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Introducción

Situación y límites
El Parque Regional de Sierra 
Espuña se sitúa en la parte 
central de la Región de Murcia. 
Su área limita al norte con el Río 
Pliego, al este con Gebas, Sierra 
de la Muela y Cabezuela Gorda, 
al sur con Aledo y Totana y al 
oeste con la carretera MU-503. 
En su conjunto comprende un 
total de 17.804 Ha., incluidas 
administrativamente en los tér-
minos municipales de Alhama de 
Murcia, Mula y Totana.

Medio físico
Sierra Espuña se encuadra 
geológicamente en las Cordille-
ras Béticas, zona interna (zona 
bética en sentido estricto), 
complejo Maláguide. La Sierra 
está rodeada por sedimentos 
terciarios postorogénicos. Los 
sedimentos cuaternarios se 
localizan en fondos de barranco 
y piedemontes. Los sustratos 
litológicos que se encuentran 
en la Sierra son muy variados: 
calizas y dolomías, margas, are-
niscas, argilitas, pudingas, cuar-

citas, etc. Son especialmente 
relevantes, por su extensión, los 
sutratos calizo-dolomíticos y los 
argilíticos.
El conjunto de la Sierra está 
formada por una serie de eleva-
ciones con dirección Este-Oeste 
y Suroeste-Noroeste, de las que 
destacan el Morrón de Espuña 
(1.583 m), Pedro López (1.569 
m), Morrón de Alhama (1.444 
m), Piedras Blancas (1.267 m) 
y Perona (1.191 m). Destacan 
por el gran desnivel que pre-
sentan los paredones calizos 
del Morrón de Espuña y los del 
Valle de Leiva. Son muy frecuen-
tes los canchales al pie de los 
paredones. En la parte caliza de 
las zonas de cumbre el mode-
lado del terreno es típicamente 
kárstico, con lapiaces, simas y 
cavidades.
Los suelos corresponden, de 
acuerdo con la clasificación de 
la FAO-UNESCO, a cambisoles 
cálcicos (predominantes en el 
Valle de Leiva), fluvisoles calcári-
cos, litosoles (es la tipología más 
extendida), luvisoles cálcicos, 

< Pozos de Cartagena



4

regosoles litorródicos y margáli-
cos, rendsinas arídicas y órticas, 
xerosoles cálcicos y lúvicos. 
Se incluye hidrológicamente en 
la Cuenca Hidrográfica del Río 
Segura, con dos subcuencas, en 
la parte sur la del Río Guadalen-
tín y en la parte norte la del Río 
Mula. Los barrancos de mayor 
relevancia son: Río Espuña, 
Barranco de la Hoz, Rambla de 
Lébor, Barranco de Leiva, Río 
Malvariche, Barranco del Medio 
y Barranco de Valdeparra. Dichos 
cursos de agua se caracterizan 
por una elevada irregularidad 
en su caudal, estando secos la 
mayor parte del año debido, prin-
cipalmente, a las características 
climáticas e hidrogeológicas 
imperantes. Cabe destacar 
la presencia de 
n u m e r o s a s 

fuentes y manantiales en el 
marco del Parque, entre otras: 
Fuente Bermeja, Fuente Blanca, 
Fuente del Hilo, Fuente de Val-
deparra, etc.

Bioclimatología
A partir de los datos termopluvio-
métricos, la diagnosis bioclimá-
tica, según Rivas Martínez, de 
las estaciones de La Carrasca 
(Totana), Huerta Espuña y Los 
Quemados (Alhama de Murcia), 
Sierra Espuña se encuentra bajo 
un macrobioclima mediterráneo, 
con un bioclima de xérico oceá-
nico a pluviestacional oceánico.
A partir de los datos de las 
estaciones termopluviométricas, 
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así como, teniendo en cuenta 
la presencia o ausencia de 
determinados bioindicadores, 
de una manera más sintética y 
comprensible, en el territorio se 
pueden reconocer los siguientes 
termótipos y ombrótipos.

Termótipos
Piso termomediterráneo: se 
presenta en las cotas bajas 
y con orientación sur-sureste, 
alcanzando los 400-500 (700) 
m de altitud. En la zona de estu-
dio sólo se observa el horizonte 
superior, donde las heladas 
son débiles. Son relativamente 
frecuentes los elementos termó-
filos como Allium melananthum, 

Asparagus albus, 

Osyris lanceolata, etc.
Piso mesomediterráneo: ocupa 
la mayor parte del territorio en 
estudio, se presenta en altitudes 
comprendidas entre 300-500 
m y 1.100-1.200 m. En la zona 
de estudio se pueden reconocer 
dos horizontes o subpisos.
Horizonte o subpiso cálido, 
alcanza los 800 m de altitud y 
se caracteriza por la presencia 
de elementos termófilos como 
Centaurea saxicola, Nerium 
oleander, Myrtus communis, Pis-
tacia lentiscus, etc. En solanas 
muy expuestas puede alcanzar 
los 1.100 m.
Horizonte o subpiso frío, alcanza 
los 1.200 m de altitud y se carac-
teriza por la desaparición de los 
elementos termófilos del subpiso 

cálido. Excepcionalmente, en 
solanas muy expues-

tas alcanza los 
1.400 m.
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Piso supramediterráneo se cir-
cunscribe a las partes altas del 
Parque, se observa en altitudes 
superiores a los 1.200 m, y se 
caracteriza por la desaparición 
paulatina de elementos como 
Arbutus unedo, Quer-
cus coccifera, Stipa 
tenacissima, etc. y 
la aparición de 
matorrales de 
caméfitos pul-
vinulares de 
Genista lon-
gipes subsp. 
l o n g i p e s , 
E r i n a c e a 
a n t h y l l i s , 
H o r m a t h o -
phylla spi-
nosa, etc., 
así como 
la presencia 
dominante de 
pastizales de 
Helictotrichon filifo-
lium con sabinares.

Ombrótipos
Semiárido: Se sitúa en las partes 
bajas y con exposición sur del 
área de estudio, hasta altitudes 
de 500-800 m, las precipita-
ciones alcanzan los 350 (400) 
mm anuales. La vegetación 

potencial dominante es una 
matorral dominado por Pistacia 
lentiscus, Quercus coccifera y 
Rhamnus lycioides. En el área 
de estudio la vegetación actual 
presente bajo este ombrótipo 

corresponde a espartiza-
les, romerales, lentis-

cares y sobre todo 
pinares de Pinus 

halepensis.
Seco: Ocupa la 
mayor parte 
del área de 
estudio, las 
precipitacio-
nes oscilan 
aproximada-
mente entre 
3 5 0 - 5 0 0 
mm anuales. 

La vegeta-
ción potencial 

corresponde a 
carrascales en 

suelos maduros y a 
sabinares o pinares en 

litosuelos o sobre suelos 
incipientes. En Sierra Espuña 
la vegetación actual dominante  
bajo este ombrótipo corresponde 
sobre todo a pinares de Pinus 
halepensis, así como sabinares 
de Juniperus phoenicea y ene-
brales de Juniperus oxycedrus.

Lentisco albar (Pistacia x saportae), híbrido entre cornicabra y lentisco, de gran 
interés científico, posiblemente uno de los más grandes de España.
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Subhúmedo: Queda relegado 
a las zonas más elevadas del 
Parque y a zonas umbrosas, con 
precipitaciones por encima de 
500 (600) mm anuales. La vege-
tación potencial corresponde a 
carrascales y a bosquetes de 
árboles y arbustos caducifolios, 
así como a sabinares y pinares 
abiertos en las zonas más altas. 
En la actualidad la mayor parte 
de esta zona está ocupada por 
Pinus pinaster y Pinus nigra 
subsp. clusiana. Son indicadores 
de este ombrótipo Acer monspes-
sulanum, Cotoneaster granaten-
sis, Prunus prostrata, Rhamnus 
saxatilis, Sorbus aria, etc.

Biogeografía
De acuerdo con la división bio-
geográfica propuesta por Rivas 
Martínez y aplicada en diversos 
trabajos relativos a la biogeogra-
fía de la Región de Murcia, se 
presenta la siguiente subdivisión 
biogeográfica:

La mayor parte del Parque se 
encuentra dentro del dominio 
del subsector Manchego-Espu-
nense, que corresponde bási-
camente a los pisos meso y 
supramediterráneo.
En general, la vegetación poten-
cial corresponde a la típica 
manchenga en lo que se refiere 
a carrascales, chaparrales y len-
tiscares, sin embargo, los mato-
rrales se asemejan a los béticos. 
Las zonas altas (piso supramedi-
terráneo) pueden considerarse 
como auténticas “islas béticas” 
que además presentan una 
fuerte influencia levantina (seta-
bense), por lo que los endemis-
mos o elementos característicos 
de ambas influencias conviven 
de manera peculiar.
Las zonas más bajas, áridas 
y cálidas (franja meridional y 
oriental del Parque) pertene-
cen a la Provincia Murciano-
Almeriense, especialmente al 
Subsector Murciano-Meridional, 

Región Mediterránea
Subregión Mediterránea Occidental

Superprovincia Mediterráneo-Iberolevantina
Provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega

Sector Manchego
Subsector Manchego-Espunense

Provincia Murciano-Almeriense
Sector Alicantino-Murciano

Subsector Murciano-Meridional
Sector Almeriense

Subsector Almeriense-Oriental

Matorral almohadillado de cumbre
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caracterizado por la aparición 
de notables endemismos e ibe-
roafricanismos, muchos de ellos 
considerados como singulares 
en el ámbito del Parque. El Sub-
sector Almeriense Oriental en 
muchos casos queda fuera del 
dominio del Parque en sentido 
estricto, éste se distingue del 
anterior por la presencia termi-
nal de elementos característicos 
como Launaea arborescens, 
Launaea lanifera, Periploca 
angustifolia, Santolina viscosa, 
Thymus baeticus

Vegetación
La vegetación actual es el 
resultado de la actuación de 
procesos naturales y de una 
intensa influencia antrópica en 
los últimos siglos.
Los pinares de repoblación son 
la formación vegetal más exten-
dida en el Parque, que ha cam-
biado de forma importante su 
paisaje en los últimos 100 años. 
Se pueden dividir en tres tipos, 
en función de la especie domi-
nante, aunque son frecuentes 
las formaciones mixtas con dos 
especies dominantes, e incluso 
se pueden encontrar las tres 
especies conviviendo juntas. 
Pinares de Pinus halepensis. Se 

encuentran en las partes bajas 
y medias del parque, hasta 800-
1.200 m de altitud. Son formacio-
nes, por lo general muy densas, 
con un estrato arbustivo formado 
por lentiscares, espinares, reta-
mares (Genista jimenezii), ene-
brales, romerales y un estrato 
lianoide con Rubia peregrina 
y Smilax aspera. En las partes 
más bajas del Parque el pinar 
presenta una cobertura menor 
y se entremezcla con esparti-
zales y romerales. Los pinares 
del Barranco del Medio y de la 
Umbría del Bosque, al parecer, no 
proceden de repoblaciones.

• Pinares de Pinus pinaster. 
Se encuentran en la zona 
media y alta del parque (800-
1.400 m). Son formaciones 
muy densas, se sitúan en 
posiciones mesófilas, lo 
que permite la presencia de 
un sotobosque de árboles 
y arbustos caducifolios o 
con requerimientos hídricos 
mayores (Quercus faginea, 
Sorbus aria, Viburnum tinus, 
etc.). Algunas repoblaciones 
recientes en zonas elevadas 
se encuentran en enclaves 
donde aparece un estrato 
basal de caméfitos pulvinu-
lares.

Avellanos (Corylus avellana) de Malvariche, 
restos de los cultivos tradicionales
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• Pinares de Pinus nigra. Se 
localizan básicamente en la 
zona más elevada del Parque, 
por encima de los 1.300 
m de altitud. Son formacio-
nes relativamente abiertas 
que se entremezclan con 
carrascas y sabinas, y que 
presentan un estrato basal 
de caméfitos pulvinulares 
con pasti-
zales y las-
tonares.

Las forma-
ciones arbó-
reas naturales 
predominantes 
c o r r e s p o n d e n 
a los carrascales, 
actualmente en estado 
arbustivo y fragmentario, 
los cuales se asemejan a los 
típicos manchegos (ass. Quer-
cetum rotundifoliae), aunque 
en las cumbres se aproximan 
a los béticos (ass. Berberido-
Quercetum rotundifoliae). En las 
zonas silíceas (argilitas) suelen 
enriquecerse con la presencia de 
Arbutus unedo, Phillyrea angusti-
folia, Phillyrea media, Viburnum 
tinus, etc., como transición hacia 
carrascales silicícolas de óptimo 
andaluz occidental. La presencia 

sigificativa de Quercus faginea en 
los ambientes más húmedos lle-
varon a la descripción de la ass. 
Bupleuro-Quercetum faginae, 
que más bien parece correspon-
der a meras faciaciones de otras 
comunidades.
Los matorrales y pastizales 
son las formaciones vegetales 
más extendidas. En las zonas 

más bajas se 
presenta un 
matorral termo-
mediterráneo 
de lentiscos e 
incluso ace-
buches de la 

ass. Chamae-
ropo - Rhamne -

tum lycioidis, en 
mosaico con espar-

tizales, tomillares y 
pequeños retamares 

termófilos de Genista 
umbellata (ass. Lapiedro-
Stipetum tenacissimae, 

Cisto-Sideritetum leucanthae, 
etc.).
Estos espinares y lentiscares 
son sustituidos en cotas medias 
por los coscojares y lentiscares 
de la ass. Rhamno-Quercetum 
cocciferae. En estas situaciones 
son frecuentes los peculiares 
retamares de Genista jimenezii, 

Rarísimo híbrido entre carrasca y coscoja (Quercus x airensis)
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que fueron considerados como 
la ass. Genistetum valentinae. 
Además se localizan tomillares 
de la ass. Teucrio-Heliantheme-
tum origanifolii, caracterizados 
por la presencia del endemismo 
de óptimo murciano Helianthe-
mum cinereum subsp. hieronymi.
Los sabinares de Juniperus 
phoenicea apenas estarían 
presentes en el piso termome-
diterráneo (Chamaeropo-Junipe-
retum phoeniceae); en algunos 
puntos de combinan con ace-
buches (Olea europaea var. syl-
vestris) y cornicabras (Pistacia 
terebinthus), dando lugar a una 
vegetación singular, única en 
Murcia. Los de los pisos meso 
y supramediterráneo pertene-
cen a la ass. Rhamno-Junipe-
retum phoeniceae, están muy 
extendidos en el Parque, sobre 
todo en litosuelos de la zona 
norte, donde se entremezclan 
con Pistacia terebinthus; en la 
parte más alta se presenta una 
estrato lianoide con Lonicera 
splendida. En los espolones más 
elevados y venteados es proba-
ble que estuviese establecido 
un pinar abierto de Pinus nigra 
subsp. clusiana mezclado con 
Juniperus phoenicea adscribible 
a la ass. Junipero-Pinetum salz-

mannii, de óptimo bético.
Los retamares de Cytisus rever-
chonii tienen una presencia ane-
cdótica en el Parque.
En las cumbres más altas del 
piso supramediterráneo domi-
nan los matorrales de caméfitos 
pulvinulares de la ass. Erinaceo 

-Genistetum longipedis, mezcla-
dos con comunidades subrupí-
colas; en el Parque se encuentra 
una variante caracterizada por 
la presencia de Teucrium leonis. 
En estas situaciones también 
aparecen lastonares típicos de 
la ass. Arrhenatero-Festucetum 
capillifoliae y de la ass. Festuco-
Helictotrichetum filifolii.
Al pie de cantiles y en situacio-
nes mesófilas se sitúa un bos-
quete de arbolillos y arbustos 
caducifolios (Acer monspessul-
anum, Cotoneaster granatensis, 
Cytisus reverchonii, Prunus 
prostrata, Quercus faginea, 
Rhamnus saxatilis, etc.) que se 
aproximan a la asociación de 
óptimo bético Daphno latifoliae-
Aceretum granatensis y con la 
orla espinosa de la alianza Loni-
cero-Berberidion hispanicae.
En el piso mesomediterráneo 
con ombrótipo seco-subhúmedo 
se puede encontrar sobre argili-
tas un matorral compuesto por 

La Umbría del Bosque contiene 
una de las mejores formaciones 
de cornicabra (Pistacia terebin-
thus) del Parque
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arbustos y hierbas perennes 
relevantes, como son Phillyrea 
media, Peucedanum officinale 
subsp. stenocarpum, etc., que 
hasta el momento, no han 
tenido un tratamiento 
f i t o s o c i o l ó g i c o 
adecuado. Sobre 
este sustrato 
también es 
d e s t a c a b l e 
en la zona 
de Peña 
Apartada la 
presencia 
de jarales 
peculiares 
de Cistus 
p o p u l i f o -
lius y Cistus 
laur i fo l ius , 
así como de 
g a y u b a r e s 
(Arctostaphylos 
uva-ursi subsp. 
crassifolia).
La vegetación rupí-
cola se caracteriza por 
una gran complejidad. Por una 
parte  en la zona basal, en las 
inmediaciones del Parque, se 
localiza una variante de la 
ass. Lapiedro-Cosentinientum 
bivalentis caracterizada por el 
endemismo Teucrium terciae, 

propia de fisuras terrosas muy 
soleadas. En los requedos solea-
dos de la zona basal y media del 
Parque, se encuentra, además 

de la asociación típica antes 
comentada, otras 

formaciones de la 
alianza Cosenti-

nio-Lafuenteion 
rotundifoliae 

con espe-
cies como 
Centaurea 
saxicola y 
Lafuentea 
r o t u n d i -
folia, así 
c o m o 
las ass. 

J a s o n i o -
Teucrietum 
t h y m i f o l i i 

d o m i n a d a 
por Hypericum 

ericoides y Teu-
crium grex. buxifo-

lium. En los rellanos 
terrosos, sobre todo en 

la zona basal y media, se loca-
lizan formaciones de caméfitos 
crasifolios de la la ass. Sedetum 
micrantho-sediformis, así como 
pastizales primocolonizadores 
de la ass. Euphorbio-Dianthetum 
valentini.

Lentisco arbóreo (Pistacia lentiscus) de La Casilla (Totana), 
uno de los árboles más emblemáticos de Sierra Espuña
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En los roquedos umbrosos de 
la zona media-alta se localizan 
diferentes asociaciones vege-
tales. Las formaciones domina-
das por el helecho Polypodium 
cambricum (ass. Polypodietum 
serrulati) se encuentra muy bien 
representada en la umbría del 
Portillo. La vegetación de rella-
nos terrosos en estos ambientes 
(ass. Hormathophyllo-Erodietum 
saxatile) se distribuye junto a las 
comunidades que, dependiendo 
de la nitrificación, contienen 
diversas especies, destacando 
la ass. Chaenorrhino-Atha-
manthetum hispanicae, que es 
exclusiva de este subsector y se 
caracteriza por la presencia de 
Athamanta hispanica.
También es considerable la 
extensión de comunidades 
sobre canchales al pie de can-
tiles dominados por Euphorbia 
characias, E. flavicoma, etc., 
de la ass. Balloto-Lavateretum 
maritimae u otras con Conopo-
dium thalictrifolium y Galium 
murcicum de la alianza Scrophu-
larion sciophilae 
Con respecto a la vegetación 
edafohigrófila es destacable la 
presencia, en el Río Espuña  y en 
los barrancos que lo circundan, 
de saucedas de distribución Ron-

deña, Malacitano-Almijarense, 
Alpujarreña, Almeriense-Occi-
dental y Manchego-Espunense 
(ass. Erico-Salicetum pedice-
llatae) caracterizadas por Salix 
pedicellata, y que sobre sustra-
tos silíceos se enriquecen con 
Erica erigena y Coronilla glauca. 
En la parte media y alta del Río 
Espuña se pueden encontrar 
retazos de alamedas y chope-
ras, de la ass. Rubio-Populetum 
albae, entre los que se mezclan 
ejemplares aislados de Fraxinus 
angustifoia, Ulmus sp. pl., como 
restos de la ass. Aro-Ulmetum 
minoris. En los cauces de las 
zonas medias y bajas del Parque 
se localizan murtedas termófilas 
de la ass. Chamaeropo-Myrte-
tum communis y sobre todo bala-
drales de la ass. Rubo-Nerietum 
oleandri, en sustratos arenosos 
se localizan herbazales gigan-
tes de Saccharum ravennae de 
la ass. Equiseto-Saccharetum 
ravennae. Cabe destacar la pre-
sencia de comunidades de inte-
rés comunitario en el Río Espuña 
que no habían sido indicadas, 
vegetación de paredes rezuman-
tes con Trachelium caeruleum 
y Adiantum capillus-veneris y 
formaciones higrófilas en los 
márgenes de acequias con espe-

Valle de Leyva desde el Morrón de Alhama
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cies raras en el bosque como 
Hypericum caprifolium, etc.
Los principales ambientes 
antropizados que se pueden 
reconocer en el área de estudio 
corresponden a vías de comu-
nicación, viviendas y cultivos, 
donde se localizan formaciones 
vegetales nitrófilas, tanto de 
carácter anual (Clase 
Ruderali-Secalietea 
cerealis), como 
p e r e n n e 
(Clases Arte-
m e s i e t e a 
v u l g a r i s 
y Pegano 
harmalae-
Salsoletea 
v e r m i c u l a -
tae).
Es destacable 
la presencia de 
numerosas especies que 
vegetan en las diversas huertas 
tradicionales, así como en los 
restos de los antiguos viveros 
que abastecieron de plantas 
a las antiguas repoblaciones 
forestales, que albergan nume-
rosas especies y variedades 
de elevado interés científico y 
etnográfico, tal como ocurre en 
Malvariche, Huerta Espuña, La 
Carrasca, etc., donde pueden 

observarse avellanos (Corylus 
avellana), sabucos (Sambucus 
nigra), nogueras (Juglans regia), 
cerezos (Prunus avium), serba-
les (Sorbus domestica), oréga-
nos (Origanum vulgare), etc.
Menos importante es la pre-
sencia de algunos “bosquetes 
experimentales” o individuos 

singulares de especies 
introducidas que 

representan en 
algunos casos 

un auténtico 
laboratorio 
v i v i e n t e 
tal como 
ocurre con 
los pinsa-

pos (Abies 
p i n s a p o ) , 

sabinas de 
Cartagena (Tetra-

clinis articulata), cipre-
ses (Cupressus sp. pl.), pinos 
rojos (Pinus sylvestris), quejigos 
andaluces (Quercus canarien-
sis), etc.
Por último, cabe destacar la pre-
sencia en el Parque de diversos 
individuos y bosquetes singula-
res que incrementan el alto valor 
botánico y educativo del espacio 
natural más emblemático de la 
Región de Murcia.

Orégano (Origanum vulgare), interesante variedad de la Huerta de Malvariche
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Catálogo de 
orquídeas
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Perteneciente al grupo de las 
angiospermas monocotiledó-
neas, el número estimado de 
especies oscila alrededor de 
20.000.
De distribución muy amplia, 
encuentran en las zonas tropi-
cales y subtropicales su mayor 
diversidad, aunque están 
presentes en todos los 
continentes, excepto en la 
Antártida.
Una opinión genera-
lizada es que viven 
sobre otras plantas, 
como epífitas, general-
mente así ocurre en 
áreas tropicales, 
pero las orquí-
deas europeas 
son terrícolas, 
h e r b á c e a s 
y perennes, 
manteniendo 
parte de su apa-
rato vegetativo bajo 
tierra todo el año, siendo la parte 
aérea visible durante los meses 
de floración.
Una buena parte de las especies 

de orquidáceas tropicales, con 
flores grandes, espectaculares y 
realmente bellas por su colorido 
y morfología floral, se vienen 
utilizando desde hace mucho 
tiempo con fines ornamentales. 
Sin embargo, las que crecen en 
nuestro entorno son mucho más 
modestas de tamaño, pero no 

dejan por eso de ofrecernos 
su particular belleza.

Aparato vege-
tativo y flores
Las orquídeas 

presentes en los 
ecosistemas de nues-

tra Región poseen, 
desde el inicio 

de su desarro-
llo, un órgano 

subterráneo 
en forma de 

rizoma ramifi-
cado o tubérculo 

(en algunos textos, 
pseudotubérculo), que puede 
ser entero o dividido longitudi-
nalmente, en número variable, 
frecuentemente doble y en este 

Las orquídeas como grupo 
singular del reino vegetal

Cephalanthera damasonium
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caso, suele aparentar la forma de 
dos testículos que precisamente 
ha dado nombre a la familia (del 
griego orchis, testículos). A partir 
de esta estructura se forma un 
tallo epígeo que enverdece en 
su proceso de crecimiento y ori-
gina, finalmente, un vástago que 
da lugar a la inflorescencia en 
forma racemosa. Este tallo que 
surge entre las hojas basales 
presenta en su parte inferior y de 
forma generalmente abrazadora, 
otros grupos de hojas verdes, no 
más de tres o cuatro y algunas 
otras en forma de escamas 
basales. Puede alcanzar desde 
unos pocos centímetros (10-12) 
en el caso de algunas especies 
de Ophrys, hasta 90 ó 100 como 
en Dactylorhiza.
Las flores son hermafroditas y 
de simetría bilateral, con visto-
sos colores que sirven de atrac-
ción a los insectos polinizadores. 
El perigonio o perianto de la flor 
(cáliz + corola) está integrado 
por dos verticilos de piezas 
insertados sobre el ovario ínfero. 
De estas últimas, las dos late-
rales, se extienden en forma de 
alas y la central se transforma 
en una pieza, generalmente muy 
vistosa, que se denomina labelo, 
con ornamentaciones colorea-

das, pelos, etc, adoptando diver-
sas formas -todas relacionadas 
con los procesos de polinización- 
que simulan desde el abdomen 
de un insecto (como en diversas 
especies de Ophrys), hasta la 
forma de un pequeño hombre 
ahorcado (Aceras anthropopho-
rum).
El labelo en los géneros Orchis, 
Anacamptis, Dactylorhiza o 
Limodorum, presenta un espo-
lón nectarífero dirigido hacia 
atrás.
Suelen poseer uno o dos 
estambres fértiles. Las masas 
de polen, se agrupan en una 
especie de saquito pegajoso, 
el polinio, en cuya base llevan 
una minúscula prolongación. 
También poseen una estructura 
denominada rostelo, situada en 
la base de las anteras y que bajo 
presión liberará a los polinios en 
el momento de la polinización.
Cuando el ovario madura se con-
vierte en un fruto de tipo cápsula, 
en el que se encierran numerosí-
simas semillas diminutas, tanto 
que parecen microscópicas 
esporas, que suelen ser disper-
sados por el viento.

Polinización e hibridación
Algunos de los más curiosos sis-

Híbrido entre Ophrys tenthredinifera y Ophrys fusca
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temas de polinización se encuen-
tran entre las orquídeas. No sólo 
ofrecen al insecto polinizador 
el néctar azucarado, que alma-
cenan en el interior del espolón, 
sino que aquéllas que no poseen 
este órgano floral, desa-
rrollan en las formas 
de sus labelos, otros 
mecanismos de poli-
nización mucho más 
originales y únicos 
en el Reino Vege-
tal, como 
sistemas 
de atrac-
c i ó n 
para los 
i n s e c -
tos. Así, suelen imitar en 
sus labelos, con formas, 
colores y pelos, a las 
hembras de especies de 
himenópteros. Tal como 
ocurre con Ophrys lutea 
que es polinizada por el 
macho de una avispa 
del género Andrena, la 
orquídea espejo (Ophrys 
speculum) por el macho de 
un escólido (Scolidae) y Ophrys 
scolopax, que tiene como polini-
zador a los machos de las abejas 
del género Eucera. Los machos 
se sienten atraídos también por 

las feromonas emitidas por la 
planta, que es la misma que la 
de la hembra en cuestión. Final-
mente, realizan una seudocópula 
con la flor, actividad que termina 

d e j a n d o 
los polinios 

a d h e r i d o s 
a la cabeza 

o al abdomen del 
insecto (según la 

especie poli-
n i z a d o r a ) , 

gracias a la 
estructura 

viscosa que 
presentan en su 
base. Cuando 
el insecto visita 

otra flor, los poli-
nios que 

transporta 
terminan 
liberando 

el polen 
sobre el 
estigma de 

la misma y 
finalmente la 

polinización cruzada habrá tenido 
lugar.
A pesar de estos sistemas de 
polinización tan específicos, 
esta familia de plantas posee 
la facultad de generar híbridos 

Ejemplar hipocromático de Ophrys apifera 
encontrado en Sierra Espuña

Foto: MBO
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interespecíficos o intergenéricos, 
lo cual en muchas ocasiones 
obliga al estudio detallado de 
poblaciones concretas, pues se 
encuentran formas intermedias 
poco fáciles de identificar por 
su carácter hibridógeno. No obs-
tante y a pesar del despliegue de 
medios para llevar a cabo una 
polinización cruzada, resulta 
desconcertante que algunas 
especies sólo puedan autopo-
linizarse, presentando incluso 
flores cleistógamas.
Aunque poco frecuente, a veces 
se observan ejemplares albinos 
o hipocromáticos, en este último 
caso faltan los colores rojo y azul 
de la flor. Este fenómeno se ha 
podido observar en una pobla-
ción de Ophrys apifera de Sierra 
Espuña, que dado su carácter 
autopolinizante, ha dado lugar 
a una población de unos pocos 
individuos.

Hábitats y distribución
Los principales hábitats de las 
orquídeas son los prados y pas-
tizales, aunque pueden encon-
trarse en zonas próximas a ríos, 
al litoral o bien en encinares, 
pinares e incluso sabinares de 
alta montaña. Las que poseen 
rizomas, dependen más de los 

hongos micorrizógenos y sopor-
tan menos las condiciones de 
alta sequedad, por lo que es 
frecuente encontrarlas en pasti-
zales de umbrías y en ambientes 
nemorales. Algunas de ellas son 
incluso saprófitas como Limo-
dorum abortivum y carecer por 
tanto de clorofila.
La naturaleza de los suelos 
también es un factor importante 
que determina su presencia y 
distribución. Existen especies 
de suelos básicos, la mayoría, 
y otras que son casi exclusivas 
de suelos con pH ácido, como 
le ocurre a Serapias lingua. Los 
suelos de tipo terra-rossa, situa-
dos en sierras del interior como 
Sierra Espuña, ricos en materia 
orgánica, fundamentalmente 
formados a partir de calizas 
o dolomías, son muy ricos en 
especies de Epipactis, Limodo-
rum, Cephalanthera, Orchis, etc. 
Por el contrario, en los pasti-
zales de la franja costera son 
más frecuentes ciertas especies 
de Ophrys (O. fusca, O. specu-
lum, O. tenthredinifera), Orchis 
(O. papilionacea, O. collina) o 
Anacamptis.
Dentro del conjunto de la flora 
vascular presente en Murcia 
(2100 táxones entre especies 

Piedras Blancas
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y subespecies), las orquídeas 
hasta el momento reconocidas 
en este territorio, corresponden 
a 30 táxones, lo que supone 
el 1,4% del total. Este porcen-
taje es relativamente bajo si lo 
comparamos con otras familias. 
En Sierra Espuña, hasta el 
momento, se han reconocido 15 
táxones, lo que supone la mitad 
de las especies de orquídeas 
murcianas. Dada la amplia dis-
tribución de algunos táxones, es 
de suponer, que al menos en el 
ámbito del Parque, se encuen-
tren 4 ó 5 especies más.
El origen florístico de las orquí-
deas murcianas es básicamente 
mediterráneo. Por lo general 
los géneros y especies mencio-
nados no suelen sobrepasar el 
ámbito eurasiático. Las especies 
propias de lugares más secos y/
o cálidos suelen tener un areal 
mediterráneo y, por lo general, 
las presentes en ambientes más 
frescos y/o húmedos suelen 
corresponder a areales subme-
diterráneos o medioeuropeos.

Protección, conservación y 
usos
Con carácter general, las orquí-
deas autóctonas de la Unión 
Europea figuran en el anexo I 

del CITES (Convenio, sobre 
el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Flora 
y Fauna Silvestres) a petición 
de la Comisión Europea. Ello no 
implica ningún tipo de protec-
ción estricta en el terreno, pero 
está prohibida la exportación 
fuera de la UE de ejemplares 
directamente recolectados en 
la naturaleza, salvo para fines 
científicos en las condiciones y 
procedimientos excepcionales 
establecidos por el CITES (deben 
emitirse numerosos informes 
de diferentes autoridades admi-
nistrativas pertenecientes a los 
países de origen y de destino, 
teniendo en cuenta que, en prin-
cipio, las plantas no deberían ser 
objeto de comercio en dicho país 
de destino, fuera de la UE).
Individualmente, algunas de 
ellas están protegidas dentro de 
diversos ámbitos legislativos, así, 
por ejemplo, dentro de la Direc-
tiva de los Habitats (anexo IV) de 
la UE, está protegida Spiranthes 
aestivalis, especie cuya presen-
cia es muy probable en territo-
rios murcianos. Son diversas las 
administraciones, tanto naciona-
les como autonómicas, que pres-
tan particular importancia a los 
representantes de esta familia, 
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potenciando, no sólo la protec-
ción, sino también la divulgación 
y conocimiento de estas plantas. 
No es de extrañar, por tanto, que 
existan monografías regionales 
relativas a las orquídeas.
En la actualidad, dentro del 
ámbito de Murcia, se han 
incluido todas las orquídeas en 
el anexo II (especies cuyo apro-
vechamiento puede ser objeto 
de medidas de gestión) del 
futuro Decreto por el que se crea 
el Catálogo Regional de Flora Sil-
vestre protegida de la Región de 
Murcia y se establece el régimen 
de aprovechamiento forestal de 
determinadas especies. Además 
varias especies h a n 
sido incluidas 
en las diferen-
tes categorías: 

“Especies Vulne-
rables” (Aceras 
a n t r o p o p h o r u m , 
Barlia robertiana, 

C ephalanther a 
rubra, Dac-

tylorhiza elata, 
D a c -

tylorhiza incarnata, Himantoglo-
ssum hircinum, Listera ovata, 
Orchis cazorlensis, Orchis pur-
purea, Serapias lingua, Serapias 
parviflora) y “Especies de Interés 
Especial” (Epipactis cardina, 
Ophrys incubacea).
Respecto a su uso, salvo algunas 
especies que se les considera 
medicinales, como Orchis mas-
cula, Aceras anthropophorum 
y algunas Ophrys, de cuyos 
tubérculos se extraía el salep, de 
supuestas propieda- d e s 
reconstituyentes, 
utilizado tam-
bién para 
c a l m a r 
las irrita-
c i o n e s 
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instestinales, o Limodorum abor-
tivum, en la actualidad todas 
ellas están en desuso, el resto de 
nuestras especies representan 
tan sólo fuentes de biodiversidad; 
su utilidad en el futuro nunca se 
puede predecir, y son un patrimo-
nio natural que hay que conservar 
y recuperar en algu-
nos casos.

Las orquídeas son plantas muy 
frágiles y escasas que requieren 
para desarrollarse medios muy 
estables. Al crecer en áreas muy 
reducidas 

Reina de las nieves (Epipactis cardina), probablemente se 
encuentre en la parte más elevada de Sierra Espuña

Foto: LSL
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se debe procurar la conservación 
de sus hábitats. En este sentido, 
son enormemente perjudiciales 
algunos impactos y actividades 
sobre el medio natural, como la 
tala incontrolada de montes, la 
roturación, los incendios foresta-
les, los procesos de urbanización 
en las costas, la destrucción de 
la ribera de los ríos, etc. Otras 
actividades humanas, como el 
empleo de fertilizantes e insec-
ticidas, que provocan fuertes 

descensos en las poblaciones de 
insectos polinizadores, ponen en 
grave peligro el mantenimiento 
y reproducción de muchas de 
estas especies de plantas. No 
obstante, en la actualidad, la 
mayor amenaza la constituyen 
los coleccionistas desaprensivos 
que recolectan y esquilman las 
orquídeas más raras o bellas.

Umbría del bosque (Mula)

Espejo de venus (Ophrys speculum)
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Orquídeas del 
Parque Regional de 
Sierra Espuña
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Anacamptis pyramidalis (L.) Rich

Habita en pastizales sobre litosuelos y herbazales húmedos.

Conocida de diversos enclaves de las sierras de Cartagena, donde oca-
sionalmente forma poblaciones con numerosos individuos. También 
se encuentra puntualmente en las sierras más húmedas de Moratalla, 
Carrascoy y Sierra Espuña.
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Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

Habita en pastizales sobre suelos frescos en formaciones boscosas.

Conocida de diversos enclaves de las sierras del Noroeste (Los Álamos, 
El Buitre, etc.) y Sierra Espuña, de donde se conoce al menos de la 
umbría de Peña Apartada.
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Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

Se presenta en pastizales bajo pinares y carrascales.

Distribuida por las sierras del interior: Sierra de Ricote, sierras del 
Noroeste y Sierra Espuña, donde se encuentra por los alrededores del 
Río Espuña.

Pueden distinguirse dos variedades, una de hojas estrechas que 
correspondería a la var. longifolia y otra de hojas oval-lanceoladas que 
corresponde a la var. latifolia (Maire) D. Rivera & López-Vélez, relativa-
mente frecuente en Sierra Espuña y sierras del Noroeste.



33

Fo
to

: L
SL



34

Epipactis kleinii M.B. Crespo, M.R. Lowe & 
Piera
E. parviflora (A. & C. Nieschalk) E. Klein; E. atrorubens auct.; E. 
microphylla auct.

Habita en pastizales, matorrales, sotobosques de pinares, carrascales 
y robledales.

Distribuida por la sierras del interior: sierras del Noroeste, Sierra del 
Cambrón y Sierra Espuña, donde se encuentra dispersa 
en cotas medias y altas.
 Se presentan ejemplares adscribibles a Epipactis 
cardina Benito Ayuso & Hermosilla (E. helleborine 
auct.) y formas intermedias con E. kleinii, que parece 
distribuirse por 

la sierras mas 
frescas de Murcia, 

pero que dada la 
complejidad taxo-
nómica del género, 
por el momento, no 
se trata con mayor 
profundidad.
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Satirión barbado
Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel

Se presenta en pastizales con compensación edáfica.

Conocida tan solo de los alrededores de la Santa (Totana), donde 
se conoce un solo ejemplar. Posiblemente mas extendida en Sierra 
Espuña y otras sierras del Noroeste.
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Limodorum abortivum (L.) Sw.

Se presenta en pastizales bajo formaciones boscosas, ambientes 
nemorales en pinares, carrascales, robledales, etc.

Presente en las sierras del interior: Sierra de Ricote, Carras-
calejo y El Castellar (Bullas), sierra del Noroeste y Sierra 
Espuña.

Planta saprófita de tonalidades violáceas que se alimenta 
de restos orgánicos procedentes de la descomposición de 
hojarasca y madera, al parecer a partir de hongos micorri-

zógenos.
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Neotinea maculata (Desf.) Stearn

Aparece en pastizales bajo pinares.

Conocida de algunas sierras del Noroeste, Arabí (Yecla) y Sierra Espuña; 
posiblemente más extendida. En Sierra Espuña se conoce 

en cotas medias en los pinares próximos al Río Espuña.
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Abejera
Ophrys apifera Hudson

Vive en pastizales bajo pinares, suelos con cierta humedad y barran-
cos.

Extendida, aunque escasea en el litoral: Cartagena, proximidades 
de la Fuensanta (Murcia), Sierra de la Pila, nacimiento del Río Mula 
montañas del Noroeste, Arabí (Yecla) y Sierra Espuña, donde puede 
observarse a lo largo del Río Espuña.
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Ophrys fusca Link

Vive en pastizales y matorrales en todo tipo de ambientes.

Es sin duda alguna la orquídea más extendida en toda la Región. En 
Sierra Espuña, se presenta generalmente en cotas medias y bajas. 
Florece muy tempranamente.
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Ophrys lutea Cav.

Vive en pastizales, cunetas y ribazos.

Extendida por las sierras del interior: sierras del Noroeste, La Cingla 
(Jumilla), sierras de Yecla, Sierra del Carche, Sierra de Ricote, 

Sierra del Oro, Sierra de la Pila y Sierra Espuña; más rara-
mente en la zona costera. En Sierra Espuña es relativa-

mente frecuente en cotas medias y altas.
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Abejera
Ophrys scolopax Cav. subsp. scolopax

Habita en pastizales bajo pinares, matorrales de montaña y en suelos 
relativamente húmedos.

Distribuida puntualmente en el Noroeste, donde es especialmente 
abundante en la zona del Bebedor y Sierra de Villafuerte 
(Moratalla), Los Almadenes (Cieza) y Sierra Espuña, donde 
puede observarse en zonas próximas al Río Espuña, Valle 

de Leiva, etc.

 Híbrida al menos con O. apifera. La subsp. apifor-
mis (Desf.) Maire & Weiller ha sido indicada en Sierra 

Espuña, sin embargo esta subespecie parece presen-
tarse únicamente en el Norte de África.
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Espejo de Venus
Ophrys speculum Link
Ophrys vernixia auct.; Ophrys ciliata auct.

Vive en pastizales y matorrales en todo tipo de ambientes.

Extendida por toda la región, más frecuente en cotas bajas y medias. 
En Sierra Espuña es relativamente frecuente en ambientes 

termófilos. Híbrida ocasionalmente con otras especies 
del género. Puede considerarse junto a O. fusca como 
la más común.



51



52

Ophrys tenthredinifera Willd.

Habita en pastizales y matorrales.

Extendida por toda la Región, más frecuente en la zona litoral y subli-
toral. En Sierra Espuña puede observarse puntualmente en diversos 
enclaves en cotas medias y bajas.
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Orchis mascula subsp. olbiensis (Reut. ex 
Grenier) Ascherson & Graebner

Vive en pastizales bajo pinares y carrascales.

Sierras del interior: Sierra de Ricote, Sierra de la Pila, Sierra del Carche, 
sierras del Noroeste y Sierra Espuña, donde se conoce al menos en los 
pinares próximos al Río Espuña.

Algunos autores consideran a ésta como independiente dentro de un 
grupo complejo de táxones.
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Cephalanthera rubra (L.) Rich.

Vive en pastizales y herbazales sobre suelos húmedos o frescos, gene-
ralmente en sotobosques de pinares de montaña.

Se localiza puntualmente en la Comarca del Noroeste, donde se 
encuentra en las sierras más húmedas de Moratalla (Los Álamos, La 
Muela, Sierra Seca y Villafuerte) y una localidad en la zona elevada de 
Sierra Espuña, donde no se ha vuelto a encontrar en los últimos años.
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Catálogo de 
especies prioritarias
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Sierra Espuña ha sido un territo-
rio muy visitado por recolectores 
y botánicos clásicos durante 
los siglos XIX y XX, de entre los 
que destacan Cánovas, Guirao, 
Sennen, Hno. Jerónimo, Cua-
trecasas, Vicioso, Rivas Goday 
y Esteve Chueca, de ahí, que 
existan diversas especies cuya 
localidad típica corresponda a 
esta Sierra. Sin embargo, es más 
conocida por la repoblación que 
dirigió desde finales del siglo XIX 
Ricardo Codorníu; a este ingente 
esfuerzo se 
deben la 
p r á c -
t i c a 
t o t a -
lidad de 
las formacio-
nes forestales del 
Parque. No sólo 
desarrolló las exi-
tosas repoblaciones 
con pinos, sino 
t a m -
bién 

de quercíneas y otras conífe-
ras y frondosas, entre las que 
destacan especies de interés 
científico y educativo como 
pinsapos, cedros, olmos de mon-
taña, fresnos de flor, cipreses de 
cartagena, etc.
Sierra Espuña supone un “punto 
caliente” de la diversidad flo-
rística murciana. De las aproxi-
madamente 2100 especies de 
plantas vasculares presentes 
en la Flora de Murcia, en Sierra 
Espuña y su entorno se han 
citado cerca de la mitad, es decir, 
se han encontrado 
casi 1000 
e s p e -
cies. Las 
c a u s a s 
de esta 
e l e v a d a 
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diversidad específica hay que 
buscarlas en diferentes aspec-
tos: por una parte, Sierra Espuña 
es una encrucijada biogeográ-
fica; en ella confluye la flora de 
varias provincias corológicas. La 
diversidad de ambientes que se 
pueden observar en el parque es 
bastante elevada; así se pueden 
encontrar 
d i v e r s o s 
sustratos 
g e o l ó g i -
cos que 
a través 
de plega-
m i e n t o s , 
fallas y del 
p o s te r io r 
modelado 
erosivo de los mismos originan 
una gran diversidad topográfica 
(barrancos, vaguadas, roquedos, 
etc.). Son especialmente intere-
santes las formaciones de argili-
tas que dan cabida a una flora y 
vegetación singular, en el ámbito 
de Murcia. Además, en la Sierra 
se da un gradiente climático 
considerable de más de 200 mm 
de lluvia, entre las cotas bajas 
(≈300 mm) y las cumbres (>500 
mm), y de temperatura, desde 

el termomediterráneo cálido 
hasta el supramediterráneo. 
Esta diversidad de ambientes 
ha permitido el desarrollo de 
formaciones vegetales muy 
variadas, donde se aloja la flora 
espuñense. 
La flora del Parque presenta 
un origen diverso, de un lado 

la zona 
basal pre-
senta una 
influencia 
Murciano-
A l m e -
r i e n s e , 
rica en 
e l e m e n -
tos ter-
m ó f i l o s , 

iberonorteafricanos y endemis-
mos con óptimo en esta pro-
vincia corológica, con especies 
tan relevantes como Caralluma 
europaea, Centaurea saxicola 
o Teucrium terciae. Las zonas 
media y alta, encuadradas en 
la provincia corológica Caste-
llano-Maestrazgo-Manchega, 
presentan una notable influen-
cia bética, que se ve incremen-
tada en las cotas más altas y 
roquedos con la aparición de 

Arriba: Zamarrilla de la Tercia (Teucrium terciae)
Derecha: Colmenica (Cytinus ruber)
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numerosos endemismos béti-
cos y bético-setabenses como 
Saxifraga camposii  o Lonicera 
splendida, elementos iberova-
lentinos como Erodium saxatile 
y Linaria cavanillesii,  y otros 
de óptimo centroeuropeo o sub-
mediterráneo  como Colchicum 
triphyllum y Achillea millefolium, 
que presentan aquí sus últimas 
localidades.
La relevancia de la flora espu-
ñense, no sólo se debe al ele-
vado número de especies que se 
presentan, sino a su importancia 
cualitativa. De entre todas estas 
especies, más del 10 % están 

recogidas en el Catálogo Regio-
nal de Flora Silvestre Amena-
zada, nueva norma legal relativa 
a la protección de la flora mur-
ciana, de inminente aprobación. 
De entre éstas destacan las 17 
especies prioritarias que apare-
cen en este trabajo, más otras 
11 que al menos son conside-
radas como vulnerables. Sierra 
Espuña presenta casi 20 espe-
cies de plantas exclusivas para 
la Región de Murcia, son plantas 
que aunque tienen un área de 
distribución más extensa, tienen 
en esta Sierra la única localidad 
conocida para Murcia. Cabe des-

Arriba: Fresno de flor (Fraxinus ornus)
Derecha: Madreselva espléndida (Lonicera splendida)
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tacar también la buena repre-
sentación de grupos de plantas 
especialmente atractivos y de 
gran importancia en la divulga-
ción del conocimiento de la flora, 
como son las plantas bulbosas 
(orquídeas, liliáceas, iridáceas, 
etc.), que son tratadas en otras 
publicaciones similares relativas 
al Parque.
A continuación se expone el catá-
logo de Especies Prioritarias y 
otras especies de interés. Espe-
remos que este catálogo sea 

incrementado con el aumento 
del conocimiento de la singular 
flora del Parque Regional de 
Sierra Espuña.

Cólquico de tres hojas (Colchicum triphyllum)

Milenrama (Achillea millefolium)



67



Pequeño árbol caducifolio.

Habita al pie de cantiles en ambientes especialmente húmedos.

Distribución submediterránea. En Murcia se encuentra en Cambrón, 
Campo Béjar (Moratalla) y Sierra Espuña.

Clasificada en la categoría “En Peligro de Extinción” en el Catálogo 
Regional de Flora Silvestre Amenazada de la Región de Murcia, “Espe-
cie Catalogada” en el PORN de Sierra Espuña y Barrancos de Gebas.

Arce de Montpelier
Acer monspessulanum L.
Aceráceas

Foto: LSL
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Atamanta
Athamanta hispanica Degen & Hervier
Umbelíferas

Hierba perenne.

Habita en roquedos calizos.

Endemismo de las sierras de María y Maimón (Almería) y Gigante y 
Sierra Espuña (Murcia).

Clasificada en la categoría “Vulnerable” en el Catálogo Regional de 
Flora Silvestre Amenazada de la Región 

de Murcia, “Especie Protegida” en el 
PORN de Sierra Espuña y Barrancos 

de Gebas, “Vulnerable” 
en la Lista Roja 2000 
de Flora Vascular 

Española.
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Andianeta
Centranthus lecoqii Jord.
Valerianáceas

Hierba perenne.

Habita en roquedos calizos.

Distribución mediterráneo-occidental. En Murcia se encuentra en Jumi-
lla y Sierra Espuña.

Clasificada en la categoría “Vulnerable” en el Catálogo Regional de 
Flora Silvestre Amenazada de la Región de Murcia.
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Durillo dulce
Cotoneaster granatensis Boiss.
Rosáceas

Arbusto caducifolio.

Habita al pie de cantiles en ambientes muy húmedos como resto del 
bosque caducifolio.

Endemismo de las montañas béticas y del sureste de la península 
Ibérica. En Murcia se encuentra en las sierras de Moratalla, Cambrón 
y Sierra Espuña.

Clasificada en la categoría “En Peligro de Extinción” en el Catálogo 
Regional de Flora Silvestre Amenazada de la Región de Murcia, “Espe-
cie Protegida” en el PORN de Sierra Espuña y Barrancos de Gebas.
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Cerezo rastrero
Prunus prostrata Labill
Rosáceas

Pequeño arbusto caducifolio.

Habita en roquedos y al pie de cantiles.

Elemento de las montañas circunmediterráneas. En Murcia se encuen-
tra en la Sierra del Gigante, montañas del Noroeste y Sierra Espuña.

Clasificada en la categoría “Vulnera-
ble” en el Catálogo Regional de Flora 
Silvestre Amenazada de la Región de 
Murcia.
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Estaquis
Stachys circinata Ĺ Hér
Labiadas

Planta herbácea perenne.

Habita al pie de cantiles, sobre todo en cascajares.

Elemento bético-magrebí. En Murcia sólo se conoce de Sierra Espuña.

Especie Clasificada en la categoría “Vulnerable” en el Catálogo Regio-
nal de Flora Silvestre Amenazada de la Región de Murcia.

78



79



Brezo blanco
Erica arborea L.
Ericáceas

Arbusto o pequeño árbol.

Habita en formaciones boscosas en umbrías sobre sustratos ácidos.

Distribución mediterránea y macaronésica. En Murcia se encuentra en 
Calblanque, Monte de las Cenizas (Cartagena) y Sierra Espuña.

Clasificada en la categoría “en 
Peligro de Extinción” en el Catá-

logo Regional de Flora 
Silvestre Amenazada 
de la Región de Murcia, 

“Especie Protegida” en el 
PORN de Sierra Espuña y 

Barrancos de Gebas.
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Fumana de Desfontaines
Fumana fontanesii Clauson ex Pomel
Cistáceas

Pequeño arbusto.

Habita en taludes sobre argilitas y margas.

Distribución iberonorteafricana. Sierra Espuña constituía la única 
población europea, aunque se ha detectado recientemente otra pobla-
ción en Córdoba.

Clasificada en la categoría “En Peligro de Extinción” en el Catálogo 
Regional de Flora Silvestre Amenazada de la Región de Murcia, “Espe-

cie Protegida” en el PORN de 
Sierra Espuña y Barrancos de 

Gebas, “En Peligro Crítico” 
en la Lista Roja 2000 de 
Flora Vascular Española.
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Satirión barbado
Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel
Orquidáceas

Planta bulbosa.

Habita en pastizales de bosques.

Distribución mediterránea occidental y euroatlántica. En Murcia se 
encuentra en Sierra Espuña.

Clasificada en la categoría “Vulnerable” en el Catálogo Regional de 
Flora Silvestre Amenazada de la Región de Murcia.
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Hinojo de pobre
Peucedanum officinale subsp. stenocarpum 
(Boiss. & Reut.) Font Quer
Umbelíferas

Planta herbácea perenne.

Habita en claros de pinar sobre argilitas.

Endemismo ibérico. En Murcia sólo se encuentra en Sierra Espuña.

Clasificada en la categoría “Vulnerable” en el Catálogo Regional de 
Flora Silvestre Amenazada de la Región de Murcia.
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Olivardilla
Phillyrea media L.
Oleáceas

Arbusto.

Habita con carácter relictual sobre argilitas, margas o suelos lavados 
en formaciones boscosas.

Distribución mediterránea. En Murcia se encuentra en la sierra de La 
Muela (Cartagena), Sierra del Molino (Calasparra) y Sierra Espuña.

Clasificada en la categoría “En Peligro de Extinción” en el Catálogo 
Regional de Flora Silvestre Amenazada de la Región de Murcia.
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Mostajo
Sorbus aria (L.) Crantz
Rosáceas

Pequeño árbol caducifolio.

Habita en formaciones boscosas y roquedos en ambientes húmedos.

Distribución mediterránea y europea. En Murcia se encuentra en 
Cambrón, montañas del Noroeste, Sierra de Salinas (Yecla) y Sierra 
Espuña.

Clasificada en la categoría “En Peligro de Extinción” en el Catálogo 
Regional de Flora Silvestre Amenazada de la Región de Murcia.
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Coronilla
Coronilla glauca L.
Leguminosas

Arbusto.

Habita en matorrales sobre argilitas en vaguadas.

Distribución mediterránea. En Murcia se encuentra tan sólo en Sierra 
Espuña.

Especie Clasificada en la categoría “Vulnerable” en el Catálogo Regio-
nal de Flora Silvestre Amenazada de la Región de Murcia.
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Brezo de Irlanda
Erica erigena R. Ross
Ericáceas

Arbusto.

Habita en matorrales sobre argilitas en vaguadas.

Distribución mediterránea occidental y atlántica. En Murcia se encuen-
tra en Sierra Espuña.

Clasificada en la categoría “En 
Peligro de Extinción” en el Catá-

logo Regional de Flora Silvestre 
Amenazada de la Región de 
Murcia, “Especie Protegida” 
en el PORN de Sierra Espuña 
y Barrancos de Gebas.
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Fresno
Fraxinus angustifolia Vahl.
Oleáceas

Árbol caducifolio.

Habita en vaguadas húmedas y márgenes de cursos de agua.

Distribución mediterránea y submediterránea. En Murcia se encuentra 
en el tramo medio y alto del Río Segura, en las montañas del Noroeste 
y en Sierra Espuña.

Clasificada en la categoría “En Peligro de Extinción” en el Catálogo 
Regional de Flora Silvestre Amenazada de la Región de Murcia.

96



97



Sarga negra
Salix pedicellata Desf.
Salicáceas

Arbusto o pequeño árbol caducifolio.

Habita en vaguadas y márgenes de cursos de agua.

Elemento del Mediterráneo Occidental. En Murcia se encuentra tan 
sólo en el estrecho de la Arboleja (Aledo) y en Sierra Espuña.

Clasificada en la cate-
goría “Vulnerable” en 
el Catálogo Regional 
de Flora Silvestre 
Amenazada de la 
Región de Murcia, 

“Especie Protegida” 
en el PORN de Sierra 
Espuña y Barrancos 
de Gebas.
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Olmo de montaña
Ulmus glabra Huds.
Ulmáceas

Árbol caducifolio.

Habita en formaciones boscosas en vaguadas, donde posiblemente ha 
sido introducido.

Distribución euroasiática. En Murcia se encuentra en la Sierra del 
Buitre (Moratalla), Rambla del Hortillo (Lorca) y Sierra Espuña (dónde 
suele hibridarse con Ulmus minor).

Clasificada en la catego-
ría “Vulnerable” en el 

Catálogo Regional de 
Flora Silvestre Ame-
nazada de la Región 
de Murcia.
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Otras especies de interés



Ajo de flor negra
Allium melananthum Coincy
Liliáceas

Planta bulbosa.

Habita en espartizales y matorrales.

Distribución murciano-almeriense. En Murcia se 
encuentra a lo largo de las sierras costeras 

penetrando hacia el interior por la falda 
sur de Sierra Espuña.

Clasificada en la categoría 
“Vulnerable” en el Catálogo 

Regional de Flora Silvestre 
Amenazada de la Región 
de Murcia.
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Chumberillo de lobo
Caralluma europaea (Guss.) N. E. Br.
Asclepiadáceas

Pequeña planta crasa de aspecto de cactus.

Habita en fisuras y rellanos terrosos en ambientes rupícolas.

Elemento iberonorteafricano con únicas poblaciones europeas en 
Almería y Murcia, donde se encuentra de forma dispersa por las sierras 
litorales, penetrando al interior por el valle del Río Segura hasta Ulea 
y en las sierras de La Tercia y Espuña.

Clasificada en la categoría “Vulnerable” en el 
Catálogo Regional de Flora Silvestre Amena-

zada de la Región de Murcia, “Especie 
Protegida” en el PORN de Sierra 

Espuña y Barrancos de 
Gebas, “Vulnerable” 
en la Lista Roja 2000 
de Flora Vascular 
Española.
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Cardo amarillo de roca
Centaurea saxicola Lag.
Compuestas

Planta herbácea perenne.

Habita en roquedos y ambientes rupestres termófilos.

Distribución murciano-almeriense. En 
Murcia se encuentra por las sierras 
litorales de la mitad este (subsp. jime-

nezii Molero) y las mon-
tañas sublitorales 

desde las sierras 
de Altaona y 
Orihuela hasta 
las de Carrascoy 

y Espuña (subsp. 
saxicola).

Clasificada en la cate-
goría “Vulnerable” en 
el Catálogo Regional 
de Flora Silvestre Ame-
nazada de la Región 
de Murcia, “Vulnera-
ble” en la Lista Roja 

2000 de Flora Vascular 
Española.
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Cephalanthera rubra (L.) Rich.
Orquidáceas

Planta bulbosa.

Habita en herbazales y pastizales en suelos frescos.

Distribución europea u submediterránea. En Murcia 
se encuentra en las montañas más húmedas del 

noroeste y se ha indicado en Sierra Espuña.

Clasificada en la categoría “Vulnerable” en 
el Catálogo Regional de Flora Silvestre 

Amenazada de la Región de Murcia.
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Espuelilla de Cartagena
Chaenorrhinum grandiflorum 
subsp. carthaginense (Pau) Benedí
Escrofulariáceas

Pequeña planta herbácea anual.

Habita en prados terofíticos sobre arenas, pizarras o yesos.

Endemismo de óptimo murciano-almeriense, aunque alcanza la Sierra 
de Baza. En Murcia se distribuye de forma dispersa por la mitad sur, 
penetrando al interior en las sierras de Ricote y Espuña.

Clasificada en la categoría 
“Vulnerable” en el Catálogo 

Regional de Flora Silvestre 
Amenazada de la Región de 

Murcia, “Vulnera-
ble” en la Lista 

Roja 2000 de 
Flora Vascular 
Española.
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Toliaga hembra, cambrón
Genista longipes Pau subsp. longipes 
Leguminosas

Pequeño arbusto almohadillado.

Habita en matorrales de alta montaña.

Endemismo de las montañas béticas y setabenses. En Murcia se 
encuentra en las montañas más altas del Noroeste, Sierra del Cambrón 
y Sierra Espuña.

Clasificada en la cate-
goría “Vulnerable” en 

el Catálogo Regional 
de Flora Silvestre 
Amenazada de 
la Región de 

Murcia, “Especie 
Protegida” en el 
PORN de Sierra 

Espuña y Barrancos 
de Gebas.
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Orejilla de roca
Lafuentea rotundifolia Lag.
Escrofulariáceas

Pequeña planta herbácea perenne.

Habita en roquedos soleados, sobre todo en extraplomados y oqueda-
des con cierta nitrificación.

Endemismo del Sureste Ibérico. En Murcia es frecuente en las sierras 
litorales, penetrando al interior en Sierra Espuña y por el Valle del 
Segura hasta la Presa del Embalse del Cenajo (Moratalla), en el límite 

con Albacete.

Clasificada en la categoría “Vulnerable” 
en el Catálogo Regional de Flora Silves-
tre Amenazada de la Región de Murcia.
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Medicago secundiflora Durieu
Leguminosas

Pequeña planta herbácea anual.

Habita en pastizales nitrificados de montaña.

Elemento de distribución mediterránea occidental, muy raro en la 
península ibérica. En Murcia sólo se conoce de Sierra Espuña.

Clasificada en la categoría “Vulnerable” en el Catálogo Regional de 
Flora Silvestre Amenazada de la Región de Murcia.
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Roble, quejigo
Quercus faginea Lam.
Fagáceas

Árbol de hoja marcescente.

Habita en formaciones boscosas en lugares húmedos y en vaguadas y 
fondos de barrancos.

Distribución iberonorteafricana. En Murcia está disperso desde Sierra 
Espuña a las montañas del Noroeste, se encuentra de forma aislada 
en las sierras de Carrascoy y Salinas (Yecla), así como en la Rambla del 
Hortillo (Lorca).

Clasificada en la cate-
goría “Vulnerable” en 
el Catálogo Regional 
de Flora Silvestre Ame-
nazada de la Región 
de Murcia, “Especie 
Protegida” en el PORN 
de Sierra Espuña y 
Barrancos de Gebas.
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Salvia blanca
Salvia argentea L.
Labiadas

Planta herbácea perenne.

Habita en herbazales y pastizales nitrificados con cierta humedad.

Distribución mediterránea. En Murcia se encuentra en Puerto Alto, 
Bagil (Moratalla) y en Sierra Espuña.

Clasificada en la categoría 
“Vulnerable” en el Catálogo 

Regional de Flora Silves-
tre Amenazada de la 
Región de Murcia.
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Samarilla
Thymus serpylloides subsp. gadorensis (Pau) 
Jalas
Labiadas

Pequeña mata leñosa.

Habita en matorrales almohadillados de alta montaña.

Elemento distribuido en las montañas bético-setabenses del sureste 
ibérico y en el norte de África. En Murcia se conoce de las sierras más 
altas de Moratalla (Sierra Seca y Taibilla), Sierra del Cambrón y Sierra 
Espuña.

Clasificada en la categoría “Vulnerable” en el Catálogo Regional de 
Flora Silvestre Amenazada de la Región de Murcia.
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