.

Observaciones
Se trata de una especie exótica, de origen asiático, introducida
problablemente por su utilidad. La caña se ha usado, y aún sigue
usándose, en la construcción de techados y sombrajes. Antaño
se usaba como hierba medicinal para retirar la leche a las madres
y como diurético, analgésico y antidiabético. En una de las 100 especies
invasoras más dañinas a escala global
según la UICN.

Ecología
Caméfito. Habita fundamentalmente en acantilados marítimos
y zonas muy próximas a la costa, comportándose a veces como
fisurícola. Piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido.
Son especies acompañantes: Echium sabulicolum, Hyparrhenia
sinaica, Medicago littoralis, Medicago marina, Pancratium maritimum, etc. Florece entre abril y junio.

Distribución

Asteriscus maritimus
Nombre común
Margarita de mar

Familia

Asteraceae

Descripción
Planta perenne, serícea, con ramas decumbentes, de hasta 40
cm de longitud. Hojas inferiores de (2)4–6 x 0,4-1,2 cm
oblongo-obovadas, atenuadas en el pecíolo, las superiores más
pequeñas. Brácteas externas más largas que las internas, obovadas o espatuladas, generalmente conduplicadas, apiculadas.
Flores hemiliguladas mucho más largas que las brácteas internas, con un par de nervios notablemente marcados y vellosos
en su cara inferior. Su color puede variar de amarillo limón a
un amarillo más dorado. Fruto en aquenio, con vilano de 0,51,5 mm.

Se da en la Región Mediterránea occidental, así como en Grecia
y la Región Macaronésica. En la Península Ibérica aparece por
todo el litoral mediterráneo, desde Cataluña hasta Andalucía, así como en las Islas Baleares. En la Región de Murcia
se da en toda la franja litoral. En el entorno de la cuenca
marmenorense es común en La Manga, Cabo de Palos, Calblanque, Mar Menor, etc.

Observaciones

A. maritimus es una especie excelente como planta tapizante para
cubrir grandes superficies en combinación con otras especies, como Lavandula, Salvia, etc. También es muy
interesante en rocallas.
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Ecología
Terófito. Habita en matorrales en ambientes más o menos nitrificados, sobre todo margosos y salinos. Piso termo-mesomediterráneo con ombrótipo semiárido. Está ligada a suelos
hidromorfos. Suele ir acompañada de Atriplex halimus, Halimione portulacoides, Limonium cossonianum, Lygeum spartum, Suaeda vera, etc. Florece entre abril y noviembre.

Distribución

Atriplex glauca

Se distribuye de forma general por el oeste de la Región Mediterránea y Sahara. Dentro de Murcia aparece sobre todo en
su mitad sur. En el entorno del Mar Menor puede observarse
por la franja litoral, arenales y dunas de San Pedro del Pinatar,
Cabo de Palos, La Manga, etc.

Nombre común

Observaciones

Sosa

Está perfectamente adaptada a ambientes secos y salinos, teniendo unos requerimientos de agua mínimos. Se ha utilizado
para la elaboración de sosa. Por sus características ecológicas
y su desarrollo radicular es buena
para combatir la erosión de los suelos. Forma parte de hábitats de interés comunitario.

Familia

Chenopodiaceae

Descripción
Sufrútice de hasta 60 cm; tallos generalmente postrados, blanquecinos. Hojas de hasta 10 × 7 mm, sésiles, salvo a veces las
inferiores, a menudo con fasciculillos de hojas axilares dispersos por toda la planta, de suborbiculares a ovadas, enteras,
de obtusas a acutiúsculas, a veces mucronuladas, lepidotas,
de subglaucas a pulverulento-blanquecinas; las inferiores a
veces pecioladas, elípticas u oblongo-lanceoladas. Flores agrupadas en glomerulillos que se disponen en espigas terminales,
generalmente compuestas, sin hojas. Bractéolas fructíferas
rómbico-deltoides u ovado-deltoides, agudas, con los márgenes dentados y dorso fuertemente tuberculado.
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Ecología
Nanofanerófito. Habita en zonas nitrificadas: márgenes de caminos, inmediaciones de viviendas, zonas pastoreadas, etc.
También aparece en matorrales costeros ricos en nitratos,
montes y ambientes rupestres. Piso de termo a supramediterráneo con ombrótipo de semiárido a subhúmedo. Son especies
acompañantes: Dittrichia viscosa, Fagonia cretica, Foeniculum
vulgare, Oxalis pes-caprae, Pipthaterum meliaceaum, etc. Florece entre mayo y julio.

Ballota hirsuta
Nombre común
Manrrubio

Familia

Lamiaceae

Descripción
Mata leñosa en la base, grisácea y muy ramificada, de 40-150
cm, con tallos cubiertos de pelos patentes. Hojas decusadas,
pecioladas, con el limbo de 1,5-5 cm, ovadas o redondeadas,
dentadas, acorazonadas en la base, cubiertas de glándulas y
pelos. Flores rosadas en densos verticilastros multifloros. Cáliz
con 10 dientes o más, irregulares, planos de limbo patente. Corola gamopétala, de 14-16 mm, bilabiada, con 5 lóbulos rosados a purpúreos. Estambres 4, soldados al tubo de la corola.
Frutos en núcula, de 1-4 en el fondo del cáliz.

Distribución
Ampliamente distribuida por el Mediterráneo occidental. En la
Región de Murcia es muy frecuente. En el entorno del Mar
Menor se presenta en las sierras de Cartagena, islas, etc.

Observaciones
A esta especie se le han otorgado numerosas propiedades,
entre las que destaca su uso en rituales para eliminar el 'mal
de ojo'. Tradicionalmente se ha empleado en medicina y veterinaria populares como estomacal, antipirético
y dermatológico.
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Ecología
Terófito. Habita en ambientes nitrificados, cultivos y suelos
con cierta salinidad, cerca de la costa. Piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido. Son especies compañeras:
Bromus fasciculatus, Diplotaxis ilorcitana, Thymelaea hirsuta, etc. Florece entre enero y julio.

Distribución

Beta macrocarpa

Se distribuye de forma general por Europa meridional, África
del norte y Macaronesia. Dentro de Murcia se observa en
toda la zona litoral. En el entorno del Mar Menor puede observarse por la franja costera y por las zonas del Campo de
Cartagena más próximas a la laguna, también en los montes
litorales orientales de Cartagena.

Nombre común

Observaciones

Lechuga borde

Esta acelga se diferencia principalmente del resto porque
tiene hojas muy desarrolladas hasta el ápice de la inflorescencia; normalmente las inflorescencias de las otras acelgas son
afilas (sin hojas) o con pequeñas
hojas lineales. Pese a pertenecer al
género de las acelgas, Beta macrocarpa no es comestible.

Familia

Chenopodiaceae

Descripción
Hierba anual, glabra, ramificada en la base. Tallos 10-40 cm,
simples o subsimples. Hojas de hasta 10 cm de longitud, pecioladas, ovadas o lanceoladas, cuneadas, con estrecho margen blanquecino. Inflorescencia con flores desde la base del
tallo. Glomérulos de 3-5(8) flores, distantes unos de otros, en
la axila de las brácteas; éstas foliáceas, siempre mayores que
los glomérulos. Perianto 1,5-3 mm de diámetro, llegando a alcanzar 4-6 mm en la fructificación; tépalos verdosos de 2,53mm, erecto-patentes en la fructificación, fuertemente
aquillados y de ápice incurvo.
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Ecología
Caméfito. Habita en pastizales más o menos secos, en matorrales o pinares. Piso termo a supramediterráneo con ombrótipo de semiárido a subhúmedo. Son especies acompañantes:
Asparagus albus, Asparagus horridus, Helianthemum almeriense, Phlomis lychnitis, Rosmarinus officinalis, etc. Florece
de mayo a agosto.

Distribución

Brachypodium retusum
Nombre común
Lastón

Familia
Poaceae

Descripción
Hierba perenne, de 20-60 cm, rizomatosa, con tallos foliosos,
ramificados, desnudos en la parte superior. Hojas dísticas (dispuestas en dos bandas a cada lado del tallo y en ángulo recto)
de 30-120 x 0,5-1,2 (4) mm de longitud, convolutas y casi
punzantes. Flores poco vistosas, en espiguillas de 2-3 cm de
largo, aplicadas, que forman una inflorescencia erecta de 49(10) cm. Frutos secos, monospermos.

Se distribuye de forma general por el Mediterráneo. Dentro de
la Región de Murcia es frecuente en todo su territorio. En el
área del Mar Menor puede observarse por toda la franja costera
sobre todo en los montes litorales.

Observaciones

Brachipodium retusum es una gramínea, y su polen es responsable de numerosos casos de alergia
al llegar la primavera. En medicina
popular ha sido utilizado como astringente. Es de gran importancia
ecológica por formar parte de hábitats de interés comunitario.
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Foto: A.Ivorra

Ecología

Bupleurum semicompositum
Familia
Umbelliferae

Descripción
Hierba anual, glauca. Tallos de 2-35 cm, erectos o decumbentes, estriados, muy ramificados. Hojas inferiores de espatuladas a linear-espatuladas, mucronadas; las superiores
semiamplexicaules, de lineares a linearlanceoladas, acuminadas. Umbelas con 3-7 radios muy desiguales y hasta 6 brácteas
lineares. Umbelas de segundo orden con 5 bractéolas claramente más largas que las flores y que los frutos, linear-lanceoladas. Frutos de 0,5-2 mm, elipsoideos, con papilas
blanquecinas o amarillentas pequeñas y costillas primarias
apenas marcadas, con 2-4 vitas por valécula y 4-6 vitas comisurales. Endospermo plano.
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Terófito. Habita en marismas, bordes de lagunas salobres, pastos terofíticos ligeramente nitrificados, taludes, en substratos
arenosos, cuarcitas o margas yesíferas. Piso termo-mesomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Suele ir acompañado
de Crucianella maritima, Echium sabuliculum, Elymus farctus,
Lotus creticus, Medicago marina, etc. Florece entre abril y
mayo; fructifica de abril a junio.

Distribución
Se distribuye de forma general por el sur de Europa, norte de
África, Macaronesia y suroeste de Asia. Dentro de Murcia aparece sobre todo en su mitad meridional. En el entorno del Mar
Menor pueden observarse poblaciones importantes en los arenales de San Pedro del Pinatar, La Manga y en Cartagena unos
pocos ejemplares.

Observaciones
No se le cononcen usos específicos.
Es característica de hábitats de interés comunitario.

neo con ombrótipo de semiárido a subhúmedo. Son especies compañeras: Crucianella maritima, Lotus creticus, Medicago littoralis, Pancratium maritimum , etc. Pueden
encontrarse plantas en flor a lo largo de todo el año.

Distribución

Cakile maritima

Se distribuye por las costas mediterráneas, atlánticas y del
Mar Negro. Aparece por todo el litoral murciano. En el área
del Mar Menor se puede encontrar en las playas que hay a
lo largo de la franja costera: La Manga, San Pedro del Pinatar, Cabo de Palos, Calblanque, etc.

Nombre común

Observaciones

Oruga de mar

Esta planta tiene propiedades diuréticas y ha sido utilizada
contra los cálculos renales en medicina popular. Prensando
las hojas y los tallos tiernos se obtiene un jugo con propiedades antiescorbúticas. Los brotes
tiernos pueden comerse en ensalada (saben a berros). Configuran
hábitats de interés comunitario.

Familia
Brassicaceae

Descripción
Hierba anual, erecta o procumbente, glabra, verde azulada.
Tallos hasta 50 cm, con raíz profunda. Hojas alternas, pecioladas, las inferiores de 2-6 x 1-4 cm, glaucas, carnosas, en general profundamente lobuladas; las superiores reducidas,
sentadas y menos divididas. Flores en racimos alargados, muy
olorosas, rosadas a violáceas; 4 sépalos de 3-5 mm; 4 pétalos
de 4-11 mm; estambres 6. Fruto en silicua carnosa con forma
de espada, de 10-25 x 4-6 mm, dividida en 2 segmentos. Pedúnculos gruesos, de 2-5 mm en la fructificación.

Ecología
Terófito. Habita en playas arenosas y pedregosas, en dunas
nitrificadas y ambientes subsalinos. Piso termomediterrá-
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Ecología
Nanofanerófito. Habita en matorrales densos en zonas litorales. Piso termomediterráneo con ombrótipo semiáridoseco. Está especialmente adaptada a los incendios. Convive
con Chamaerops humilis, Helianthemum almeriense, Launaea
arborescens, Periploca angustifolia, Rosmarinus officinalis,
etc. Florece de enero a marzo, dando un llamativo color amarillo al litoral.

Distribución

Calicotome intermedia
Nombre común
Erguén

Familia

Leguminosae

Descripción
Arbusto muy espinoso, de 1-1,5 m, con ramas ramificadas, estriadas con pelos medifijos. Hojas alternas, trifoliadas, con foliolos de 5-18 x 3,5-7,5 mm, obovados, seríceos.
Inflorescencia en racimos alargados al final de los tallos de
primavera, con el eje acabado en una espina. Flores papilionáceas de color amarillo anaranjado. Cáliz 2,2-3,7 x 2,8-3,9 mm,
seríceo. Corola de estandarte 14-16 x 9-11 mm, ovoideo, truncado en la base, de igual longitud o ligeramente más corto
que las alas. Frutos en legumbres, seríceo, de 18,5-46 x 5-8
mm, con 1-7 semillas.
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Ibero-norteafricana. Las poblaciones de la península Ibérica
se distribuyen en Almería, Málaga y Murcia. Dentro de ésta
aparece desde Cabo de Palos hasta las proxímidades de Mazarrón. En el área del Mar Menor se encuentra por toda la franja
costera, localizándose en roquedos de la costa y en las islas,
donde se multiplica con profusión sobre las piedras volcánicas.

Observaciones

Existe un gran parecido entre Calicotome y Genista. La diferencia más notable se da en las hojas, teniendo las primeras un
claro peciolo que en la segunda falta. Además, en Calicotome,
cuando la flor se abre rompe el cáliz
de una manera muy característica.
Configura hábitats de interés comunitario.

Ecología
Geófito. Habita en arenales litorales y matorrales en dunas.
Piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido. Son especies acompañantes: Cakile maritima, Crucianella maritima,
Echium sabuliculum, Silene ramosissima, etc. Florece y fructifica, generalmente, en mayo-julio, aunque se ha visto florecer en invierno en la Región.

Distribución

Calystegia soldanella
Nombre común
Berza marina

Familia

Convolvulaceae

Descripción
Hierba rastrera, rizomatosa, glabra. Tallos de 10-50(150)
cm, decumbentes, estoloníferos. Hojas con pecíolo de hasta
15 mm y limbo de 12-30 x 15-40 mm, reniforme, entero, obtuso o emarginado, cordado. Pedúnculos de 25-50 mm. Bractéolas de 15 x l4 mm, tan largas o algo más largas que los
sépalos, de anchamente ovadooblongas a orbiculares, obtusas, con márgenes superpuestos. Flores acampanadas y embudadas, de unos 4 cm de longitud. Sépalos de 15 mm,
anchamente ovados, obtusos, mucronados. Corola de 30-50
mm de diámetro, rosada. Anteras de 6 mm. Cápsula ovoidea,
glabra.

Se distribuye de forma general por casi todo el globo terrestre. Aparece por gran parte de la costa murciana. En el entorno del Mar Menor puede observarse en los arenales de La
Manga, Mar Menor y Calblanque, aunque es un poco rara y es
posible no dar con ningún ejemplar durante una excursión
por la zona.

Observaciones
Los brotes jóvenes son muy purgantes, llegando a irritar si
se consumen en exceso. Antiguamente se restregaban los
polvos de esta planta para combatir
enfermedades reumáticas y parálisis. Tiene propiedades antiescorbúticas, diuréticas y febrífugas.
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Ecología
Hemicriptófito. Habita en zonas húmedas, a menudo sobre
suelos salinos, en marismas y arenales costeros. Piso termomediterráneo. Ligada a ambientes húmedos, por lo que
su ombrótipo es variable. Suele convivir con Atriplex
glauca, Halimione portulacoides, Limonium cossonianum,
Lygeum spartum, Suaeda vera , etc. Florece de marzo a
julio.

Carex extensa

Distribución

Cyperaceae

Se distribuye de forma general por las costas de Europa,
norte y sur de África, suroeste de Asia y Macaronesia (Azores, Madera).En Murcia está citado en algunas zonas litorales, Puerto de la Cadena y zonas basales de Sierra Espuña.
En el entorno del Mar Menor puede observarse en su franja
litoral, Escombreras, Cabo de Palos, San Pedro del Pinatar,
La Manga, etc.

Descripción

Observaciones

Hierba densamente cespitosa, con rizoma endeble. Tallos fértiles que van de los 6 hasta los 80 cm, trígonos, con los ángulos romos. Hojas entre 0,5-2 mm de anchura, pero hasta de
4 mm de anchura cuando planas, de mayor longitud que los tallos, generalmente lisas, enrolladas o canaliculadas, muy raramente planas, con cierta rigidez, verdes o algo glaucas; lígula
hasta 2 mm, de ápice redondeado y márgenes libres frecuentemente teñidos de rojo. Bráctea inferior similar a las hojas,
de longitud mucho mayor que la inflorescencia. Espiga masculina solitaria, de 6-20 × 1-3 mm, cortamente cilíndrica o fusiforme; espigas femeninas 3-5, de 6-27 × 3-7 mm, ovoides,
erectas. Frutos en aquenios entre 1,9-2,5 × 1-1,3 mm, de contorno elíptico, trígonos.

El género Carex es el más extenso
de la família de las ciperáceas.

Nombre común
Carex

Familia

126

Ecología
Hemicriptófito. Vegeta en zonas ruderalizadas, en arenas litorales, ramblas, baldíos y herbazales cercanos al litoral.
Piso termo-mesomediterráneo con ombrótimo semiáridoseco. Son especies acompañantes: Ballota hirsuta, Lavandula multifida, Lotus creticus, Medicago marina, Thymelaea
hirsuta, etc. Florece de abril a julio.

Centaurea seridis

Distribución

Familia
Asteraceae

Se distribuye de forma general por el Mediterráneo, siendo
más rara su presencia en la parte oriental. En el entorno del
Mar Menor puede observarse en La Manga, San Pedro del Pinatar, Campo de Cartagena, etc.

Descripción

Observaciones

Hierba perenne, decumbente, rizomatosa, bastante tomentosa, de 30-70 cm de altura, con tallos alados. Las hojas basales pecioladas, superan los 30 cm de largo y 4-7 cm de
anchura, las superiores, lanceoladas, decurrentes sobre el
tallo. Los capítulos presentan un involucro esférico grueso,
12-30 cm de diámetro, cuyas brácteas tienen más de 5 espinas rígidas, de igual longitud, que salen de la misma altura
y que alcanzan más de 3 mm. Flores púrpuro-rosadas, las
más externas neutras, patentes, mucho más largas que las
internas. Fruto en aquenio de 4-5 mm, subcilíndrico, rara
vez ovoideo.

También llamada Centaurea sonchifolia. La parte floral es utilizada en
medicina popular. En dunas configura hábitats de interés comunitario.
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Ecología

Geófito parásito de quenopodiáceas arbustivas ( Salsola,
Atriplex, Halimione portulacoides, Suaeda vera, etc.). Habita en saladares, salinas y marismas, cerca de la costa,
suelos margoso-yesíferos del interior. Piso termo-mesomediterráneo con ombrótipo semiárido. Florece de marzo a
mayo, fructifica de junio a octubre.

Distribución

Cistanche phelipaea

Se distribuye por el suroeste de Europa y Asia, norte de
África y Región Macaronésica. Dentro de Murcia resulta más
abundante en su mitad meridional. En el entorno del Mar
Menor se la puede ver crecer en zonas salitrosas del Mar
Menor, Calblanque, San Pedro del Pinatar, etc.

Nombre común

Observaciones

Jopo de lobo

Algunos pueblos del norte de África utilizan la base de esta
planta como alimento, cocida o hervida, ya que contiene
gran cantidad de carbohidratos. El tallo basal también se
usa en algunos lugares para extraer harina y como afrodisíaco. Se
le reconocen también propiedades
diuréticas y astringentes.

Familia

Orobanchaceae

Descripción
Planta según parece perenne, sin clorofila. Tallos entre 1550 (100) cm de altura, 5-20 mm de diámetro, normalmente
simple, por lo general ensanchado en la base, glabro, de
amarillo a gris violeta; a veces con la base muy engrosada,
carnosa. Hojas de hasta 2 cm, oval lanceoladas, obtusas,
glabras, con margen escarioso, normalmente de color castaño. Flores dispuestas en espiga de 10-35 cm. Corola 2550 mm, de color amarillo brillante, a veces violeta claro,
anchamente campanulada-obcónica. Cáliz 12-18 mm, campanulado, glabro, dividido en 5 lóbulos subiguales. Fruto
en cápsula ovoidea de 10-12 mm.
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Ecología
Caméfito. Crece en acantilados marítimos y playas pedregosas, hasta los 200 m de altitud. También en zonas arenosas,
aunque raramente. Es una especie que prefiere luz y temperaturas cálidas. No soporta las heladas tardías. Piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Suele ir
acompañada de Asteriscus maritimus, Lycium intricatum,
Salsola genistoides, etc. Florece de mayo a julio, y las semillas maduran de agosto a octubre.

Distribución

Crithmum maritimum

Crece fundamentalmente en zonas costeras del oeste y sur
de Europa, al igual que en el noroeste de África y oeste asiático. Aparece distribuida por toda la costa murciana. En el
entorno del Mar Menor puede observarse en La Manga, Cabo de
Palos, Calblanque, San Pedro del Pinatar, isla del Ciervo, etc.

Nombre común

Observaciones

Hinojo marino

Las hojas carnosas de esta especie acumulan gran cantidad
de vitamina C. Antiguamente se preparaban con sal y vinagre
para ser consumidas por los marinos durante sus largas travesías, evitando así caer enfermos
de escorbuto. Posee también un
gran valor ornamental por ser un
excelente tapizante. Configura hábitats de interés comunitario.

Familia
Umbelliferae

Descripción
Es una hierba perenne, verde brillante y glabra, con tallos de
15-45(60) m de longitud, leñosos en la base y zigzagueantes.
Las hojas basales dispuestas en roseta, carnosas, las caulinares
alternas, ambas con forma oblongo-lanceolada. Presenta inflorescencias amarillentas en umbela con 10-32 radios de 1-4,5
cm, y brácteas lanceoladas, reflejas cuando maduran. Sépalos
muy reducidos de 0,5 mm. Pétalos 5. Estambres 5. Los frutos
de 3-6 x 1,5-3,5 mm, con comisura ancha, lisos . Al madurar
se separan en dos partes o mericarpos.
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Ecología
Caméfito. Habita en dunas litorales y acantilados con acumulaciones de arena. Piso termomediterráneo con ombrótipo
semiárido-seco. Suele ir acompañada de Centaurea seridis,
Cutandia maritima, Helichrysum stoechas subsp. caespitosum, Lotus creticus, Pseudorlaya pumila, Teucrium dunense,
etc. Florece en primavera y verano.

Crucianella maritima

Distribución

Nombre común
Rubia espigada

Se distribuye de forma general por el Mediterráneo. Dentro
de Murcia aparece a lo largo de su litoral de modo disperso.
En el entorno del Mar Menor puede observarse en Calblanque, La Manga, San Pedro del Pinatar, islas, etc.

Familia

Observaciones

Rubiaceae

Al habitar en suelos con muy poca
humedad, es una buena indicadora
de la sequedad del terreno. Forma
parte de hábitats de interés comunitario.

Descripción
Mata glabra y glauca, con tallos blanquecinos, leñosa en la
base, más o menos postrada, de 10-40 cm. Hojas en verticilos de 4, imbricadas en los tallos jóvenes, sésiles, lanceoladas y coriáceas, de 4-10 x (1)2-4 mm, con margen
cartilaginoso, blanco y ápice algo punzante. Flores dispuestas en espiga densa, de 1-6 x 0,7-1,8 cm, con brácteas semejantes a las hojas. Corola gamopétala, amarillenta, de
10-13 x 2-3 mm, con 5 pétalos soldados en tubo largo; 5 estambres soldados a la corola. Frutos en cápsula con dos mericarpos, lisos.
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Ecología
Terófito. Parásita de diversos hospedantes herbáceos o leñosos, principalmente labiadas y cistáceas. Habita en pastizales
y matorrales de diversas especies, como montes litorales,
dunas litorales, estepas de interior, etc. Pisos termo a supramediterráneo. Es parásita de gran número de taxones: Dorycnium pentaphyllum, Globularia alypum, Rosmarinus officinalis,
etc. Florece y fructifica de abril a agosto.

Distribución

Cuscuta epithymum
Nombre común
Azafrán borde

Familia

Convolvulaceae

Descripción
Hierba parásita, de hasta 40 cm, sin clorofila, con tallos rosados a rojizos muy delgados, de 1 mm de grosor, que se unen
a los del huéped mediante unas estructuras especializadas
(haustorios). Hojas de 0,7-1 mm, oblongas. Glomérulos de 412 mm, densos. Flores de 2-5 mm, normalmente pentámeras,
corola blanquecina, gamopétala, acampanada con 5 lóbulos.
Cáliz de la longitud del tubo de la corola o algo más largo, frecuentemente teñido de rojo, con lóbulos ovados, tan largos o
algo más cortos que el tubo. Frutos en cápsula de 1,5 mm, ligeramente deprimida, envuelta por la corola marcescente.

Se distribuye de forma general por la Región Mediterránea.
Dentro de Murcia aparece en muchos lugares sobre otras plantas. En el entorno del Mar Menor puede observarse casi en
cualquier ambiente, desde las sierras de Cartagena hasta los
arenales de San Pedro del Pinatar, donde se le ha visto crecer
con profusión.

Observaciones
Como otras parásitas, carece de clorofila, ya que sus requerimientos nutricionales y energéticos
los cubre a través de la planta parasitada. Contiene un glucósido llamado cuscutina, usado como laxante
y estimulante de líquidos biliares.
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Ecología
Terófito. Habita en suelos arenosos litorales. Piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido. Suele convivir con Cakile
maritima, Crucianella maritima, Lotus creticus, Medicago littoralis, Silene ramosissima, etc. Florece de marzo a junio.

Distribución
Se distribuye de forma general por la Región Mediterránea,
particularmente en el oeste de Macaronesia. En el entorno del
Mar Menor se puede observar en Calblanque, La Manga, playas
del Mar Menor, etc.

Cutandia maritima
Familia
Poaceae

Descripción
Hierba verdosa, glauca o rojiza. Tallos de hasta 60 cm, erectos,
ascendentes o decumbentes, enraizantes en los nudos inferiores, estriados, glabros. Hojas con lígula de 3-5 mm, aguda o
truncada; limbo de hasta 15 cm de longitud y 1-7 mm de anchura, con haz antrorso-escábrido. Panícula de hasta 16 cm,
de contorno más o menos rómbico, con 1-2 ramas más o
menos patentes en cada nudo. Inflorescencias en espiguillas
de 11-15 mm, oblongas o lanceoladas, cortamente pediceladas, con 5-12 flores. Glumas ovado-lanceoladas o lanceoladas,
obtusas, glabras; la inferior de 3,5-4,5 mm; la superior de 4,55,5 mm. Lema de 6-7 mm, oblongo-lanceolada, mucronada,
con margen escarioso estrecho.

132

Observaciones
Esta planta suele aparecer con los tallos postrados sobre la
arena, como si hubiese sido pisoteada.
Otra especie con la que se puede confundir es con Cutandia
memphitica, especie que se diferencia en el número de inflorescencias (2-4 flores) y en las asociaciones vegetales que
forma. Mientras que C. maritima se puede encontrar en asociaciones de vegetales propios de las costas europeas, C. memphitica lo suele hacer con especies de
las costas mediterráneo-africanas.
Estas especies forman parte de hábitats de interés comunitario.

castaño-rojizo brillante, con un margen hialino claro y numerosos nervios (hasta 11). Fruto en aquenios, obovoides u
ovoide-oblongos, subtrígonos, finamente punteados, de color
gris oscuro o negruzco.

Ecología
Geófito. Habita en arenales marítimos y dunas litorales. Piso
termomediterráneo, ligada a medios costeros. Suele ir acompañada de Crucianella maritima, Lotus creticus, Medicago littoralis, Silene ramosissima, etc. Florece de marzo a
septiembre.

Cyperus capitatus
Familia

Cyperaceae

Descripción
Hierba perenne; con rizomas que pueden alcanzar un gran tamaño (metros), subleñosos, con abundantes escamas pardas
en las yemas. Tallos de hasta 40 cm, subcilíndricos, engrosados
en la base, lisos, generalmente solitarios, erguidos, rígidos.
Hojas (7)18-10(40) × 1,5-6(7) cm, generalmente de menor
longitud que los tallos, basales, que dejan el tallo desnudo en
casi toda su longitud, coriáceas, enroscadas o retorcidas, con
los márgenes revolutos, lisas, eliguladas. Inflorescencia terminal, de 1,1-2,8 × 1-2,7 cm, capituliforme, densa, sésil, hemiesférica o piramidal, ligeramente truncada en la base, con
los radios primarios muy reducidos y rematados por numerosas
espiguillas (hasta 35); espiguillas 8,5-18,5 × 3,1-4,8 mm,
oblongas, obtusas o subobtusas, con 5-12 flores. Glumas 5,86,9 × 3,3-3,5 mm, en disposición helicoidal, imbricadas, ovadas, oblongas o ampliamente lanceoladas, de color

Distribución
Se distribuye de forma general por las costas del Atlántico y
del Mediterráneo del sur de Europa, noroeste de África y Macaronesia. Aparece por toda la costa de Murcia. En el entorno
del Mar Menor puede verse en cualquier playa, arenal o sistema
dunar de los alrededores, como en San Pedro del Pinatar, La
Manga, playas del Mar Menor, etc.

Observaciones

De la cercana especie Cyperus esculentus, chufa, se produce la apreciada bebida homónima a partir de
sus tubérculos.
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Ecología
Nanofanerófito. Habita en matorrales densos y bosques abiertos,
en taludes no muy antropizados. Piso termo a supramediterráneo
con ombrótipo subhúmedo a semiárido. Como especies compañeras destacan: Brachypodium retusum, Launaea arborescens,
Lavandula multifida, Pinus halepensis, etc. Florece de julio a noviembre.

Distribución

Daphne gnidium
Nombre común
Matapollos

Familia

Thymelaeaceae

Descripción
Arbusto de hasta 2 m de altura, muy ramificado. Tallos densamente foliados, cubiertos de pelos cortos y adpresos, con la
corteza pardo-rojiza o grisácea. Hojas de 10-50 x 2,5-7 mm, de
linear-lanceoladas a elípticas, acuminado-setáceas, atenuadas
en un pecíolo corto, glabras. Inflorescencias terminales, paniculadas, multiflora (10-60 flores), seríceas, ebracteadas. Flores
cortamente pediceladas, seríceas, de amarillentas a rosadooscuras. Hipanto de 3-5 mm, con lóbulos de 2-3 x 1,2-2,5 mm,
ovados. Drupa de 6,5-8 x 4,5-7 mm, carnosa, rojiza.
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Se distribuye de forma general por la Región Mediterránea y
Macaronesia. En Murcia se extiende por toda la Región. En el
entorno del Mar Menor es relativamente común y puede observarse abundante en el margen de la carretera que une La Unión
con el Llano del Beal, en Calblanque, etc.

Observaciones
Está considerada como tóxica; produce ampollas en la piel
cuando se aplica en forma de cataplasma. Sus hojas y tallos
contienen un glucósido llamado dafnina que actúa de purgante
muy tóxico y altamente peligroso. Su nombre murciano parece
provenir del catalán, en cuya lengua
se la denomina “matapoll”, que significa literalmente matapiojos, uso
para el que ha sido empleado en el
Levante ibérico.

Ecología
Nanofanerófito. Habita en cunetas de caminos, campos
abandonados y lechos de ramblas. Piso termo-mesomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Son especies acompañantes: Artemisia berrelieri, Ballota hirsuta, Bituminaria
bituminosa, Thymelaea hirsuta, etc. Florece y fructifica de
agosto a noviembre, llegando hasta enero.

Distribución

Dittrichia viscosa
Nombre común
Mata mosquera

Familia

Asteraceae

Descripción
Mata o arbusto perenne, con tallos de hasta 150 cm, erectos
o ascendentes, muy ramificados en la base. Hojas de 3-10 x
(0,5)1-3 cm, oblongo-lanceoladas, de subenteras a marcadamente serradas; las caulinares semiamplexicaules. Involucro
de 5,5-8 mm. Flores hemiliguladas de (7)8-11,6 mm, amarillas,
a veces con dorso ligeramente teñido de púrpura, sobrepasando al involucro. Flósculos de 5-7 mm, amarillos, rara vez teñidos de púrpura. Frutos en aquenios pilosos, de 2-2,6 mm,
con vilano.

Se distribuye de forma general por las regiones Mediterránea y Macaronésica. Dentro de Murcia aparece abundante
en todos sus territorios por debajo de 1100-1200 m de altitud. En el entorno del Mar Menor puede observarse por los
campos y taludes de La Manga, Mar Menor, La Unión, etc.

Observaciones
El tacto de sus hojas, como su nombre indica, es viscoso,
pegándose a los dedos. En otra
época se usaba para combatir una
serie de males: paludismo, diarrea,
enfermedades del aparato urinario,
etc. El ganado ovo-caprino no la
come por ser tóxica para ellas.
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Ecología
Caméfito, nanofanerófito. Habita en matorrales de suelos nitrificados o alterados, pastizales y pinares de repoblación.
También en lugares herbosos de sierras litorales. Piso termomesomediterráneo con ombrótipo semiárido a subhúmedo.
Como especies acompañantes se encuentran: Anthyllis cytisoides, Ballota hirsuta, Brachypodium retusum, Thymelaea hirsuta, Thymus hyemalis, etc. Florece y fructifica de marzo a
julio.

Dorycnium pentaphyllum
Nombre común
Mijediega

Familia

Leguminosae

Descripción
Arbusto leñoso en la base, entre 20-100(150) cm de altura,
sin espinas, ramificado, cubierto de pelosidad adpresa y sedosa. Hojas alternas, sentadas, con pelosidad sedosa, dividida
en (4)5 foliolos,con abundantes pilosidad por ambas caras, lineares u obovado oblongos. Flores agrupadas en cabezuelas
redondeadas, más o menos pedunculadas; papilionáceas, de
3-6 mm, de color blanco y con la carina púrpura a negro. Cáliz
2-3,5 (3,8) mm, con sépalos desiguales. Frutos en legumbre
ovoidea, globosa, glabra de 3-4,7 x 2-3,3 mm.
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Distribución
Se distribuye de forma general por el Mediterráneo occidental.
Dentro de Murcia se le puede observar con relativa facilidad
por debajo de los 1100-1200 m de altitud. En el entorno del
Mar Menor puede observarse en los picos del Horno y de La
Fuente, Cabo de Palos, etc.

Observaciones
Usada en medicina popular y como
alimento de ganado. En medicina
popular se la utiliza como antihemorroidal.

Ecología
Hemicriptófito. Habita en cunetas, herbazales y matorrales,
preferentemente en suelos básicos. Piso termo-mesomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Son especies acompañantes: Dittrichia viscosa, Fagonia cretica, Helianthemum
almeriense, Lavatera cretica, etc. Florece y fructifica de mayo
a agosto.

Distribución

Echinops strigosus
Nombre común
Cardo yesquero

Familia
Asteraceae

Descripción
Herbácea de hasta 1 m de altura. Tallo erecto, generalmente
simple, blanco-tomentoso. Hojas basales pecioladas de 5-10 x
3-5 cm, las caulinares sentadas, elípticas, generalmente bipinnatisectas, blanco-tomentosas por el envés, marcadamente
estrigosas por el haz. Inflorescencia esférica y pinchosa (su
rasgo más identificativo), de 2,5-7 cm de diámetro, involucro
de 20-25 mm. El color azulado se lo dan los estambres de las
flores. Las hojas de la inflorescencia, además de punzantes,
están recubiertas de largas cerdas blancas. Fruto en aquenio
con vilano.

Se distribuye por el Mediterráneo, centro y sur de la Península
Ibérica y noroeste de África. Dentro de Murcia se observa con
escasa frecuencia, siempre en territorios que no superan los
1100-1200 m de altitud. En el entorno del Mar Menor está extendida, pudiendo observarse por toda la zona de estudio,
aunque generalmente en poblaciones poco densas.

Observaciones
El fruto del cardo yesquero contiene un alcaloide tóxico que la
hace desaconsejable pra su uso en
medicina popular. Este cardo ha sido
utilizado para fabricar yesca. Hay
otra especie muy relacionada con
ésta, E. ritro, con capítulos menores.
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Ecología
Hemicriptófito. Habita cultivos y márgenes de caminos, soleados
y secos. Generalmente en suelos nitrificados. Tolera desde el
termo al supramediterráneo con ombrótipo semiárido a subhúmedo. Son especies acompañantes: Asphodelus termifolius, Dittrichia viscosa, Fagonia cretica, Lavatera cretica, etc. Florece
entre febrero y junio.

Distribución

Echium creticum
subsp. coincyanum

Su distribución es ibero-norteafricana. Dentro de Murcia se la
puede encontrar por todo su territorio. En el entorno del Mar
Menor es frecuente encontrarla en los suelos nitrificados de las
inmediaciones del Campo de Cartagena y de los alrededores de
las playas del Mar Menor, entre otros lugares.

Observaciones
Nombre común
Viborera

Familia

Boraginaceae

Descripción
Hierba bianual híspida, uni o multicaule, de 20-90 cm de altura.
Hojas inferiores formando una roseta basal, de 6-18 cm, ovado
oblongas y pecioladas; las caulinares alternas, estrechamente
elípticas, lanceoladas u obovadas, sésiles. Flores en cimas agrupadas en un conjunto estrechamente cónico. Corola pubescente,
de 15-30 mm, gamopétala, azul o púrpura azulado, embudada,
pentámera, con boca abierta y labio superior más largo; de los 5
estambres, que están soldados a la corola, 1-2 sobresalen de la
corola. Cáliz con lóbulos 7,5-10 x 1-1,5 mm, linear lanceolados
en la fructificación. Frutos en núcula (4) de color pardo de 2,53 x 2 mm.
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Se ha usado tradicionalmente para alimentar el ganado.
La especie Echium sabulicolum está ligada a ambientes litrorales,
siendo mucho más exclusiva del ambiente costero marmenorense
que E. creticum, aunque mucho menos común y observable. Pueden confundirse por su gran parecido, diferenciándose levemente
en el indumento del tallo y más claramente en las hojas caulinares superiores, usualmente oblanceoladas a
espatuladas, atenuadas o pecioladas
en E. sabulicolum.

que viven. Echium sabulicolum, Lagurus ovatus, Lotus creticus,
Medicago littoralis, Silene ramosissima, etc. Florece y fructifica
entre junio y julio.

Distribución

Elymus elongatus
Familia
Poaceae

Descripción
Tallos de 15-100 cm, erectos, glabros y rígidos. Hojas alternas
con vaina glabra, lígula entorno a 2 mm, limbo de 2,5-5 mm de
anchura, generalmente convoluto, a veces plano; nervios del
haz muy marcados, frecuentemente escábridos, a veces vilosos.
Espiga con raquis de 4-35 cm, escábrido sobre todo en los ángulos de las excavaciones más superiores, con 4 o más espiguillas, a veces hasta más de 20; segmentos inferiores del raquis
generalmente más largos que la espiguilla. Espiguillas de 1020 mm, con 5-16 flores fértiles, las de los nudos inferiores generalmente más cortas que los entrenudos.

Se distribuye por el Mediterráneo y Asia occidental. Dentro de
Murcia está citada sólo en el entorno del Mar Menor, donde se
puede observar en las depresiones interdunares húmedas y arenales de San Pedro del Pinatar, Lo Poyo, Calblanque, etc.

Observaciones
Es una planta muy rara. En la Región de Murcia sólo es observable, hasta ahora, en San Pedro del Pinatar.
Más común es su congénere Elymus farctus, muy numerosa y extendida por las formaciones dunares y franja costera del Mar
Menor. E. elongatus se distingue de
E. farctus en campo, porque este
último es rizomatoso, mientras el
primero no.

Ecología
Geófito. Habita en saladares, suelos salobres y playas arenosas
del litoral. Piso termomediterráneo, ligada a ambientes hidrosalinos, siendo menos dependiente del tipo de ombrótipo en el
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Ecología
Terófito. Habita en costas arenosas, herbazales, campos ruderales y márgenes de caminos. Piso termo-mesomediterráneo.
Ligada a suelos hidromorfos. Suele convivir con Echium sabulicolum, Helichrysum stoechas, Lotus creticus, Medicago maritima, Thymelaea hirsuta, etc. Florece de noviembre a junio.

Distribución

Emex spinosa
Nombre común
Romanza espinosa

Familia

Polygonaceae

Descripción
Hierba anual, con tallos de hasta 50(60) cm. Hojas alternas,
con pecíolos largos (de hasta 25 cm en las basales); limbo de
hasta 12,5(14) × 8,5 cm, aunque generalmente menor, triangular-oval, con la base truncada o subsagitada y decurrente,
ápice ligeramente mucronado u obtuso. Flores masculinas en
glomérulos densos terminales, raramente axilares, con las piezas periánticas de 1,5-3 mm. Flores femeninas en glomérulos
axilares distribuidos por ramas y tallos, incluida la base de los
mismos, donde maduran los frutos semienterrados; piezas externas del perianto de hasta 8 mm, con costillas manifiestas y
espacios intercostales foveolados; espinas de hasta 3 mm.
Fruto en aquenio trígono de color pardo claro.
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Se distribuye por el Mediterráneo y Macaronesia. Dentro de
Murcia se le observa sobre todo en su mitad meridional, sobre
todo a baja altitud. En el entorno del Mar Menor puede observarse en el Campo de Cartagena y en la franja costera arenosa
del Mar Menor, entre otros lugares.

Observaciones
Sus frutos poseen tres características
espinas capaces de agarrarse al pelo
de los animales y ser transportados,
junto a las semillas que encierran, a
grandes distancias, incluso a ultramar.

Ecología
Terófito. Habita en arenas litorales (y zonas próximas), así
como pastizales terofíticos con cierta nitrificación. Piso termomesomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Son especies acompañantes: Helichrysum stoechas, Lotus creticus,
Medicago maritima, etc. Florece de enero a junio.

Distribución

Erodium laciniatum
Nombre común
Alfilercico

Familia

Geraniaceae

Descripción
Anuales o bienales, caulescentes, rara vez acaules. Tallos de
hasta 75 cm, erectos o decumbentes, setoso-híspidos, con
pelos retrorsos. Hojas con limbo de 15-110 x 7-100 mm, con
pelos setosos abundantes, sobre todo en margen y nervios
del envés; las basales con 3-5 lóbulos elípticos u obovados,
irregularmente dentados; las caulinares con lóbulos profundos, pinnatífidos, inciso-dentados o dentados. Umbelas con
3-10 flores, con 2 brácteas ovadas, escariosas, glabras, pardas. Sépalos de 5-9 mm en la fructificación, elípticos u ovadoelípticos, mucronados, generalmente glandulosos, con
pelos setosos cortos más o menos adpresos y margen ciliado.
Pétalos de 7-13 mm, subiguales, violáceos o purpúreos.

Se desarrolla por la Región Mediterránea, norte de África, suroeste de Asia y Región Macaronésica (Canarias). Dentro de
Murcia se extiende por altitudes medias y bajas. En el entorno
del Mar Menor puede observarse en diferentes puntos, sin una
localización precisa, apareciendo ejemplares dispersos.

Observaciones
Es una planta no muy común en la Región. Se conocen dos subespecies de esta especie: E. laciniatum subsp. laciniatum y E.
laciniatum subsp. pulverulentum,
cuya diferencia más manifiesta se
encuentra en el menor tamaño de las
brácteas de la segunda.
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tan. Crece mejor en arenas de las fases más inestables del sistema dunar. Son especies acompañantes: Centaurea seridis,
Echium sabulicolum, Lotus creticus, Medicago maritima, etc.
Florece a partir de mayo, floración que se prolonga durante el
verano.

Distribución

Eryngium maritimum
Nombre común
Cardo marino

Familia

Umbelliferae

Descripción
Planta perenne, espinosa, de hasta 15-50 cm, con coloración
verde azulada muy característica. Hojas basales coriáceas, pecioladas, ovadas, fuertemente armadas con espinas. Hojas caulinares sin pecíolo, similares a las anteriores. Flores pequeñas,
azuladas, en umbela subesférica densa, 2 cm de diámetro, protegida por brácteas espinosas. Sépalos de 4-5 mm. Fruto tipo
aquenio, ovoide.

Ecología
Geófito. Habita en dunas y arenas costeras. Piso termomediterráneo, ombrótipo seco-semiárido. Elemento exclusivo de
estos ambientes, que no suele estar ausente cuando se presen-
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En las costas de toda Europa y norte de África. Dentro de Murcia, aparece disperso a lo largo de todo el litoral. Se encuentra
extendido en el entorno del Mar Menor, siendo frecuente en
gran parte de sus arenales, incluso en cualquier parcela sin
construir, cuyos arenales se conserven en relativo buen estado.

Observaciones

Hay otra especie muy próxima, el cardo setero (Eryngium campestre), muy común en los campos
murcianos y de cuyos usos caben
destacar los medicinales, afrodisíacos y alimenticios.

con pedicelo hasta de 5,5 mm; cocas redondeadas, granuladorugosas. Semillas ovoideas, en apariencia alveoladas, jaspeadas,
de un gris pálido con manchas oscuras o de un pardo acastañado.

Ecología
Caméfito. Es planta exclusiva de dunas y arenales marinos.
Piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido. Convive con
Centaurea seridis, Crucianella maritima, Cutandia maritima,
Pseudorlaya pumila, Teucrium dunense, etc. Florece entre
mayo y octubre.

Distribución

Euphorbia paralias

Se distribuye por el Mediterráneo y costas Atlánticas, Mar
Negro y Región Macaronésica. Dentro de Murcia aparece de
modo escaso en su franja litoral. En el entorno del Mar Menor
se puede observar en las arenas de Calblanque, El Estacio,
franja litoral del Mar Menor y San Pedro del Pinatar.

Nombre común

Observaciones

Tártago de mar

Es una especie poco común en Murcia, encontrándose ejemplares
diseminados por la zona del litoral, pero rara vez en abundancia.
Como la mayoría de las euforbiáceas, su látex ha sido empleado
en ocasiones para combatir cierto
tipo de verrugas y escrófulas. La
planta es utlilizada esporádicamente
como ornamental.

Familia

Euphorbiaceae

Descripción
Planta perenne, multicaule, rizomatosa, glabra, más o menos
glauca. Tallos hasta de 80 cm, erectos, de base leñosa, muy foliosos en la parte superior, defoliados y con cicatrices foliares
en el tercio inferior, con ramas fértiles laterales generalmente
cortas y abundantes ramas estériles, laterales o basales. Hojas
subcrasas, gruesas, consistentes, glaucas por el haz, lustrosas
por el envés; las medias 8-20 x 2-5 mm, oblongas u oblanceoladas, las superiores entre lanceoladas y ovadas, las inferiores algo
más cortas, elípticas o lanceoladas. Pleocasio con 3-6 radios
hasta de 45 mm, 2-3 veces bifurcados; brácteas pleocasiales cordatas, ovadas u orbiculares. Ciatio de 2 mm; 4 nectarios amarillentos o anaranjados, con dos apéndices de 0,2-0,4 mm, agudos
u obtusos. Fruto 4-5,5 x 4,5-6,5 mm, subesférico, muy exerto,
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Ecología
Caméfito. Habita en cultivos abandonados, matorrales, pastizales,
laderas pedregosas, escombreras y laderas de montañas litorales;
siempre en ambientes antropizados, en suelos removidos y regiones áridas. Piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido. Son
especies acompañantes: Asparagus sp., Lavandula multifida, Ruta
angustifolia, Stipa tenacissima, etc. Florece entre marzo y junio.

Distribución

Fagonia cretica
Nombre común
Risa de la virgen

Familia

Zygophyllaceae

Descripción
Planta de hasta 60-70 cm, postrada o trepadora, glabrescente,
espinosa. Tallos angulosos y estriados, muy ramificados. Hojas
8-25 x 6-24 mm, trifolioladas; folíolos 3-17 x 1-4 mm, el central mayor que los laterales, más o menos coriáceos, lanceolados; pecíolo alado; estípulas más cortas que el pecíolo,
estrechamente triangulares, rectas. Flores 18-21 mm de diámetro, axilares, pedunculadas. Sépalos 4-5,5 x 2-2,5 mm, ovados,
glabros, mucronados, caducos. Pétalos (5) 8-9,5 x 4,5-6 mm,
levemente mbricados, enteros, purpúreos. Estambres 6-7 mm,
más cortos que los pétalos. Fruto 7-9 x 6-8 mm, con 5 lóculos,
anguloso, liso, híspido en los vértices, y con una espina apical.

144

Su distribución general se da en la Región Mediterránea y el
Sáhara. Dentro de Murcia aparece extendida en su mitad sur.
En el entorno del Mar Menor es común por todo el territorio,
pudiendo observarse, y en gran abundancia, en la falda sur del
Cabezo Gordo, extendida como un enorme manto verde y lila.

Observaciones

Fagonia cretica contiene una serie de antioxidantes con capacidad neuroprotectora, hoy en día
bajo experimentación por su potencial terapéutico frente al daño causado por la isquemia cerebral. Es
empleada como antiodontálgico.

Ecología
Caméfito. Habita en suelos de ambientes salinos, como saladares, roquedos litorales, depresiones salobres y arenas marítimas. También en suelos pizarrosos, afloramientos de metales
pesados y margas triásicas. Piso termo-mesomediterráneo con
ombrótipo semiárido. Suele convivir con Atriplex glauca, Halimione portulacoides, Limonium cossonianum, Suaeda vera,
etc. Florece de abril hasta agosto.

Distribución
Endemismo ibero-norteafricano. Dentro de Murcia, se distribuye principalmente por su mitad meridional. En el entorno
del Mar Menor puede observarse en Cabo de Palos, en la sierra
minera de Portmán (Las Cenizas), Calblanque, islas, etc.

Frankenia corymbosa
Nombre común
Tomillo sapero

Familia

Frankeniaceae

Descripción
Mata grisácea, perenne, pubescente, densamente ramificada,
leñosa en la base, de 10-40 cm, con tallos erectos u oblicuos.
Hojas dispuestas en fascículos, lineares, de 2-6(8) mm, provistas de estomas acuíferos (hidatodos) alrededor de los cuales
se forman pequeños puntos blancos de sal en tiempo seco.
Flores hermafroditas, actinomorfas, en cimas foliosas terminales corimbiformes. Cáliz de (2)3-4 mm, pentámero. Corola
blanquecina o rosada, con 5 pétalos de 4-6(6,5) mm. Androceo
formado por 6 estambres. Frutos en cápsulas incluidas en el
cáliz, dehiscentes por valvas.

Observaciones
Presenta una gran adaptación a los ambientes salinos, como
demuestra la presencia de hidatodos que excretan el exceso de
sal absorbido a través de las raíces.
Existen diversas frankeniáceas distribuidas por el entorno del
Mar Menor, algunas de ellas raras, como F. laevis (sus flores no
están agrupadas en corimbos terminales), y otras comunes,
como F.pulverulenta (hojas planas),
todas ellas igualmente bien adaptadas al ambiente salino de este entorno. Forma parte de hábitats de
interés comunitario.
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Ecología
Hemicriptófito. Habita en playas, acantilados, dunas y zonas
arenosas costeras, generalmente en zonas alteradas de las
playas. Piso termomediterráneo con ombrótipo semiáridoseco. Son especies acompañantes: Asteriscus maritimus,
Centaurea seridis, Lycium intricatum, Pancratium maritimum, etc. Florece de marzo a octubre, siendo más probable
entre la primavera y el verano.

Distribución

Glaucium flavum
Nombre común
Adormidera marina

Familia

Papaveraceae

Descripción
Bienales o perennes, escasamente tomentosas, glaucas. Tallos
de hasta 90 cm, profusamente ramificados. Hojas de hasta 1530 x 4-5,5 cm, decreciendo de tamaño hacia la parte superior,
pecioladas, 1-2 pinnatífidas, con segmentos lobado-dentados,
enteros o irregularmente dentados. Flores solitarias, amarillas,
con 4 pétalos de (25)30-40mm, obovados o suborbiculares.
Pedúnculos de 1-2(2,5) cm. Sépalos de 15-30 x 5-10 mm, ligeramente híspidos. Anteras de 2-2,5 mm, bastante más cortas
que los filamentos, lineares, amarillas. Frutos en cápsulas de
12-30 cm, alargados y curvados.
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Distribución pluriregional, encontrándose en el sur y oeste
de Europa, suroeste asiático, noroeste de África e Islas Canarias. Dentro de Murcia aparece dispersa en todo el litoral,
aunque no suele ser abundante. En el entorno del Mar Menor
puede observarse en las arenas del Mar Menor, Los Nietos,
Calblanque, los montes de Portmán, etc.

Observaciones
Posee numerosos alcaloides con propiedades medicinales,
como el tratamiento de verrugas, dolores de ciática, espasmos intestinales, bronquiales y enfermedades hepáticas. Uno de estos
alcaloides, la glaucina, tiene propiedades antitusivas.

Corola de 7 mm, más larga que el cáliz, azul, rara vez rosada,
con lóbulos del labio inferior oblongos. Frutos en núcula monosperma.

Ecología
Nanofanerófito. Habita en matorrales de laderas soleadas,
acantilados costeros y en suelos calcáreos litorales. Piso
termo-mesomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Asparagus albus, Helianthemum almeriense, Lavandula multifida, Rosmarinus officinalis, etc. Florece de febrero a mayo.

Globularia alypum

Distribución

Cebollana

Se distribuye por el Mediterráneo, excepto Albania. Dentro
de Murcia no aparece por encima de los 1000-1100 m de altitud. En el entorno del Mar Menor se encuentra en las sierras e islas.

Familia

Observaciones

Descripción

Contiene un glucósido llamado globularina. Se le atribuyen propiedades purgantes, febrífugas, antinfecciosa y laxantes, también
combate la acidez de estómago.

Nombre común

Globulariaceae
Arbusto leñoso de 40-80(100) cm, con tallos erguidos, ramificados. Hojas alternas, cortamente pecioladas, de 0,7-2,5 x
0,3-0,6 cm, solitarias o en fascículos, desde estrechamente
elípticas a oblanceoladas, mucronadas, enteras, rara vez con
1 ó 2 dientes laterales. Inflorescencias en capítulos terminales de 1-2,5 cm de diámetro, con receptáculo cónico, hirsuto. Brácteas involucrales, mucronadas, cortamente
ciliadas, dispuestas en varias filas. Brácteas interflorales tan
largas o más largas que el cáliz, linear-lanceoladas, largamente ciliadas, con ápice largamente mucronado, densamente tomentoso. Cáliz de entorno a 3,5 mm, tomentoso,
dividido hasta el tercio basal en 5 dientes largos y setáceos.
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Ecología

Helianthemum almeriense

Caméfito. Habita en tomillares y lugares despejados, en suelos secos y todo tipo de sustratos. Piso termo-mesomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Convive con
Asparagus albus, Fagonia cretica, Phlomis lychnitis, Rosmarinus officinalis, Thymus hyemalis, etc. Florece de diciembre
a junio.

Distribución
Nombre común
Jarilla blanca

Familia

Se distribuye exclusivamente por el sureste semiárido de la
Península Ibérica. Dentro de Murcia aparece, sobre todo, en
su mitad meridional. Presente en todas las sierras de Cartagena, islas del Mar Menor, cabezo Mingote, Carmolí, etc.

Cistaceae

Observaciones

Descripción

A veces, es un buen indicador de
zonas ricas en hongos subterráneos
comestibles (Terfezia).

Mata leñosa, perenne, de (8)10-45(60) cm, fruticosa, muy
ramificada, de ramas en general divaricadas y de color pardo
brillante. Hojas opuestas, de elípticas a oblongo-lanceoladas
o linear-lanceoladas; limbo 2-18 × 0,6-4 mm; estipulas de
hasta 2(3,5) mm. Inflorescencia simple, más o menos laxa,
de 2-10 flores agrupadas en racimos de 1 cm, 5 pétalos blancos, de 6-12 mm, con base amarillenta. Sépalos internos 48 mm, oblicuamente ovado-elípticos, glabros, en general
purpúreos; sépalos externos de linear-espatulados a elípticos, de longitud 1/3 la de los internos, glabros o glabrescentes, verdosos. Frutos en cápsula 4,5-7 mm, que se abren por
tres valvas.
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mente, en cunetas. Piso termo a supramediterráneo con cualquier ombrótipo. Suele convivir con Asparagus albus, Centaurea seridis, Lotus creticus, Sideritis sp., Thymelaea hirsuta,
etc. Florece de mayo a septiembre.

Distribución
De distribución mediterránea, aparece en el norte de África y
en el sur y oeste de Europa, no alejándose mucho de las costas
mediterráneas, excepto en Francia y en la Península Ibérica,
donde llega hasta zonas atlánticas, también penetra por el
Valle del Ródano. Dentro de Murcia aparece dispersa y abundante por toda la Región. En el entorno del Mar Menor puede
observarse por todo el territorio.

Helichrysum stoechas
Nombre común
Manzanilla bastarda

Familia

Asteraceae

Descripción
Mata leñosa en la base, con tallos erectos o ascendentes de
hasta 70 cm, tomentosos y grisáceos. Hojas inermes, estrechas, de entre 3 y 35 mm de longitud, lineares o linear-espatuladas de color verde-grisáceo por el tomento, con los bordes
revolutos. Flores reunidas en pequeños capítulos terminales
de 4-7 mm que, a su vez, se agrupan en glomérulos de hasta
3 cm de diámetro. Brácteas del involucro de verde-amarillentas
a ligeramente anaranjadas. Aquenios muy pequeños (0,3 x 0,5
mm), de color pardo.

Observaciones
Es una especie a tener en cuenta por lo llamativo de sus flores,
siendo muy empleada en jardinería y como ornamental. Considerada como medicinal en la tradición popular, es muy eficaz
para aliviar las hemorroides. Se le asignan también propiedades vulnerarias, antiodontológicas y antitusigenas.
Se han descrito varios ecotipos locales a lo largo de su área de
distribución por el sur de Europa,
como H. stoechas subsp. caespitosum, considerada un ecotipo termófilo de H. stoechas con rango
subespecífico.

Ecología
Caméfito. Habita en ambientes secos y soleados, terrenos incultos, en matorrales despejados, dunas costeras y, frecuente-
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Espiguilla central de cada nudo con glumas setiformes, escábridas, rara vez hírtulas; lema de 7-8 mm, con arista de 915 mm: pálea de 7-8 mm.

Ecología
Terófito. Habita en pastizales y herbazales, sobre suelos salobres costeros y de interior. También en suelos temporalmente inundados. Piso termo-mesomediterráneo con
ombrótipo subhúmedo a semiárido. Ligada a ambientes con
inundación temporal. Son especies acompañantes: Anagallis
arvensis, Bromus sp., Dittrichia viscosa, Foeniculum vulgare,
etc. Florece y fructifica de abril a junio.

Distribución

Espiguilla

Se distribuye de forma general por el oeste y sur de Europa,
norte de África, suroeste de Asia y Macaronesia (excepto
Cabo Verde). Dentro de Murcia aparece en saladares del interior y en la zona litoral. En el entorno del Mar Menor se
puede observar en San Pedro del Pinatar, La Manga, Campo
de Cartagena, La Hita, etc.

Familia

Observaciones

Poaceae

Esta especie pertenece al género de
la cebada, H. vulgare, mucho más
extendida y conocida en la Región,
la cual es cultivada desde hace muchos siglos en la Península Ibérica.

Hordeum marinum
Nombre común

Descripción
Hierba anual con tallos de (9)14-24(45) cm, generalmente
ascendentes, glabros. Hojas con lígula de 0,2-1 mm, truncada; limbo de 3-5 x 0,2-0,4 cm, escábrido-pubérulo o subglabro; las inferiores con vaina pubescente, con pelos
patentes de menos de 0,3 mm. Espiga de 1,7-6 cm, generalmente cónico-truncada, con raquis desarticulándose en la
madurez. Espiguillas laterales de cada nudo con pedúnculos
de 1-1,5 mm, estériles; glumas escábridas rara vez hírtulas,
desiguales, las externas setiformes, las internas con un ensanchamiento asimétrico y generalmente alado de 0,8-1,5
mm de anchura, con nervios poco marcados; lema rudimentaria, aristada, glabra, rara vez hírtula; pálea rudimentaria.
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Foto: M.Á.Carrión Vilches

Ifloga spicata
Familia
Asteraceae

Descripción
Planta anual, de 1-15 cm, generalmente con un tallo erecto
de 5-15 cm, y otros laterales postrado-ascendentes. Hojas 520 x 1-1,5 mm, lineares, alternas, con haz verde-lustroso y
envés gris, pubescente, más largas que los racimos florales,
a menudo con granos de arena adheridos. Inflorescencias
en cabezuelas globosas o cilíndricas en los extremos de los
tallos. Involucro de 3-4 mm de longitud, brácteas involucrales 3 x 1,5 mm, marrón-rojizas. Flores hermafroditas y
unixesuales (planta polígama), de 1-4 mm, amarillo-anaranjadas. Aquenios ovoides, glabros verde-amarronados.

Helichrysum stoechas subsp. caespitosum, Lotus creticus,
etc. Florece de marzo-septiembre.

Distribución
Se distribuye de forma general por las regiones Mediterránea, Irano-Turánica, Sáharo-Índica y Macaronesia. Dentro
de Murcia, ha sido citada en La Carolina (Águilas) y entorno
del Mar Menor, donde se le ha observado en San Pedro del
Pinatar y Calblanque. Es una especie rara y difícil de localizar. En Europa sólo hay poblaciones del taxón en el sureste
ibérico.

Observaciones
A esta pequeña planta se le han asignado una gran cantidad de nombres que son sinónimos, como son: Chrysocoma
spicata Forssk, Gnaphalium cauliflorum Desf, Ifloga fontanesii Cass,
Trichogyne cauliflora (Desf.) DC y
Gnaphalium spicatum (Forssk.)
Vahl.

Ecología
Terófito. Habita en arenas costeras y de zonas desérticas.
Piso termomediterráneo en ombrotipo semiárido. Convive
con Cakile maritima, Centaurea seridis, Echium sabulicolum,

151

Piso termo-mesomediterráneo. Ligada a ambientes con hidromorfía. Convive con Atriplex glauca, Halimione portulacoides, Juncus maritimus, Lagurus ovatus, Tamarix sp., etc.
Florece y fructifica de julio a noviembre.

Distribución

Inula crithmoides
Nombre común
Salvio

Familia

Asteraceae

Descripción
Matas o arbustos de hasta 100 cm. Tallos con ramas erectas,
ascendentes o decumbentes, glabros. Hojas de 2-50 x 1-4,5
mm, lanceoladas o linear-lanceoladas, crasas, glabras. Capítulos agrupados en inflorescencias amarillas subcorimbosas.
Involucro de (5)6-9,5 mm. Flores hemiliguladas de 6-15 mm,
sobrepasando al involucro en 2,5-9 mm, con tubo de 2-5 mm
y limbo de 4-10 mm. Flósculos de 4,3-5,5 mm. Frutos en
aquenios de 1,5-2,3 x 0,2-0,6 mm.

Ecología
Caméfito. Habita en los bordes de las marismas, matorrales
en suelos salinos, ramblas salinas y saladares de interior.
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Se distribuye de forma general por el oeste y sur de Europa,
norte de África y suroeste de Asia. Dentro de Murcia se encuentra sobre todo en su mitad meridional, aunque penetra
por zonas salinas hasta Cieza y otras localidades del interior.
En el entorno del Mar Menor se puede observar en los humedales de sus riberas.

Observaciones
Es una planta eficazmente adaptada al clima de la Región y
al ambiente del Mar Menor, pues
dispone de mecanismos para retener el agua y evitar la transpiración
y soporta muy bien la salinidad.
Forma parte de hábitats de interés
comunitario.

Ecología
Geófito. Habita en juncales carbonatados, halófilos o subnitrófilos, salinas costeras, sobre suelos húmedos. Piso termo a supramediterráneo. Ligada a ambientes con hidromorfía. Son
especies acompañantes: Inula crithmoides, Halimione portulacoides, Juncus acutus, Limonium cossonianum, etc. Florece de
junio a septiembre.

Distribución
Se distribuye de forma general por casi toda Europa, excepto en
el norte, también por el norte de África y suroeste de Asia. En
Murcia aparece de modo más o menos abundante por todo el territorio, donde se dan condiciones de hidromorfía permanente.
En el entorno del Mar Menor aparece por Calblanque, Marchamalo, Salinas de San Pedro, etc.

Juncus maritimus
Nombre común
Junco marítimo

Familia
Juncaceae

Descripción
Hierba perenne, de rizoma horizontal, grueso. Tallos generalmente de hasta 125 cm de longitud y de (1)1,5-2,5 mm de diámetro, rodeados en la parte inferior por 2-5 vainas pardas,
brillantes. Inflorescencia de 2-25(35) cm, multiflora, generalmente laxa. Bráctea inferior de más corta a más larga que la inflorescencia, pareciendo continuación del tallo, pinchuda. Flores
solitarias o en fascículos de 2-3(5) flores, pajizas o verdes-amarillentas. Tépalos desiguales, con margen escarioso-hialino ancho;
los externos de 3-3,6(4) mm, ovados, naviculares, agudos, cortamente mucronados; los internos más cortos, obtusos. Androceo
con (3)6 estambres. Anteras de 0,8-1,5 mm, (1,5)2 veces más
largas que los filamentos. Frutos en cápsulas de 3-4 mm, trígonoovoideas, obtusas o subagudas, mucronadas.

Observaciones

Por sus hojas largas y endurecidas puede confundirse con J. acutus, otro junco que puede crecer en el mismo medio y con un
mayor rango de tolerancia de sales en el substrato, pudiendo
crecer también en ambientes dulceacuícolas. La diferencia más
notable, a primera vista, entre ambas especies se encuentra en
la morfología de las inflorescencias, siendo las de J. maritimus
generalmente laxas frente a las de J.
acutus, densamente compactas,
amén de que éste último es mucho
más tenaz. Configura hábitats de interés comunitario.
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Ecología

Lagurus ovatus

Terófito. Habita en prados terófitos del litoral, especialmente
sobre suelos sueltos: arenas, dunas y arenales costeros, así
como margas y calizas del interior. Piso termo-mesomediterráneo con ombrótipo semiárido. Ligada a ambientes acuáticos. Convive con Centaurea seridis, Crucianella maritima, Lotus
creticus, Medicago maritima, Pseudorlaya pumila, etc. Florece
de marzo a julio.

Distribución
Nombre común
Jopo de ratón

Familia

Se distribuye de forma general por Europa occidental y Región
Mediterránea. En el entorno del Mar Menor es muy común y
puede observarse en arenales, dunas y playas de la zona, como
en San Pedro del Pinatar, La Manga, Cabo de Palos, etc.

Poaceae

Observaciones

Descripción

Es una planta con un gran potencial
ornamental, cada vez más utilizada
en decoración.

Hierba anual de tallos entre 10-95 cm, erectos, geniculadoascendentes o decumbentes, híspidos o puberulosos. Hojas pubescentes con vaina inflada, con lígula de 1-3 mm y limbo de
1-16 cm x 3-12 mm. Panícula de 0,6-4,5(7) x 0,6-1,5(2) cm,
ovoidea, rara vez subcilíndrica, algodonosa. Espiguillas de 711 mm. Glumas de 6-11 mm, lineares, densamente hirsutas.
Artejo superior de la raquilla de 1-2 mm. Lema de 6-12 mm
con 2 arístulas apicales de 1,5-5 mm, glabra o hirsuta; arista
dorsal de 6-25 mm. Pálea linear. Anteras de 1-2,7 mm, largamente exertas en la antesis. Cariopsis de 3 x 0,6 mm, fusiforme.
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Distribución

Launaea arborescens
Familia

Asteraceae

Descripción
Arbusto leñoso muy ramificado, espinescente, glabra, de
20-80(100) cm de altura, con ramificación casi en ángulo
recto. Tallos verdes, con látex. Hojas alternas, lineares o
pinnatipartidas, divididas en segmentos lineares, caedizas
tempranamente. Flores agrupadas en capítulos de 10-12
mm, con pedúnculos muy cortos, generalmente terminales.
Todas las flores liguladas, de color amarillo pálido. Frutos
en aquenios de 3,5-4 mm con vilano de pelos.

Se distribuye de forma general por el Mediterráneo meridional. Dentro de Murcia, aparece en sus zonas litorales o sublitorales, más abundante cuanto más al sur. En el entorno
del Mar Menor se puede observar a lo largo de toda la franja
litoral y sublitoral, generalmente en relieves como el Cabezo
Gordo, El Carmolí, Cabo de Palos, los picos de La Fuente y
El Horno, islas, etc.

Observaciones
Tienen la misma distribución que otras plantas congéneres,
como L. lanifera, ambas presentes en el entorno del Mar
Menor . Se distinguen en el tamaño y en la altitud a la que
se presentan. L. lanifera es más
pequeña y con las axilas de las
hojas peloso-algodonosa. Forma
parte de hábitats de interés comunitario.

Caméfito. Habita en arenales, zonas alteradas y áreas de matorral cercanas a la costa. Piso termo a mesomediterráneo cálido con ombrótipo semiárido. Son especies acompañantes:
Artemisia barrelieri, Asparagus sp., Helianthemum almeriense,
Thymus hyemalis, etc. Florece entre diciembre y mayo.

detalle flor

Ecología
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Ecología
Nanofanerófito. Habita en matorrales, ribazos y medios alterados sobre calizas, margas y esquistos, en lugares muy secos
del litoral y en el interior, aunque menos frecuente. También
en roquedos calizos o nitrificados. Piso termo-mesomediterráneo en ombrótipos subhúmedo a semiárido. Son especies
acompañantes: Asparagus sp., Helianthemum almeriense,
Launaea arborescens, Lavandula multifida, Thymus hyemalis,
etc. Florece entre febrero y julio.

Lavatera maritima

Distribución

Malvisco

Se distribuye de forma general por el oeste de la Región Mediterránea. Dentro de Murcia, aparece siempre en cotas inferiores a 1000-1100 m de altitud. En el entorno del Mar Menor
se puede observar en Calblanque, Cabo de Palos, sierra minera, etc.

Familia

Observaciones

Malvaceae

En el mismo territorio estudiado se
encuentra también la especie L. arborea, con hojas semejantes a la
anterior, pero más grandes y de
tinte clorofílico más intenso.

Nombre común

Descripción
Arbusto perenne, con tallo entre 0,3-1,5 m, muy ramificado,
cubierto en todas sus partes por tomento denso y bajo, a veces
flocoso, blanquecino, de pelos estrellados minúsculos, con radios muy tenues y numerosos; ramas delgadas, las más viejas
algo cenicientas, glabrescentes, nodoso-verrucosas por la presencia de cicatrices foliares. Hojas con el limbo de 0,8-4(7) x
1-4,5(8) cm; estípulas 2,5-3,5 mm, lineares, muy caducas. Flores generalmente solitarias. Pétalos (1,3)1,5-3 cm, anchamente obcordados, rosa pálido, con la uña purpúrea. Fruto con
mericarpos (10-13), planos o canaliculados y transversalmente
rugosos en el dorso.
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Ecología
Caméfito. Habita en suelos de humedad temporal y salinos.
Piso termo-mesomediterráneo, ligada a ambientes con hidromorfía. Convive con Frankenia corymbosa, Halimione portulacoides, Limonium cossonianum, Lygeum spartum,
Suaeda vera, etc. Florece entre marzo y agosto.

Distribución

Linum maritimum
Nombre común
Lino marino

Familia
Linaceae

Descripción
Hierba perenne, ramificada desde la base, con tallos de
hasta 100 cm, erectos o ascendentes, glabros. Hojas de 320x 2-5 mm, lanceoladas o elípticas, uninervadas, finamente
escábrido-papilosas en los márgenes. Inflorescencia en panícula laxa, con flores heterostilas pediceladas, bracteadas.
Sépalos de 3-3,7 mm, ovado-acuminados, inconspícuamente
ciliados en los márgenes. Pétalos de 8-15 mm, obovados,
amarillos. Estigmas clavados. Frutos en cápsulas de 2-3 (3,5) mm, subglobosas, apiculadas.

Se distribuye de forma general por el sur de Europa y noroeste de África (Marruecos y Argelia). Dentro de Murcia
puede observarse en el Noroeste, Sª Espuña, río Segura. En
el entorno del Mar Menor puede observarse en prados y arenas costeras, en La Manga, San Pedro del Pinatar, Cabo de
Palos, etc.

Observaciones
En el entorno del Mar Menor crece otra especie de lino,
Linum strictum, de hojas ásperas al
tacto y de flores más pequeñas, ramificada sólo en la parte superior.
Forma parte de hábitats de interés
comunitario.
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Ecología
Caméfito. Habita en tomillares y matorrales en suelos poco
profundos y roquedos, en suelos calcáreos. Piso termo a supramediterráneo con ombrótipo subhúmedo a semiárido. Suele ir
acompañado por: Asparagus horridus, Phlomis lychnitis, Rosmarinus officinalis, Thymus hyemalis, etc. Florece y fructifica
de febrero a junio.

Lithodora fruticosa
Nombre común
Asperón

Familia

Boraginaceae

Descripción
Arbustillo leñoso, verde grisáceo, con ramas enredadas. Tallos
de hasta 100 cm, erectos, muy ramificados. Hojas alternas, de
aspecto coriáceo, de 5-23 x 1-2,5(3) mm, linear-lanceoladas,
híspidas, fuertemente recurvas. Flores agrupadas en cimas cortas. Cáliz pentámero, de unos 6 mm de longitud, densamente
pubescente por fuera. Corola tubular, con 5 lóbulos, de color
púrpura y después azulada, glabra, de 9-17 mm; 5 estambres
soldados al tubo de la corola. Brácteas ligeramente más largas
que el cáliz. Fruto con 1-2 núculas, de 3,5-4,5 x 2-2,5 mm.
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Distribución
Se distribuye de forma general por el suroeste de Europa y noroeste de África, donde es más escasa. Dentro de Murcia, se
distribuye por todo el territorio en zonas de suelo forestal o no
muy alteradas. En el entorno del Mar Menor está extendida,
pudiendo observarse en las sierras litorales de Cartagena, picos
del Horno y de La Fuente, Peña del Águila, Las Cenizas, etc.

Observaciones
Se ha usado popularmente con fines
medicinales para rebajar la sangre y
las fiebres, también como antiinflamatorio.

tipo semiárido. Suele ir acompañada de Centaurea seridis, Helichrysum stoechas subsp. caespitosum, Lotus creticus, Thymelaea hirsuta, etc. Florece entre febrero y abril.

Distribución

Lobularia lybica
Familia
Brassicaceae

Descripción
Hierba anual, verde, cubierta de pelos naviculares, más densos en las partes jóvenes, pauci o multicaule. Tallos 2,5-45
cm, postrados o postrado-ascendentes. Hojas basales de hasta
38 × 3 mm, claramente atenuadas en una especie de pecíolo;
las caulinares, 4,5-17 × 1-2,5 mm, oblongo-lanceoladas, espatuladas o lineares. Racimos fructíferos laxos, de hasta 35 cm
de longitud. Pedicelos 2-4 mm en la antesis, 2,5-6 mm en la
fructificación. Pétalos 1,5-2 × 0,75 mm, blancos, bruscamente
atenuados en uña cuya longitud es 1/3 de la total del pétalo;
limbo obovado o suborbicular. Frutos 3-6 mm, de ovados a
ovado-suborbiculares, aplanados, de un amarillo verdoso; estilo 0,3-0,5 mm.

Se distribuye de forma general por buena parte del Mediterráneo (regiones Irano-Turánica, Saharo-Índica y Mediterránea) y Canarias. Dentro de Murcia aparece dispersa y puntual por todo su litoral. En el
entorno del Mar Menor se puede observar en Cabo de Palos, San Pedro
del Pinatar, Calblanque, Lo Poyo y cercanías del Campo de Cartagena.

Observaciones
Esta especie es rara en la Región de Murcia. Mucho más común es L.
maritima (mastuerzo), propia de ambientes más nitrificados y mucho
más extendida por las zonas templadas, observándose en Los Alcázares,
El Estacio de La Manga, Los Nietos, San Pedro del Pinatar, montes costeros, etc. L. maritima es planta perenne, generalmente más grande,
diferenciándose también una especie de
la otra en las dimensiones de los racimos
fructíferos, mucho mayores en L. maritima (hasta 15 cm más largos).

Ecología
Caméfito. Habita en campos arenosos, dunas, arenales marítimos y ramblas esquistosas. Piso termomediterráneo con ombró-
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Ecología
Caméfito. Habita en pastizales, matorrales, dunas y arenales
costeros. Piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido.
Son especies acompañantes: Centaurea seridis, Cutandia maritima, Medicago marina, Teucrium dunense, etc. Florece
práctimamente durante todo el año, pero con mayor profusión en los cinco primeros meses de éste.

Distribución

Lotus creticus
Nombre común
Cuernecillo de mar

Familia

Leguminosae

Descripción
Hierba perenne, densamente serícea. Tallos hasta de 150 cm,
decumbentes o ascendentes, ramificados. Hojas con 5 folíolos,
los inferiores de cada hoja de 4-9 x 2,5-5 mm, 3-5 veces más
largos que el raquis. Inflorescencias con (1)2-7 flores y una
bráctea con 1-3 folíolos; pedúnculo 2-7 cm, erecto-patente;
pedicelos mucho más cortos que el tubo del cáliz. Cáliz bilabiado, densamente seríceo. Corola 12-18 mm, hasta 2 veces
más larga que el cáliz, amarilla. Fruto 20-40 x 2,5-4 mm, cilíndrico, recto o ligeramente incurvado, con sutura corta y ligeramente serícea. Semillas 1,5-1,8 mm, de color pardo,
globosas u oblongoideas.
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Extendida por el sur de Europa, noroeste de África, islas del
Mediterráneo oriental, Oriente Medio, Región Macaronésica.
Se distribuye por todo el litoral murciano. En el entorno del
Mar Menor es común, pudiendo observarse en abundancia
en las arenas de San Pedro del Pinatar, Calblanque y El Pudrimel, así como por toda La Manga, Lo Poyo, La Hita, etc.

Observaciones
Está perfectamente adaptada a los ambientes marítimos, tolerando además la alta salinidad y el estrés hídrico. Cierto
grado de salinidad es incluso estimulante en sus primeras etapas de
crecimiento. Se utiliza como ornamental. Forma parte de hábitats de
interés comunitario.

Ecología
Hemicriptófito. Habita en pastizales sobre suelos arcillosos, con
yeso y/o salinos. Piso termo-mesomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Suele estar ligada a suelos hidromorfos. Acostumbra
a ir acompañada de Atriplex glauca, Frankenia corymbosa, Halimione
portulacoides, Limonium cossonianum, etc. Florece de marzo a junio.

Distribución

Lygeum spartum

Se distribuye de forma general por el sur y oeste del Mediterráneo, encontrándose incluso en Egipto. En el entorno del Mar
Menor puede observarse en los suelos salitrosos de San Pedro del
Pinatar, Calblanque, La Manga, etc.

Nombre común

Observaciones

Albardín

En Murcia se empleaba para proteger todo tipo de frutas durante
su transporte. Usado también como pasto para el ganado ovino
y caprino. Del mismo modo que el esparto, se usaba en la fabricación de cestería. Actualmente, se
reconoce su valor ecológico por su importancia como protector del suelo y
por configurar hábitats de interés comunitario.

Familia
Poaceae

Descripción
Hierba perenne rizomatosa, de 40-70 cm de altura, verde amarillenta a blanquecina, con tallos sólidos que forman gruesas
macollas cubiertas en la base de escamas. Hojas rígidas, enrolladas, limbo muy áspero, junciforme, de hasta 50 cm de
largo y 1-1,5 mm de ancho; lígula de unos 7 mm. Espiguilla
terminal única, cubierta de largos pelos sedosos, con 2-3 flores, envuelta completamente por una bráctea pajiza e hinchada, muy diferente de las hojas. Glumas ausentes. Lemas
soldadas en un tubo cubierto por pelos largos. Fruto seco de
8-9 mm, monospermo, cubierto de largos pelos.

161

pedúnculos, con un verticilo de 9-11 unidades (mericarpos)
de 2-2,5 x 2 mm, fuertemente reticulados.

Ecología
Terófito. Habita en cultivos y herbazales en zonas antropizadas. Aparece en los pisos termo a supramediterraneo, bajo ombrótipo subhúmedo a semiárido. Son especies acompañantes:
Amaranthus sp., Anagallis arvensis, Chenopodium sp., Dittrichia viscosa, Lavatera cretica, Hordeum murinum, etc. Florece
de marzo a agosto.

Distribución

Malva de flor chica

Se distribuye de forma general por el sur de Europa, norte de
África, sur -souroeste de Asia y Macaronesia. Dentro de Murcia
aparece por todo su territorio, aunque es escasa en zonas por
encima de 1000-1100 m de altitud. En el entorno del Mar
Menor puede observarse en el Campo de Cartagena y suelos
colindantes nitrificados, humedales, islas, etc.

Familia

Observaciones

Descripción

Planta medicinal utilizada en infusión, cocimiento o cataplasma, como
laxante, digestiva, emoliente, vulneraria, antigripal y antitúsica. También consumida como verdura.

Malva parviflora
Nombre común

Malvaceae

Hierba anual. Tallo 0,1-0,75 m, solitario y erecto, más raramente 2 o más y, en estos casos, postrado-ascendentes, pubescentes con pelos simples y pelos estrellados aplicados.
Hojas 10-80 x 10-100(120) mm, suborbicular-cordiformes, con
5-7 lóbulos poco profundos, largamente pecioladas; pecíolo
2-4 veces más largo que el limbo, pubescente con pelos simples y estrellados; estípulas 1-2,5(5) mm, de lanceoladas a anchamente lanceoladas. Flores 5-10 mm de diámetro, en
fascículos axilares de 2-4 flores, subsésiles; pedúnculos de
hasta 1 cm en la fructificación, estrellado-pubescentes. Pétalos 2,5-5 mm, oblongo-obovados, emarginados, de uña larga,
glabra, de un azul o lila pálidos, o blanquecinos. Frutos sobre
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Ecología
Caméfito. Habita en matorrales en suelos nitrificados, lugares
antropizados. En los piso bioclimáticos termo a supramediterráneo, bajo ombrótipos subhúmedo a semiárido. Convive con
Anacyclus clavatus, Plantago albicans, Taraxacum officinalis,
Stipa capensis, Urospermum picroides, etc. Florece de febrero
a noviembre.

Distribución

Marrubium vulgare

Se ditribuye de forma general por Europa, norte de África,
oeste y centro de Asia y Macaronesia. Dentro de Murcia se extiende por todo el territorio. En el entorno del Mar Menor se
puede observar en las zonas más rocosas y montanas, como
Cabo de Palos, Peña del Águila, Pico de La Fuente, etc.

Nombre común

Observaciones

Marrubio

En las semillas del manrubio se encuentra una sustancia
amarga conocida como marrubina. Popularmente se ha usado
para combatir las enfermedades del aparato respiratorio, como
expectorante y mucolítico, también
se le emplea como febrífugo, calmante, vulnerario, hepatoprotector
y calmante.

Familia

Lamiaceae

Descripción
Mata perenne, tomentosa, blanco-lanada, al menos en la parte
inferior, verdosa o blancuzca y estrellado-tomentosa en el
resto. Tallos de hasta 100 cm, abundantemente ramificados.
Hojas pecioladas, con limbo de 17-65 x 12-42 mm, ovado, suborbicular, irregularmente crenado, crispado. Flores bilabiadas, agrupadas en verticilastros densos, multifloros, que
dan inflorescencias largas, interrumpidas y foliosas. Corola
de color crema con tubo de 3,5-5 mm, gamopétala. Cáliz
de 5-7 mm de 3,5-6 mm de diámetro, con pubescencia lanosa, con 10 dientes más o menos recurvados en el ápice.
Androceo de 4 estambres soldados al tubo. Frutos en núcula negra de 1,7-2,1 x 1-1,2 mm.
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Ecología
Caméfito. Habita en arenales y dunas costeras. Piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido. Son especies acompañantes: Centaurea seridis, Crucianella maritima, Echium sabulicolum,
Medicago littoralis, Pseudorlaya pumila, etc. Florece de febrero a julio.

Distribución

Medicago marina
Nombre común
Melga marina

Familia

Leguminosae

Descripción
Hierba perenne, decumbente, lignificada en la base, con raíz
profunda, multicaule, blanquecina o canosa, con el indumento
denso, algodonoso, formado por pelos largos no glandulíferos,
aplicados o patentes. Tallos 10-50 cm, robustos, postrados,
simples o escasamente ramificados, con numerosas hojas.
Hojas con folíolos 4,5-12 x 3-11 mm, carnosos, de anchamente
obovados a flabelados, finamente serrulados o enteros; estípulas ovado-lanceoladas, serradas o enteras, pajizas. Racimos
con 5-15 flores dispuestas en glomérulos densos. Cáliz 4-5
mm; dientes 2-3 mm, linear-triangulares, más largos que el
tubo. Corola 7-9 mm, amarillo limón. Fruto 4-6 mm de diámetro, espiralado, subcilíndrico o discoideo.
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Se distribuye de forma general por el sur y oeste de Europa,
norte de África y suroeste asiático. Dentro de la Región de
Murcia se extiende por todo su litoral. En el entorno del Mar
Menor se puede observar en toda la franja litoral, donde se
encuentra bastante extendida. Hay importantes poblaciones
en San Pedro del Pinatar, Calblanque y La Manga entre otros
lugares.

Observaciones

Congénere de la conocida alfalfa o melga (M. sativa), se ha
usado para cultivos forrajeros.
Todas las especies de Medicago son
consumidas por larvas de lepidópteros. Forma parte de hábitats de
interés comunitario.

Ecología
Terófito. Habita en pastizales nitrificados, suelos arenosos y
pedregosos salinos, acantilados costeros, dunas y salinas. Piso
termomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Suele ir
acompañada de Aizoon hispanicum, Crassula tillaea, Diplotaxis
ilorcitana, Plantago albicans, etc. Florece desde febrero hasta
diciembre, aunque generalmente lo hace de mayo a junio.

Distribución

Mesembryanthemum nodiflorum
Nombre común
Rastrillo

Familia
Aizoaceae

Descripción
Herbácea, anual, generalmente pluricaule, verde o rojiza, densamente cubierta de grandes papilas hialinas. Tallos de hasta
30 cm, postrados o ascendentes, crasos. Hojas 1-2,5(3) x 0,10,2 cm, casi tan anchas como gruesas, de sección semicircular
(cilíndrica), lineares, obtusas, todas sésiles, las inferiores
opuestas, las superiores alternas. Flores solitarias, axilares u
opuestas a las hojas, con dos bractéolas foliáceas en la base;
pedúnculos de hasta 0,5 cm; 5 tépalos foliáceos. Estaminodios
petaloideos, blancos o amarillentos. Estigmas 5, sésiles. Fruto
en cápsula de unos 7 mm. Semillas de 1 x 0,75 mm.

Se distribuye por la región Mediterránea y Macaronésica, norte
y sur de África y suroeste asiático. Dentro de Murcia aparece
sólo en zonas térmicas de la mitad sur. En el entorno del Mar
Menor se puede observar en toda la franja costera, San Pedro
del Pinatar, Calblanque, Lo Poyo, La Hita, Marchamalo, etc.

Observaciones
Se ha utilizado como fuente de barrilla para la industria vidriera y jabonera. Mesembryanthemum crystallinum es la otra
especie del género en la Península Ibérica que también aparece en el entorno del Mar Menor, es muy similar a M. nodiflorum del que se diferencia,
principalmente, por presentar hojas
de sección aplanada en lugar de cilíndrica.
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Ecología
Macrofanerófito. Habita frecuentemente en los fondos de barrancos y cursos de agua. Piso termo-mesomediterráneo. Ligada a
ambientes acuáticos. Son especies acompañantes: Arundo donax,
Juncus sp., Phragmites australis, Rubus ulmifolius, Scirpus holochoenus, etc. Florece de Mayo a Septiembre.

Distribución

Nerium oleander

Se distribuye por la Región Mediterránea, Macaronésica y Oriente
Medio. Para los territorios de Murcia se le puede observar hasta una
altitud de 800 m. En el entorno del Mar Menor puede verse en las
distintas ramblas de los alrededores y puntualmente en la Manga.

Nombre común

Observaciones

Baladre, adelfa

Es muy tóxica, siendo venenosa para el hombre y el ganado. No
obstante es empleada como cardiotónica. Tal es su toxicidad y
mala fama que en el acervo popular se pueden escuchar expresiones del tipo: “Es mas malo que el
baladre”, “Asín lloviera baladre encendio”, etc. Forma parte de hábitats de
interés comunitario.

Familia

Apocynaceae

Descripción
Arbusto o arbolillo glabro, de 1-6 m de altura, perennifolio,
muy ramificado desde la base, con ramas erectas que dan látex
al quebrarse. Hojas opuestas o ternadas, coriáceas y enteras,
de 0,8-4 x 4,5-20 cm, linear lanceoladas, con nervio central
blanquecino muy visible, algo revolutas; peciolo de 2-12 mm.
Flores en racimos corimbosos terminales; grandes, aromáticas
y rosadas, de 3-4 cm de diámetro, con 5 lóbulos anchos en la
garganta y 5 pétalos girados hacia la derecha; 5 estambres
soldados al tubo de la corola. Frutos en folículos de 8-16 cm.
Semillas de 4-6 x 1-2 mm con vilano.
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Ecología
Macrofanerófito. Naturalizada en lugares alterados, suelos nitrificados, ramblas, taludes, etc. Piso termo-mesomediterráneo
con ombrótipo semiárido-seco. Suele ir acompañada de Ballota
hirsuta, Chenopodium sp., Dittrichia viscosa, Oxalis pes-caprae, Thymelaea hirsuta, etc. Florece de febrero a noviembre.

Distribución

Nicotiana glauca

Especie oriunda de América del Sur. Dentro de Murcia aparece
en cotas no muy elevadas, siempre por debajo de los 1000 m
de altitud. En el entorno del Mar Menor se encuentra naturalizada, observándose por todo el territorio.

Nombre común

Observaciones

Gandul

Familia

Solanaceae

Descripción
Arbusto con tallos de hasta 6 m, ramificados. Hojas glabras,
glaucas, con limbo de ovado a elíptico, cuneado, agudo, entero: las basales con pecíolo de (3)15 x 70(92) mm y limbo de
(10)21-120(190) x (5)12-77(138) mm. Flores pediceladas.
Cáliz de (8)9-14 mm, dividido en lóbulos triangular-lanceolados, ciliados, algo desiguales, a veces dispuestos en 2 labios.
Corola de (20)30-45 mm, densamente puberulenta, amarillo
pálida con lóbulos poco marcados. Estambres incluidos. Estilo
algo más largo que los estambres, incluido. Fruto en cápsula
de 8,4-15 x (6)7-10 mm, aproximadamente tan larga como el
cáliz, péndulo.

Las especies del género Nicotiana, entre las que se encuentra
el tabaco, contienen anabasina y nicotina (este alcaloide tiene
utilidad en fitopatología, pues se emplea como insecticida
para combatir determinadas plagas
del campo, particularmente contra
los pulgones). Es altamente tóxica.
Resulta también utilizada en medicina popular como dermatológico.
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Ecología
Caméfito. Habita en suelos arenosos, dunas y matorrales.
Termo a supramediterráneo. Son especies acompañantes: Centaurea seridis, Crucianella maritima, Lotus creticus, Medicago
marina, Thymelaea hirsuta, etc. Florece de febrero a julio, aunque puede hacerlo hasta diciembre.

Distribución

Ononis ramosissima

Extendido por el oeste de la Región Mediterránea y Macaronesia. Dentro de Murcia aparece en la mitad sur. En el entorno
del Mar Menor puede observarse en Matas Gordas (La Manga),
Lo Poyo, San Pedro del Pinatar, islas, etc.

Observaciones
Familia
Leguminosae

Descripción
Pequeño arbusto con tallos de hasta 60 cm que suelen ser muy
ramificados, de glándulas subsentadas o puberulento-glandulosas, con pelos sin glándulas de menos de 0,3 mm. Hojas trifoliadas; folíolos de 2-15 x 1,5-7 mm, linear-lanceolados,
elípticos, obovados u ovados, dentados, puberulento-glandulosos o glabrescentes. Estípulas parcialmente soldadas al pecíolo. Flores péndulas después de la antesis. Cáliz de 4-8 mm,
campanulado. Corola de 7-18 mm, 2-2,5 veces más larga que
el cáliz; estandarte amarillo, con nervios violetas o rojizos;
alas y quilla amarillas o blanco-amarillentas. Fruto en legumbre
de 11-25 mm, subcilíndrico, piloso-glandular. Semillas 1,5-2,1
mm, subreniformes, tuberculadas, pardas.
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Por la franja costera es usual la presencia de otra mata del género Ononis, concretamente Ononis viscosa. Se pude diferenciar una especie de la otra observando las hojas superiores e
inferiores de ésta última, que son unifoliadas, a diferencia de
O. ramosissima (trifoliadas).
Desde muy antiguo se la considera
planta diurética y antiinflamatoria
de las vías urinarias. Forma parte de
hábitats de interés comunitario.

vive con Beta macrocarpa, Bromus fasciculatus, Limonium
cossonianum, Lygeum spartum, Frankenia corymbosa, etc.
Florece y fructifica de abril a junio.

Distribución

Parapholis incurva
Familia
Poaceae

Descripción
Hierba con tallos de hasta 30(40) cm de longitud y 1-1,5
mm de ancho, generalmente decumbente-ascendentes, robustos. Hojas con lígula de 0,5-1 mm, frecuentemente bilobada y glabra; limbo de 1-11(15) x 1-2 mm, generalmente
conduplicado. Espiga de hasta 20 cm, en general marcadamente curvada, con hasta 19 espiguillas. Glumas de 4-6 mm,
linear-lanceoladas, sin quilla alada, coriáceas, con margen
escarioso estrecho, glabras. Lema de 3-4,5 mm, tan larga
como la pálea, con nervios laterales cortos.

Se distribuye de forma general por el oeste y sur de Europa,
norte de África, oeste de Asia y Macaronesia. Dentro de Murcia aparece en la mitad sur. En el entorno del Mar Menor se
puede observar en San Pedro del Pinatar, Cabo de Palos, Los
Alcázares, Los Nietos, Calblanque, Marchamalo, etc.

Observaciones
Posee un buen sistema radicular que protege bien los suelos
arenosos de la erosión. Es, además, tremendamente resistente a las temperaturas extremas, tanto bajas (soporta temperaturas por debajo de los 0º C)
como altas (más de 35º C). Caracteriza hábitats de interés comunitario
prioritarios.

Ecología
Terófito. Habita en zonas cercanas al mar, marismas, saladares, suelos arenosos y arcillosos, etc. Ligada a suelos hidromorfos, temporalmente encharcados y con cierta salinidad.
Piso termo-mesomediterráneo con cualquier ombrótipo. Con-
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Ecología
Caméfito. Habita en matorrales secos y soleados, en suelos rocosos, pedregosos y arenosos. Del termo al supramediterráneo.
Son especies acompañantes: Anthyllis cytisoides, Fagonia cretica, Helianthemum almeriense, Hyparrhenia sinaica, Rosmarinus officinalis, etc. Florece de marzo a junio.

Distribución

Paronychia suffruticosa
subsp. suffruticosa
Nombre común
Hierba de la sangre

Familia

Caryophyllaceae

Descripción
Mata leñosa, perenne, normalmente purpúreo-violácea. Raíz
axonomorfa, leñosa, muy poco ramificada. Tallos 12-45 cm,
erectos, muy leñosos y de aproximadamente 1 cm de diámetro
en la base y muy ramificados en la parte superior; ramas muy
foliadas, glabras. Hojas 5-11(13) x 3-5(7) mm, completamente
glabras, coriáceas, de oval-elípticas a elíptico-oblongas -a
veces ovadas u ovado-elípticas-; márgenes generalmente algo
engrosados, finamente serrulados y ciliados, papilosos, pálidos;
estípulas 3-4,5(5,5) mm, lanceoladas. Flores (1,6)1,75-2(2,25)
mm, subsésiles, glabras, de color purpúreo-violáceo oscuro, formando glomérulos florales de unos 6 mm. Fruto en cápsula.
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Se distribuye sólo por el sur y este de la Península Ibérica.
Dentro de Murcia es posible observarla por practicamente toda
su superficie forestal, de modo más o menos disperso. En el
entorno del Mar Menor puede observarse por los montes de
Cartagena, Cabo de Palos, El Estacio de La Manga, rambla de
la Carrasquilla, etc.

Observaciones

Podría confundirse con su congénere Paronychia argentea,
aunque quedan perfectamente identificadas si observamos las
brácteas que recubren las flores. Mientras que P. suffruticosa
las tiene cortas, P. argentea las tiene largas, cubriendo total
o parcialmente las flores. Se emplea
en medicina popular como dermatológica, depurativa, antitusígena y
tónica.

Ecología
Caméfito. Habita en suelos pedregosos, baldíos, pastizales
y matorrales. Piso termo a supramediterráneo con cualquier
ombrótipo. Convive con Cistus albidus, Helianthemum almeriense, Rosmarinus officinalis, Thymus hyemalis, etc. Florece entre marzo y julio.

Distribución

Phlomis lychnitis

Se distribuye de modo general por la Península Ibérica y
sur de Francia. Dentro de Murcia, se le puede encontrar en
todo su territorio. En el entorno del Mar Menor se encuentra
en los montes de toda la costa mediterránea, así como en
el Cabezo Gordo, Calblanque, Cabo de Palos, San Pedro del
Pinatar, islas, etc.

Nombre común

Observaciones

Oreja de liebre

Tiene propiedades astringentes que pueden ser utilizadas
para aliviar las hemorroides. También se la ha empleado
como vulneraria, antirreumática, analgésica, litotrítico, astrigente, carminativa, estomacal y
digestiva. Sus hojas se han usado
impregnadas en aceite como mechas de candiles, de ahí uno de sus
nombres vernáculos: “candilera”.

Familia
Lamiaceae

Descripción
Mata perenne, con zona basal leñosa, a veces estolonífera,
tomentosa y gris. Tallos de entre 14 y 70 cm de longitud,
erguidos. Hojas de 3-14 x 0,5-1,4 cm, engrosadas, enteras
o subenteras, las inferiores de lineares a elípticas, crenadodentadas. Flores dispuestas en 4-6 verticilastros separados,
de 6 flores, sostenidos por 2 brácteas anchamente ovales,
de hasta 2 cm de largo. Cáliz de 13-14 mm, plumoso, con 5
sépalos soldados. Corola gamopétala, amarilla, pentámera,
de 10-30 mm, con labio superior en forma de casco que
cubre el inferior, que es trilobulado. Frutos en 4 núculas de
4-6 x 2-4 mm.
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Ecología
Geófito. Habita en bordes de cursos de agua, arroyos, ramblas
y lagunas, tanto de aguas dulces como salobres. Del termo al
mesomediterráneo. Ligada a suelos hidromorfos y temporalmente inundados. Puede observarse junto a Arundo donax,
Juncus sp., Phoenix dactylifera, Rubus ulmifolius, Scirpus holoschoenus, etc. Florece entre junio y diciembre.

Distribución

Phragmites australis
subsp. australis
Nombre común
Carrizo

Familia
Poaceae

Descripción
Gramínea rizomatosa, glabrescente. Tallos de hasta 4 m de altura, 0,5-2 cm de diámetro. Hojas más o menos glaucas; lígula
corta, membranosa, ciliada; limbo de 1-2(3,5) x 20-50 cm,
plano, canaliculado, glabro, con margen antrorso-escábrido.
Panícula de 8-40 cm, laxa, ovoidea u oblongoidea, pardo-violácea, con ramas erectas o erecto-patentes. Pedúnculos antrorso-escábridos. Espiguillas de 9-13 mm. Raquilla con pelos
abundantes, sedosos y blanquecinos. Glumas glabras: la inferior de 3-6 mm, ovado-lanceolada; la superior de (4)4,5-12
mm, lanceolada, con 1-3, nervios. Lema de la flor inferior de
7-11 mm, linear-lanceolada, aguda, glabra. Pálea de 2,5-3,5
mm, con quillas escábridas y margen ciliado.
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Se distribuye de forma general por el sur de Europa, norte de
África y suroeste de Asia. Para la Región de Murcia es posible
encontrarla en casi en todo su territorio, siempre y cuando
exista hidromorfía en el suelo. En el entorno del Mar Menor
puede observarse en prácticamente todos los humedales, ramblas y riberas.

Observaciones
Los carrizos se han usado tradicionalmente para techar chozas
y fabricar cercados. Son ocupados por numerosas aves acuáticas que encuentran en ellos refugio en el que nidificar. En el
sureste ibérico está siendo muy favorecida por la nitrificación
de gran parte de los cauces, hecho denominado “carrizalización” y que genera un óptimo crecimiento de la especie, que
en esas circustancias desplaza, prácticamente, a cualquier otra especie
vegetal, vanalizando estos hábitats
al crear formaciones monoespecíficas.

Ecología
Hemicriptófito. Habita zonas más o menos salinas, así como
también zonas litorales, preferentemente sobre suelos arcillosos o arenosos formando céspedes. Piso termomediterráneo.
Ligada a ambientes con hidromorfía edáfica. Florece de febrero
a noviembre.

Distribución

Plantago crassifolia
Nombre común
Llantén de dunas

Familia

Plantaginaceae

Descripción
Hierba perenne, de 6-30 cm de altura, acaule, con varias rosetas de hojas basales. Escapos de 13-21 cm, más largos que
las hojas. Hojas de (10)40-140(180) x 1-4(6) mm, lineares,
muy remotamente dentadas, glabras, crasas. Espiga de (12)2585(130) x 4-6 mm, cilíndrica, densa. Brácteas de 2-3,3 x 1,72,2 mm, ovadas, agudas, con margen escarioso y ciliado.
Sépalos de 2,5-3,5 mm, con margen escarioso, subglabros, los
posteriores con una quilla escariosa ancha; los anteriores libres
prácticamente en toda su longitud. Corola con tubo de 1-3,8
mm, pubescente. Fruto con 2-4 semillas de 1,5-2.3 x 0,71(1,2) mm. Florece de Febrero a Julio.

Se distribuye de modo general por las zonas litorales o no muy
alejadas de la costa de la Región Mediterránea. Dentro de Murcia aparece en la mitad sur. En el entorno del Mar Menor puede
observarse en los herbazales salinos de La Manga y alrededores
de la laguna, humedales y ramblas.

Observaciones
El género Plantago está muy extendido por el área de estudio,
encontrando diferentes especies como P. albicans y P. coronopus. Entre sus principales diferencias
se encuentran las hojas no crasas de
P. coronopus y P. albicans, respecto
a las de P. crassifolia que sí lo son.
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cies acompañantes: Crucianella maritima, Echium sabulicolum, Frankenia corymbosa, Lotus creticus, Medicago marina,
etc. Florece de marzo a diciembre.

Distribución

Polygonum maritimum
Familia

Polygonaceae

Descripción
Planta perenne, sufruticosa, con tendencia a ennegrecer en la
desecación. Varía del porte herbáceo al leñoso. Tallos de hasta
60-80 cm, postrado-radicantes, tortuosos, con ramas erectas de
10-30 cm, áfilas en la parte inferior y densamente foliosas hacia
su mitad o ápice. Hojas (10)15-25(35) × (3)6-9(16) mm, elípticas, subsentadas, carnosas, con el margen revoluto y nervios salientes por el envés. Ócreas (8)10-12(20) mm, ferrugíneas en su
base e hialinas en el resto, con 8-12 nervios, profundamente laciniadas. Flores axilares, solitarias o en grupos de 2-4, con los pedicelos incluidos en la ócrea. Perianto 3-4 mm, de piezas blancas,
petaloideas. Frutos en aquenios 3-4 × 2-3 mm, pardo-oscuros,
lisos y brillantes, algo exertos.

Ecología
Caméfito. Habita en arenas, dunas marítimas y playas. Ligada
a ambientes con maresía. Piso termomediterráneo. Son espe-
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Se distribuye de forma general por el Mediterráneo, litoral
europeo, norte de África, suroeste de Asia y Macaronesia.
Dentro de Murcia, es observable en la franja costera. En el
entorno del Mar Menor puede observarse en Calblanque, San
Pedro del Pinatar y La Manga del Mar Menor.

Observaciones

Algunas especies de Polygonum se consideran invasoras y,
aunque se arranquen del suelo, sus restos de rizomas permiten rápidamente el crecimiento de nuevos ejemplares que
suprimen a otros taxones. Algunas especies del género se
han empleado como antigripales y
diuréticas, aunque no existe constancia de que se le haya dado este
uso a P. maritimum. Forma parte de
hábitats de interés comunitario.

Ecología
Terófito. Habita en arenales marítimos y suelos arenosos nitrificados, siendo muy rara en zonas de interior. Piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido. Son especies
acompañantes: Ammophila arenaria, Centaurea seridis, Crucianella maritima, Lotus creticus, Pancratium maritimum, etc.
Florece y fructifica entre abril y junio.

Distribución

Pseudorlaya pumila

Se distribuye de forma general por el Mediterráneo. En la Región de Murcia se puede observar en toda la franja costera,
sobre todo en el Mar Menor y Cartagena.

Familia

Observaciones

Umbelliferae

Descripción
Tallos 5-20(30) cm, híspidos, profusamente ramificados -ramas
patentes-, recorridos por costillas. Hojas 1,5-6 x 1-3,5 cm, 23 pinnatisectas, de contorno deltado, híspidas, linear-oblongas, mucronadas, muy próximas entre sí, con pecíolos de hasta
6 cm. Umbelas con 3-7 radios hasta de 5 cm en la fructificación, rígidos, claramente asurcados, híspidos. Brácteas 2-5,
de 5-15 x 1-10 mm, de lineares a pinnatisectas, híspidas. Umbélulas compactas, con 8-12 flores, cortamente pediceladas, la
mitad hermafroditas y la otra mitad masculinas. Bractéolas 35, similares a las brácteas pero más pequeñas, reflejas en la
fructificación. Cáliz con dientes de 0,5-1 x 0,3-0,5 mm. Pétalos
1,5 mm, obovados. Estilos erectos. Frutos de 7,5-12 x 3,5-10
mm, con espinas en las costillas dorsales y laterales de diferentes tamaños.

P. pumila muestra una considerable variabilidad, especialmente en tamaños, que está relacionada con factores ambientales. Los ejemplares jóvenes carecen de los frutos grandes
característicos que maduran más
tarde, lo que ha dado pie a numerosas confusiones. Sin embargo, comparte hábitat y áreas de distribución
con P. minuscula.
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Ecología
Nanofanerófito. Habita en matorrales y sotobosques de cualquier tipo de suelo. Pisos termo a supramediterráneo con ombrótipo subhúmedo a semiárido. Florece de enero a julio.

Distribución

Rosmarinus officinalis

Aparece por toda la Región Mediterránea, Caucaso y Macaronesia, en ésta se encuentra naturalizado. En Murcia es posible
observarlo en todo su territorio. En el entorno del Mar Menor
puede observarse en toda la franja costera, desde San Pedro
del Pinatar, Calblanque, sierras de Cartagena, el Cabezo Gordo,
etc.

Observaciones
Nombre común
Romero

Familia

Lamiaceae

Descripción
Arbusto de hasta 2 metros de altura, tallos erectos y muy ramificados, pudiendo presentar pubescencia los más jóvenes.
Hojas de 10-36(46) x 1-3(4,3) mm, lineares o linear-lanceoladas, con haz verde, glabro o pubérulo, más o menos rugoso,
y envés densamente tomentoso-blanquecino. Las flores presentan simetría bilateral. Cáliz (4)4,2-7 mm con hasta 3,5 mm
de ancho, campanulado. Corola 8,5-13,5 mm, pubescente,
blanquecina, azulada e incluso violácea. El fruto está compuesto por 4 núculas de (1,7)2,2-3 x (1)1,2-1,8 m. ovoides de
color marrón claro.
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Se trata de una especie aromática, de gran valor en jardinería.
Como versa el refrán “De las virtudes del romero se puede escribir un libro entero”, así tenemos entre las propiedades que
se le asignan las siguientes: antianémico, vulnerario, calmante,
depurativo, digestivo,diurético, antipirético, hepatoprotector,
hipotensor, descongestionante de las
vías respiratorias, antireumático,
hepatoprotector, hipotensor, antinflamatorio, tónico circulatorio,
antitusígeno y antigripal.

Ecología
Caméfito. Habita en matorrales y pastizales en zonas alteradas.
También en zonas húmedas. Piso termo-mesomediterráneo con
ombrótipo semiárido-seco. Convive con Asparagus albus, A. horridus, Chamaerops humilis, Lavandula dentata, Rhamnus lycioides, Rosmarinis officinalis, Thymus hyemalis, etc. Florece de
febrero hasta agosto.

Distribución
Se distribuye por el oeste de la Región Mediterránea. Dentro de
Murcia, aparece sobre todo sin superar los 1100-1200 m de altitud. En el entorno del Mar Menor se puede encontrar en las islas,
en San Pedro, en los alrededores de El Carmolí y en toda la franja
montañosa costera.

Ruta angustifolia
Nombre común
Ruta, Redor

Familia
Rutaceae

Descripción
Mata leñosa en la base, con glándulas, de olor muy intenso, tallos erectos, de 20-70 cm de altura. Hojas alternas, bi o trifoliadas, glabras, con folíolos lanceolados, de hasta 3,5 mm de
ancho. Flores agrupadas en panículas laxas, glandulosas. Las
flores centrales pentámeras, las externas tetrámeras (4 sépalos
y 4 pétalos). Sépalos de 2-3 x 1-2 mm, ovales y glabros. Pétalos amarillos con flecos filamentosos en el margen. Estambres
entre 8-10. Frutos en cápsulas ovoides, de 8-12 mm, verrucosas, con 4-5 valvas agudas.

Observaciones
Es una planta muy usada desde la antigüedad en medicina casera
y en veterinaria. Es tóxica y abortiva. Contiene rutina, una sustancia utilizada para prevenir enfermedades producidas por la
rotura de vasos sanguíneos. También es rica en vitamina C. Otros
de los abundantes usos que se le dan en medicina popular son:
analgésico, astringente, antiemítico, digestivo, dermatológico,
emenagogo, estomacal y antihemorroidal. En cualquier caso, no es recomendable su uso sin control médico
por su elevada toxicidad.

177

Ecología
Terófito. Habita en suelos salinos y marismas arenosas, en
el borde del agua. Piso termo-mesomediterráneo con ombrótipo variable. Son especies acompañantes: Arthrocnemum
macrostachyum, Inula crithmoides, Juncus acutus, Juncus
maritimus, Salicornia ramosissima, etc. Florece entre agosto
y octubre.

Salicornia ramosissima

Salicornia emerici
Familia

Chenopodiaceae

Descripción
Hierba erecta, con tallos de 25-45 cm, bastante ramificados,
verdes o algo amarillentos después de la antesis. Ramas
erectas o erecto-patentes. Espiga 3,5-5 cm, cilíndrica, ligeramente estrechadas en el ápice, con 5-13(16) segmentos
fértiles y el inferior estéril; los fértiles 2,5-4 × (2,5)3-4,5
mm, con lados paralelos y margen escarioso superior ancho
(0,4 mm). Flor central de cada cima aproximadamente del
mismo tamaño que las laterales.
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Distribución
Se distribuye por el Mediterráneo ibérico y francés. Dentro
de Murcia sólo ha sido citada en el entorno del Mar Menor,
donde pueden observarse ejemplares en las Salinas de San
Pedro del Pinatar.

Observaciones
Otra especie igualmente característica de este entorno, y
más numerosa, es la Salicornia ramosissima. Ésta es algo
más pequeña y la flor central de cada cima es más grande
que las laterales, siendo aproximadamente iguales en S.
emerici. Algunos botánicos que trabajan en el sureste ibérico no reconocen la presencia de S. emerici en
Murcia. Configura hábitats de interés comunitario.

Ecología
Nanofanerófito. Habita en ribazos y matorrales subnitrófilos,
en suelos margosos, subsalinos, en climas áridos. Piso termomesomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Convive con
Arisarum vulgare, Asparagus sp., Ballota hirsuta, Helianthemum
almeriense, Withania frutescens, etc. Florece de mayo a diciembre.

Foto: J.Charco

Distribución

Salsola genistoides

Se trata de una especie ibero-norteafricana. En la Península
Ibérica aparece localizado en la mitad sur y valles cálidos de
las provincias de Almería, Murcia y Alicante, si bien aparece
también, aunque en menor cuantía en Albacete y Granada. En
el entorno del Mar Menor se puede observar en prácticamente
toda el área, ya que se encuentra muy extendida, aunque es
de destacar su presencia en las islas del Ciervo y Perdiguera,
así como en El Carmolí.

Observaciones
Nombre común
Escobilla

Familia

Chenopodiaceae

Descripción
Arbusto de hasta 2 m. Tallos y ramas erectas o erecto-ascendentes. Hojas de hasta 22 mm, alternas, semicilíndricas o aplanadas, agudas o mucronadas, lineares, caducas, dejando al
caer una cicatriz en la que se observan fascículos de pelos.
Brácteas superiores de ordinario oval-triangulares, con el margen escarioso en la base; las inferiores de hasta 9 mm, generalmente lineares, similares a las hojas. Bractéolas más cortas
que el perianto, con margen escarioso. Flores solitarias, en panículas o espigas al final de las ramas, quedando generalmente
la parte inferior de éstas desnuda. Piezas periánticas desarrollando un ala de hasta 5,5 × 7 mm, obovada, a menudo marginada, rojiza. Anteras de 0,8-1,3 mm. Estigmas de longitud
inferior a la del estilo, a veces subigual.

En el litoral marmenorense hay una gran diversidad de salsolas, como S. kali (de tallos y hojas carnosas y espinosas), o
la menos común S. vermiculata. Estas plantas, tienen un aspecto reseco en el verano, durante el que pierden todas sus
hojas, pero rebrotan con fuerza tras las primeras lluvias y presentan gran colorido a mediados de noviembre tras la floración. Se ha
utilizado para realizar escobas muy rudimentarias. Forma parte de hábitats
de interés comunitario.
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Ecología
Nanofanerófito. Habita en marjales salinos, marismas y saladares con hidromorfía permamente. Piso termo-mesomediterráneo asociado a zonas con hidromorfía. Son especies
acompañantes: Arthrocnemum macrostachyum, Inula crithmoides, Juncus acutus, Salicornia ramosissima, Suaeda vera, etc.
Florece de agosto a diciembre.

Distribución

Sarcocornia fruticosa
Nombre común
Almarjo

Familia

Chenopodiaceae

Descripción
Arbustillo de 50-150 cm, erecto, no radicante, muy ramificado.
Ramas erectas o erecto-ascendentes de color verde claro, poniéndose rojizos en verano. Hojas opuestas, reducidas a escamillas soldadas en la base y dispuestas en el ápice de cada
artejo, formando un anillo cupuliforme de bordes hialinos y
ápices puntiagudos. Inflorescencia espiciforme, terminal y lateral, formada por cimas trifloras –en la base de cada artejo
fértil- y decusadas. Flor central que se sitúa a mayor altura
que las laterales; perianto carnoso, formado por la fusión de
4 tépalos. Semilla de color pardo o pardo-grisáceo.
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Se distribuye por las costas europeas, oeste de Asia, norte y
sur de África, centro y sur de América y Polinesia. Dentro de
Murcia es posible observarla, principalmente en los saladares
de la mitad sur, aunque penetra por el interior hasta Cieza. En el
entorno del Mar Menor puede observarse en las salinas del Cotorrillo (San Pedro del Pinatar), Marchamalo (Cabo de Palos), Rasall
(Calblanque), así como en Lo Poyo, La Hita, La Manga, etc .

Observaciones
La salsolina, un alcaloide presente en ella, se ha utilizado en
medicina popular para control de la presión arterial, con efectos similares a los de la papaverina (relajación del músculo liso).
Otro almarjo de características similares es Arthrocnemum macrostachyum. De ambas se ha utilizado su ceniza desde tiempos
inmemoriales para la fabricación de
vidrio y elaborar sosa. Configura hábitats de interés comunitario.

Ecología
Hemicriptófito. Habita sobre todo tipo de sustrato, prefiriendo
arenales. Piso termo a supramediterráneo. Ligada a suelos hidromorfos. Son especies acompañantes: Equisetum ramosissimum, Juncus sp., Nerium oleander, Phragmites australis, Scirpus
holoschoenus, etc. Florece de abril a noviembre.

Distribución

Schoenus nigricans
Nombre común
Junco negro

Familia
Poaceae

Descripción
Hierba perenne, de coloración verde oscuro; rizoma corto, cespitoso, de donde nacen los tallos formando densas macollas. Tallos hasta 85 cm, erectos, rígidos. Hojas basales, densamente
dispuestas, que rodean el tallo; vainas de las hojas de color negruzco en la parte basal y pardo rojizo en el resto, las basales áfilas, agudas, negruzcas. Inflorescencia 9-17,5 × 4-16 mm,
capituliforme, formada por 2-9 espiguillas sésiles, éstas entre 615 mm, lanceoladas u oblongo-elípticas, comprimidas, paucifloras. Glumas lanceoladas, coriáceas, de color negro pardusco,
brillantes, con los márgenes hialinos y una pequeña quilla escábrida. Estilo estrechado en la base, con 3 estigmas. Fruto en
aquenio, subovoide, subtrígono, con las caras convexas, blanco
o marmóreo, brillantes.

Se reparte por toda Europa, excepto en el extremo norte,
África, oeste de Asia, norte de América y Australia. Dentro de
Murcia, aparece dispersa por todo el territorio, siempre en lugares
donde exista hidromorfía. En el entorno del Mar Menor puede
observarse en cualquier zona arenosa costera de San Pedro del Pinatar, La Manga, Los Urrutias, Los Alcáceres, Los Nietos, etc.

Observaciones
Tiene un uso ornamental en la Región de Murcia. Debido a que
se desarrolla en terrenos húmedos,
puede ser utilizada al borde de microecosistemas acuáticos, estanques, láminas de agua, etc. Forma parte de
hábitats de interés comunitario.
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Foto: A.Ivorra

Ecología
Terófito. Habita en arenales marítimos. Piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido. Convive con Centaurea seridis,
Crucianella maritima, Lotus creticus, Medicago marina, etc.
Florece de marzo a mayo.

Distribución

Silene littorea
subsp. littorea

Se distribuye por el Mediterráneo occidental y costas atlánticas de Marruecos. Dentro de Murcia, es posible observarla
dispersa por todo el litoral. En el entorno del Mar Menor
puede observarse en la zona costera de Los Alcázares, Los
Nietos, Calblanque, etc.

Familia

Observaciones

Caryophyllaceae

Descripción
Planta herbácea anual, de hasta 20 cm, densamente pubescente-glandulosa. Tallos erectos o ascendentes, simples o
ramificados desde la base, indumento mixto más abundante
en la parte superior. Hojas inferiores oblanceoladas o linearespatuladas; las superiores linear-lanceoladas, esparcidamente pubescentes. Flores en monocasios, a veces solitarias.
Brácteas lineares. Pedicelos 8-35 mm, erectos en la antesis
y erecto-patentes, patentes o reflejos en la fructificación.
Cáliz (10)13-18 mm, subcilíndrico, umbilicado, pubescenteglanduloso; dientes obtusos, glandular-ciliados. Limbo de
los pétalos 5-11 mm, rosado; lígula corolina bífida. Carpóforo (2,5)3-8 mm, glabro. Fruto en cápsula de 7-10 mm,
ovoide. Semillas 0,5-0,8 x 0,5-1,3 mm, reniformes
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Otra especie de silene, Silene ramosissima, de igual distribución en la Región pero más común, puede llegar a confundirse con S. littorea por el gran parecido que guardan. En
cuanto a rasgos diferenciadores
entre ambas, S. littorea presenta
los dientes del cáliz obtusos, mientras que S. ramosissima los tiene
agudos.

Ecología
Hemicriptófito. Habita en comunidades herbáceas en suelos
húmedos moderadamente salobres. Piso termomediterráneo
con ombrótipo semiárido y seco. Convive con Atriplex halimus,
Juncus sp., Phragmites australis, Schoenus nigricans, Suaeda
vera, etc. Florece entre junio y septiembre.

Distribución

Sonchus maritimus
subsp. maritimus
Nombre común
Cerraja

Familia

Asteraceae

Descripción
Planta herbácea vivaz que puede alcanzar hasta 80 cm de altura, con tallos glabros ramificados en la parte superior que
nacen de un fuerte rizoma subterráneo. Hojas de color verde
más o menos glauco, oblongo-lanceoladas de 20-30 x 2-3 cm,
dentadas, enteras o algo pinnatífidas, con dientes espinulosos
marginales y dos aurículas redondeadas en la base. Flores amarillas, todas liguladas. reunidas en capítulos de 2-3 cm de diámetro, de forma algo cónica, con la base generalmente más
ancha que la parte superior. Involucro de (12)15-18(20) mm,
con brácteas inferiores ovado-lanceoladas. Las anteras son de
color amarillo excepto el ápice que es de color negro. Frutos
en aquenios de 2-3 mm de longitud y de contorno oblongo.

Se distribuye por el suroeste de Europa. Dentro de Murcia, se
le observa por el Valle del Guadalentín y Bajo Segura, aunque
penetra por el Valle de Ricote. En el entorno del Mar Menor
pueden observarse algunos ejemplares en las inmediaciones
de las salinas de San Pedro del Pinatar y de Calblanque, La
Manga, etc.

Observaciones
Suele aparecer en comunidades de juncales, donde destaca por
sus llamativas flores amarillas. Todas
las especies del género Sonchus son
utilizadas como alimento para los
animales. Forma parte de hábitats de
interés comunitario.
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Foto: M .Bern al

los hidromorfos. Piso termo-mesomediterráneo con ombrótipo
semiárido-seco. Son especies acompañantes: Arthrocnemum
macrostachyum, Frankenia pulverulenta, Limonium cossonianum, Parapholis incurva, Spergularia diandra, etc. Florece de
marzo a junio.

Distribución

Sphenopus divaricatus
Familia
Poaceae

Descripción
Planta herbácea, anual, generalmente multicaule. Tallos de 536 cm, ligeramente estriados, glabros. Hojas canaliculadas,
casi filiformes, con lígula de 1,5-3 mm, escariosa, oblongolanceolada; limbo de 10-70 x 0,5-1 mm, estriado, glabro. Panícula de 1,5-10 cm, ovoidea, con 2 ramas patentes y
filiformes por nudo, largamente desnudas. Espiguillas de 23,5 mm, oblongas u oblongo-ovoideas. Glumas ovadas; la inferior de 0,1-0,5 mm; la superior de 0,5-1,2 mm, sin nervios
o con 1-3 nervios poco marcados. Lema de 1,5-2 mm, oblonga
u ovado-oblonga, con el nervio central a menudo escábrido.
Pálea más corta que la lema, con quillas escábridas.

Ecología
Terófito. Habita en suelos arenosos sueltos y salinos, prados
halonitrófilos, marismas. Ligada a ambientes acuáticos y sue-
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Se distribuye por la Región Mediterránea, Irano-Turánica y Macaronésica. Dentro de Murcia, aparece en algunas ramblas salobres de la zona litoral y sublitoral y también ha sido citada
en el Cabo Cope. En el entorno del Mar Menor puede observarse
dispersa por casi la totalidad de la franja costera arenosa y en
Calblanque.

Observaciones
Al tratarse de una gramínea anual de discretas dimensiones es
fácil que pase desapercibida, por lo
que se supone que su área de distribución es mayor de la que hoy día se
conoce. Forma parte de hábitats de
interés comunitario.

Ecología
Hemicriptófito. Habita en suelos pedregosos básicos, poco profundos, en laderas soleadas de montes bajos y arenas litorales.
Piso termo-mesomediterráneo con ombrótipo semiárido-subhúmedo. Suele ir acompañada de Asphodelus cerasiferus, Brachypodium retusum, Dactylis hispanica, Lapiedra martinezii,
Periploca angustifolia, Rosmarinus officinalis, etc. Florece y fructifica de marzo a junio.

Distribución
Se distribuye por el Mediterráneo meridional y norte de África. En
Murcia está presente en todo el territorio por debajo de los 11001200 m de altitud. En el entorno del Mar Menor se puede observar
por los montes del litoral y las arenas costeras: Calblanque, San
Pedro del Pinatar, Matas Gordas (La Manga), etc.

Stipa tenacissima
Nombre común
Esparto

Familia
Poaceae

Descripción
Hierba perenne, robusta, cespitosa. Tallos de 70-150(180) cm.
Hojas muy rígidas y flexibles, muy frecuentemente rizadas, pinchudas, junciformes, con limbo de 30-80 (100) cm; vaina coriácea, frecuentemente con margen algodonoso; lígula bífida; las
más inferiores a veces de hasta 7 cm, densamente algodonosas;
limbo frecuentemente de hasta 50 cm, convoluto, glabro por el
envés. Panícula densa, a veces con fascículos de pelos seríceos
en los nudos del raquis. Pedúnculos tomentosos, gruesos. Glumas
de 25-31 mm, lanceoladas, con 3-6 nervios, atenuadas, glabras.
Callo de 1,5-2 mm, agudo, viloso. Lema de 8-10 mm, bífida, con
arista de 6-6,5 cm, densamente vilosa.

Observaciones
Se trata de una especie ya citada por el Plinio en el siglo I en su
obra Naturalis historis, donde considera a la planta como maravillosa y muy útil. En dicha obra también se describen las dimensiones del Campus Spartarius, ubicado en el sudeste de Iberia. Se
le ha llegado a cultivar con fines industriales hasta la década de
los 70 del siglo XX. Con sus fibra se elaboraban utensilios de esparto (cordelería, cestas, calzado, esteras, etc.). Todavía hoy, se
fabrican enseres de esparto a nivel artesanal o en pequeñas industrias. En
la actualidad, su principal valor es ecológico, ya que es una especie protectora del suelo que impide la erosión.
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Ecología
Nanofanerófito. Habita en suelos salinos nitrificados, arenosos, arcillosos, en marismas y saladares. Piso termo-mesomediterráneo con ombrótipo semiárido. Son especies
acompañantes: Atriplex glauca, Atriplex halimus, Lygeum spartum, Salicornia ramosissima, Salsola oppositifolia, etc. Florece
de marzo hasta noviembre.

Distribución
Se distribuye por todo el entorno Mediterráneo, costas de Portugal, España, Francia y Gran Bretaña. Dentro de Murcia, es
posible observarla de modo disperso por debajo de los 1100 m
de altitud. En el entorno del Mar Menor puede observarse por toda
la franja costera del Mar Menor, tanto en las salinas circundantes
como en las playas, campos cultivados y zonas de monte bajo.

Suaeda vera
Nombre común
Sosa

Familia

Chenopodiaceae

Descripción
Arbusto perenne, de (5)10-80(220) cm, leñoso. Tallos de postrados a erectos, glabros. Hojas 3-15(20) × (0,3)0,5-1,5(2)
mm, de lineares a oblongas o con menos frecuencia ovoides,
ápice de obtuso a ligeramente agudo. Bractéolas plateadas,
generalmente persistentes. Flores de 0,8-1,1 mm de diámetro,
sentadas, agrupadas en glomérulos de (1)3-5(7). Piezas del
perianto 0,8-1,2 mm, obtusas y normalmente blanquecinas.
Anteras 0,5-1,1 mm. Estigmas (3)5 (o más), de menos de 0,5
mm, papilosos, triangulares, insertos alrededor del estilo,
corto y tubular. Semillas de 0,8-2 x 0,7-1,0 mm.
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Observaciones
En las costas marmenorenses se encuentran distribuidos dos
congéneres de S. vera: S. spicata y S. pruinosa. Las tres son parecidas a simple vista. S. vera es la más común, más robusta
que S. pruinosa, que no sobrepasa los 50 cm de altura, presentando ésta un aspecto menos leñoso. Ambas son identificables
si observamos las brácteas, mucho más largas que las cimas
en S. vera y cortas en S. pruinosa. S.
spicata es la más fácil de identificar,
pues presenta un porte frágil, herbáceo. Forma parte de hábitats de interés comunitario.

Ecología
Caméfito. Habita en matorrales abiertos y pinares costeros en
dunas litorales, fijas o móviles, en cantos rodados, arenas o
margas salinas. Piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Son especies acompañantes: Crucianella maritima,
Helianthemum marminorense, Helianthemum violaceum, Lotus
creticus, Medicago marina, etc. Florece de marzo a junio.

Distribución

Teucrium dunense
Familia

Lamiaceae

Descripción
Arbusto sufrútice 20-35(50) cm, pulviniforme, voluminoso, vigoroso. Tallos gruesos, ascendentes, rectos, muy ramificados,
los exteriores a veces decumbentes, blanquecino-grisáceos,
con pelos ramificados largos de ramas rectas. Hojas (10)1518(35) × (2,5)3(6) mm, variables en forma, tamaño y disposición a lo largo del tallo, opuestas, excepcionalmente en
verticilos de 3. Inflorescencia de unos 20 cm, bien diferenciada, visible. Cáliz (4)5-6 mm, tubular-campanulado, estrecho, irregular; tubo por dentro con pelos simples. Corola 8-9
mm, unilabiada, blanca, crema, rosada, rara vez púrpura; tubo
3-4 mm; lóbulos latero-posteriores 1-1,3 × 1,2 mm, triangulares, oblongos, bien diferenciados del posterior revoluto, glabros, divergentes; lóbulos laterales, oblongos, glabros, tan
largos o más cortos que los posteriores; lóbulo central 2,1 × 1
mm, oblongo, estrecho, cóncavo. Fruto en núcula ovoide de
1(1,5) × 2(2,4) mm.

e distribuye por el Mediterráneo occidental (sur de Francia y
litoral mediterráneo de la Península Ibérica). Dentro de Murcia
se presenta en la franja litoral. En el entorno del Mar Menor
puede observarse a lo largo de toda la franja costera: Los Alcázares, Los Nietos, San Pedro del Pinatar, La Manga, etc.

Observaciones
Se encuentra siempre en la franja litoral; en raras ocasiones penetra hacia el interior a través de antiguos cordones de dunas.
Puede aparecer en el mismo hábitat,
aunque con mucha menos frecuencia, su congénere Teucrium lusitanicum. Forma parte de hábitats de
interés comunitario.
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Ecología
Nanofanerófito. Habita en arenales y pedregales calizos, también
en ambientes nitrificados o salinizados y matorrales de zonas cálidas, pionera en la colonización de dunas y cultivos en barbecho
o abandonados. Pisos termo-mesomediterráneo cálido con ombrótipos semiárido-seco. Son especies acompañantes: Crucianella
maritima, Dittrichia viscosa, Foeniculum vulgare, Launaea arborescens, Plantago albicans, etc. Florece entre octubre y mayo,
también tras las primeras lluvias del final del verano y otoño.

Distribución

Thymelaea hirsuta

Se distribuye por la Región Mediterránea, en el litoral y zonas
próximas. Dentro de Murcia, es relativamente abundante en su
mitad sur, aunque llega a Bullas y Jumilla. En el Mar Menor y
su entorno puede observarse de modo abundante en suelos nitrificados de todo el territorio.

Observaciones
Nombre común
Bufalaga

Familia

Thymelaceae

Descripción
Arbustillo perenne, con polimorfismo sexual, de hasta 200 cm de
altura. Tallos ramificados, con ramas jóvenes péndulas, blancoaracnoideas en los tallos jóvenes, glabrescentes en los viejos.
Hojas de (2)2,5-6(8) x (1)1,5-3 (5) mm, ovadas o lanceoladas,
obtusas, rara vez agudas, involutas, imbricadas, sentadas, glabras
por el envés y blancoaracnoideas por el haz. Glomérulos terminales, con (2)6-12 flores, rodeados por varias hojas bracteiformes y
un involucro de pelos de 0,5-1 mm. Bractéolas ausentes. Flores
unisexuales, con lóbulos obtusos, lanuginosas, amarillas; las masculinas de 3-5 mm, las femeninas de 4-5 mm. Hipanto tomentoso
con pelos en torno a 0,5 mm, amarillo. Ovario glabro con estilo
terminal. Fruto nuciforme, de (2,5)3-4,5(5) mm. Semillas de
(1,7)2-3(4) mm.
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Tradicionalmente se han empleado las raíces de esta planta como
purgante. También se han elaborado escobas y utensilios con ella.
Presenta un acusado polimorfismo sexual, presentándose diferencias de sexo no sólo dentro de una misma población, donde aparecen pies con casi todas las flores femeninas, o pies con casi todas
las flores masculinas, sino también a lo
largo del tiempo, así hay pies que cambian de un sexo a otro dentro de la
misma temporada de floración y pies que
cambian de sexo de un año para otro.

Ecología
Macrofanerófito. Habita en suelos preferentemente calcícolas y con cierta nitrificación, maquias y matorrales costeros.
Piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Son
especies acompañantes: Artemisia barrelieri, Asteriscus maritimus, Atriplex halimus, Ballota hirsuta, Fagonia cretica,
Lavandula multifida, etc. Florece durante todo el año.

Distribución

Withania frutescens

Se distribuye por el Mediterráneo occidental (Península Ibérica, Baleares, Marruecos y oeste de Argelia). Dentro de Murcia,
está presente en su mitad sur, en ambientes caldeados, penetrando hasta Blanca y Bullas. En el entorno del Mar Menor
puede observarse en infinidad de ambientes, sobre todo nitrificados, de amplias áreas de de La Manga, Mar Menor, rambla
de El Albujón, El Estacio (La Manga), Calblanque, islas, etc.

Observaciones
Nombre común
Oroval

Familia

Chenopodiaceae

Descripción
Arbusto dioico o polígamo con tallos de hasta 200 cm, intrincadamente ramificados; ramas jóvenes pubescentes, las viejas glabras. Hojas con pecíolo de hasta 2 cm, glanduloso pubescente y
limbo de hasta 54 x 54 mm, de ovado a anchamente ovado, normalmente truncado o ligeramente cordado, entero, mas o menos
pubescente-glanduloso, con pelos largos y cortos. Flores funciomalmente unisexuales, solitarias, axilares, con pedicelo de 4-10
mm, recurvo. Cáliz de 4-8,5 mm, el de las flores masculinas, (3)48 mm el de las femeninas en la floración, y hasta 21 mm, globoso
y a veces con 5 ángulos en la fructificación. Corola campaniforme,
verde-amarillenta de 7-18 mm, dividida en 5 lóbulos oblongolanceolados. Frutos en bayas de 5-9 mm, incluidas en el cáliz, esféricas, rojizas. Semillas de 3,4-4,2 x 3-4 mm, anaranjadas.

Esta planta ha sido usada, y sigue utilizándose, en medicina natural para diversas dolencias. Posee dos principios activos, el esteroide withanólido y una saponina esteroidal: la withaferina. En
medicina popular ofrecen múltiples beneficios como diurética,
espasmolítica, analgésica, anestésica, somnífera, oftálmica,
antiasmática, antirreumática, laxante, dermática, antitumoral, tónico hepático, incluso afrodisíaca y
antitumoral, etc. Forma parte de hábitats de interés comunitario.
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sulas oblongo cilíndricas, de 25-35 x 10-12 mm.. Semillas 2,5-3 x
1,5-2 mm, ovaladas, tuberculadas y grisáceas.

Ecología
Hemicriptófito. Habita en zonas nitrificadas: cultivos abandonados, laderas pedregosas, muros, ruinas, escombreras, vías
de ferrocarril, etc.; siempre en ambientes antropizados, en
suelos removidos. Pisos termo-mesomediterráneo con ombrótipos semiárido-seco. Ligada a suelos hidromorfos. Convive con
Artemisia barrelieri, Nicotiana glauca, Thymelaea hirsuta, etc.
Florece desde marzo y a lo largo del verano.

Distribución

Zygophyllum fabago

Se distribuye de forma general por la Región Irano-Turánica,
desde Europa occidental (donde está en proceso de invasión
creciente), hasta Asia central, norte de África y Australia. Dentro de Murcia se le localiza, sobre todo, en la mitad sur, aunque
por el Valle de Ricote alcanza hasta Cieza, pudiendo aparecer
puntualmente en Bullas. Presente en el entorno del Mar Menor.

Nombre común

Observaciones

Morsana

Los botones florales encurtidos con sal y vinagre son comestibles
y se comen en sustitución de las tapenas (Capparis spinosa). Con
los brotes secos se prepara un té, aromático y agradable. Tiene los
mismos alcaloides que Peganum harmala (harmina, harmalina y tetrahidroharmalina) y, como ésta, es alucinógena
y tóxica. También es tenida por afrodisíaca y antihelmíntica.

Familia
Zygophyllaceae

Descripción
Hierba perenne, generalmente de cepa leñosa. Tallos tiernos, cilíndricos, estriados, glabros, erectos o ascendentes, en ocasiones
lignificados hacia la base, entre 0,3-1 m de altura. Hojas 10-70 x
10-65 mm -las superiores, progresivamente de menor tamaño-,
glabras, glaucas; un par de folíolos 15-45 x 9-40 mm, opuestos,
planos, de redondeados a elípticos, asimétricos, enteros, obtusos,
algo suculentos; pecíolo 9-30 x 0,8-2 mm, algo aplanado; estípulas
2-3 mm, herbáceas. Flores 6-8 mm de diámetro, erectas, pedunculadas. Sépalos 5, de 5-7 x 3-3,5 mm, cortos, suculentos, verdes,
con ala membranácea en el margen, caducos, glabros. Pétalos 5,
de 7-9 x 5-5,5 mm, de igual a poco más largos que los sépalos,
blancos, con una mancha anaranjada en la base. Estambres 5, de
10-12 mm, más largos que los pétalos, anaranjados. Fruto en cáp-
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Especies relícticas y extintas en
el entorno del Mar Menor
Los cambios que ha habido a lo largo de las últimas décadas en este entorno han supuesto una importante pérdida de biodiversidad vegetal. La roturación de tierras, el
desarrollo urbanístico desmedido, que ya fue denunciado
por la comunidad científica en los años 70 (Esteve, 1972),
el turismo insostenible, obras públicas invasivas de espacios naturales o la actividad industrial agresiva con el
medio (minería, canteras, etc.) son ejemplos de las actividades que se han desarrollado y desarrollan en el Mar
Menor, acciones que en muchos casos han conseguido
hacer desaparecer de este entorno importantes especies
vegetales como el alcornoque y la carrasca. Entre las especies desaparecidas y relícticas en el entorno del Mar Menor
figuran:

Carum foetidum (Vulnerable):
Esta umbelífera no se ha vuelto a localizar en el siglo XXI.
Se trata de una planta herbácea, perenne y glabra de unos
100 cm de altura. Elemento iberonorteafricano con las únicas poblaciones europeas en el sureste ibérico, donde se
presenta con carácter fragmentario creciendo en depresiones salinas y subsalinas.

Quercus suber (Peligro de Extinción):
El alcornoque fue citado por Esteve en la segunda mitad
del siglo XX (1973), entre Los Alcázares y San Javier. También ha sido citada en la zona de estudio por Willkon &
Lange (1870) y Velaz de Medrano & Ugarte (1922). En
todos los casos parece claro que tiene su origen en anti-

192

Juniperus oxycedrus
subsp. macrocarpa. Doñana

guos cultivos. Actualmente extinta en el entorno del Mar
Menor.

Halocnemum strobilaceum (Vulnerable):
Quenopodiácea que se ha extinguido en el entorno del Mar
Menor durante los últimos 25 años. Es un pequeño arbusto
leñoso que alcanza los 1,5 metros de altura y muy parecido
a otros géneros de ambientes salinos, como las salicornias
y las sarcocornias. Algunos individuos han sido introducidos en el P.R. de San Pedro.

Quercus rotundifolia (Interés Especial):
Fagácea relíctica de la que quedan escasos ejemplares en la
cuenca del Mar Menor. En El Algar (cerca del Mar Menor)
hay una vieja y solitaria encina, mientras que en la sierra
de Cartagena hay un grupo de 20 carrascas relícticas, testimonio de un pasado en el que las lluvias eran más habituales (Zamora y Grandal 1999). Esta especie de porte
arbóreo alcanza los 20 metros de altura. Las bellotas que da
sirven para alimento de la fauna y para consumo humano.

Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa
(Interés Especial):

Foto: G. Dessi

Cupresácea arbustiva que puede alcanzar porte arbóreo, llegando a los 3 metros de altura. Actualmente extinta en el
entorno del Mar Menor, solía habitar en dunas y arenas costeras (Zamora y Grandal 1999). Se han introducido algunos
individuos en San Pedro y en Las Amoladeras.

Halocnemum strobilaceum
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Fanerógamas marinas del Mar
Menor y su entorno
El Mar Menor y sus zonas periféricas sumergidas forman
también un importante ecosistema para algunas especies
que tienen en el medio acuático su hogar.
Destacables son sus fondos blandos, cubiertos principalmente por praderas de algas como la Caulerpa prolifera y
fanerógamas marinas, no conociéndose otra laguna donde
estas especies sean tan importantes. La escasez de sustratos duros es manifiesta y sólo aparecen en el 3% de
sus fondos, aunque localmente son muy importantes para
diversos organismos.

Cymodocea nodosa
Cymodocea nodosa es una planta herbácea formada por
tallo, hojas, flores y raíces. El tallo es de tipo rizoma y se
encuentra enterrado en los sedimentos blandos. Las hojas
son estrechas y acintadas, de color verde claro a oscuro.
Suele encontrarse sobre suelos arenoso-fangosos con partículas orgánicas en lugares protegidos, desde la línea de
playa hasta unos 10 m de profundidad. Localmente forma
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Foto: F.J.Murcia Requena

Posidonia oceanica

praderas muy extensas junto con Zostera noltii o Posidonia oceanica . Es una especie poco abundante en el Mar
Menor, donde su población ha menguado notablemente en
los últimos años y ha sido desplazada en muchos puntos
de la laguna por el alga verde Caulerpa prolifera.

Zostera noltii
Mide de 5-30 cm de largo y 1mm aproximadamente de
ancho, formada por tallo, hojas, flores y raíces. El tallo
es de tipo rizoma y se encuentra enterrado en los sedimentos blandos. Presenta un color verde claro a oscuro.
Las hojas son muy estrechas, aflautadas y flexibles, con 13 nervios foliares paralelos, de los cuales el central suele
estar más marcado.
Suele encontrarse sobre suelos arenoso-fangosos en lugares protegidos, desde la línea de playa hasta unos 5 m de
profundidad. Es importante como hábitat de desove y de
permanencia de muchos organismos marinos. Esta especie
soporta grandes cambios de temperatura y salinidad,
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Fruto de Posidonia oceanica

Foto: F.J.Murcia Requena

Foto: F.J.Murcia Requena

Ruppia cirrhosa

así como altos grados de contaminación. Presenta un
marcado ciclo de crecimiento, siendo la primavera y el
verano su época más activa.
Zostera noltii es poco abundante y se encuentra formando céspedes mixtos con Ruppia cirrhosa y Cymodocea nodosa en los fondos blandos de toda la laguna
costera, aunque en los últimos años su distribución ha
disminuido, siendo desplazada en muchos puntos por
Caulerpa prolifera .

significativo ciclo de crecimiento, entrando en su época
más activa durante la primavera y el verano. Es poco
abundante en la Región de Murcia, donde se encuentra
formando céspedes mixtos con Zostera noltii y Cymodocea nodosa en algunos tramos de los fondos blandos someros de la laguna costera (canales de La Veneciola,
Las Encañizadas, Los Urrutias, etc.). También ha sufrido
una disminución en su distribución y un desplazamiento
por parte del alga verde Caulerpa prolifera .

Ruppia cirrhosa

Posidonia oceanica

Mide 20 cm de largo y está formada por tallo, hojas,
flores y raíces. El tallo es filamentoso y sus hojas son
muy estrechas, de hasta 0,5 mm de ancho, apuntadas y
finas. Presenta un color verde claro.
Suele ocupar lagunas calmas y protegidas del viento
sobre fondos fangosos o arcillosos. Esta especie soporta
grandes cambios de temperatura y salinidad y posee un

Es una planta herbácea formada por tallo, hojas, flores y
raíces. El tallo es de tipo rizoma y se encuentra enterrado
en los sedimentos blandos.
Es una especie que presenta un marcado ciclo de crecimiento, teniendo en la primavera y verano su época más
activa.
Se encuentra presente en las cercanías de la laguna cos-
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Zostera noltii

Foto: F.J.Murcia Requena

Cymodocea nodosa

tera del Mar Menor y en algunos de sus fondos blandos. Su
distribución ha menguado en los últimos años y ha sido
desplazada en muchos puntos por Caulerpa prolifera.
Es una planta de 50 cm de altura, perenne con rizoma delgado, de menos de 0,5 mm de diámetro y tallos generalmente con nudos, sin canales aeríferos bien desarrollados.
Presenta pequeñas hojas de hasta 57 mm, lineares. Con
flores axilares, pediceladas, las masculinas y femeninas
aparentemente en el mismo nudo, rara vez en nudos diferentes y distanciados. Se encuentra en fondos blandos de
aguas salinas someras o estancadas.
Las obras costeras y la contaminación asociadas al desarrollo
urbanístico del litoral son las principales amenazas de estas
fanerógamas marinas.

Foto: F.J.Murcia Requena

Zannichellia pedunculata
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Especies exóticas invasoras
Muchas de las especies alóctonas (originarias de otras regiones) instaladas en nuevos territorios no ocasionan problemas,
es más, algunas han sido utilizadas durante siglos con importantes beneficios económicos y sociales en agricultura, horticultura o selvicultura. Sin embargo, cuando las especies
alóctonas desarrollan su carácter invasor, son capaces de provocar importantes impactos medioambientales, económicos y
de salud pública, presentando además un elevado riesgo de
alteración de los ecosistemas.
Las especies alóctonas invasoras están consideradas en la actualidad como la segunda causa global de pérdida de biodiversidad en el planeta, después de la destrucción directa de
hábitats. En este sentido, la Unión Europea ha reconocido el
fenómeno de la proliferación de especies invasoras como un
tema emergente, dado que son causantes de graves pérdidas
económicas y daños para la salud.
La presencia de vegetación invasora en el entorno del Mar
Menor cobra especial relevancia cuando se produce la ocupación de zonas de alto valor natural como son las dunas, los
arenales, los saladares, los roquedos, etc. En estos casos, su
alto potencial de multiplicación hace que se produzcan importantes problemas en la funcionalidad ecológica del espacio
ocupado, produciéndose una notable pérdida de biodiversidad.
Las especies invasoras más desarrolladas en el entorno marmenorense son las acacias, uña de gato, las piteras (ágaves), los
vinagrillos y las paleras.
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Agave americana

Especies invasoras presentes
Acacia cyclops
Acacia farnesiana
Acacia retinoides
Aeonium arboreum
Agave americana
Aloe maculata
Amaranthus blitoides
Amaranthus hybridus
Amaranthus muricatus
Amaranthus retroflexus
Aptenia cordiflora
Arundo donax
Aster squamatus
Bidens aurea
Bouganvillaea spectabilis
Carpobrotus acinaciformis
Carpobrotus edulis
Chenopodium ambrosioides
Datura stramonium
Coronopus didymus
Elaeagnus angustifolia

Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus gomphocephala
Heliotropium curassavicum
Lantana camara
Mirabilis jalapa
Myoporum laetum
Nicotiana glauca
Opuntia maxima
Opuntia subulata
Oxalis pes-caprae
Pennisetum setaceum
Ricinus communis
Schinus molle
Senecio cineraria
Solanum linnaeum
Solanum lycopersicum
Vinca difformis
Wasingtonia filifera
Yucca aloifolia
Zygophyllum fabago

Carpobrotus edulis

Arundo donax

Opuntia maxima

Oxalis pes-caprae
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Etnobotánica
A lo largo de la historia, el hombre ha entablado una relación con
su entorno que ha aprendido a conocer y a aprovechar, llegando
a ser consciente de la importancia que entraña conocer la naturaleza y de obtener de forma respetuosa beneficios de ella. El conocimiento de las plantas y sus usos es aún más antiguo que el
hombre, ya que antes de que éste poblara la Tierra ya había animales que utilizaban las plantas con distintos fines, como alimento, purgante, desparasitario, etc.
En el entorno del Mar Menor se encuentra una gran variedad de
especies vegetales. Los distintos usos que se han asociado a los
terrenos donde se encuentran las especies vegetales no obedecen sólo a factores físicos o naturales, sino también a otros de
carácter sociológico y cultural.
El medio vegetal forma parte de la personalidad e identidad cultural de la zona estudiada, con especies bien conocidas por las
gentes del campo y del mar que forman parte de sus tradiciones
y costumbres más antiguas. De esta forma, las plantas pasan de
ser meros elementos del paisaje a convertirse en cultura.
Una de las características más importantes de las plantas es
su olor, señal inequívoca para la mentalidad popular de
las virtudes medicinales que la planta encierra, como el
sabor amargo, rasgo que caracteriza a un buen número de
especies empleadas tradicionalmente en medicina popular. Según el pensamiento popular más tradicionalista,
cualquier componente del reino vegetal es susceptible de
contener principios activos que hagan de ella una especie
medicinal. En el lenguaje popular estas virtudes se engloban bajo el término 'misterio', concepto que manifiesta
una concepción mágica de la naturaleza muy arraigada en
las sociedades tradicionales.
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Usos muy diversos caracterizan las plantas de este entorno,
si bien predominan los mágico-medicinales. Aromáticas
como el tornillo (Thymus sp.), la ajedrea (Satureja ovata
subsp. canescens), el romero (Rosmarinus officinalis), el cantueso (Lavandula stoechas), el rabogato (Sideritis sp.) o la
ruda (Ruta angustifolia), son elementos imprescindibles para
elaborar infusiones y jarabes caseros con los que aliviar diversos tipos de dolencias y además, como en el caso de la
ruda, tranquilizar los espíritus (Rabal Saura, Gregorio. 2004).
Las zonas más alteradas por la presencia humana han sido el
hábitat idóneo para especies empleadas desde tiempo inmemorial en actividades y remedios mágico-medicinales, siendo
muy conocido el papel que el beleño (Hyosciamus niger) ha
tenido en la elaboración de pociones y ungüentos empleados
en rituales relacionados con el mundo de las brujas. Esta
planta contiene principios activos como la hiosciamina y la
escopolamina que, en dosis altas, producen efectos alucinógenos. De él se conocen sus virtudes medicinales, de ahí que
exista la expresión:

"¿Tienes a tu hijo muerto, teniendo beleño en el huerto?"
No sólo el beleño ha participado de estos usos, el manrubio (Ballota hirsuta, Marrubium vulgare), el gandul (Nicotiana glauca) y
el catarrocín (Peganum harmala) son otras de las protagonistas en
este tipo de prácticas.
Llama la atención la diversidad de nombres diferentes que tienen
determinadas especies en localidades muy próximas entre sí en el
entorno del Mar Menor (Rabal et. al. 2000) a raíz de las distintas
costumbres y usos que se da a estas plantas. Un ejemplo de ello
lo constituye la especie Emex spinosa, distribuida por buena parte
de la zona de estudio. Se trata de una planta anual perteneciente
a las poligonáceas, frecuente en campos de cultivo y en la franja
costera del Mar Menor, cuyo parecido con la acelga ha hecho que
en alguna ocasión se recolectaran sus hojas tiernas como verdura
silvestre aunque nada tenga que ver con la acelga, especie perteneciente a la familia de las quenopodiáceas. Esta especie se conoce como acelga borde, garrampón, naba, nabicol, rabaniza,
rábano o responso, dependiendo de la población donde se mencione. Esto da una idea del apego cultural a una nomenclatura más
basada en la tradición oral y a los usos que al dogma científico.
Las poblaciones humanas, para organizar el medio en el que vive
y del que se sustenta, han desarrollado una terminología propia
para referirse a los elementos del entorno, usando para ello términos familiares y cercanos. Éste es un recurso propio del habla
popular conocido como uso metafórico de la lengua, siendo un
ejemplo el uso de palabras del mundo animal para designar vegetales, como flor del lagarto, moco de pavo, madre oveja, rabo de
gato, oreja de liebre, jopo de zorra, etc. También la religiosidad
popular es un recurso para este fin, como la varica de San José,
pasionaria, cardo santo, zapaticos del Señor, higuera del demonio,
delantal de la monja, etc.
El aprovechamiento de los recursos vegetales que el medio ofrece
al ser humano ha permitido que hoy se conozcan y se cataloguen

201

las distintas especies y sus usos. Así, el conjunto de plantas sobre
las que recae el saber etnobotánico de la zona se incluye en campos muy diversos:
- La medicina popular. Actualmente, por influjo de las nuevas terapias alternativas, que en algunos casos llega a suplir a la medicina supeditada a la industria farmacéutica, son muchas las
recetas y remedios que tienen en el empleo de una o varias plantas
su razón de ser y la base en la que fundamentar su eficacia terapéutica.
Los efectos de estos remedios parece que aumentan cuanta mayor
antigüedad se les atribuye, haciéndolos originarios de un tiempo,
casi mítico, que habitualmente se suele identificar con el de nuestras abuelas y abuelos. Ellos aún son portadores de un amplio saber
relacionado con la fitoterapia, a la que regularmente acuden para
tratar determinadas afecciones. Para muchos son bien conocidas
las virtudes medicinales de la malva, el malvavisco o el rabogato.
- La religiosidad popular nos ofrece un buen número de costumbres que vinculan el mundo vegetal con momentos trascendentales
del calendario festivo. La Navidad con la quema del 'nochebueno'
en el hogar, la Semana Santa con la ofrenda de 'jardines de Adonis'
llamados mayos, etc.
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- El folclore de tradición oral. Refranes, coplas populares, chascarrillos, adivinanzas y cuentos de tradición oral, encuentran en las
plantas del entorno motivo de inspiración.
- La magia a través de prácticas de carácter indagatorio, propiciatorio o profiláctico en las que intervienen especies del entorno
más cercano.
Pero no sólo la medicina, la magia y el 'misterio' son los campos
asociados a la utilidad de las plantas, si no que también el campo
textil, el de los aromas, el forestal o el ornamental juegan un importante papel en la valoración que la población hace de las plantas que crecen a su alrededor.
En el día a día son muchísimos los objetos y utensilios que tienen
un origen vegetal. En el entorno del Mar Menor existe una larga
tradición espartera, elaborándose con el material vegetal trenzado
artículos como calzado, cestas, utensilios de labranza, trilla, labores del hogar, aperos para animales, etc.
Un catálogo de plantas con alguno o más de estos usos en el entorno del Mar Menor podría requerir de varios tomos para recopilarlas. En las fichas de algunas de las especies de esta obra se
recogen determinados usos que, en este sentido, se les ha venido
dando a lo largo de la historia.

LISTADO COMPLETO DE ESPECIES
Acacia cyanophylla Lindl.
Acacia cyclops A. Cunn. ex G. Don
Acacia farnesiana (L.) Willd.
Acacia retinoides Schltdl.
Acer negundo L.
Achillea ageratum L.
Achillea santolinoides Lag.
Adiantum capillus-veneris L.
Adonis aestivalis subsp. squarrosa (Steven) Nyman
Adonis microcarpa DC.
Aegilops geniculata Roth
Aegilops neglecta Req. ex Bertol.
Aegilops triuncialis L.
Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.
Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel.
Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass.
Agave sisalana (Engelm.) Perr.
Agave americana L.
Agrostemma githago L.
Agrostis stolonifera L.
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Aira cupaniana Guss.
Aizoon hispanicum L.
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.
Ajuga iva (L.) Schreb.
Alcea rosea L.
Allium ampeloprasum L.
Allium melananthum Coincy
Allium neapolitanum Cirillo
Allium pallens L.
Allium paniculatum L.
Allium roseum L.
Allium scorodoprasum subsp. rotundum (L.) Stearn
Allium sphaerocephalon L.
Allium subvillosum Salzm. ex Schult. & Schult. f.
Aloe arborescens Mill.
Aloe maculata All.
Aloe vera (L.) Burm.f.
Alternanthera sessilis (L.) DC.
Althaea hirsuta L.
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Alyssum alyssoides (L.) L.
Alyssum simplex Rudolphi
Amaranthus albus L.
Amaranthus blitoides S. Watson
Amaranthus deflexus L.
Amaranthus hybridus L.
Amaranthus muricatus (Moq.) Hieron.
Amaranthus retroflexus L.
Amaranthus viridis L.
Amberboa lippii (L.) DC.
Ammi majus L.
Ammi visnaga (L.) Lam.
Ammochloa palaestina Boiss.
Ammoides pusilla (Brot.) Breistr.
Ammophila arenaria (L.) Link
Anabasis hispanica Pau
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.
Anacyclus valentinus L.
Anagallis arvensis L.
Anagallis foemina Mill.
Anagyris foetida L.
Anchusa aegyptiaca DC.
Anchusa azurea Mill.
Andryala ragusina L.
Anethum graveolens L.
Anogramma leptophylla (L.) Link
Anthemis cotula L.
Anthriscus caucalis M. Bieb
Anthyllis cystisoides L.
Anthyllis terniflora (Lag.) Pau
Anthyllis tetraphylla L.
Antirrhinum barrelieri Boreau
Apium graveolens L.
Apium nodiflorum (L.) Lag.
Aptenia cordiflora (L. fil.) Schwantes
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
Arbutus unedo L.
Arctotheca calendula (L.) Levyns
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss.

Arenaria montana subsp. intricata (Ser.) Pau
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. Ball
Arisarum vulgare Targ-Torz
Aristida caerulensis Desf.
Aristolochia baetica L.
Aristolochia pistolochia L.
Armeria pungens (Link) Hoffmanns. & Link
Artemisia arborescens L.
Artemisia barrelieri Besser
Artemisia campestris subsp.glutinosa (J.Gay ex
Besser) Batt.
Artemisia gallica Willd.
Artemisia herba-alba Asso
Artemisia lucentica O. Bolòs, Vallès & Vigo
Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) Moris
Arundo donax L.
Arundo plinii Turra
Asparagus acutifolius L.
Asparagus albus L.
Asparagus horridus L.f.
Asparagus maritimus (L.) Mill.
Asparagus officinalis L.
Asperugo procumbens L.
Asperula aristata subsp. scabra (J. & C. Presl) Nyman
Asphodelus ayardii Jahand. & Maire
Asphodelus cerasiferus J. Gay
Asphodelus fistulosus L.
Asphodelus tenuifolius Cav.
Asplenium billotii Schultz
Asplenium onopteris L.
Asplenium petrarchae subsp. petrarchae (Guérin) DC.
Aster sedifolius subsp. sedifolius L.
Aster squamatus (Spreng.) Hieron.
Aster tripolium subsp. pannonicus (Jacq.) Soó
Asteriscus aquaticus (L.) Less.
Asteriscus maritimus (L.) Less.
Asterolinum linum-stellatum L.) Duby
Astragalus echinatus Murray
Astragalus epiglottis L.
Astragalus glaux L.

Astragalus hamosus L.
Astragalus nitidiflorus
Astragalus sesameus L.
Astragalus stella L.
Atractylis cancellata L.
Atractylis humilis L.
Atriplex glauca L.
Atriplex halimus L.
Atriplex patula L.
Atriplex prostrata Boucher ex DC.
Atriplex rosea L.
Atriplex semibaccata R. Br.
Atriplex tornabenei Tineo ex Guss.
Avellinia michelii (Savi) Parl.
Avena barbata Pott ex Link
Avena byzantina C. Koch
Avena sativa L.
Avena sterilis L.
Avenula bromoides subsp. bromoides (Gouan) H. Scholz
Avenula murcica Holub
Ballota hirsuta Benth.
Barlia robertiana (Loisel.) Greuter
Bassia hyssopifolia (Pall.) Kuntze
Bassia scoparia (L.) Voss
Bellardia trixago (L.) All.
Bellis annua subsp. microcephala (Lange) Nyman
Bellis sylvestis Cirillo
Beta macrocarpa Guss.
Beta maritima L.
Beta vulgaris L.
Biarum dispar (Schott) Talavera
Bidens aurea (Aiton) Sherff
Biscutella auriculata L.
Biscutella sempervirens L.
Biscutella valentina (Loefl. ex L.) Heywood
Biserrula pelecinus L.
Bituminaria bituminosa L.
Blackstonia perfoliata (L.) Hudson
Bombycilaena discolor (Pers.) M.Laínz
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.
Borago officinalis L.
Bouganvillaea spectabilis Willd.
Brachypodium distachyon (L.) P. Beauv.
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult.
Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv.
Brassica fruticolosa subsp.cossoniana (Boiss. &
Reut.) Maire

Brassica fruticulosa subsp. fruticulosa Cirillo
Brassica napus L.
Brassica oleracea L.
Brassica tournefortii Gouan
Bromus diandrus Roth
Bromus fasciculatus Presl
Bromus hordeaceus L.
Bromus intermedius Guss.
Bromus lanceolatus Roth
Bromus madritensis L.
Bromus rigidus Roth
Bromus rubens L.
Bromus sterilis L.
Bromus unioloides Kunth
Bryonia dioica Jacq.
Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnston
Bupleurum fruticescens Loefl. ex L.
Bupleurum gibraltaricum Lam.
Bupleurum lancifolium Hornem.
Bupleurum semicompositum L.
Cachrys libanotis L.
Cachrys sicula L.
Cakile maritima Scop.
Calamintha nepeta subsp. glandulosa (Req.) P. W. Ball
Calendula arvensis L.
Calendula officinalis L.
Calendula sancta subsp.crista-galli (Viv.) Gallego &
Talavera
Calendula tripterocarpa Rupr.
Calicotome intermedia C. Presl
Callipeltis cucullaria DC.
Calystegia sepium (L.) R. Br.
Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schult.
Campanula dichotoma L.
Campanula erinus L.
Campanula semisecta Murb.
Cannabis sativa subsp. indica (Lam.) Small & Cronquist
Capparis spinosa subsp.aegyptia (Lam.)Kit Tan &
Runemark
Capparis spinosa subsp. spinosa Coss.
Capparis zoharyi Inocencio, D. Rivera, Obon & Alcaraz
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Caralluma europaea subsp. europaea (Guss.) N. E. Br.
Cardamine hirsuta L.
Cardaria draba (L.) Desv.
Carduus bourgeanus subsp. bourgeanus Boiss. & Reut.
Carduus pycnocephalus L.

Carduus tenuiflorus Curtis
Carduus valentinus Boiss. & Reut.
Carex distans L.
Carex divisa subsp. ammophila (Willd.) C. Vicioso
Carex extensa Gooden.
Carex halleriana Asso
Carlina corymbosa subsp. corymbosa L.
Carlina lanata L.
Carlina racemosa L.
Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus
Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br.
Carrichtera annua (L.) DC.
Carthamus arborescens L.
Carthamus lanatus subsp. lanatus L.
Castellia tuberculosa (Moris) Bor
Casuarina cunninghamiana Miq.
Caucalis platycarpos L.
Centaurea aspera subsp. stenophylla (Dufour) Nyman
Centaurea calcitrapa L.
Centaurea eriophora L.
Centaurea jimenezii (Molero) Sánchez Gómez, M.
A.Carrión & A.Hernández
Centaurea maroccana Ball.
Centaurea melitensis L.
Centaurea pullata subsp. pullata L.
Centaurea saxicola Lag.
Centaurea seridis
Centaurea sonchifolia L.
Centaurium puchellum (Swartz) Druce
Centaurium quadrifolium subsp.barrelieri (Dufour)
G. López
Centaurium spicatum (L.) Fritsch
Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch
Centrathus calcitrapae (L.) Dufr.
Cephalaria leucantha (L.) Roem. & Schult.
Cerastium glomeratum Thuill.
Ceratonia siliqua L.
Ceterach officinarum Willd.
Chaenorrhinum grandiflorum subsp.carthaginense (Pau)
Benedí
Chaenorrhinum origanifolium subsp.crassifolium
(Cav.) Kostel.
Chamaerops humilis L.
Chamaesyce canescens subsp. canescens Prokh.
Chamaesyce serpens (Kunth) Small
Cheilanthes acrostica (Balb.) Tod.
Cheilanthes maderensis Lowe
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Cheirolophus intybaceus (Lam.) Dostál
Chenopodium album L.
Chenopodium ambrosioides L.
Chenopodium murale L.
Chenopodium opulifolium Schrad. ex W.D.J. Koch & Ziz
Chenopodium vulvaria L.
Chloris gayana Kunth
Chondrilla juncea L.
Chrozophora oblicua (Vahl) Spreng.
Chrozophora tinctoria (L.) Raf.
Chrysanthemum coronarium L.
Chrysanthemum segetum L.
Cichorium endivia subsp. endivia L.
Cichorium intybus L.
Cichorium pumilum Jacq.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium echinatum (Desf.) DC.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Cistanche phelypaea (L.) Cout.
Cistus albidus L.
Cistus clusii Dunal
Cistus heterophyllus subsp.carthaginensis (Pau) M.B.
Crespo & Mateo
Cistus monspeliensis L.
Cistus salvifolius L.
Citrullus colocynthis (L.) Schrad.
Clematis cirrhosa Pau
Clematis flammula L.
Clypeola jonthlaspi subsp. jonthlaspi L.
Consolida ajacis (L.) Schur
Convolvulus althaeoides L.
Convolvulus lineatus L.
Convulvulus althaeoides subsp. althaeoides L.
Convulvulus arvensis L.
Convulvulus lanuginosus Desr.
Convulvulus siculus subsp. siculus L.
Conyza bonariensis (L.) Cronquist
Conyza canadensis (L.) Cronquist
Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker
Coris monspeliensis subsp. monpeliensis L.
Coronilla juncea L.
Coronilla lotoides W.D.J. Koch
Coronilla minima L.
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J. Koch
Coronopus didymus (L.) Sm.
Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn.
Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr.
Cosentinia vellea (Aiton) Tod.
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Cotula coronopifolia L.
Crassula campestris subsp.campestris (Eckl. & Zeyh.)
Endl. ex Walp.
Crassula tillaea Lest.-Garl.
Crepis foetida L.
Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell.
Cressa cretica L.
Crithmum maritimum L.
Crocus sativus L.
Crucianella angustifolia L.
Crucianella latifolia L.
Crucianella maritima L.
Crupina crupinastrum (Moris) Vis.
Cupressus serpervirens L.
Cuscuta campestris Yuncker
Cuscuta ephytemum (L.) L.
Cutandia maritima (L.) Barbey
Cutandia memphitica (Spreng.) K. Richt.
Cymbalaria mularis P.Gaertn., B. Mey. & Scherb
Cymodocea nodosa (Ucria) Asch.
Cynanchum acutum L.
Cynara cardunculus L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cynoglossum cheirifolium L.
Cynoglossum creticum Mill.
Cynomorium coccineum L.
Cyperus capitatus Vand.
Cyperus distachyos (All.) Maire & Weiller
Cyperus esculentus L.
Cyperus fuscus L.
Cyperus laevigatus subsp. distachyos (All.) Maire & Weiller
Cyperus rotundus L.
Cytinus hypocistis subsp. hypocistis (L.) L.
Dactylis glomerata subsp. hispanica (Roth) Nyman
Daphne gnidium L.
Datura ferox L.
Datura innoxia Mill.
Datura stramonium L.
Daucus carota subsp. carota L.
Daucus durieua Lange
Delphinium gracile DC.
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
Desmazeria rigida subsp.hemipoa (Delile ex
Spreng.) Stace
Desmazeria marina (L.) Druce
Desmazeria rigida subsp. rigida (L.) Tutin
Dianthus broteri Boiss. & Reut.
Digitalis obscura subsp. obscura L.

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Dipcadi serotinum (L.) Medik
Diplotaxis erucoides subsp. erucoides (L.) DC.
Diplotaxis harra subsp. lagascana (DC.) O. Bolòs & Vigo
Diplotaxis ilorcitana (Sennen) Aedo, Mart. Laborde &
Muñoz Garm.
Diplotaxis tenuisiliqua Delile
Diplotaxis viminea (L.) DC.
Diplotaxis virgata (Cav.) DC.
Distichoselinun tenuifolium (Lag.) García- Martín & Silvestre
Dittrichia graveolens (L.) Greuter
Dittrichia viscosa (L.) Greuter
Dorycnium hirsutum (L.) Ser.
Dorycnium pentaphyllum subsp. pentaphyllum Scop.
Echallium elaterium subsp. dioicum (Batt.) Costich
Echinaria capitata Desf.
Echinochloa colonum (L.) Link
Echinochloa crus-galli P. Beauv.
Echinophora spinosa L.
Echinops ritro L.
Echinops strigosus L.
Echium asperrinum Lam.
Echium creticum subsp. coyncyanum (Lacaita) R. Fern.
Echium humilis Desf.
Echium parviflorum Moench
Echium plantagineum L.
Echium sabulicolum Pomel
Elaeagnus angustifolia L.
Elymus elongatus (Host)
Elymus farctus subsp. farctus (Viv.) Runemark ex Melderis
Elymus hispidus subsp. hispidus (Opiz) Melderis
Elymus repens subsp. repens (L.) Gould
Emex spinosa (L.) Campd.
Ephedra distachya subsp. distachya L.
Ephedra fragilis subsp. fragilis Desf.
Epilobium hirsutum L.
Equisetum ramosissimum Desf.
Eragrostis cilianensis (All.) F. T. Hubb.
Erica arborea L.
Erigeron karvinskianus DC.
Erodium chium subsp. chium (L.) Willd.
Erodium chium littoreum (Léman) Ball.
Erodium ciconium (L.) L´Her.
Erodium cicutarium (L.) L´Hér.
Erodium laciniatum subsp. laciniatum (Cav.) Willd.
Erodium malacoides (L.) L´Hér.
Erodium moschatum (L.) L´Hér.
Erodium neuradifolium Delile

Erodium sanguis-christi Sennen
Erophila verna (L.) Chevall.
Eruca sativa subsp. longirostris (R. Uechtr.) Jahand. & Maire
Erucastrum virgatum subsp. pseudosinapis
Eryngium campestre L.
Eryngium ilicifolium Lam.
Eryngium maritimum L.
Erysimum cheiri (L.) Crantz
Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
Eucalyptus globulus Labill.
Eucalyptus gomphocephala DC.
Euonymus japonicus L. fil.
Euphorbia characias subsp. characias L.
Euphorbia dracunculoides subsp.glebulosa (Coss. &
Durieu) Maire
Euphorbia dracunculoides subsp. incospicua
(Ball.) Maire
Euphorbia exigua L.
Euphorbia falcata subsp. falcata L.
Euphorbia helioscopia L.
Euphorbia lagascae Spreng.
Euphorbia nicaeensis subsp. nicaeensis All.
Euphorbia paralias L.
Euphorbia peplus L.
Euphorbia pterococca Brot.
Euphorbia segetalis L.
Euphorbia serrata L.
Euphorbia squamigera Loisel.
Euphorbia sulcata Lens ex Loisel.
Euphorbia terracina L.
Fagonia cretica L.
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve
Ferula communis subsp.catalaunica (Pau ex C. Vicioso)
Sánchez Cuxart & Bernal
Festuca arundinacea subsp. fenas (Lag.) Arcang.
Ficus carica L.
Filago congesta Guss. ex DC.
Filago desertorum Pomel
Filago fuscescens Pomel
Filago lutescens Jord.
Filago mareotica Delile
Filago micropodioides Lange
Filago pyramidata L.
Flaveria bidentis (L.) Kuntze
Foeniculum vulgare subsp. piperitum (Ucria) Bég.
Frankenia corymbosa Desf.
Frankenia laevis L.
Frankenia pulverulenta L.

Fumana ericoides (Cav.) Gand.
Fumana hispidula Loscos & J. Pardo
Fumana laevipes (L.) Spach
Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb
Fumaria agraria Lag.
Fumaria bastardii Boreau
Fumaria capreolata L.
Fumaria densiflora DC.
Fumaria officinalis subsp. officinalis L.
Fumaria officinalis subsp. wirtgenii (Koch) Arcang.
Fumaria parviflora Lam.
Fumaria vaillantii Loisel.
Gagea iberica A. Terracc.
Galactites duriaei Spach ex Durieu
Galactites tomentosa Moench
Galium aparine subsp. aparine L.
Galium lucidum subsp.fruticescens (Cav.) O. Bòlos & Vigo
Galium murale (L.) All.
Galium parissiense subsp.divaricatum (Pourr.ex
Lam.)Rouy & E.G.Camus
Galium parissiense subsp. parissiense L.
Galium setaceum Lam.
Galium tricornutum Dandy
Galium verrucosum Huds.
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell.
Genista jimenezii Pau
Genista umbellata subsp. umbellata (L'Hér.) Dum. Cours
Geranium molle L.
Geranium purpureum Vill.
Geranium rotundifolium L.
Gladiolus illyricus W. D. J. Koch
Gladiolus italicus Mill.
Glaucium corniculatum (L.)Rudolph
Glaucium flavum Crantz
Globularia alypum L.
Glycyrrhiza glabra L.
Gomphocarpus fruticosus (L.) Aiton fil.
Guizotia abyssinica (L.f.) Cass.
Gynandriris sisyrinchium (L.) Parl.
Gypsophila pilosa Huds.
Gypsophila struthium subsp. struthium L.
Halimione portulacoides (L.) Aellen
Halogeton sativus (Loefl. ex L.) Moq
Hammada articulata (Moq.) O. Bolòs & Vigo
Haplophyllum linifolium (L.) G. Don
Hedera helix subsp. helix L.
Hedypnois cretica (L.) Dum. Cours.
Hedysarum boveanum subsp.europaeum Guitt. & Kerguélen

Hedysarum spinosissimum L.
Helianthemum aegyptiacum (L.) Mill.
Helianthemum ledifolium (L.) Mill.
Helianthemum marifolium subsp.origanifolium
(Lam.) G. López
Helianthemum marminorense Alcaraz, Peinado &
Mart. Parras
Helianthemum salicifolium (L.) Mill.
Helianthemun almeriense (Rouy) Rivas Mart. & al.
Helianthemun cinereum subsp. cinereum (Cav.) Pers.
Helianthemun syriacum (Jacq.) Dum. Cours.
Helianthemun violaceum (Cav.) Pers.
Helianthemun viscarium Boiss. & Reut.
Helianthus annuus L.
Helichrysum decumbens Cambess.
Helichrysum italicum subsp. serotinum (Boiss.) P. Fourn.
Helichrysum stoechas (L.) Moench
Helictotrichum filifolium (Lag.) Henrard
Heliotropium curassavicum L.
Heliotropium europaeum L.
Herniaria cinerea DC
Herniaria fontanesii subsp. almeriana Brummitt & Heywood
Herniaria fruticosa erecta Willk.
Heteropogon contortus (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult.
Hibiscus trionum L.
Hippocrepis biflora Spreng.
Hippocrepis ciliata Willd.
Hippocrepis scabra DC.
Hirchsfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.
Hordeum murinum subsp. leporinum (Link) Arcang.
Hordeum murinum L.
Hordeum vulgare L.
Hymenolobus procumbens (L.) Nutt.
Hyoscyamus albus L.
Hyoseris scabra L.
Hyparrhenia podotrycha (Hochst. ex Steudel) N.J.Anderson
Hyparrhenia sinaica (Delile) Llauradó ex G. López
Hypecoum imberbe Sm.
Hypecoum pendulum L.
Hypecoum procumbens L.
Hypericum ericoides subsp. ericoides L.
Hypericum perforatum subsp. perforatum L.
Hypericum tetrapterum Fr.
Hypochoeris glabra L.
Hypochoeris radicata L.
Ifloga spicata (Forssk.) Sch. Bip.
Imperata cylindrica (L.) Raeusch.
Inula crithmoides L.
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Iris albicans Lange
Iris germanica L.
Jasonia glutinosa (L.) DC.
Juglans regia L.
Juncus acutus subsp. acutus L.
Juncus acutus acutus L.
Juncus articulatus L.
Juncus bufonius L.
Juncus maritimus Lam.
Juncus subulatus Forssk.
Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus L.
Juniperus phoenicea subsp. phoenicea L.
Juniperus turbinata Guss.
Kickxia lanigera (Desf.) Hand.-Mazz.
Kickxia spuria subsp. integrifolia (Brot.) R. Fern.
Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin
Lactuca saligna L.
Lactuca serriola L.
Lactuca tenerrima Pourr.
Lafuentea rotundifolia Lag.
Lagoecia cuminoides L.
Lagurus ovatus L.
Lamarkia aurea (L.) Moench
Lamium amplexicaule L.
Lantana camara L.
Lapiedra martinezii Lag.
Lathyrus aphaca L.
Lathyrus cicera L.
Lathyrus clymenum L.
Lathyrus saxatilis (Vent.) Vis.
Lathyrus sphaericus Retz.
Launaea arborescens (Batt.) Murb.
Launaea lanifera Pau
Launaea nudicaulis (L.) Hook.f.
Launaea pumila (Cav.) Kuntze
Launaea resedifolia (L.) Kuntze
Lavandula dentata L.
Lavandula multifida L.
Lavandula stoechas subsp. stoechas L.
Lavatera arborea L.
Lavatera cretica L.
Lavatera maritima Gouan
Lemna gibba L.
Lemna minor L.
Leontodon hispidus L.
Leontodon taraxacoides subsp. longirostris Finch & P.D. Sell.
Lepidium graminifolium L.
Leucanthemum decipiens Pomel
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Leuzea conifera (L.) DC.
Limonium angustebracteatum Erben
Limonium caesium (Girard) Kuntze
Limonium carthaginense (Rouy) C.E. Hubb. & Sandwith
Limonium cossonianum Kuntze
Limonium delicatulum (Girard) Kuntze
Limonium echioides (L.) Mill.
Limonium lobatum (L. fil.) Chaz.
Limonium sinuatum (L.) Mill.
Limonium supinum (Girard) Pignatti
Linaria arvensis (L.) Desf.
Linaria depauperata subsp.hegelmaieri (Lange)De la
Torre,F.Alcaraz & M.B.C.
Linaria micrantha (Cav.) Hoffmanns. & Link
Linaria simplex (Willd.) DC.
Linaria triphylla (L.) Mill.
Linum maritimum L.
Linum strictum L.
Linum suffruticosum subsp. suffruticosum L.
Linum usitatissimum L.
Lippia nodiflora (L.) Michx.
Lithodora fruticosa (L.) Griseb.
Lobularia lybica (Viv.) Meisn.
Lobularia maritima (L.) Desv.
Loeflingia baetica Lag.
Loeflingia hispanica L.
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ.
Logfia minima (Sm.) Dumort.
Lolium multiflorum Lam.
Lolium perenne L.
Lolium rigidum Gaudin
Lomelosia stellata (L.) Rafin
Lonicera implexa Aiton
Lotus creticus L.
Lotus edulis L.
Lotus ornithopodioides L.
Lotus preslii L.
Lycium europaeum L.
Lycium intricatum Boiss.
Lycopersicum suculentum Mill.
Lycopus europaeus L.
Lygeum spartum L.
Lythrum junceum Banks & Sol
Malcomia africana (L.) R. Br.
Malva parviflora L.
Malva sylvestris L.
Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill.
Maresia nana (DC.) Batt.

Marrubium alysson n L.
Marrubium vulgare L.
Matricaria aurea (Loefl.) Sch. Bip.
Matricaria chamomilla L.
Matthiola parviflora (Schousb.) R. Br.
Maytenus senegalensis europaea (Boiss.)RivasMart.exGüemes& M.B.Crespo
Medicago coronata (L.) Bartal.
Medicago disciformis DC.
Medicago littoralis Rohde ex Loisel.
Medicago lupulina L.
Medicago marina L.
Medicago minima (L.) L.
Medicago orbicularis (L.) Bartal.
Medicago polimorpha subsp. polimorpha L.
Medicago sativa subsp. sativa L.
Medicago scutellata (L.) Mill.
Medicago truncatula Gaertn
Melia azedarach L.
Melica ciliata subsp. ciliata L.
Melica minuta L.
Melilotus albus Medik.
Melilotus elegans Salzm. ex Ser.
Melilotus indicus (L.) All.
Melilotus segetalis (Brot.) Ser.
Melilotus sulcatus Desf.
Mentha suaveolens L.
Mercurialis ambigua L. fil.
Mercurialis huetii Hanry
Mercurialis tomentosa L.
Merendera filifolia Cambess.
Mesembrianthemum crystallinum L.
Mesembrianthemum nodiflorum L.
Minuartia hybrida (Vill.) Schischk.
Minuartia montana subsp. montana Loefl. ex L.
Misopates microcarpum Pomel
Misopates orontium (L.) Raf.
Morus nigra L.
Muscari comosum (L.) Mill.
Myoporum laetum G. Forst.
Myrtus communis L.
Narcissus serotinus L.
Narcissus tazetta L.
Neatostema apulum (L.) I. M. Johnston
Nerium oleander L.
Nicotiana glauca Graham
Nigella damascena Jord.
Nonea micrantha Boiss. & Reut.

Nonea vesicaria (L.) Rchb.
Nothoscordum borbonicum Kunth
Notobasis syriaca (L.) Cass.
Notoceras bicorne (Aiton) Amo
Oenanthe lachenalii C.C. Gmel.
Olea europaea subsp. sylvestre Brot.
Onobrychis caput-galli (L.) Lam.
Onobrychis stenorhiza DC.
Ononis minutissima L.
Ononis mitissima L.
Ononis mollis Savi
Ononis natrix subsp. natrix L.
Ononis ornithopodioides L.
Ononis pubescens L.
Ononis ramossisima
Ononis reclinata L.
Ononis sicula Guss.
Ononis viscosa subsp. subcordata (Cav.) Širj.
Onopordum corymbosum subsp. corymbosum Willk.
Onopordun macracanthum Schousb.
Ophrys fusca subsp. fusca Link
Ophrys incubacea Bianca ex Tod. Orch. Sic.
Ophrys lutea Cav.
Ophrys speculum Link
Ophrys tenthredinifera Willd.
Opuntia maxima Mill.
Opuntia subulata (Muehlenpf.) Engelm.
Orchis collina Banks & Sol. ex Russell
Orchis papilonacea L.
Ornithogalum arabicum L.
Orobanche amethystea Thuill.
Orobanche arenaria Borkh.
Orobanche cernua L.
Orobanche crenata Forssk.
Orobanche gracilis Sm.
Orobanche latisquama (F.W. Schultz) Batt
Orobanche minor Sm.
Orobanche ramosa subsp. nana Reut.) Cout.
Orobanche ramosa subsp. ramosa L.
Osyris lanceolata Hochst. & Steud.
Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link
Oxalis articulata Savigny
Oxalis corniculata L.
Oxalis pes-caprae L.
Pallenis spinosa (L.) Cass.
Pancratium maritimum L.
Panicum repens L.
Papaver argemone L.

Papaver dubium L.
Papaver hybridum L.
Papaver pinnatifidum Moris
Papaver rhoeas L.
Papaver somniferum subsp. setigerum (DC.) Arcang.
Papaver somniferum subsp. somniferum L.
Parapholis incurva (L.) C. E. Hubb.
Parentucellia latifolia (L.) Caruel
Parietaria judaica L.
Parietaria lusitanica subsp. lusitanica L.
Parietaria mauritanica Durieu
Paronychia argentea Lam.
Paronychia capitata subsp. capitata (L.) Lam.
Paronychia suffruticosa (L.) DC.
Paspalum vaginatum Sw.
Patellifolia patellaris (Moq.) A.J. Scott, Ford-Lloyd &
J.T. Williams
Peganum harmala L.
Pelargonium zonale (L.) L'Her. ex. Aiton
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.
Periploca angustifolia Labill.
Periploca graeca L.
Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W. Ball & Heywood
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss
Phagnalon rupestre (L.) DC.
Phagnalon saxatile (L.) Cass.
Phalaris arundinacea L.
Phalaris canariensis L.
Phalaris paradoxa L.
Phillyrea angustifolia L.
Phlomis lychnitis L.
Phoenix canariensis Chabaud
Phoenix dactylifera L.
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
Picnomon acarna (L.) Cass.
Picris echioides L.
Picris hispanica (Willd.) P. D. Sell
Pinus canariensis Chr. Sm. ex DC.
Pinus halepensis Mill.
Piptatherum coerulescens (Desf.) P. Beauv.
Piptatherum miliaceum (L.) Coss.
Pistacia lentiscus L.
Pisum sativum L.
Plantago afra L.
Plantago albicans L.
Plantago amplexicaulis subsp. amplexicaulis Cav.
Plantago coronopus subsp. coronopus L.
Plantago crassifolia Forssk.

Plantago lagopus L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major subsp. major L.
Plantago notata Lag.
Plantago ovata Forssk.
Platanus hispanica Mill. ex Münchh.
Platycapnos spicata (L.) Bernh.
Platycapnos tenuiloba subsp. tenuiloba Pomel
Poa annua L.
Poa bulbosa L.
Poa pratensis subsp. pratensis L.
Polycarpon alsinifolium (Biv.) DC.
Polycarpon tetraphyllum subsp. diphyllum (Cav.) O.
Bolòs & Font Quer
Polycarpon tetraphyllum subsp. tetraphyllum (L.) L.
Polygala monspeliaca L.
Polygala rupestris Pourr.
Polygonum arenastrum Boreau
Polygonum aviculare L.
Polygonum equisetiforme Sm.
Polygonum maritimum L.
Polypodium cambricum subsp. cambricum L.
Polypogon maritimus Willd.
Polypogon monspeliensis (L.) Desf.
Portulaca oleracea subsp. oleracea L.
Posidonia oceanica (L.) Delile
Potamogeton panormitanus Biv.
Potamogeton pectinatus L.
Potentilla reptans L.
Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb
Pseudorlaya minuscula (Pau) M. Laínz
Pseudorlaya pumila (L.) Grande
Pteridium aquilinum subsp. aquilinum (L.) Kuhn
Puccinella distans (L.) Parl.
Puccinella fasciculata (Torr.) E. P. Bicknell
Pulicaria sicula (L.) Moris
Punica granatum L.
Quercus coccifera L.
Quercus rotundifolia Lam.
Ranunculus arvensis L.
Ranunculus bullatus L.
Ranunculus muricatus L.
Ranunculus ripaludosus Poir.
Ranunculus trilobus Desf.
Raphanus raphanistrum L.
Raphanus sativus L.
Rapistrum rugosum (L.) All.
Reichardia intermedia (Sch. Bip.) Cout.
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Reichardia picrioides (L.) Roth
Reichardia tingitana (L.) Roth
Reseda alba subsp. alba L.
Reseda lutea subsp. lutea L.
Reseda paui subsp. paui Valdés Berm. & Kaercher
Reseda phyteuma L.
Reseda stricta subsp. stricta Pers.
Reseda undata subsp. undata L.
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn.
Rhamnus alaternus subsp. alaternus L.
Rhamnus hispanorum Gand.
Rhamnus lycioides subsp. borgiae Rivas Mart.
Rhamnus lycioides subsp. lycioides L.
Rhamnus oleoides subsp. angustifolia (Lange) Rivas
Goday & Rivas Martínez
Rhodalsine geniculata (Poir.) F.N. Williams
Ricinus communis L.
Robinia pseudacacia L.
Roemeria hybrida (L.) DC.
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek
Rosmarinus officinalis L.
Rostraria cristata (L.) Tzvelev
Rostraria pumila (Desf.) Tzvelev
Rostraria salzmannii (Boiss.) J. Holub
Rubia peregrina subsp. longifolia (Poir.) O. Bolòs
Rubia peregrina L.
Rubus ulmifolius Schott
Rumex bucephalophorus subsp. gallicus (Steinh.) Rech. Fil
Rumex crispus L.
Rumex intermedius DC.
Rumex pulcher subsp. woodsii (De Not.) Arcang.
Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande
Ruppia maritima L.
Ruscus aculeatus L.
Ruta angustifolia Pers.
Ruta chalepensis L.
Saccharum ravennae (L.) Murray
Sagina maritima Don
Salicornia emerici Duval-Jouve
Salicornia patula Duval-Jouve
Salicornia ramosissima subsp. J. Woods
Salsola genistoides Juss. ex Poir.
Salsola kali subsp. kali L.
Salsola oppositifolia Desf.
Salsola papillosa Willk.
Salsola soda L.
Salsola vermiculata L.

210

Salvia officinalis L.
Salvia verbenaca L.
Samolus valerandi L.
Sanguisorba minor subsp. minor Scop.
Sanguisorba rupicola (Boiss. & Reut.) A. Brau & C.D. Bouché
Sanguisorba verrucosa (Link ex G. Don) Ces.
Sarcocapnos enneaphylla subsp. saetabensis (Mateo &
Figuerola) O. Bolòs & Vigo
Sarcocornia fruticosa (L.) A. J. Schott
Sarcocornia perennis subsp. alpini (Lag.) Castrov.
Satureja ovobata subsp. canescens (Rouy) Rivas Mart.
Scabiosa atropurpura L.
Scandix australis subsp. australis L.
Scandix pecten-veneris subsp. pecten-veneris L.
Schinus molle L.
Schismus barbatus (L.) Thell.
Schoenus nigricans L.
Scilla autumnalis L.
Scilla obtusifolia Poir.
Scirpus holoschoenus L.
Scirpus litoralis Schrad.
Scirpus maritimus L.
Scolymus hispanicus L.
Scolymus maculatus L.
Scorpiurus sulcatus L.
Scorzonera angustifolia L.
Scorzonera laciniata L.
Scrophularia canina subsp. canina L.
Scrophularia tanacetifolia Willd.
Secale cereale L.
Sedum album subsp. micranthum (DC.) Syme
Sedum brevifolium DC.
Sedum dasyphillum subsp. glanduliferum (Guss.) Nyman
Sedum rubens L.
Sedum sediforme subsp. sediforme (Jacq. ) Pau
Selaginella denticulata (L.) Spring
Senecio cineraria DC.
Senecio glaucus subsp. glaucus L.
Senecio linifoliaster G. López
Senecio vulgaris L.
Serapias lingua L.
Serapias parviflora Parl.
Serratula leucantha (Cav.) DC.
Serratula mucronata Desf.
Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov.
Setaria pumila (Poir.) Schult.
Setaria verticillata (L.) P.Beauv.
Setaria viridis (L.) P.Beauv.

Sherardia arvensis L.
Sideritis leucantha subsp. leucantha Cav.
Sideritis pusilla subsp. cartaginensis (Font Quer) Alcaraz, T.E. Díaz, Rivas Mart. & Sánchez gómez
Sideritis romana L.
Silene aellenii Sennen
Silene gallica L.
Silene inaperta subsp. inaperta L.
Silene latifolia Poir.
Silene littorea subsp. littorea Brot.
Silene nicaeensis All.
Silene nocturna L.
Silene pseudoatocion Desf.
Silene ramosissima Desf.
Silene rubella subsp. segetalis (Léon Dufour) Nyman
Silene saxifraga L.
Silene sclerocarpa Léon Dufour
Silene secundiflora Otth
Silene sedoides Poir.
Silene tridentata Desf.
Silene vulgaris subsp. vulgaris (Moench) Garcke
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Silybum eburneum Coss. & Durieu
Silybum marianum (L.) Gaertn.
Sinapis alba subsp. mairei (H. Lindb.) Maire
Sinapis arvensis L.
Sinapis flexuosa Poir.
Sisymbrium crassifolium Cav.
Sisymbrium erysimoides Desf.
Sisymbrium irio L.
Sisymbrium orientale L.
Sisymbrium runcinatum Lag. ex DC.
Smilax aspera L.
Smyrnium olusatrum L.
Solanum bonariense L.
Solanum chenopodioides Lam.
Solanum eleagnifolium Cav.
Solanum linnaeum Hepper & Jaeger
Solanum lycopersicum L.
Solanum nigrum L.
Solanum triflorum Nutt.
Solanum tuberosum L.
Solanum villosum Mill.
Sonchus asper (L.) Hill
Sonchus maritimus subsp. aquatilis (Pourr.) Nyman
Sonchus oleraceus L.
Sonchus tenerrimus L.
Sorghum halepense (L.) Pers.

Spartina densiflora Brongn.
Spartium junceum L.
Spergularia bocconei (Scheele) Graebn.
Spergularia diandra (Guss.) Boiss.
Spergularia heldreichii Foucaud
Spergularia marina (L.) Besser
Spergularia media (L.) C. Presl
Sphenopus divaricatus (Gouan) Rchb.
Spinacia oleracea L.
Sporobolus pungens (Schreb.) Kunth
Stellaria media (L.) Vill.
Stipa capensis Thunb.
Stipa offneri Breistr.
Stipa parviflora Desf.
Stipa tenacissima L.
Stoibrax dichotomum (L.) Raf.
Suaeda pruinosa Lange
Suaeda spicata (Willd.) Moq.
Suaeda vera Forssk. ex J.F. Gmel.
Suaeda vermiculata Forssk.
Succowia balearica Medik.
Tamarix boveana Bunge
Tamarix canariensis Willd.
Taraxacum lainzii Soest
Taraxacum obovatum (Willd.) DC.
Taraxacum vulgare (Lam.) Schrank
Tetraclinis articulata (Vahl) Mast.
Teucrium buxifolium Schreb.
Teucrium buxifolium terciae Sánchez Gómez, M.
Á. Carrión & A. Hernández
Teucrium carolipaui subsp. carolipaui Pau
Teucrium carthaginense Lange
Teucrium dunense Sennen
Teucrium freynii Willk.
Teucrium murcicum Sennen
Teucrium pseudochamaepitys L.
Thapsia villosa L.
Theligonum cynocrambe L.
Thesium humifusum DC.
Thesium humile Vahl
Thymbra capitata (L.) Cav.
Thymelaea argentata (Lam.) Pau
Thymelaea hirsuta (L.) Endl.
Thymus hyemalis Lange
Thymus zygis subsp. gracilis (Boiss.) R. Morales
Tolpis umbellata Bertol.
Torilis arvensis subsp. recta Jury
Torilis arvensis Jury

Torilis leptophylla (L.) Rchb. fil.
Torilis nodosa (L.) Gaertn.
Tragopogon angustifolius Bellardi ex Willd.
Tragopogon dubius Scop.
Tribulus terrestris L.
Trifolium angustifolium L.
Trifolium arvense L.
Trifolium campestre Schreb.
Trifolium cherleri L.
Trifolium scabrum L.
Trifolium stellatum L.
Trifolium tomentoso L.
Trifollium repens L.
Trigonella foenum-graecum L.
Trigonella monspeliaca L.
Triplachne nitens (Guss.) Link
Triticum durum Desf.
Triticum vulgare Vill.
Turgenia latifolia (L.) Hoffm.
Typha angustifolia L.
Typha dominguensis (Pers.) Steud.
Ulmus minor Mill.
Umbilicus gaditanus Boiss.
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy
Urginea maritima (L.) Baker
Urospermum picroides (L.) Scop. ex F. W. Schmidt
Urtica membranacea Poir.
Urtica pilulifera L.
Urtica urens L.
Valantia hispida L.
Valantia muralis L.
Valerianella discoidea (L.) Loisel.
Verbascum sinuatum L.
Verbena officinalis L.
Verbena supina L.
Veronica hederifolia L.
Veronica persica Poir.
Veronica polita Fr.
Vicia amphicarpa L.
Vicia angustifolia L.
Vicia benghalensis L.
Vicia faba L.
Vicia hirsuta (L.) Gray
Vicia hybrida L.
Vicia lutea subsp. vestita (Boiss.) Rouy
Vicia monantha Retz.
Vicia parviflora Cav.
Vicia peregrina L.

Vicia sativa subsp. sativa L.
Vicia villosa subsp. pseudocracca (Bertol.) Rouy &
Foucaud
Vinca difformis Pourr.
Viola arborescens L.
Viola odorata L.
Vitis vinifera L.
Vulpia membranacea (L.) Dumort.
Wasingtonia filifera (Linden) H.Wendl.
Wedelia glauca (Ortega) Hoffm. ex Hicken
Withania frutescens (L.) Pauq.
Xanthium spinosum L.
Xanthium strumarium subsp. strumarium L.
Xolantha guttata (L.) Raf.
Yucca aloifolia L.
Zannichellia pedunculata Reich.
Zannichellia peltata Bertol.
Ziziphus lotus (L.) Lam.
Ziziphus zizyphus (L.) Meikle
Zostera marina L.
Zostera noltii Hornem.
Zygophyllum fabago L.
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GLOSARIO
Abaxial: órgano o parte de un órgano más alejado con respecto a un eje; en las hojas la cara abaxial corresponde
al envés; se opone a adaxial.
Acaule: planta de tallo tan corto que parece no existir, de
manera que las hojas nacen a ras de suelo.
Acícula: Hojas estrechas, alargadas y puntiagudas, como las
de los pinos.
Acicular: Referente al órgano, normalmente las hojas, que es
estrecho, alargado y puntiagudo. Como las hojas de los
pinos.
Acintado: estructura estrecha y larga semejante a una cinta.
Acrescente: órgano que tiene un crecimiento adicional después de formado, como el cáliz en algunas solanáceas.
Acrópeta: dícese de lo que se desarrolla desde la base hacia
el ápice.
Actinomorfo: estructura u órgano que tiene al menos dos planos de simetría. Se aplica con más frecuencia a las flores
Acúleo: tricoma rígido y punzante, formación de origen epidérmico.
Alas: cada uno de los dos pétalos laterales de la corola de las
fabáceas.
Alóctono: planta no orihunda del país o zona donde crece.
Alterno/a: dícese de las hojas que están situadas en lados
distintos del tallo, pero cada una en un nudo. Esto es, la
hoja que nace en cada nudo está en un lado distinto que
la que nace en el nudo siguiente y así sucesivamente.
Amento: racimo espiciforme y denso que la mayoría de veces
es péndulo, como las inflorescencias de la encina.
Amplexicaule: se dice de las hojas, brácteas, etc., que abrazan al tallo.
Androceo: conjunto de estambres de una flor.
Andrógino: se aplica a las plantas que tienen sobre un mismo
pie flores masculinas y femeninas. También se dice de
las inflorescencias que presentan las dos clases de flores. Se ha empleado como sinónimo de hermafrodita,
pero su uso no es aconsejable.
Andromonoico: que presenta en la misma planta flores hermafroditas y flores masculinas.
Anemófila: dícese de la planta cuya dispersión de las semillas
es asegurada por el viento.
Anemofilia: tipo de polinización llevada a cabo por el viento.
Ang u st is ep ta: se aplica a los frutos en silicua de las crucíferas, cuando el tabique de separación de los carpelos es más estrecho que la anchura total del
fruto.
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Anillo: aplicado a los esporangios en los helechos, se trata de
grupos de células con membranas engrosadas que constituyen el mecanismo de dehiscencia.
Antera: parte apical de los estambres formada por dos tecas,
donde se encuentran los granos de polen.
Antesis: momento de abrirse el capullo floral.
Antrorso: órganos, apéndices, etc, que se dirigen hacia el
ápice o delante, se opone a retrorso.
Anual: planta que nace, se desarrolla, florece y fructifica durante un solo periodo vegetativo, cuya duración no pasa
de un año, para luego de madurar sus frutos morir. Sinónimo de terófito.
Aovada: Con forma de huevo.
Apiculado: provisto de un apículo o punta aguda.
Áptera: dícese de los tallos, frutos, semillas, etc., desprovistos de alas.
Aquenio: Fruto seco, indehiscente, monospermo, con el pericarpo no soldado a la semilla. Término propuesto para
los frutos confundidos con las semillas (bellotas, avellanas, pipas, etc.)
Aquillado: órganos que tienen una parte prominente, más o
menos aguda, con forma de quilla.
Araneoso: superficie cubierta de pelos largos y delicados, entrecruzados, como los de las telarañas.
Argénteo: se dice de las superficies que por estar cubiertas de
abundantes pelos suaves y aplicados tienen cierto brillo
como de plata.
Arista: extremidad sutil, pero tiesa, de las glumas de las gramíneas y otras prolongaciones análogas en diversas estructuras de otros vegetales.
Ascendentes: aplíquese a los tallos que, tomando primero una
posición horizontal, se yerguen finalmente para adquirir
una posición erecta.
Axonomorfa: raíz cuyo eje es preponderante, ramificado de
manera racemosa con los ejes secundarios.
Bacciforme: que tiene parecido a un fruto en baya.
Balausta: fruto sincárpico que procede de un ovario ínfero,
con los carpelos dispuestos en dos pisos, con el pericarpo coriáceo y el interior dividido en cavidades mediante un tejido tenue. Fruto del granado.
Basifijo: fijo o adherido por su base (se puede referir a pelos,
anteras, etc.).
Baya: nombre común de diversos frutos carnosos y jugosos
Bífido: se aplica a los órganos que están divididos en dos
partes que no llegan a la mitad de su longitud total.

Bilabiado: cáliz o corola con piezas soldadas y cuando se divide formando como una boca abierta, cuyas dos partes,
superior e inferior, se deben denominar labios. Tales son
las corolas y algunos cálices de las labiadas.
Bilobulado: con dos lóbulos poco profundos, en caso contrario se suele emplear bífido.
Bilocular: que tiene dos cavidades.
Bráctea: se aplica a cualquier órgano foliáceo situado en la
proximidad de las flores y distinto en forma, tamaño,
color, etc., a las hojas normales.
Bractéola: bráctea que se halla sobre un eje lateral de cualquier inflorescencia.
Bulbillo: bulbo de pequeñas dimensiones que nace de la axila
de un catáfilo (hoja) del bulbo padre. se suele emplear
como sinónimo de bulbilo para aquellos que como en
las flores del ajo nacen entre las umbelas.
Bulbo: yema subterránea con los catáfilos o las bases foliares
convertidos en órganos de reserva (cebolla).

Cabezuela: se suele aplicar como sinónimo de capítulo, pero
en general y de forma más amplia al conjunto de flores
dispuestas densamente como en un capítulo.
Cáliz: verticilo externo del periantio. El cáliz se compone de
sépalos u hojas florales generalmente de color verde.
Callo: término usual en botánica para expresar diversos Tipos
de producciones más o menos endurecidas, como en los
tépalos internos de muchos Rumex o en algunas semillas.
Campanulado: de forma semejante a la de una campana,
como las flores de numerosas campanuláceas.
Capilar: se dice de los pedicelos florales y otras estructuras
que son finos como cabellos o casi.
Capitado: se suele aplicar sobre todo a los estigmas terminados en una estructura que afecta la forma de una cabeza.
Capítulo: inflorescencia en forma de cabezuela en la que
las flores sentadas se insertan sobre un receptáculo
plano, cóncavo o convexo y se encuentran rodeadas
por un conjunto de brácteas o involucro. Aunque no
es exclusivo de las compuestas, es característico de
ellas.
Cápsula: fruto seco y dehiscente que procede de un fruto con
carpelos soldados. Las hay de muchos tipos.
Cariopsis: fruto seco e indehiscente, monospermo,parecido a
un aquenio o a una nuez. Es el fruto típico de las gramíneas.

Carpelo: cada una de las hojas modificadas que constituyen
el gineceo de las angiospermas.
Carpóforo: prolongación del tálamo que lleva el gineceo y
posteriormente porta el ficto.
Casmófito: que vive en fisuras o grietas de rocas.
Caudado: dícese del órgano que está provisto de un apéndice
similar a una cola.
Cauliforme: con figura o forma de tallo.
Caulinar: concerniente al tallo.
Ceniciento: como cubierto de ceniza o de ese color grisáceo.
Cepa: base subterránea del tronco o del tallo que está unida
directamente a la raíz, en una planta vivaz.
Cespitoso: que crece formando céspedes.
Ciliado: órgano que tiene cilios.
Cima: inflorescencia cuyo eje remata en una flor y sus ejes secundarios surgen de sus laterales.
Cinéreo: ceniciento, de color ceniza.
Citoquininas: hormonas vegetales que estimulan la proliferación celular.
Cladodio: rama de forma comprimida o incluso laminar, generalmente con hojas rudimentarias, de color verde en
la que se localiza, por tanto, la función clorofilica.
Clavado: ensanchado gradualmente hacia el ápice que es redondeado.
Clusa: fruto indehiscente mono o polispermo que procede de
la división longitudinal en dos o más partes de la hoja
carpelar en un gineceo sincárpico. Son clusas los aquenios de las labiadas y boragináceas.
Conduplicado: aplíquese a las hojas de las yemas o a los cotiledones, doblados a lo largo de su nervio central.
Connivente: dícese de los órganos verticilados u opuestos
más o menos separados en la base que se aproximan
hasta tocarse por el extremo superior.
Cono: inflorescencia compuesta por un eje recio y leñoso, en
torno al cual se disponen de forma helicoidal o cíclica
una serie de piezas protectoras, escamas o brácteas
(ejemplo: piñas de las pináceas). Sinónimo de estróbilo.
Convoluto: se suele aplicar a las hojas que se arrollan longitudinalmente y forman una especie de tubo, aunque el
término es más amplio, incluso se aplica a los márgenes
foliares.
Cordado: con contorno semejante al del corazón.
Cordiforme: que tiene forma de corazón.
Coriáceo: correoso, con consistencia de cuero.
Corimbo: inflorescencia donde los pedúnculos florales arrancan a distintas alturas y las flores llegan al mismo nivel.
Cormo: nombre que se le da a los bulbos subterráneos.
Corola: verticilo interno en las flores heteroclamídeas, sus
piezas generalmente coloreadas se denominan pétalos.
Cotiledón: la primera o cada una de las primeras hojas de la
planta que se forman en el embrión de los espermatófitos (plantas con semillas)

Craso: se dice de las hojas, tallos u otros órganos que están
repletos de jugos, presentando un aspecto grueso.
Crenado: con muescas o hendiduras.
Cuculado: en forma de capucha.
Cuneado: en forma de cuña.
Cúpula: estructura de origen axial o bracteal acrescente que
envuelve en mayor o menor grado la base de los frutos
en las fagáceas.
Cupuliforme: en forma de cúpula.

Decumbente: dícese de lo que está inclinado, y principalmente de los tallos no erguidos y con tendencia a
echarse sobre el suelo.
Decurrente: en las hojas, cuando la lámina se prolonga por el
tallo por debajo del punto de inserción.
Deflexo: encorvado hacia la parte inferior.
Dehiscencia: fenómeno de liberación del contenido de un órgano, como la liberación de semillas del fruto, de los
granos de polen de la antera, etc.
Deltoideo: relativo a los órganos laminares, generalmente a
las hojas, cuyo contorno se asemeja a un delta.
Denticulado: se dice de los órganos, especialmente foliáceos,
que tienen dientes muy pequeños.
Desce ndente: se aplica a las estructuras que en lugar de
inclinarse descienden.
Di-, t rí-, te trá-, pentámero, etc.: generalmente hace referencia a verticilos florales con 2, 3, 4, etc., piezas.
Diade lfo: androceo con los estambres soldados formando
dos haces. A veces, como en las fabáceas, un haz
consta de nueve estambres y el otro sólo de uno.
Dic asi al: hace referencia generalmente a ramificaciones
que se disponen como las flores de un dicasio.
Dic as io: inflorescencia cimosa en la que por debajo del
ápice caulinar, que termina en una flor, se desarrollan
dos ramas laterales también con flores.
Dicót omo: ramificación en la que el punto vegetativo se
divide en dos, de manera que produce dos ramas
iguales.
Didimo: órganos que forman parejas, hermanados o gemelos.
Dig it ad o: dícese del órgano que presenta sus miembros
alargados y divergentes a partir de un punto, como
los dedos de una mano abierta.
Dioico: con flores masculinas y femeninas separadas en plantas diferentes.
Discoideo: semejante a un disco o de forma parecida a un
disco. A veces se emplea discoide.
Dístico: se aplica a las hojas, flores, etc., que están dispuestas en dos filas.
Domacios: formaciones o transformaciones en las hojas adapatadas a la habitación de un huésped (normalmente

ácaros).
Drupa: en general, se llama así a toda clase de frutos carnosos
con un hueso en su interior.

Ebracteado: carente de brácteas.
Ecotipo: subpoblación de una especie restringida a un hábitat
específico o a un ambiente particular. Normalmente un
ecotipo muestra diferencias fenotípicas con respecto a
la especie típica debidas a la interacción de sus genes
con ese ambiente determinado en el que vive.
Elipsoidal: en forma de elipse.
Endocarpo: en el pericarpo es la capa interna del mismo, que
suele corresponder a la epidermis interna de la hoja carpelar.
Entomófila: aplíquese a las plantas en cuya polinización intervienen los insectos.
Entrenudo: porción del tallo comprendida entre dos nudos
consecutivos.
Epicáliz: conjunto de apéndices estipulares de los sépalos que
se encuentran situados junto a ellos y dan la impresión
de que las flores tienen un verticilo suplementario. Sinónimo de calículo.
Epipétalo: enfrentado a los pétalos. Se aplica normalmente a
los estambres.
Erecto: órgano o planta que desde el comienzo de su
desarrollo tiende a la posición vertical o próxima a la
verticalidad.
Escábrido: un poco áspero.
Escabro: se suele emplear como sinónimo de escabroso, es
decir, lleno de asperezas, de tricomas cortos y rígidos
que se aprecian bien con el tacto.
Escapo: tallo que partiendo de un rizoma, bulbo, etc, está
desprovisto de hojas y porta las flores en el ápice.
Escabroso: se suele aplicar a los órganos de naturaleza foliar
que tienen consistencia membranosa, más o menos tiesos y secos, generalmente translúcidos.
Esciófilo: plantas que requieren la sombra.
Esclerófilo: vegetal de hojas duras y correosas, debido al gran
desarrollo del esclerénquima en ellas.
Escorpioidea: inflorescencia arqueada o arrollada como la cola
de un escorpión, se forma a partir de una inflorescencia
cimosa.
Escotado: con un seno más o menos profundo en el ápice. Se
suele emplear como sinónimo de emarginado.
Escuamiforme: que tiene forma de escama.
Escuamuloso: provisto de pequeñas escamas o escuámulas.
Espata: bráctea que envuelve a una inflorescencia, pudiendo
aparecer solitaria o como par de brácteas.
Espatiforme: con forma de espata.
Espatulado: tipo de forma plana, oblongo u obovado apicalmente con una base atenuada.
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Espiciforme: inflorescencia que tienen aspecto de espiga pero
sin serlo realmente.
Espiga: inflorescencia racemosa, simple, en la que las flores
se disponen a lo largo de un eje recto.
Espiguilla: diminutivo de espiga. Inflorescencia en espiga de
las gramíneas.
Espinuloso/a: que presenta pequeñas espinas o aquijones, a
veces microscópicos.
Esporangio: estructura que contiene esporas. Se aplica generalmente a los helechos.
Esquisto: roca metamórfica de color negro azulado que se divide fácilmente en láminas.
Esquizocarpo: fruto indehiscente procedente de dos o más
carpelos concrescentes que, alcanzando la madurez, se
descomponen en mericarpos.
Estambre: cada uno de los órganos masculinos que portan los
sacos polínicos.
Estaminodio: estambre que pierde su función, quedando completamente estéril.
Estandarte: pétalo superior de la corola de las fabáceas, normalmente mayor que los demás.
Estigma: porción apical del estilo. Su misión fundamental es
retener el polen para que germine sobre él.
Estilo: en el gineceo, parte superior del ovario, que termina
en uno o varios estigmas.
Estípula: apéndice foliar generalmente laminar que se forma en
la base del pecíolo. Normalmente aparece por parejas.
Estróbilo: estructura en forma de piña, la cual dispone en
forma cíclica o de espiral alrededor de un eje, una serie
de escamas o brácteas.
Exento: dícese de los estambres que superan y asoman por
encima del perianto.
Exodermis: estrato cortical formado inmediatamente debajo
de la epidermis de la raíz.

Falcado: de forma más o menos aplanada y curva como una
hoz.
Farináceo: semejante a la harina por su aspecto o incluso por
su olor.
Fasciculado: que forma fascículos.
Fascículo: haz, manojo. Si se refiere a una inflorescencia,
cima muy contraída.
Festoneado: se dice de aquel órgano foliar que posee hendiduras distribuidas por todo el borde. Sinónimo de crenado.
Filiforme: de forma delgada como una fibra o hilo.
Filocladio: ver cladodio.
Fílodio: pecíolo dilatado y laminar que sustituye a la lámina.
Fimbriado: dividido en lacinias finas.
Fístulosola: dícese especialmente del tallo hueco en su interior, tubuloso, como las cañas.
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Fisuríco: dícese de la especie rupestre cuando arraiga exclusivamente en las fisuras de los peñascos.
Flabeliforme: en forma de abanico.
Flosculosa: flor de las compuestas, hermafrodita, con limbo
actinomorfo de 5(-4) dientes de la misma longitud.
Folicular: relativo o parecido al folículo. Cápsula folicular:
fruto seco constituido por varios folículos que se abren
longitudinalmente.
Folículo: fruto monocarpelar, seco, generalmente polispermo
y dehiscente que se abre por la línea de sutura ventral.
Folíolo: cada uno de los segmentos en los que se divide una
hoja compuesta.
Foveola: concavidad diminuta que se forma en cualquier órgano, en las semillas son como pequeños hoyuelos.
Fronde: se suele emplear para caracterizar las hojas de los
helechos y algunas estructuras foliares reducidas o atrofiadas como en las lemnáceas (lentejas de agua).
Fruticoso: parecido a un arbusto. Se aplica también como sinónimo de leñoso.

Gálbulo: estróbilo redondeado, carnoso e indehiscente, con
semillas en su interior. Propio de enebros y sabinas.
Geniculado: dícese de los órganos más o menos alargados
(cañas, aristas, etc.) que experimentan un cambio
brusco de dirección, primero tendido y luego levantado
en vertical.
Gineceo: conjunto de carpelos u órganos femeninos de la flor.
Ginobásico: estilo que no arranca del ápice del ovario, sino
que aparenta surgir del tálamo o receptáculo floral como
en labiadas o boragináceas.
Ginóforo: porción alargada del eje floral que lleva el gineceo.
Glabro: desprovisto totalmente de pelo.
Glauco: de color verde claro o blanquecino.
Glicófita: aplíquese a la plantas que se desarrollan en suelos
de baja concentración salina.
Glomérulo: en las inflorescencias, las formadas por un conjunto de flores sumamente condensadas en un punto
dando forma más o menos globulosa.
Gluma: bráctea que presentan las espiguillas de las gramíneas.

Halófila: planta que crece solamente en medios salinos.
Halófita: planta que crece en medios salinos.
Hastada: se suele aplicar a las hojas y a otros órganos foliáceos que tienen el ápice puntiagudo y la base con dos
lóbulos divergentes, como en las alabardas.
Helófito: planta anfibia que arraiga en el suelo sumergido o
encharcado y alarga su eje que asoma al aire.
Hemilígula: flor de las compuestas, femenina con limbo zigomorfo en forma de lengüeta con 3(5) dientes.

Hemiligulado: referente al capítulo con lígulas de menos de
cinco dientes.
Hemiparásito: parcialmente parásito, provisto de hojas verdes
y de raíces absorbentes.
Heteroclamídeo: flor con los verticilos del perianto (cáliz y
corola) diferenciados.
Hipanto: en términos muy generales se suele aplicar al tálamo
o receptáculo floral acopado, aunque no posea concrescencia con el gineceo.
Hiperxerófilo: referente a las especies adaptadas a la sequía
extrema.
Hipocrateriforme: corola simpétala de tubo largo y angosto
que remata en un limbo patente. La flor del jazmín tiene
la corola de este tipo.
Hipoquilo: en algunas orquidáceas, parte inferior del labelo,
separada de la porción media o mesoquilo, por una reñidura más o menos marcada y de consistencia carnosa.
Hirsuto: dícese de lo que está cubierto de tricomas o pelos
largos bastante rígidos.
Hirco: con pelos más o menos derechos y rígidos.
Híspido: aplíquese al órgano vegetal cubierto de pelo largo y
muy áspero.

Imparipinnada: dícese de las hojas compuestas que tienen
un número impar de folíolos.
Indehiscente: que no se abre (por ejemplo, algunos frutos).
Indumento: conjunto de pelos, escamas, glándulas, etc., que
recubre la superficie de diversos órganos de la planta.
Indusio: en los helechos órgano protector de los esporangios
que consiste en una lámina originada directamente de
la fronde y de forma muy diversa dependiendo de los
géneros.
Inerme: planta u órgano vegetal sin espinas.
Ínfero: ovario concrescente con el receptáculo floral. El término alude a la posición inferior que ocupa con respecto
a "la flor".
Infrutescencia: es el conjunto resultante de la unión de todos
los frutos de una inflorescencia.
Involucelo: epicáliz que rodea a los frutos en las dipsacáceas.
Involucro: conjunto de brácteas que rodean a las flores, por
ejemplo en el capítulo de las compuestas o en la umbela
de la umbelíferas.

Junciforme: que se asemeja o tiene la forma de los juncos.

Labelo: en las flores de las orquidáceas el pétalo medio, superior, generalmente de tamaño, forma y color muy distintos de los correspondientes a los dos pétalos

laterales. Algunas veces el labelo se encuentra dividido
en porciones a través de reñiduras más o menos marcadas.
Laciniado: dividido en lacinias, es decir, en segmentos angostos y profundos de ápice agudo.
Lampiño: referente a cualquier órgano vegetal carente de
pelos. Sinónimo de glabro.
Lanado: que tiene lanosidad, es decir cubierto de pelos largos
y suaves como la lana.
Lanceolado: en forma de lanza, con los extremos agudos.
Lema: glumela inferior de las gramíneas, que corresponde a
una bráctea fértil.
Látex: jugo lechoso, generalmente de color blancuzco que
fluye de las heridas de muchas plantas, como euforbiáceas y asclepiadáceas.
Legumbre: fruto seco, monocarpelar y dehiscente por el nervio medio del carpelo y por la sutura ventral.
Lígula: aplicado a las gramíneas se trata de un apéndice
membranoso, casi siempre, que se halla en la línea que
une la vaina con la lámina.
Ligulada: flor zigomorfa de las compuestas en forma de lengüeta con 5(-3) dientes.
Linear: de forma estrecha y alargada, de bordes casi paralelos.
Lingüiforme: con figura de lengua o lengüeta.
Lirado/a: se suele aplicar a las hojas que tienen la figura de
una lira o laúd, son pinnatisectas con uno o varios
pares de segmentos pequeños en la parte inferior y uno
muy grande y redondeado en la parte superior.
Lobado: dividido en lóbulos o porciones no demasiado profundas y más o menos redondeadas, tanto si se trata
de órganos laminares como macizos.
Loculicida: se suele aplicar a las cápsulas que se abren por
el nervio medio de cada carpelo.
Lóculo: cavidad de un órgano, generalmente de frutos, anteras, esporangios, etc. Así los frutos pueden ser uniloculares con una sola cavidad, biloculares con dos,
etc.
Lomento: legumbre o silicua con estrecheces, indehiscente,
que en la madurez se descompone en fragmentos
transversales monospermos separados por las mencionadas estrecheces.

Marcescente: planta con hojas que se secan sin desprenderse de la planta.
Medifijo: fijo por la parte media.
Mericarpo: Cualquiera de las partes de las que se compone
un fruto esquizocárpico, pertenecientes cada una a un
carpelo.
Mesocarpo: en el pericarpo es la parte media comprendida
entre el epicarpo y en endocarpo.

Metacutinización: fenómeno relativo a la suberización tardía de las membranas celulares de las raíces, volviéndose impermeables al agua.
Monadelfo: androceo que tiene todos los estambres soldados por los filamentos en un solo cuerpo.
Monocasio: inflorescencia cimosa en la que debajo del eje
principal, que termina en una flor, se desarrolla una
sola rama lateral con otra flor.
Monoico: con flores masculinas y femeninas en la misma
planta.
Monopódico: ramificación que se compone de un eje principal, en cuyo ápice se encuentra el punto vegetativo
y de cuyos flancos parten ramificaciones laterales.
Monospermo: que posee una sola semilla.
Mucr onado: dícese del órgano que remata en punta
abrupta (en un mucrón).
Mú t ic o: Aplíquese a los órganos sin punta o sin arista
terminal.
Napiforme: raíz axonomorfa muy gruesa como la de los nabos.
Navicular: dícese de los órganos que tienen forma de nave o
navícula.
Nectario: estructura capaz de segregar néctar, generalmente
se aplica a estructuras florales.
Nemoral: que crece en los bosques.
Núcula: cada uno de los huesecillos del nuculanio, aunque se
suele emplear como sinónimo de clusa.
Nuculanio: drupa con más de un carpelo, bien con varios huesos, uno por carpelo, o con uno sólo, en cuyo caso se reconocen las hojas carpelares por los lóculos en se
encuentra dividido.
Nudo: zona del tallo algo más ancha donde se insertan o
salen las hojas.

Oblanceolado: tipo de forma lanceolada, con predominio de
la longitud sobre la anchura.
Oblongoideo: tipo de forma, en sentido amplio, más largo
que ancho, en general con dos lados más o menos paralelos y prolongados.
Obovado: que tiene la parte más ancha en la mitad superior
o parte distal del punto de inserción.
Obovoide: en forma de ovoide, pero con la parte más ancha
en el ápice.
Ocrea: conjunto de dos estípulas axilares membranosas, concrescentes por ambos lados que rodean y envuelven al
tallo.
Opercular: cuando se refiere a la dehiscencia es la que se produce por medio de un opérculo o especie de tapadera.
Opuestas: cuando se refiere a hojas se trata de una disposición tal en que dos se encuentran enfrentadas en cada
nudo.

Orbicular: circular, redondo.
Ovado: órganos laminares (hojas, pétalos, etc.) que tienen
forma de huevo, pero con la parte más ancha situada
en la base del órgano.
Oval: en forma de elipse poco excéntrica (no confundir con
ovado, esto es con forma de huevo).
Ovario: base de una o varias hojas carpelares soldadas en la
que se encuentran los primordios seminales u óvulos.
Ovoide: en órganos macizos (no laminares) los que tienen
forma de huevo.

Pálea: tiene varios significados: bráctea superior a la lema
en las gramíneas. Escamitas en algunos vilanos y escamitas en el receptáculo de algunas compuestas.
Palmado-lobuladocon lóbulos que se disponen de forma palmeada, no define demasiado si los lóbulos son muy marcados o no. Prácticamente sinónimo de palmatilobado.
Palmatilobado: se aplica a estructuras planas (hojas, etc.)
con nerviación palmeada dividido hasta la mitad en lóbulos muy marcados y más o menos redondeados.
Palmeadola: de forma similar a la de la mano abierta. Se suele
aplicar a las hojas palmatinervias.
Palmeado-compuesto: hojas u otros órganos cuando sus folíolos surgen todos del ápice del pecíolo común, estos
folíolos pueden ser 3, 5, 7, etc.
Panícula: Inflorescencia compuesta, de tipo racemoso. Se
trata de racimos de racimos, como la inflorescencia de
la vid o de la avena.
Paniculiforme: inflorescencia con aspecto de panícula, aunque no lo sea exactamente.
Papilionada: corola con forma de mariposa propia de leguminosas, los pétalos se denominan estandarte, alas y quilla.
Papiráceo: tipo de textura que recuerda a la consistencia del
papel.
Paripinnada: en una hoja compuesta, cuando el número de
folíolos es par.
Partenocarpia: fenómeno por el cual se forman frutos sin previa fecundación, lo que da lugar a que los frutos no presenten semillas o a que éstas sean estériles.
Patente: hojas, ramas, etc., que forman un ángulo muy
abierto con el tallo en que se insertan, hasta 90°.
Paucifloro: inflorescencia (panícula, racimo, espiga, etc.) con
pocas flores
Pecíolo: estructura que une la lámina de la hoja a la base foliar o al tallo.
Pectinado: órganos, generalmente se aplica a las hojas, que
están hendidos a la manera de un peine.
Pedicelo: rabillo de una flor en las inflorescencias compuestas.
Peltada: hoja con el limbo redondeado y el pecíolo inserto en
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el centro de la misma.
Penacho: conjunto de pelos presentes en la semilla que nacen
del ápice de la testa.
Perenne: vegetal que vive tres o más años. Si vive dos o más
de uno, es bienal, si uno o menos de uno, anual.
Perfoliado: hoja sin pecíolo que por su base rodea totalmente
al tallo. La hoja parece atravesada por el tallo.
Perianto (periantio): conjunto de hojas modificadas que rodean al androceo y/o al gineceo en las flores.
Perigonio: periantio homoclamídeo, no diferenciado en cáliz
y corola.
Pétalos: cada una de las piezas que componen la corola.
Pinna: sinónimo de folíolo en las hojas compuestas. El término se aplica fundamentalmente a los helechos.
Pinnada: hojas con varios folíolos a ambos lados del raquis.
Pinnadodividido: dividido según la nerviación pinnada. Se
puede emplear también y es más preciso el término pinnatidividido.
Pinnaticompuesto: sinónimo de pinnado.
Pinnatífido: hoja u órgano foliáceo de nerviación pinnada y
el margen hendido de tal manera que las divisiones llegan a lo sumo a la mitad del semilimbo.
Pinnatipartido: hoja o cualquier órgano foliáceo de nerviación pinnada, cuando está partido de tal manera que
las partes resultantes pasan de la mitad del semilimbo
sin llegar al nervio medio.
Pinnatisecto: término que se aplica a cualquier órgano foliáceo que, de tan dividido, los segmentos resultantes alcanzan el nervio medio.
Pínnula: folíolo de una hoja o fronde 2-pinnati- ó 3-pinnaticompuesta.
Piña: prácticamente sinónimo de cono o estróbilo. En las coníferas (pinos, etc.) se denominan así las infrutescencias.
Pireno: hueso de la drupa.
Piriforme: de forma parecida a la de una pera.
Pixidio: fruto capsular con dehiscencia transversal, separándose una parte superior en forma de tapadera u opérculo.
Plumoso: si se trata de pelos, se aplica a aquellos que presentan a modo de barbitas laterales, semejantes a las de las
plumas, a condición de que tales barbitas sean por lo
menos doble de largas que el diámetro del propio pelo.
Poliadelfo: androceo con los estambres soldados en varios
hacecillos.
Poricida: se aplica generalmente a las cápsulas o anteras que
se abre mediante poros por los que salen las semillas.
Primordio seminal: ovulo o rudimento seminal.
Pseudoindusio: cubierta de los soros (grupo de esporangios)
en los helechos que está constituida generalmente por
el borde de la fronde o pinna.
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Pubérulo: dícese del órgano vegetal que presenta muy pocos
tricomas, poco pubescente.
Pubescencia: vellosidad de los órganos vegetales.

Quilla: conjunto de los pétalos más internos de la corola, con
forma de barquilla, que aparece en las flores de la familia Fabaceae.

Racimo: inflorescencia compuesta de un eje indefinido de
cuyos flancos van naciendo acrópetamente flores sobre
pedicelos simples.
Raquilla: en las gramíneas, eje de la espiguilla por encima de
las glumas.
Raquis: prolongación del pecíolo o nervio medio en una hoja
compuesta sobre el que se insertan los folíolos. También eje
principal de una inflorescencia compuesta en gramíneas.
Receptáculo: parte axial de la flor sobre la que se asientan los
diferentes verticilos de la misma. En inflorescencias de
tipo cápitulo, es donde se insertan las flores.
Reflejo: hojas, ramas, pedicelos, etc., dirigidos hacia la base
del tallo o rama.
Reniforme: en forma de riñón, como las judías o habichuelas
o de contorno parecido al de un riñón si se trata de órganos laminares.
Retamoide: con aspecto de retama.
Reticulado: en forma de retículo, se aplica con mucha frecuencia las nerviaciones en las hojas.
Retrorso: si se refiere a pelos o tricomas, son aquellos que
miran hacia la parte basal del órgano en que se insertan,
tanto si son rectos como curvos.
Revoluto: con bordes enrollados hacia el envés, como en el
romero.
Ripario: que crece en las riberas.
Rizoma: tallo subterráneo.
Rotácea: se aplica a las corolas simpétalas (pétalos soldados)
y actinomorfas de tubo muy corto y limbo patente que
recuerdan la forma de una rueda.
Runcinado: órganos laminares (generalmente hojas) partidos
en lóbulos profundos y arqueados hacia la base.
Rupícola: vegetal que crece en rocas o fisuras de rocas.

Saco polínico: cada una de las dos cavidades que constituyen
una teca en las anteras de los estambres, equivale al
microsporangio en los helechos.
Sagitario: con figura de flecha o saeta.
Sámara: aquenio provisto de una estructura en forma de ala
que facilita su dispersión.
Semiínfero: ovario soldado o concrescente con el tálamo pero

no en su totalidad, permanece por tanto parcialmente
libre de cualquier soldadura.
Sentado: dícese del órgano, normalmente las hojas, que carecen de pecíolo o pedúnculo.
Sépalo: cada una de las piezas florales que constituyen la corola.
Septicida: cápsula que abre según un plano que pasa por los
septos de unión de los carpelos.
Seríceo: aplíquese a la planta o parte de ella, cubierta de pelo
fino, corto y aplicado sobre la superficie, con aspecto y
brillo que recuerda al de la seda.
Serrulado: serrado, pero con los dientes de tamaño diminuto.
Sésil: órgano o parte de órgano que carece de pie o soporte.
Setoso: con pelos tiesos o setas.
Sicono: frutos compuestos de las higueras que se compone de
un receptáculo piriforme, hueco en su interior, en las
paredes de este receptáculo se encuentran las flores.
Silicua: fruto de las crucíferas al menos dos veces más largo
que ancho y con una porción indehiscente o rostro.
Silícula: fruto de las crucíferas que alcanza como máximo el
doble de la longitud que anchura.
Sincárpico: nombre que se aplica al conjunto de frutos soldados entre sí procedentes de una sola flor, como a los
frutos concrescentes originados en flores distintas.
Soro: en los helechos (pteridófitos) grupo de esporangios que
suelen tener forma característica en algunos géneros.
Sorosis: fruto compuesto o concrescente. Se aplica, por tanto,
al fruto compuesto procedente de una sola flor o al originado por una inflorescencia.
Suberización: formación de súber (tejido impermeable) sustituyendo la epidermis de la raíz.
Subgloboso: de forma casi globosa.
Subsentado: referente al órgano que es casi sésil, normalmente a las hojas.
Subulado: estrechado hacia el ápice hasta terminar en punta
muy fina.
Suculento: hojas, tallos, etc. o planta entera que son carnosas y gruesas con abundantes jugos, como en cactáceas
y crasuláceas.
Sufruticoso: semejante a un arbusto, generalmente pequeño
y leñoso en la base.
Súpero: se aplica a los ovarios libres, sin soldadura con el tálamo o receptáculo floral, salvo por su base o punto de
unión.

Teca: cada una de las dos mitades de la antera completa.
Tép a lo: pieza del perianto, indistinguible entre sépalo
o pétalo.
Ter móf ilo: aplíquese a las plantas que en determinados
territorios son las menos resistentes al frío.
Ter ó fi to: planta anual.

Te st a: cubierta externa de la semilla.
Tet ra núc ula: tipo de fruto seco que procede de un ovario
pluricarpelar, con varios primordios seminales, en
este caso cuatro, de los que madura sólo uno. Sinónimo de nuez.
Tirs o: término poco preciso pero que se aplica a inflorescencias simples o compuestas de tipo definido, indefinido o mixto, más o menos apiñada y
generalmente más o menos ovoide.
To ment o so: dícese del órgano de la planta que está cubierto de pelos generalmente ramificados, cortos y
dispuestos muy densamente.
To rr en to so: planta u órgano cubierto de pelos, generalmente ramificados, cortos y dispuestos densamente, semejante a una borra.
To ru lo so: de forma alargada pero con constricciones o
ceñiduras, como el fruto del cacahuete.
Tr ic o ma: Cualquier excrecencia epidérmica que resalta
en la superficie de los órganos. Las formas más comunes son los pelos, aunque también lo son las papilas y las escamas.
Trí fi d o: dividido en tres partes o lóbulos.
Tru nc a do: se aplica a hojas, pétalos, etc., que terminan
en un borde o en un plano transverso como si hubieran sido cortadas.
Tub ér cu lo: porción del tallo más o menos engrosada, generalmente subterránea como la patata.
Tu be ro s o: que tiene tubérculo o tubérculos.
Tu bu lo so: se aplica al cáliz, corola, etc., de forma cilíndrica o casi cilíndrica, para lo cual deben tener sus
piezas soldadas en una buena parte de su longitud
y el limbo casi nulo o muy corto.
Tú nic a: en algunos bulbos, como el de la cebolla, se denominan así cada uno de los cascos o capas que la
forman.

V a i na: base de la hoja más o menos ensanchada que
abraza total o parcialmente a la rama.
V alva: cada una de las divisiones profundas de los frutos
en cápsula y legumbres.
V alvi c id a: se aplica a las cápsulas que se abren por valvas.
V elu t ino: hojas, sépalos, etc., cubiertas de pelos que le
dan un aspecto aterciopelado. Velloso/a: plantas u
órganos que tienen vello o pelo, no siendo este demasiado fino, en cuyo caso se denominan pubescentes, ni demasiado rígido o áspero, porque
entonces se denominan hirsutas o híspidas.
V er ru c os o: órgano en cuya superficie se presentan prominencias a modo de verrugas.
V er ti ci la d a: se suelen denominar así las hojas que nacen
al mismo nivel en el tallo.
V er ti cila st ro: conjunto de flores de algunas labiadas que
por tratarse de cimas muy contraídas y enfrentadas
parecen constituir un verticilo.
V er ti ci lo: conjunto de hojas que nacen a un mismo nivel
del tallo.
V ila no: concepto extensivo a las mechas o penachos de
pelo que llevan las semillas de muy diversas plantas.
V ilo so: con pelos largos.
V is co s o: glutinoso, víscido.
V iva z: en general se emplea como sinónimo de perenne.
V olu ble: planta trepadora que cuando se enrosca el tallo
da vueltas en torno al soporte.

Xerófito: dícese del vegetal adaptado a la sequía.
Zarcillo: órgano filamentoso que la planta suele utilizar para
trepar.
Zigomorfa: estructura u órgano que tiene simetría bilateral,
esto es, un solo plano de simetría. Se aplica sobre todo
a las flores.

Umb ela: tipo de inflorescencia en la que las flores salen
de un mismo punto para disponerse en un mismo
plano.
Uña: se suele aplicar, en los pétalos de corolas dialipétalas (piezas libres), a la parte inferior de los mismos más estrecha y descolorida.
Ur ce ola d o: De forma de olla. Se aplica frecuentemente a
corolas de pétalos soldados formando un tubo relativamente grande y ventrudo como en el madroño.
Ut rí cu lo: en los frutos de Carex, secos, monospermos e
indehiscentes, es una vesícula o pequeña bolsa por
cuyo ápice abierto sobresalen los estigmas.
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