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INTRODUCCIÓN
El presente libro resulta de la colaboración

a realizar proyectos de jardinería y paisajis-

Natural (actual Dirección General de Patrimo-

seños sostenibles, donde los criterios de

Politécnica de Cartagena para desarrollar un

tales adaptadas a ese medioambiente y de

entre la extinta Dirección General del Medio

nio Natural y Biodiversidad) y la Universidad
estudio sobre el establecimiento de criterios

mo en zonas semiáridas que respondan a di-

biodiversidad, de uso de especies ornamen-

ahorro de recursos hídricos, horas de mante-

de recuperación, selección, producción vive-

nimiento y otros inputs, deberían ser piedras

vestre con valor ornamental en la Región de

chos proyectos es imprescindible evitar, o al

rística y utilización de especies de la flora silMurcia. La información recogida en este libro se mantendrá actualizada a través de la

página

web

www.floramu.com

(CARM,

2008), lo que permitirá la comunicación en-

tre el sector productivo, el usuario final de la

planta producida, la Administración Autonó-

mica y los grupos de investigación que gene-

ran la información.

Dicha colaboración se inicia debido a la

marcada tendencia que existe actualmente

angulares. En el diseño y ejecución de dimenos aliviar, el efecto negativo de los frecuentes estreses abióticos durante los procesos de implantación y mantenimiento de

las plantas empleadas. Los aspectos a los
que es vital prestar atención son la elección

apropiada del material vegetal, los métodos

de producción y preacondicionamiento en vivero para obtener plántula que tolere ade-

cuadamente el trasplante y las primeras fa-

ses de crecimiento tras él, y los protocolos

5

Especies silvestres mediterráneas con valor ornamental

de mantenimiento postrasplante para minimi-

la falta de mano de obra especializada para

(Franco et al., 2008). Estos aspectos, junto a

dinería tradicional.

zar intervenciones y estreses sobre la planta

los relacionados con el uso potencial de es-

tas plantas en jardinería, revegetación y pai-

sajismo, son los que se presentan en las fi-

chas de las especies recogidas en este libro.

Tendencias actuales y paisajismo
en medioambiente semiárido
Una de las tendencias recientes en jardi-

nería y paisajismo bajo condiciones semiári-

das es el uso de diseños con muy bajos o
nulos requerimientos de riego, para lo que
es necesario utilizar plantas ornamentales

adaptadas al déficit hídrico. Algunas admi-

nistraciones (municipios, confederaciones
hidrográficas, etc.) restringen el uso del

agua para proyectos de jardinería y paisajis-

Los modelos alternativos generalmente se

basan en comunidades vegetales planteadas

ecológicamente, desarrollando composiciones

de especies nativas y exóticas que al mismo

tiempo sean ricas tanto desde el punto de vista ecológico como estético. En este sentido,
los climas mediterráneos son favorables para

un amplio abanico de especies ornamentales,

incluidas algunas especies exóticas que se

han hecho muy populares, por lo que es fre-

cuente que sean sobreutilizadas, produciéndose diseños repetitivos y muchas veces inade-

cuados. Además la introducción de especies

foráneas sin control en actuaciones de paisa-

jismo puede alterar el equilibrio de ecosiste-

mas frágiles, tanto los de zonas áridas y semiáridas como, especialmente, los de zonas

mo y ofrecen incentivos para su diseño basa-

húmedas.

cir: criterios xéricos). No obstante, en algu-

dadas durante mucho tiempo en el diseño

mas con inadecuada elección de especies,

tóctonas mediterráneas de flora silvestre en

do en los anteriores criterios (podríamos de-

nas ocasiones siguen predominando esquecon plantaciones excesivamente densas y

Aunque las plantas nativas han sido olvi-

de jardines y paisaje, el uso de especies auactuaciones de xerojardinería, revegetación

con sobreirrigación de especies xerófitas,

y paisajismo está siendo de interés crecien-

sivo de agua, elevadas necesidades de

fisiología especialmente adaptada a condi-

que conllevan problemas de consumo excepoda, obstrucciones, etc.

te durante la última década debido a su ecociones medioambientales adversas. Muchas

Otros de los aspectos que sin duda influ-

de estas especies son una buena alternati-

les de jardines y paisajes es el auge de los

nalmente en climas semiáridos debido a su

yen en el declive de los diseños tradiciona-
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labores de mantenimiento propias de la jar-

conceptos de biodiversidad y sostenibilidad

aplicados a los proyectos de zonas verdes y

va a especies ornamentales usadas tradiciobuena resistencia a plagas y enfermedades,

elevada tolerancia a la salinidad, alta eficien-

Alternativas al uso de Aptenia cordifolia (primer plano izquierda) en taludes con hinojo marino
(primer plano derecha y fondo).

cia en el uso del agua y pautas de crecimiento bien adaptadas a la condiciones edafoclimáticas existentes en estas zonas.

las referentes a su selección (Bañón et al.,
2000a; 2000c; Martínez-Sánchez et al., 2002;

Vicente et al., 2002; Fernández et al., 2003;

Por tanto, es necesario establecer criterios

Carreño et al., 2004; Moreno et al., 2004; Ca-

getal adecuado para cada situación. Para ello

su producción viverística (Franco et al., 1999a;

que nos permitan seleccionar el material ve-

bot et al., 2004; Franco et al., 2005a; 2006), a

es ineludible conocer los mecanismos de res-

1999b; Bañón et al., 2000a; 2000b; 2000d;

las distintas especies ornamentales poten-

2002a; 2002b; Carreño et al., 2002; Ochoa et

puesta a los factores medioambientales de

cialmente útiles, aunque hay que tener pre-

sente que el grado de adaptación a los estreses abióticos puede variar considerablemente

Bañón et al., 2001a; 2001b; Bañón et al.,
al., 2002; Bañón et al., 2004; Navarro et al.,
2004a; 2004b; Pinho et al., 2004; Franco et
al., 2005b; 2006), a su acondicionamiento

entre plantas de la misma familia, del mismo

(Franco et al., 1998; Franco et al., 1999a;

que hace que para la elección apropiada de

2001b; Franco et al., 2001; Bañón et al., 2002;

en vivero como tras el trasplante, sea impres-

2003b; Fernández et al., 2004a; 2004b; Fran-

extenso trabajo experimental.

2001; 2002b) y a su supervivencia en distintos

género e, incluso, de la misma especie, lo
planta con un comportamiento óptimo, tanto

cindible continuar desarrollando todavía un

Diversos aspectos de las posibilidades de

utilización de algunas especies de flora sil-

1999b; Bañón et al., 2000b; Bañón et al.,

Franco et al., 2002a; 2002b; Bañón et al.,

co et al., 2005c), a su trasplante (Franco et al.,
ambientes (Franco et al., 2002b; Bañón et al.,

2003a; Contreras et al., 2004; Franco et al.

vestre en los ámbitos anteriormente mencio-

2006). Sin embargo, la información recogida

se recoge en distintas publicaciones, como

bidamente analizada, actualizada y estructura-

nados ya están bien establecidos, tal y como

en la bibliografía está dispersa y no ha sido de-
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da para ser transferida a los sectores interesa-

cerca de 25.000 especies de plantas vascu-

autonómica y otras administraciones públicas,

10% de la fitodiversidad mundial. En este

dos (viveros, ayuntamientos, administración

diseñadores y proyectistas de jardines, cole-

gios profesionales interesados, diseñadores
de complejos deportivos, etc.).

Otros aspectos son aún poco conocidos,

marco se pueden reconocer algunos núcleos
de diversidad específica; los más relevantes

se encuentran en el Mediterráneo occidental: el complejo del Atlas y Rif, Pirineos y los

como los referentes a la selección de los eco-

sistemas béticos.

tos usos a los que pueden ser destinados. En

lear, se reconocen aproximadamente 8.000

lidad intraespecífica en la respuesta de las di-

cala se siguen manteniendo como principa-

tipos locales más interesantes para los distineste sentido hay que tener presente la variabiversas especies a diferentes circunstancias

medioambientalmente adversas. Igualmente,

los aspectos de puesta en valor y mantenimiento de los recursos fitogenéticos con valor

ornamental y paisajístico de nuestra Región,
aún requiere de impulso sostenido.

Por último, siguen existiendo recursos fito-

Con respecto a la España peninsular y ba-

especies de plantas vasculares. A esta es-

les centros de diversidad específica los Pirineos y los sistemas béticos, aunque ahora

aparecen otras zonas de diversidad media

como la cordillera Cantábrica y sureste árido
ibérico. La provincia con mayor diversidad

específica es la de Granada con 3.500 espe-

cies de flora, en un territorio con una super-

genéticos potencialmente útiles que aún es-

ficie un 10% mayor que el murciano. La Re-

tantes aspectos relacionados con su repro-

compuesta por casi 1.950 especies, inclu-

tán poco estudiados y se desconocen imporducción, producción y comportamiento tras
su implantación en distintas condiciones

medioambientales. Esto hace que aún siga
siendo necesario un acentuado esfuerzo en

gión de Murcia presenta una flora vascular
yendo especies silvestres, naturalizadas,

asilvestradas y adventicias. Para comparar

la diversidad específica entre territorios, se

suele emplear un índice especies/área, que

I+D+i en este ámbito.

suele denominarse riqueza areal. La Cuenca

Flora y vegetación de la Región
de Murcia

1,1 especies por cada 100 kilómetros cua-

Mediterránea presenta una riqueza areal de

drados, la Península Ibérica 1,6 y la Región

de Murcia 17,7, aunque la interpretación de

La Región de Murcia se encuentra de lle-

esta comparación debe limitarse por el efec-

diterránea, un punto caliente de la fitodiver-

territorio murciano supone una discontinui-

no en el ámbito territorial de la Cuenca me-
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lares, valor que representa algo menos del

sidad mundial. En ésta región se presentan

to de la escala, queda de manifiesto que el
dad positiva para la biodiversidad.

Introducción

Las causas de esta elevada diversidad tie-

nen un factor físico por la existencia de un ran-

go altitudinal de algo más de 2.000 m en el

(tan sólo encontramos 17 especies), sin em-

bargo, su relevancia ecológica y paisajística

es crucial, ya que tan sólo dos géneros, Pi-

que aparecen zonas prácticamente sin hela-

nus y Juniperus, conforman la mayor parte

un rango de unos 400 mm de precipitación

de Murcia.

nan los diferentes microclimas existentes.

globan la práctica totalidad de la flora vascu-

materiales litológicos que originan por dife-

cies. Algo más del 50% de la flora se reúne

das y otras donde éstas son muy frecuentes;

anual y una compleja orografía que condicioAdemás, existe una gran diversidad de

rentes factores la rica tipología edáfica murciana; y por último, un factor estocástico e

de las formaciones forestales de la Región
Las plantas con flores (Angiospermas) en-

lar murciana, con algo más de 1.900 espe-

en tan solo 8 familias, siendo las más diversificadas las compuestas, gramíneas y legu-

histórico.

minosas (11,5%, 9,2% y 8,8% del total, res-

su elevado componente florístico Sierra Es-

cies son Silene (collejas) con 29 especies y

Dentro de la Región de Murcia destaca por

puña. Dentro de los límites del Parque Regional se han indicado casi 1.000 especies de

pectivamente). Los géneros con más espeTeucrium (zamarrillas) con 28.

plantas vasculares, algo más de la mitad de

Componente biogeográfico

cia. De entre éstas destaca la fumana de

las especies de la flora murciana es típica-

la diversidad específica de la Región de MurDesfontaines (Fumana fontanesii).

Análisis taxonómico

El total de especies de la flora murciana se

agrupa en 716 géneros y 133 familias. El

El modelo de distribución generalizado de

mente mediterráneo, como el de la coscoja
(Quercus coccifera). Aunque las especies

que la diferencian de otros territorios son

aquellas con un rango geográfico menor, el
denominado, aunque de manera no rigurosa,

grupo de los helechos (Pteridófitos) presenta

componente endémico.

sin embargo su contribución cualitativa es

ra murciana, 4 especies son estrictamente

plantas primitivo.

lus nitidiflorus, Limonium album, Limonium

un peso cuantitativo mínimo, 23 especies,

importante, al representar a un grupo de

Prácticamente el 99% de las especies co-

rresponden a las denominadas plantas con
semillas (Espermatófitos). De entre éstas,

las coníferas (Gimnospermas) están escasa-

mente diversificadas en nuestro territorio

Del total de especies que componen la flo-

exclusivas de la Región de Murcia: Astragacarthaginense y Teucrium carthaginense;

este número quedaría considerablemente
ampliado si analizamos la flora en el rango

subespecífico. Como las plantas no entien-

den de límites administrativos, el análisis de

9

Astragalus nitidiflorus.

la endemoflora de un territorio dado se lleva
a cabo considerando límites biogeográficos.

Riqueza específica de las familias
de la flora de Murcia

El principal componente de la endemoflo-

ciana como, por ejemplo, los elementos irano-turánicos como el salado (Halocnemum

strobilaceum), que caracteriza algunos de

nuestros saladares.

ra murciana corresponde a elementos de

El paisaje vegetal

aragonesa (Ferula loscosii) y a elementos

cia, además de los factores anteriormente

sentan en Murcia la única población ibérica,

fragmentación y atomización de los paisajes

distribución ibérica (19%) como la cañaheja

iberoafricanos (12,7%), algunos de ellos precomo la manzanilla de Escombreras (Anthemis chrysantha) o el araar (Tetraclinis articu-

lata). De entre los endemismos ibéricos, los
más singulares en la Región de Murcia son

los elementos murciano-almerienses, que se

En el paisaje vegetal de la Región de Mur-

indicados, es el hombre, responsable de la
primigenios y de la creación de otros muchos hoy plenamente aceptados como "na-

turales", un actor clave para interpretar lo
que ahora podemos observar.

presentan fundamentalmente en la mitad

Sierras costeras y prelitorales

tortifolius); también son muy importantes

esta parte de la Región de Murcia constitu-

sur, como la varica de San José (Narcissus
los elementos béticos, que se distribuyen

por el noroeste murciano, como los zapati-
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pero enriquecen la diversidad de la flora mur-

Los sectores montañosos costeros de

yen una de las representaciones más genuinas del matorral mediterráneo de origen ibe-

cos de la Virgen (Sarcocapnos baetica

roafricano de toda Europa.

ficos tienen un menor peso cuantitativo,

presentando un origen común es diversa, y

subsp. baetica). Otros elementos biogeográ-

La vegetación en las sierras costeras, aun

Introducción

responde al gradiente de aridez existente en-

europaea var. sylvestris), bayón (Osyris lance-

Águilas-Mazarrón (200 mm anuales de precipi-

negros (Rhamnus lycioides, R. oleoides), alga-

tre las porciones más occidentales y áridas de

tación media) y las más orientales y algo lluvio-

olata), escobones (Ephedra fragilis), espinos

rrobos (Ceratonia siliqua), etc. Este palmitar-

sas de Cartagena (300 mm) y Cabo de Palos

espinar se conserva de forma magnífica en la

cercanías de este cabo, aún se encuentran pe-

sultado de la acción antrópica o por la presen-

como algunas manchas de encina (Quercus

(suelos poco evolucionados), se instalan es-

(350 mm de precipitación). De hecho, en las
queños rodales de vegetación de gran valor

rotundifolia) o brezo blanco (Erica arborea)

lsla Mayor del Mar Menor. Por degradación recia de factores ecológicos menos favorables

partizales. En las propias matas del esparto

conviviendo con matorrales tan singulares

(Stipa tenacissima) abundan otras gramíneas

intermedia), mientras que los pinares de pino

hispanica, Avenula murcica, etc., y geófitos

como los dominados por la aliaga (Calicotome
carrasco (Pinus halepensis) son frecuentes en

estas zonas, ocupando preferentemente las
umbrías y vaguadas de las sierras.

como lastón (Brachypodium retusum), Dactylis
como el ajo negro (Allium melananthum), y en

entre las matas aparecen tomillares (Thymus
sp. pl., Helianthemum sp. pl., Teucrium sp. pl.,

Estos restos de carrascales se pueden con-

etc.) Estos espartizales en zonas ligeramente

con un interés incalculable. Aparecen algunas

poral son desplazados por albardinales donde

coy, y ejemplares dispersos, aunque algunos de

spartum), escobilla (Salsola genistoides), etc.

Cabezo de la Fuente. Aparece acompañado de

presentan por toda la costa, habitando sus-

peregrina, Clematis flammula, Smilax aspera,

cuando estén orientados al mediodía y los

siderar como reliquias de interés paleobotánico

manchas importantes en la Sierra de Carras-

gran porte, desde Cartagena hasta Tallante y
palmitos (Chamaerops humilis), lianas (Rubia

Lonicera implexa), adelfillas (Bupleurum gibral-

taricum), etc.

halófilas o con procesos de hidromorfia tem-

son frecuentes el lastón, el albardín (Lygeum
Los cornicales de Periploca angustifolia se

tratos de distinta naturaleza, siempre y
suelos sean incipientes. Se caracterizan por

formar matorrales claros, a veces dispersos,

En estas porciones más lluviosas, con

de cornical, bayón, lentisco y acebuche. En

media anual, lo que corresponde al piso ter-

cen especies tan singulares como el araar o

unas temperaturas superiores a los 17º C de
momediterráneo, con ombroclima semiárido

(mitigado por la presencia de criptoprecipita-

localidades de la sierra de Cartagena apare-

sabina mora (Tetraclinis articulata), formando pequeños bosquetes, únicos en todo el

ciones), el paisaje se caracteriza por la pre-

continente europeo. Las poblaciones más

lentiscos (Pistacia lentiscus), acebuches (Olea

Gordo, Isla del Ciervo y, especialmente, las

sencia de un matorral esclerófilo con palmitos,

importantes de cornical son las del Cabezo
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presentes a partir de Peña del Águila hacia los

sectores más occidentales y áridos de la Muela, Tiñoso, Moreras y Cabo Cope-Calnegre.

Los ar tales (Maytenus senegalensis

subsp. europaeus) se distribuyen también

vegetales denominados nobles, cuya alteración da lugar a formaciones de menos

porte, más abierta, como jarales (Cistus

sp. pl.), romerales (Rosmarinus officinalis,

por esta parte de las sierras costeras, pero

Cistus clusii), tomillares y espartales, en

mientos ecológicos. Aparecen en zonas sin

ambientales de la zona. Entre los bosques

son más exigentes en cuanto a sus requeriheladas, con precipitaciones del orden de

función de los diferentes condicionantes

,propiamente dichos, predomina el pinar

los 350-400 mm anuales, aunque las cripto-

de pino carrasco favorecido por la acción

no del todo conocido. Suele convivir forman-

aparecer diferentes especies de matorral.

aquellas zonas de mayor profundidad y hu-

comarca con mayores extensiones foresta-

Esta comunidad está constituida por un ma-

representaciones más importantes de los

precipitaciones juegan un papel importante y
do mosaicos con los cornicales, ocupando

medad edáfica (terras rosa y suelos rojos).

torral espinoso, más o menos denso, dominado por artos acompañado por lentiscos,

del hombre, en cuyo sotobosque suelen

El noroeste de la Región de Murcia es la

das y, dentro de ésta la que conserva las
bosques originales de este territorio. Por

su singularidad destacan los sabinares de

espinos negros, palmitos, etc. Por degrada-

sabina albar (Juniperus thurifera), cuya

de aliaga. Los mejores ejemplos se pueden

liza en la cercanías de la población a la

la Jara y en la Sierra de la Fausilla.

senta una raza muy particular por la pre-

Espacios de alta y media
montaña

subsp. clusiana). Hoy se presenta como

ción es sustituido por retamares espinosos

localizar en la Peña del Águila, San Ginés de

Los espacios interiores de montaña

constituyen la principal reserva de ecosis-

mayor extensión y representación se loca-

que da nombre, El Sabinar, donde se presencia de pino salgareño (Pinus nigra

una formación adehesada, pero antigua-

mente formó el bosque típico de las parameras calizas de marcada continentalidad

temas forestales, que en la Región de Mur-

sobre los que se asienta. De igual interés

diverso porte y cobertura y, más raramen-

extensas, de nuestros carrascales, que se

cia suelen aparecer como matorrales de

te, como bosques en el sentido clásico del

término. En los matorrales mejor conser-
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perus oxycedrus subsp. oxycedrus) y otros

vados dominan especies como la coscoja,

el lentisco, espinos negros, enebros (Juni-

son las superficies todavía relativamente

localizan en las sierras del noroeste: Sie-

rra de Mojantes, Cuerda de la Gitana, Revolcadores y Sierra de Villafuerte, Sierras

de la Muela-Cerezo, Gavilán y los Álamos y

Introducción

Sierras de Burete, Lavia y Cambrón. Tam-

tran recluidas en enclaves rupestres como

del oeste de la Región, como el Cabezo de

Hondares, donde aparece una valiosa re-

bién aparece en algunas sierras y cabezos

la Jara, Sierras del Gigante, Pericay, Almirez, Sierra de la Zarza y en las partes menos alteradas, que suelen coincidir con las

zonas más altas, de otros macizos monta-

ñosos como Sierra Espuña, Sierra de la

los peñascos de Benizar y roquedos de
presentación de especies rupícolas.

Por su singularidad merecen destacarse

los jarales (Cistus laurifolius y C. populifo-

lius) de Peña y Apartada, en Sierra Espuña; el carrascal del Valle de Guarrafría, en

Pila, Quibas, Sierra del Carche y Salinas.

el Carche, donde también aparecen ruscos

aparecer madroños (Arbutus unedo), espa-

rebinthus), espantalobos y madreselvas;

Formando parte del sotobosque suelen

rragueras (Asparagus acutifolius) espanta-

lobos (Colutea hispanica), aladiernos

(Rhamnus alaternus), durillos (Viburnum tinus), etc.

Otro aspecto destacable es la presencia

de bosques autóctonos de pino salgareño

(Ruscus aculeatus), terebintos (Pistacia tela vegetación rupícola de la Sierra del Can-

tón, donde se localizan rarezas como Caralluma munbyana o Sideritis glauca. En las

cumbres de Mojantes se refugian rarezas
botánicas como Viola cazorlensis.

se enrarecen, se abren y dominan el paisa-

Los paisajes áridos y las estepas
salinas

bro rastrero (Juniperus communis subsp.

finen la singularidad ecológica del sureste ibéri-

en las zonas altas de Revolcadores, que

je con matorrales almohadillados de ene-

Posiblemente, los ecosistemas que mejor de-

hemisphaerica). Como peculiaridades bo-

co en el marco del continente europeo sean

tar la presencia de reliquias de bosque se-

donde se conjugan aridez y erosionabilidad. Son

tánicas de las sierras del noroeste cabe cimicaducifolio, quejigares de Quercus fagi-

nea y aceredas de acer de granada (Acer

granatense), presente en las sierras de La

Muela y Villafuerte, Mojantes, Revolcadores, El Gavilán. En zonas más bajas solo
se presentan quejigares como los barran-

cos del Carrascalejo, al pie del macizo de

Burete, Lavia, Ponce y Cambrón o Espuña

donde se presentan aceredas de acer de

Montpellier (Acer monspessulanum). Otras

rarezas botánicas del noroeste se encuen-

aquellos de condiciones físicas más extremas,

territorios con una cubierta vegetal escasa y un

sustrato detrítico deleznable, con una red de

drenaje muy potente y una dinámica morfoestructural intensa. Estos territorios se disponen

por toda la Región, en las cuencas neógenas de

Mula, Quípar, Ajauque y en muchas otras localidades murcianas, aunque los de Gebas y Chí-

camo resaltan por su grado de conservación, interés científico y valor estético.

Su vegetación está dominada por matorrales

graminoides de albardín o esparto, en función
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de los procesos de hidromorfía y la salinidad

existente en la zona. Otras especies endémi-

como disponibilidad de agua, temperatura,

sola genistoides) y la boja negra (Artemisia ba-

disponibilidad de nutrientes. Por esto, cuan-

cas de Murcia y Almería como la escobilla (Sal-

rrelieri), o de distribución ibérica como Anabasis hispanica, contribuyen a organizar el tapiz
vegetal de estos ambientes únicos.

Los materiales margosos son ricos en sales

humedad ambiental, salinidad del suelo o
do se trasplanta a estos entornos la planta

producida en vivero (principalmente si el manejo de las técnicas de cultivo y el control del
microclima no han sido los adecuados en

sódicas y yesos. Esto influye en la organización

esta fase para acondicionar convenientemen-

naje y en la aparición de una flora adaptada ex-

adversas del trasplante) existe un periodo es-

de sistemas salinos asociados a la red de drepresamente a este tipo de sustratos. Las co-

te a la plántula para tolerar las condiciones

tresante de transición que es crítico para su

munidades gipsícolas están bien caracteriza-

crecimiento y supervivencia.

como zamarrillas (Teucrium balthazaris, T. liba-

miáridos frecuentemente requerirían, para

otras (Herniaria fruticosa, Santolina viscosa, etc.).

adicionales de agua, principalmente en situa-

das por la presencia de especies exclusivas

nitis), jarillas (Helianthemum squamatum) y
Finalmente, en las ramblas, verdaderos cau-

Los paisajes y xerojardines en climas se-

desplegar su potencial estético, aplicaciones

ciones de muy escasa disponibilidad hídrica,

ces de funcionamiento intermitente, se insta-

como las que se dan por la restricción al

nas o tolerantes a la salinidad, entre las que

nería, durante periodos de baja o nula pluvio-

lan formaciones vegetales freatófilas subsalipodemos destacar los adelfares (Nerium oleander), tarayales (Tamarix africana, T. boveana, T.
canariensis) y carrizales (Phragmites australis).

Condiciones para el trasplante y
crecimiento vegetal en
Xerojardinería y Paisajismo en
clima semiárido

desarrollo radical impuesta a veces en jardi-

metría, o en zonas con microclimas especial-

mente adversos (Eppel-Hotz, 2004). Igual-

mente, muchas de las especies ornamentales usadas necesitarían un periodo de riego

tras el trasplante hasta que, al menos, desarrollasen un sistema radical suficiente para

permitir su implantación con éxito (Kjelgren

et al., 2000; Franco et al., 2002b). No obstante, no siempre es posible (económica,

La mayoría de los entornos naturales o na-

técnica o administrativamente) el suministro

cluyendo xerojardines y actuaciones de pai-

hace imprescindible la adecuada elección y

tinuamente en situación subóptima respecto

su crecimiento rápidamente tras el trasplan-

turalizados en zonas con clima semiárido, in-
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a uno o más parámetros medioambientales,

sajismo urbano y periurbano, están casi con-

de riego, ni aun de forma ocasional, lo que

producción de plantas capaces de reiniciar

Introducción

te si se quieren evitar elevadas tasas de mor-

marinos (con sal, surfactantes y otros conta-

talidad durante la fase de implantación.

minantes), puede afectar al crecimiento y su-

las condiciones de elevada salinidad afectan

les, incluidas alguna nativa de zonas litora-

Por otro lado, hay que tener presente que

al crecimiento y supervivencia, principalmente de las plántulas recién trasplantadas, de

muchas especies ornamentales usadas en

paisajismo y jardinería (Ramoliya y Pandey,
2003). Incluso especies silvestres de áreas

litorales, como Argyranthemum coronopifolium (Morales et al., 1998), pueden verse

afectadas. Sin embargo, cierto grado de sali-

nidad es incluso estimulante para la germinación y el crecimiento de las plántulas de

otras especies, como Lotus creticus (Sánchez-Blanco et al., 1998), Pinus banksiana

(Croser et al., 2001) y Protea obtusifolia (Rodriguez-Perez et al., 2000). A pesar de esto,

pervivencia de muchas especies. ornamenta-

les, como Argyranthemum coronopifolium y
Limonium pectinatum (Sánchez-Blanco et al.,

2003). El grado de adaptación a los aeroso-

les marinos puede variar notablemente entre

especies del mismo género. Por ejemplo, Cis-

tus monspeliensis es mucho más tolerante
que C. albidus (Sánchez-Blanco et al., 2004c).

Elección del material vegetal
Las características morfológicas de la plan-

ta, su comportamiento desde un punto de

vista nutricional y su capacidad de respuesta
fisiológica a los estreses abióticos van a ser

debe tenerse en cuenta, aun cuando se em-

determinantes, tanto para su adaptación a

acumulación de sales en la rizosfera con el

dicionamiento en vivero, como para su com-

plean halófitas, el efecto perjudicial de la

transcurso del tiempo (Barrett-Lennard,

las distintas técnicas y métodos de preaconportamiento después del trasplante, condi-

2002). Wu et al. (2001) evaluaron la toleran-

cionando su establecimiento en campo y su

de nueve especies usadas en paisajismo (en-

(1999) observaron que el valor bajo de la re-

cia a la salinidad del agua de riego reciclada

tre ellas: Pistacia chinensis, Nerium oleander, Buxus microphylla, Nandia domestica y

Jasminum polyanthum), concluyendo que las

especies que menos sales acumularon fue-

ron las más tolerantes y que el riego por go-

teo fue menos perjudicial que el riego por as-

supervivencia. Por ejemplo, Kailash y Kannan

lación parte aérea: sistema radical de Cassia

siamea, Peltophorum pterocarpum y Albizia

lebbeck benefició a estas tres especies tras
el trasplante en condiciones semiáridas,

siendo sus porcentajes de supervivencia del

92, 84 y 90%, respectivamente; mientras

persión.

que el de Adenanthera pavonina, con un va-

nería en zonas cercanas a la costa, otro fac-

ma radical, fue sólo del 30%. Además, C. sia-

En las actuaciones de paisajismo y jardi-

tor abiótico, como la exposición a aerosoles

lor mayor para la relación parte aérea:siste-

mea y P. pterocarpum fueron también supe-
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riores en biomasa producida por unidad de N

imponen ciertas restricciones, y el uso de es-

tes de nutrientes tras el trasplante y por lo

zen, 2004). Por tanto, la demanda de nuevas

absorbida, lo que las hizo menos demandantanto vegetaron mejor en condiciones de suelos nutricionalmente pobres.

Por tanto, es necesario establecer criterios

de elección que nos permitan seleccionar el

material vegetal adecuado para cada situa-

ción. Para ello es ineludible conocer los mecanismos de respuesta a los factores me-

dioambientales de las distintas especies or-

namentales potencialmente útiles, aunque

y variadas plantas ornamentales nativas

cada vez es mayor, iniciándose en la última

década programas para desarrollar, mediante selección e hibridación, plantas bien adaptadas a diferentes condiciones climáticas
(Bartual, 2000; Ault, 2003). También se está

utilizando la micropropagación mediante cultivo de tejidos para plantas nativas difíciles

de propagar a gran escala por semillas o es-

hay que tener presente que el grado de adap-

taquillas (Sudhersan et al., 2003).

considerablemente entre plantas de la mis-

tos hídricos es de gran importancia para me-

tación a los estreses abióticos puede variar

El uso de especies con pocos requerimien-

ma familia, del mismo género e, incluso, de

jorar la conservación del agua en xerojardine-

ción apropiada de planta con un comporta-

adecuada de material vegetal se ve dificulta-

la misma especie, lo que hace que la elec-

miento óptimo, tanto en vivero como tras el

trasplante, requiera no poco estudio experimental (Savé et al., 2000; Torrecillas et al.,
2003; Sánchez-Blanco et al., 2004c; Sharma

ría y paisajismo; sin embargo, la elección

da por la escasa información sobre las necesidades hídricas de las diferentes especies.

Buscando aportar alguna solución a este problema, García-Navarro et al. (2004) han mos-

y Graves, 2004; Schrader y Graves, 2004;

trado que el uso de agua al final de la produc-

Web pueden ser útiles para una selección

diferentes orígenes ecológicos (Leucophyllum

Shoemake et al., 2004). Algunas páginas

previa (Lehrer y Brand, 2003).

Como se ha indicado anteriormente, para

seguir mejorando los proyectos de xerojardinería y paisajismo en clima árido, existe una

ción en vivero de cuatro especies leñosas de

frutescens, Spiraea vanhouteii, Viburnum tinus, Arctostaphylos densiflora) puede ser un

dato útil para predecir sus necesidades de

agua tras su establecimiento en campo. Tam-

gran necesidad de encontrar plantas orna-

bién, Contreras et al. (2004) han realizado

condiciones adversas, principalmente a la

para especies de jardín en la Región de Mur-

mentales que presenten elevada tolerancia a

falta de agua y a la salinidad, capaces de cre-

16

pecies exóticas está más cuestionado (Kot-

cer y mantener cierto valor estético en dichas

condiciones. No obstante, cada vez más se

estimaciones de las necesidades hídricas

cia mediante la comparación con regiones

WUCOLS (Water Use Classification of Landscape Species) de California.
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Muchos factores contribuyen a la mayor o

ralelos ante bajas dosis de riego para plantas

tas ornamentales, tal y como mostraron

También es bien conocido que algunas es-

menor tolerancia al déficit hídrico de las planChapman y Augé (1994) para cuatro espe-

de Sedum sediforme y S. dasyphyllum.

pecies silvestres tienen un notable mayor

cies perennes ampliamente usadas en jardi-

grado de tolerancia a la salinidad que espe-

beckia fulgida, Monarda didyma y Helianthus

vista taxonómico; como ocurre entre espe-

tada la gran variabilidad en dicha tolerancia

rales et al., 2001). Así, la salinidad no afec-

nería y paisajismo (Echinacea purpurea, Rudangustifolius). Además, está bien documenincluso entre plantas taxonómicamente muy
próximas (Shoemake y Arnold, 1997; Prevete
et al., 2000; Reaves y Whitlow, 2004). Por

ejemplo, Lotus creticus subsp. creticus, presenta mayor densidad de estomas y tricomas
en la superficie abaxial que L. creticus

subsp. cytisoides, lo que promueve diferen-

cies cultivadas próximas desde un punto de

cies silvestres y cultivadas de Limonium (Mota a la calidad ornamental de L. pectinatum,
cuya producción de varas florales es igual en
plantas control y en plantas cultivadas en

condiciones salinas (200 mM NaCl); mien-

tras que las plantas de L. tifolium x L. capsicum bajo estrés salino reducen el número de

varas florales así como la altura y peso fres-

cias claras en la retención de agua en la su-

co de éstas, respecto a las plantas control.

do el potencial hídrico foliar y la eficiencia fo-

tus monspeliensis regadas con agua de dife-

perficie foliar y en la reflectancia foliar, sientoquímica mayor en la subespecie creticus
que en la cytisoides (Savé et al., 2000). Otro

ejemplo es aportado por Stewart y Graves

(2004), que concluyen que Rhamnus caroli-

niana, al contrario de lo que pasa con R. catartica, es capaz de mantener la fijación car-

bónica y el crecimiento en un amplio rango

Igualmente, plantas de Cistus albidus y Cisrente salinidad desarrollan mecanismos de

evitación y tolerancia a nivel morfológico y fisiológico (reducción del área foliar, inclusión
+

-

de Na y Cl , y ajuste osmótico); sin embargo,

la reacción de cada especie al ajuste osmótico es diferente, y las plantas de C. monspeliensis muestran una mayor capacidad de ab-

de contenido hídrico del suelo, y no depende

sorber agua y una mayor eficiencia en conser-

lógicos para optimizar su crecimiento y foto-

llas et al., 2003). También, en un trabajo

de ajustes morfológicos, anatómicos ni fisio-

síntesis neta. Igualmente, Cermeño et al.

varla que las plantas de C. albidus (Torrecicomplementario, Sánchez-Blanco et al.

(2004) observan diferencias importantes en

(2004c) determinan que C. albidus es más

cies autóctonas de Andalucía de la familia

monspeliensis, mostrando mayores daños

la adaptación al déficit hídrico de cinco espeAsteraceae. Por el contrario, García y Schwar-

zer (2000) encuentran comportamientos pa-

sensible a los aerosoles marinos que C.

foliares y un marcado menor crecimiento, debido a su menor capacidad de compartimen-
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Trasplante de planta de madroño previamente endurecida en vivero.

talización de los iones tóxicos a nivel intrace-

oscuridad, contenidos en clorofila y carote-

stoechas (Morales et al., 2000b) tienen un

lumínica, lo que sugiere que el crecimiento

lular. Por el contrario, Lavandula dentata y L.

comportamiento frente a la salinidad prácticamente idéntico, presentando ambas espe-

óptimo para gran parte de las especies de

este género se de en condiciones de som-

cies similar capacidad de realizar ajuste os-

breo (Olsen et al., 2002). Además del tipo de

igual reducción en el potencial osmótico a

do puede afectar al crecimiento de forma

mótico, como se pone de manifiesto en una

máxima saturación inducida por el aumento
de la concentración salina.

Otro factor que usualmente influye en el

crecimiento y floración de las especies ornamentales es la iluminación, tal y como mues-

tran Fausey et al. (2005) para Achillea millefolium, Gaura lindheimeri y Lavandula angustifolia. La tolerancia a elevadas intensidades

lumínicas durante la producción en vivero y

durante el posterior periodo de estableci-

iluminación, también la longitud del fotoperioconsiderable, como ocurre para plántulas de

Carpinus caroliniana, Fagus grandifolia y

Gymnocladus dioicus (Richardson-Calfee et

al., 2001). Igualmente, en una reciente revi-

sión bibliográfica sobre fotoperiodo y creci-

miento vegetal, Adams y Langton (2005) han

mostrado que los fotoperiodos largos normalmente promueven un incremento de biomasa

en gran número de especies ornamentales

que de forma natural crecen en condiciones

miento en campo puede, en algunas ocasio-

de día corto.

parentadas taxonómicamente (Heiskanen,

raturas extremas, puede darse una elevada

nes, variar notablemente entre especies em2004), aunque en otras ocasiones no ocurre
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noides totales) mejoran con baja intensidad

En algunas zonas semiáridas, con tempe-

tasa de mortalidad debido a fríos intensos

así; por ejemplo, para cinco especies el géne-

durante el primer invierno tras el trasplante.

asimilación de CO2, tasa de respiración en

taje de supervivencia para estas condiciones

ro Illicium, diferentes parámetros (tasa de

Meyer y Cunliffe (2004) muestran el porcen-
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de varias especies herbáceas ornamentales,

apreciando diferencias importantes entre especies y entre distintos genotipos del género

Manejo del riego
El adecuado manejo del riego es de primor-

Miscanthus. Schrader y Graves (2004) tam-

dial importancia para la producción de planta

frío para tres subespecies de Alnus maritima.

en condiciones edafoclimáticas adversas. La

bién hallan diferencias en la aclimatación al

Igualmente, en una revisión reciente de Wil-

de alta calidad destinada a ser trasplantada

aplicación de tratamientos de preacondicio-

son y Struve (2004), se presenta una amplia

namiento al estrés hídrico durante las últi-

estaquillas, de la que se deduce que exis-

vero mediante el uso de riego deficitario es

bilidad a los daños por frío entre especies

durecer la planta antes del trasplante, aun-

perspectiva sobre la mortalidad invernal de

ten impor tantes diferencias de susceptitaxonómicamente cercanas.

Cuando se usa reproducción vegetativa

mas semanas o durante todo el periodo de viuna técnica frecuentemente usada para en-

que puede provocar el incremento de inhibidores endógenos y sobreendurecimiento si

para la producción de estaquillas, la posi-

es demasiado severo o prolongado, produ-

notoriamente en la rizogénesis y en el

miento, tanto aéreo como radical, e incluso

ción de éstas en la planta madre influye

tipo de sistema radical producido, lo que

puede ser determinante para su adecua-

ciéndose una excesiva ralentización del crecila muerte de la planta (Liptay et al., 1998).

En un buen número de trabajos recientes se

do compor tamiento durante la fase de vi-

ha determinado cómo el riego deficitario du-

Protea spp. (Montarone et al., 1997),

aspectos morfológicos y fisiológicos de espe-

vero y tras el trasplante. Por ejemplo, en

Dor ycnium spp. (Alegre et al., 1998) y He-

rante la producción viverística afecta a algunos

cies ornamentales de interés para xerojardine-

licr ysum stoechas (Ochoa et al., 2004)

ría, revegetación y paisajismo, como Argyran-

estaquillas apicales, mientras que en

1998), Limonium cossonianum (Franco et al.,

los mejores resultados se obtienen con

Rosa centifolia tanto con las apicales
como con las subapicales se obtienen

idénticos buenos resultados (Al-Saqri y Al-

derson, 1996). En el caso de Nerium oleander las estaquillas basales presentan

el mayor crecimiento radical, pero las api-

themum coronopifolium (De Herralde et al.,
2002b), Lotus creticus (Franco et al., 2001;

Bañón et al., 2004), Myrtus communis (Bañón

et al., 2002), Nerium oleander (Bañón et al.,

2005), Olea europaea var. sylvestris (Bañón et
al., 2003a), Phillyrea angustifolia (Fernández
et al., 2004), Pistacia lentiscus y Juniperus

cales muestran mayor número de raíces y

oxycedrus (Vilagrosa et al., 2003), Rhamnus

(Ochoa et al., 2003).

officinalis (Sánchez-Blanco et al., 2004).

más

homogéneamente

distribuidas

alaternus (Bañón et al., 2003b) y Rosmarinus
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Frecuentemente, el riego deficitario reduce

estrés hídrico. Así, un incremento en el por-

parte aérea (altura, longitud de tallos, área

plántulas sometidas a tratamientos con riego

distintos parámetros de crecimiento de la
foliar, pesos fresco y seco) y del sistema ra-

deficitario ha sido descrito en L. creticus

men de raíces), tal y como ha sido observa-

num (Franco et al., 2002b). El cambio de co-

dical (longitud pesos fresco y seco, y volu-

do en diversas especies: Cotinus coggygria,
Forsythia intermedia (Cameron et al., 2004),

L. creticus (Franco et al., 2001; Bañón et al.,

2004), M. communis (Bañón et al., 2002), N.

oleander (Bañón et al., 2005) y R. officinalis

(Sánchez-Blanco et al., 2004). La proporción

(Franco et al., 2001) y Limonium cossonialor desde blanco a marrón está asociado con

la suberización de la exodermis, y puede reflejar un proceso de metacutinización, que es

un proceso de lignificación y suberización parcial que conlleva un estado de reposo de la

raíz que le confiere cierta protección frente a

parte aérea:sistema radical, uno de los pará-

circunstancias medioambientales adversas

to de la planta tras el trasplante, se ve redu-

siendo capaz el sistema radical de continuar

metros que más influye en el comportamiencida normalmente por el riego deficitario. En

los trabajos anteriormente referenciados, dicha proporción fue 0.20 (para R. officinalis),

(por ejemplo la falta de agua en la rizosfera),
activamente su crecimiento cuando cesan dichas circunstancias (Bloomfield et al., 1996).

Por otro lado, al finalizar la fase de vivero,

0.33 (para N. oleander), 0.45 (para L. creti-

las plantas sometidas a riego deficitario sue-

ción presentada por las plantas de los trata-

cia estomática (gs), potencial hídrico foliar

cus) y 0.71 (para M. communis) de la propormientos control sin déficit hídrico. Igualmen-

te, el riego deficitario durante la fase de vivero puede incrementar el porcentaje de raíces

len presentar menores valores de conductan(Ψl), potencial de turgencia (Ψp), potencial
osmótico a plena turgencia (Ψos) y contenido

relativo de agua (RWC) que las plantas rega-

gruesas y disminuir el de medias y finas,

das normalmente, tal y como se ha compro-

communis y N. oleander (Bañón et al., 2002;

Quercus coccifera, J. oxycedrus, R. officinalis

men radical se vio proporcionalmente más re-

et al., 2002; Vilagrosa et al., 2003; Sánchez-

tado un aumento de la densidad de las raíces

esta línea, el riego deficitario produjo plántu-

de endurecimiento de las raíces es de enor-

comas y mayor número de vasos xilemáticos

adaptadas al trasplante en condiciones de

adaptaciones fisiológicas, desarrollando

como se ha determinado en plántulas de M.
Bañón et al., 2005). En estos casos, el volu-

ducido que su peso seco, dando como resulbajo riego deficitario. También, cierto grado
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centaje de raíces de coloración marrón en las

me interés para producir plántulas mejor

bado en L. creticus, N. oleander, P. lentiscus,

y M. communis (Martínez et al., 2000; Bañón

Blanco et al., 2004; Bañón et al., 2005). En

las de L. creticus con mayor densidad de tri-

en tallos y raíces, lo que indujo una serie de

Introducción

ajuste osmótico, lo que permitió a la plántula una considerable capacidad de adaptación

El riego deficitario de las plántulas durante

su producción en vivero suele tener un efec-

a las condiciones adversas de su estableci-

to muy favorable en el incremento de su por-

ñón et al., 2004). Los cambios mencionados

tras el trasplante en condiciones adversas de

tasa de asimilación neta de CO2, posibilitan-

supervivencia ha sido descrito para Prosopis

miento en campo (Franco et al, 2002a; Bapermiten a la planta mantener una elevada

do una mayor supervivencia en condiciones

de sequía (Vilagrosa et al., 2003). También,
plantas de Ph. angustifolia regadas a un 40%

de capacidad de campo durante todo el perio-

do de producción en vivero, presentaron ma-

centaje de supervivencia y de su crecimiento

calor y falta de agua. Dicho incremento en la

glandulosa (Bainbridge et al., 2001) y N. oleander (Bañón et al., 2005). Del mismo modo,

en distintas experiencias con L. creticus

(Franco et al., 2001; 2002a) y L. cossonianum (Franco et al., 2002b), se ha comproba-

yor densidad estomática y mayor eficiencia

do que las plantas que previamente han sido

superior para superar el shock post-trasplan-

durante su crecimiento en el vivero, mues-

en el uso del agua, mostrando una capacidad

te (Fernández at al., 2004). De igual modo,

plantas de Cistus albidus y C. monspeliensis
sometidas a riego deficitario desarrollaron

mecanismos de evitación basados en el cie-

rre estomático, reducción del área foliar, re-

sometidas a cierto grado de estrés hídrico

tran un crecimiento radical mayor y más rápi-

do tras el trasplante en condiciones semiári-

das, especialmente cuando la humedad del

suelo es escasa (Franco et al., 1999). En algunos casos, este potencial adaptativo se

ducción de la conductividad hidráulica y epi-

mantiene durante bastante tiempo; y tras lar-

sas de crecimiento relativo y de asimilación

tiva el crecimiento radical más rápidamente

nastia, que contribuyeron a incrementar las ta-

neta durante el periodo de recuperación (Sán-

gos periodos de sequía una lluvia ligera reac-

en aquellas plantas que han sido preacondi-

chez-Blanco et al., 2002). Igualmente, las dife-

cionadas en vivero (Franco et al., 2002b).

tres especies herbáceas ornamentales de la

tras el trasplante, un mayor crecimiento de

rencias en la respuesta al déficit hídrico de

Respecto a la parte aérea, se ha observado,

familia de las Asteraceas (Boltonia asteroides,

los tallos y una cobertura más densa del sue-

imputaron a diferentes eficiencias en el uso

estresadas, y un desarrollo mayor y más

Eupatorium rugosum y Rudbeckia triloba) se

del agua, que en este caso fueron atribuidas,

entre otros factores, al diferente desarrollo ra-

lo en las plantas de L. creticus previamente
compacto con presencia de varas florales
más largas en las plantas de L. cossonianum

dical y de la parte aérea, a cambios en la par-

sometidas, igualmente, a riego deficitario

valores de gs (Prevete et al., 2000).

más adversas, en cuanto a la falta de agua,

tición de carbohidratos y a diferencias en los

previo en el vivero; comprobando que cuanto
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son las condiciones del trasplante se hace

raturas durante la producción de plántula or-

miento previo durante la producción viverística

tivamente su comportamiento tras el tras-

más evidente el efecto positivo del endureci(Franco et al., 2001). El empleo de riego deficitario, además de suponer una técnica adecuada de acondicionamiento de las plántulas

plante. Los efectos directos de la temperatura sobre las pautas de crecimiento de las
plantas son ampliamente conocidos, pero

para el trasplante, también debe contemplar-

cómo afecta dicho régimen térmico previo en

poner una reducción notable en el empleo de

bajo nuevas condiciones medioambientales

se desde el punto de vista de que puede su-

recursos hídricos en el vivero sin afectar (o incluso mejorando) las características de la
plántula producida (Bergeron et al., 2004).

Además de la cantidad de agua, el método de

riego puede influir decisivamente en la produc-

el crecimiento de la planta tras su trasplante

ha sido poco estudiado. A este respecto, van

den Driessche (1991a; 1991b) realizó ya

hace más de una década un estudio muy

completo en Picea glauca, Pinus contorta y

Pseudotsuga menziesii, comprobando que, al

ción de plántula de buena calidad. La sustitu-

final del periodo de vivero, las plantas produ-

en algunos viveros de producción de planta

taban menor altura y menores valores para

ción del riego por aspersión, aún muy utilizado

para jardinería, por métodos de subirrigación

puede mejorar las características del sistema

cidas utilizando bajas temperaturas presenlas proporciones altura:diámetro de tallo y

parte aérea:sistema radical. Igualmente, di-

radical de la plántula (Franco y Leskovar, 2002),

chas bajas temperaturas contribuyeron a pro-

do nutricional (Biernbaum y Versluys, 1998;

transpiración en el momento del trasplante,

su potencial hídrico (Leskovar, 1998) y su estaFranco y Leskovar, 2002), produciendo plántula

de mejor calidad para xerojardinería y paisajis-

mo, al mismo tiempo que puede suponer una

disminución importante del impacto medioam-

biental, al reducirse la lixiviación de nutrientes y
agroquímicos (Bilderback, 2002; Yeager y Hen-

ley, 2004), sobre todo cuando se emplean sistemas de recirculación (Harris et al., 1997).

Manejo del microclima
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namental en el vivero, puede modificar posi-

Control de la temperatura

El manejo adecuado del régimen de tempe-

ducir plántula con menores valores de gs y
los cuales se igualaron tras doce semanas

con los del resto de plantas trasplantadas.

De forma similar, se ha comprobado que un
régimen de temperaturas nocturnas bajas en

vivero no calefactado, hace disminuir la longi-

tud de los tallos y la relación parte aérea:sis-

tema radical y hace aumentar el porcentaje

de raíces metacutinizadas en plantas de Lo-

tus creticus (Franco et al., 2001). Este régimen térmico también provocó el aumento de

Ψl y de la densidad estomática abaxial de

plántulas bajo estrés hídrico (Bañón et al.,
2004).

Producción de Nerium oleander en invernadero.

La eficiencia fotoquímica también puede

verse reducida por las bajas temperaturas

en el vivero, incrementándose la concentración foliar de antocianinas, tal y como han

obser vado Close et al. (2004) durante la

Manejo de la humedad del aire

La influencia de la humedad ambiental du-

rante la producción de planta ornamental
para jardinería en su acondicionamiento para

mejorar su tolerancia a circunstancias adver-

producción de plantas de Eucalyptus globu-

sas de trasplante no ha sido muy estudiada.

con concentraciones elevadas de antociani-

do con Rhamnus alaternus, han concluido

res de gs y área foliar específica en el mo-

del aire y el empleo de riego deficitario en el

lus y E. nitens. En este caso, las plántulas

nas son las que presentan menores valo-

mento el trasplante, por lo que la concen-

Sin embargo, Bañón et al. (2003b), trabajanque el mantenimiento de una baja humedad

vivero reducen el crecimiento, Ψl, gs y la tasa

tración foliar de antocianinas podría utilizar-

de fotosíntesis de la plántula obtenida, incre-

lacionado con la tolerancia a temperaturas

do de implantación. En un trabajo paralelo,

se como un indicador de endurecimiento readversas tras el trasplante.

El empleo de temperaturas bajas duran-

te la producción viverística, aunque es

una técnica menos efectiva que el uso de

mentando su supervivencia durante el perioBañón et al. (2003a) han determinado que el
efecto de una baja humedad ambiental sobre

el potencial hídrico de Olea europaea var.

sylvestris es menos marcado que el que ejer-

riego deficitario, contribuye a producir

ce el riego deficitario, aunque Ψp es más ele-

de super vivencia y de crecimiento relativo

miento con baja humedad del aire desenca-

plántulas que presentan mayores tasas

tanto de la par te aérea como del sistema

radical

(van den Drie ssche, 1991a;

Franco et al., 2001).

vado, lo que sugiere que el preacondicionadena un ajuste elástico en esta especie. El
efecto combinado de riego deficitario y baja

humedad ambiental durante la producción en
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vivero ha hecho incrementar el porcentaje de
supervivencia tras el trasplante hasta un 63%
frente a un 0% de las plantas control.

En estudios similares, dicho efecto combi-

res, el uso combinado de baja humedad del

aire y de riego deficitario provoca en las plán-

tulas cierto grado de endurecimiento durante

nado también ha incrementado el porcentaje

su producción en vivero. Este efecto parece el

plante en condiciones de déficit hídrico y ele-

tes mecanismos de aclimatación a la sequía y

a un 7% en las plantas control, para Nerium

da de una redistribución de asimilados en fa-

te a un 0% en las plantas control, para Myrtus

reduce la transpiración y favorece el desarrollo

de supervivencia de las plántulas tras el trasvada temperatura, siendo éste un 68% frente

oleander (Bañón et al., 2005), y un 37% frencommunis (Bañón et al., 2002). Este compor-

tamiento es atribuible a cambios morfológi-

resultado de la combinación de tres importan-

el calor: reducción del crecimiento, acompañavor de las raíces frente a la parte aérea, lo que

de un sistema radical mayor y más eficiente

en la absorción hídrica; ajuste osmótico foliar,

cos, tanto de la parte aérea de la plántula (me-

posibilitando el mantenimiento de la turgencia

raíces (más cortas, gruesas y densas y menos

en el suelo disminuye por la ausencia de rie-

nor tamaño y menor área foliar), como de las

ramificadas), y de la relación parte aérea:sistema radical (que se reduce alrededor del 60%

en ambas especies), y a cambios fisiológicos,

foliar incluso cuando la disponibilidad de agua

go; y una regulación estomática mas eficiente,
evitando pérdidas de importantes cantidades

de agua por transpiración cuando los recursos

como el desarrollo de ajuste osmótico, la efi-

hídricos presentes en el suelo son escasos.

flujo de asimilados hacia las raíces. De igual

Enriquecimiento del aire con CO2

contrado que plantas de Rosmarinus officina-

CO2 durante la producción en vivero se pre-

ciencia de la regulación estomática y un mayor

forma, Sánchez-Blanco et al. (2004) han en-

El empleo de una atmósfera enriquecida en

lis preacondicionadas en vivero mediante la

senta como una técnica prometedora para in-

humedad ambiental muestran regulación esto-

las con valores bajos de la relación parte aé-

exposición conjunta a riego deficitario y baja

mática eficiente (bajos valores de gs) y des-

arrollan ajuste osmótico foliar, manteniéndo-

los durante el periodo inmediatamente poste-

rior al trasplante. Ulteriormente, durante el pe-

riodo de establecimiento, estas plantas muestran un mejor estado hídrico (mayores valores
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Como se demuestra en los estudios anterio-

de Ψl y gs) y un mayor porcentaje de supervivencia (43.8%) que las plantas control (0%).

crementar la productividad y obtener plántu-

rea:sistema radical, que sean capaces de to-

lerar adecuadamente las condiciones estre-

santes del trasplante en ecosistemas mediterráneos, en general, y en actuaciones de

xerojardinería y paisajismo, en particular, tal

y como queda reflejado en diversos estudios

recientes (Wullschleger et al., 2002; Biel et

al., 2004; Cortes et al., 2004). Por ejemplo,

Introducción

plántulas de Quercus cerroides y Q. ilex incre-

Por otro lado, el tipo de iluminación y la am-

mentan alrededor del 60% su biomasa total

pliación del fotoperiodo pueden afectar al

ta valores entre 500 y 700 ppm; siendo di-

puesto de manifiesto Richardson-Calfee et

en respuesta al enriquecimiento con CO2 hascho incremento debido fundamentalmente al

aumento de la biomasa radical (Cortes et al.,

2004). En un estudio complementario, Biel et

al. (2004), trabajando con plántulas de Pinus
nigra, han analizado el efecto combinado de
riego deficitario y enriquecimiento con CO

2

para lograr producir en el vivero plántulas vi-

gorosas y endurecidas que se comporten

bien tras el trasplante, comprobando que el

enriquecimiento con CO2 incrementa la biomasa total, la biomasa foliar y el área foliar

de las plántulas, mientras que el riego defici-

tario hace disminuir la biomasa de tallos y
hojas y el área foliar, pero no encontrando

evidencias de interacción entre ambos factores.

crecimiento de las plántulas, tal y como han

al. (2001) en un estudio con Carpinus caroliniana, Fagus grandifolia y Gymnocladus dioi-

cus. Igualmente, en una reciente revisión sobre fotoperiodo y desarrollo vegetal, Adams y

Langton (2005) muestran que los tratamien-

tos con fotoperiodo largo normalmente promueven un incremento de biomasa en gran

número de especies ornamentales que de

forma natural se desarrollan en condiciones
de fotoperiodo corto.

Inoculación con micorrizas
El empleo de micorrizas en la producción en

vivero de planta forestal es una práctica habitual, existiendo amplia documentación

científica y técnica al respecto. No ocurre lo

Manejo de la intensidad luminosa
y el fotoperiodo

reas, para la producción de planta ornamen-

sa varía notablemente entre especies (Heis-

ro de trabajos publicados. De una forma u

Aunque la respuesta a la intensidad lumino-

kanen, 2004), usualmente afecta al creci-

miento y floración de las plantas ornamentales de uso en jardinería, tal y como observan

mismo, excepto para algunas especies arbó-

tal, sobre la que existe mucho menor númeotra, es ampliamente conocido que el rápido

desarrollo de un sistema radical funcional es

esencial para el buen establecimiento tras el

Fausey et al. (2005) en Achillea millefolium,

trasplante de muchas especies ornamenta-

este respecto, Olsen et al. (2002) determina-

larmente en condiciones edafoclimáticas ad-

Gaura lindheimeri y Lavandula angustifolia. A
ron, en cinco especies del género Illicium,
cómo mejoran con baja intensidad luminosa

diferentes parámetros, como la tasa de asimilación de CO2 y el contenido de clorofila.

les, principalmente de las leñosas, y particuversas, en las que un sistema radical convenientemente micorrizado presenta una mayor

capacidad para la absorción de agua y nutrientes (Goicoechea et al., 2004; Iglesias et
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al., 2004; Sánchez-Blanco et al., 2004). Los
análisis morfométricos realizados en distintas

especies ornamentales, como Nerium oleander, Olea europaea, O. europaea var. sylvestris,

Pistacia lentiscus, Populus spp., Retama

sphaerocarpa, Rhamnus lycioides y Rosmarinus

officinalis (Hooker et al., 1992; Citernesi et al.,

1998; Palenzuela et al., 2002; Marín et al.,

2003; Sánchez-Blanco et al., 2004) han mos-

trado que las plántulas inoculadas con micorrizas desarrollan un sistema radical más ramificado y con raíces más cortas y densas, lo que
afecta positivamente a su establecimiento tras

a las no inoculadas. Del mismo modo, Iglesias

et al. (2004) han observado que, nueve meses

el trasplante.

tras el trasplante, la absorción de P, K, Ca, Mg,

sobre la tolerancia de la planta al estrés hídrico

micorrizadas de Taxus baccata que en las no

El efecto positivo de la micorrización en vivero

ha sido estudiado en especies silvestres de creciente interés para xerojardinería y paisajismo,

comprobándose que el grado de respuesta de

la planta micorrizada depende de la especie de

hongo utilizada, de la interacción entre planta y

hongo (Sánchez-Blanco et al., 2004) y de la in-

Cu y Zn es mayor en las plantas previamente

inoculadas durante su producción en vivero. No

obstante, otros estudios no han encontrado ningún beneficio de la inoculación de la plántula

con micorrizas en vivero sobre el comportamiento de la planta tras el trasplante respecto

al de la plántula no inoculada (Gilman, 2001;

tensidad del estrés hídrico (Savé et al., 1994).

Linderman y Davis, 2003; Martin et al., 2003),

sustancial en la nutrición de la planta. Así,

en condiciones extremas de falta de agua

La micorrización también puede influir de forma

Anthyllis cytisoides, un arbusto leguminoso usa-

do para recuperar zonas semiáridas desertiza-

principalmente cuando el trasplante se realiza
(Maestre et al., 2002).

La fertilización utilizada en el vivero puede in-

das, es ampliamente colonizado por micorrizas

fluir en el proceso de micorrización. Este extre-

la micorrización es crucial para su crecimiento y

(2004), que sugieren que es posible mejorar la

en condiciones naturales, comprobándose que

para la absorción de P y N. Igualmente, en un

mo ha sido apuntado por Goicoechea et al.
funcionalidad de la simbiosis de A. cytisoides

estudio reciente con Ipomoea carnea subsp. fis-

con Glomus fasciculatum y Rhizobium mante-

minado una mayor absorción de nutrientes de

fórica durante la fase de vivero.

tulosa, Carpio et al. (2005) también han deter-
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Micorrización de plantas de Arbutus unedo.

las plantas inoculadas con micorrizas respecto

niendo bajos niveles de fertilización nítrica y fosCarpio et al. (2003) han estudiado el efecto

Introducción

de la micorrización en el vivero sobre el creci-

miento y la supervivencia tras el trasplante de
diversas plantas ornamentales (Acacia greggii,

Chilopsis linearis, Diospyros virginiana, Platanus occidentalis, Ipomoea carnea y Plumbago

auriculata), encontrando un efecto positivo de la

2004) y Pisolithus tinctorius (Maestre et al.,
2002; Martin et al., 2003).

Manejo de la fertilización
Una de las formas más eficaces de contro-

inoculación con micorrizas sobre el crecimiento

lar el crecimiento de las plántulas durante su

la fase de vivero. Igualmente, tras la primera es-

tilización; por esto, se han realizado numero-

de las plántulas de todas las especies durante

producción en el vivero es moderando su fer-

tación de crecimiento, las plantas micorrizadas

sos estudios para evaluar la correlación entre

mayor crecimiento y una tasa de supervivencia

comportamiento posterior de la planta tras su

de P. occidentalis y C. linearis presentaron un

más elevada que las no micorrizadas. Sin em-

bargo, al finalizar la segunda estación de crecimiento no existieron diferencias entre plantas

el manejo de la fertilización en el vivero y el
trasplante en xerojardinería y paisajismo con

mínimo mantenimiento, poniéndose de manifiesto que la aplicación de una fertilización

inoculadas y no inoculadas previamente en el vi-

apropiada, de la que resulte una plántula bien

manifiesto que la micorrización de la planta en

sistema radical, es vital para su superviven-

vero. En otros casos también se ha puesto de

vivero sigue mostrando sus efectos positivos en
su hábitat definitivo tras el trasplante, como en

los trabajos de Nielsen y Rasmussen (1999)

con Tilia cordata y de Iglesias et al. (2004) con
Taxus baccata.

equilibrada en cuanto a su parte aérea y su

cia y crecimiento tras ser trasplantada en con-

diciones adversas, en las que la competencia

por el agua y los nutrientes es muy intensa
(Martin y Ruter, 1996; Rikala et al., 2004).

Para establecer la fertilización adecuada

En los estudios anteriores se han utilizado di-

para producir plántula de buena calidad hay

principalmente del género Glomus. Estos han

comportamiento de cada especie durante su

ferentes hongos para realizar la micorrización,

sido: Glomus intraradices (Palenzuela et al.,
2002; Carpio et al., 2003; 2005; Linderman y

Davis, 2003; Marín et al., 2003), G. mosseae

(Citernesi et al., 1998; Marín et al., 2003), G.

deserticola (Iglesias et al., 2004; Sánchez-Blan-

co et al., 2004), G. fasciculatum (Goicoechea et

al., 2004), inóculos comerciales de mezclas de

diferentes Glomus spp. (Carpio et al., 2003;

2005), Acaulospora scrobiculata (Iglesias et al.,

que tener un conocimiento suficiente del
producción en vivero. Por ejemplo, Cabrera y
Devereaux (1999) establecieron que, cuatro

meses tras el trasplante, la biomasa fue mayor en las plantas de Lagerstroemia indica x

Lagestroemia fauriei que habían sido fetilizadas con cantidades altas de N durante el pe-

riodo de vivero pero que se encontraban entre las plantas más pequeñas en el momen-

to del trasplante. En esta experiencia, la rela-
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ción parte aérea:sistema radical y las con-

de las concentraciones foliares de N y P,

cuales habían sido afectadas por el régimen

to hacia otros tejidos.

centraciones en tejidos de Fe, N, Ca y S, las
de fetilización nitrogenada en el semillero, se

fueron igualando al transcurrir el tiempo tras el
trasplante, no observándose diferencias entre

Como hemos explicado anteriormente, la

micorrización de las plántulas puede mejorar

su crecimiento y nutrición tras el trasplante.

tratamientos a los cuatro meses de éste. Tam-

Pero también hay que tener presente, tal y

do por la fertilización nitrogenada previa; sin

la adecuada colonización por parte de la mi-

poco el porcentaje de supervivencia fue afectaembargo, la floración se retrasó en las plantas

como ha manifestado Quoreshi (2003), que

corriza inoculada es a veces incompatible

que habían recibido las cantidades más altas

con el empleo de una fertilización convencio-

altamente fertilizadas con N durante su produc-

bidor sobre aquella.

de N. Igualmente, las plántulas de Ilex cornuta

ción en vivero generaron tras el trasplante, respecto a las menos fertilizadas con N, mayor

peso de nuevos tallos pero menor peso de raí-

ces (Gilman et al., 1996). Otro ejemplo recien-

nal, la cual puede tener un efecto tóxico inhi-

Empleo de fitorreguladores
Los fitorreguladores han sido ampliamente

te es el puesto de manifiesto por Rikala et al.

utilizados principalmente para manipular la for-

estado nutricional de la plántula en el vivero,

treses abióticos de plantas ornamentales (Ru-

(2004), que han observado que, mejorando el

puede mejorarse el crecimiento de los tallos y
la biomasa radical, especialmente en suelos

ma, el tamaño, la floración y la tolerancia a ester, 1994; Bañón et al., 2001b). Igualmente,

son muy usados en la propagación clonal me-

nutritivamente pobres.

diante técnicas in vitro, tal y como recoge un

para plantas taxonómicamente próximas,

eucaliptos ornamentales.

se y Beadle (2004). Estos autores han obser-

miento del grupo de los triazoles, es uno de

La respuesta a la fertilización a veces varía

como ha sido expuesto recientemente por Clo-

vado que plántulas de Eucalyptus globulus tení-

trabajo reciente de Glocke et al. (2005) sobre

El paclobutrazol (PBZ), retardante del creci-

los fitorreguladores más empleados en viverís-

an, en el momento del trasplante, mayor

tica ornamental. Puede inducir tolerancia al es-

de E. nitens producidas en vivero al mismo

agua tanto en plántulas como en plantas adul-

concentración foliar de N y P que plántulas

trés hídrico e incrementar el uso eficiente del

tiempo y con el mismo régimen de fer tiliza-

tas (van den Driesche, 1996; Watson, 2001).

do, no obstante, un compor tamiento simi-

PBZ ha sido relacionada con una disminución

ción. Para ambas especies han determina-
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debido a la translocación de estos elemen-

lar tras el trasplante, con una disminución

Esta tolerancia al estrés hídrico inducida por

de la transpiración, de la altura de la planta,

Introducción

Capítulo 1

de la biomasa y del área foliar, y con un incre-

de Rhamnus alaternus bajo condiciones de

las de Phillyrea angustifolia producidas en vi-

la conductancia estomática, la síntesis de ci-

mentado su porcentaje de supervivencia tras

nibilidad de iones salinos en el medio (Bañón

mento de la resistencia estomática en plántu-

vero (Fernández et al., 2004), que vieron au-

elevada salinidad, mediante el incremento de

tosolutos orgánicos y la reducción de la dispo-

el trasplante en condiciones semiáridas (Ba-

et al., 2003b).

altura y el peso seco de la parte aérea, au-

sido utilizado para reducir la parte aérea de la

del sistema radical, y redujo notablemente la

(2001a) para Nerium oleander. Plántulas de

ñón et al., 2001b). Igualmente, PBZ redujo la
mentó el diámetro de las raíces y el volumen
conductancia estomática en Arbutus unedo

(Navarro et al., 2004). De forma similar, tan-

to PBZ como etefón (ETH) controlaron la altura

de los tallos de Reichardia tingitata aumentando su valor ornamental (Bañón et al., 2003a).

La aplicación de PBZ a plántulas de Pyracan-

El cloruro de clormecuat (CCC) también ha

plántula, tal y como describen Bañón et al.
esta especie producidas en vivero y tratadas

con CCC manifestaron una reducción del peso

seco de la parte aérea y una coloración más

oscura de ésta. Igualmente, mezclas de CCC y

daminozida redujeron de forma efectiva la altu-

ra de plantas de varias especies ornamenta-

tha y Juniperus chinensis durante la fase de vi-

les, Gaillardia grandiflora, Salvia greggii y He-

capacidad de supervivencia tras el trasplante.

esta respuesta no persistió tras su trasplante;

vero redujo su biomasa total e incrementó su

Nueve meses más tarde, el PBZ aún continua-

liotropium arborescens entre ellas, aunque

solamente las plantas de Gaura lindheimeri,

ba influyendo el crecimiento de Pyracantha,

previamente tratadas con uniconazol, exhibie-

bién el uso de PBZ durante la fase de vivero

después de ocho semanas tras el trasplante

pero no el de J. chinensis (Ruter, 1994). Tampuede ser útil para aumentar la tolerancia a la

salinidad de especies ornamentales de inte-

ron una reducción del crecimiento persistente
(Latimer et al., 1999).

Por tanto, hay que tener presente que dife-

rés en xerojardinería y paisajismo. Así, se han

rentes fitorreguladores pueden provocar efec-

en plántulas de Nerium oleander previamente

Este aspecto queda muy bien reflejado en dos

podido reducir los síntomas del estrés salino

tratadas con PBZ, al manifestar éstas una reducción en la absorción y acumulación de io-

nes Na+ y Cl- y promover un proceso de ajuste

osmótico mediante la acumulación de citosolutos orgánicos (Bañón et al., 2005). De igual

forma, PBZ redujo los síntomas del estrés sa-

lino y el porcentaje de mortalidad de plántulas

tos muy distintos en plantas ornamentales.
estudios de Bruner et al. (2000; 2001) para

determinar el efecto de daminozida, flurprimidol, uniconazol, PBZ, CCC y ETH sobre el crecimiento vegetativo y la floración de Canna x

generalis tanto durante su producción en vivero como tras su establecimiento en terreno definitivo.
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Conclusiones
La demanda de planta ornamental para ac-

tuaciones de xerojardinería y paisajismo en

climas semiáridos es cada vez mayor, por lo
que se han realizado numerosos trabajos en

la última década para comprobar la respuesta a los diferentes estreses abióticos (sequía,

baja humedad ambiental, temperaturas extre-

mas,…) de numerosas especies con valor ornamental. El empleo de especies autóctonas

de flora silvestre se está mostrando de gran

ses durante su implantación, algunas veces

son considerables, incluso entre plantas taxonómicamente muy cercanas, lo que hace imprescindible continuar desarrollando un extenso
trabajo experimental.

El empleo de técnicas de cultivo en el vivero,

como el riego deficitario y el control del microcli-

ma, durante la producción de plántula para tras-

plantar en climas semiáridos, es crucial para

mejorar su crecimiento tras el trasplante y su

porcentaje de supervivencia durante la fase de

interés debido a su capacidad para adaptarse

implantación. Principalmente, una reducción en

que su uso se ajusta a criterios de sostenibi-

por la reducción del crecimiento de los tallos

Sin embargo, cuando se ejecutan proyectos

tema radical respecto al de la parte aérea), lo

ticamente adversas, es frecuente que se pre-

preacondicionamiento en vivero mediante el

a condiciones medioambientales adversas y a

lidad y biodiversidad hoy en auge.

de jardinería y paisajismo en zonas edafoclimá-

senten elevadas tasas de mortalidad entre el

material vegetal trasplantado. Por ello, la elección apropiada de las especies a implantar en

la relación parte aérea:sistema radical (tanto

como por un crecimiento relativo mayor del sisque suele ser frecuente cuando se realiza el

uso de riego deficitario y/o el manejo medioam-

biental adecuado, está notablemente relaciona-

da con la capacidad de la planta para enfrentar-

cada caso es de vital importancia para asegu-

se a los estreses abióticos que suelen presen-

No obstante, aunque están bien establecidas

miento mayor y más rápido e incrementando

rar el éxito en la ejecución de dichos proyectos.

algunas características anatómicas, morfológi-

tarse tras el trasplante, permitiéndole un creci-

sus posibilidades de supervivencia. Igualmen-

cas y fisiológicas que es conveniente que pre-

te, existen características fisiológicas de la

ra, área foliar reducida, bajos valores para las

el uso eficiente del agua, como gs, quedando

senten las especies seleccionadas (poca altu-

plántula relacionadas con el ajuste osmótico y

relaciones altura:diámetro de tallo y parte aé-

todavía un extenso trabajo experimental.

to, baja conductancia estomática, elevada ca-

como el riego deficitario y el control del microcli-

rea:sistema radical, raíces de rápido crecimien-

pacidad de ajuste osmótico y alta eficiencia en
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namiento en vivero como a los diversos estre-

el uso del agua), las diferencias en la respues-

ta, tanto a diferentes técnicas de preacondicio-

El empleo de técnicas de cultivo en el vivero,

ma, durante la producción de plántula para tras-

plantar en climas semiáridos, es crucial para

mejorar su crecimiento tras el trasplante y su

Introducción

porcentaje de supervivencia durante la fase de

que la parte aérea en la adaptación al trasplan-

la relación parte aérea:sistema radical (tanto

da morfología del sistema radical en el momen-

como por un crecimiento relativo mayor del sis-

do, con raíces gruesas, densas y con cierto gra-

implantación. Principalmente, una reducción en
por la reducción del crecimiento de los tallos

tema radical respecto al de la parte aérea), lo

te y establecimiento, siendo, tanto una adecua-

to del trasplante (sistema radical bien ramificado de suberización) como la rápida producción

que suele ser frecuente cuando se realiza el

de raíces primarias tras éste, decisivos para la

uso de riego deficitario y/o el manejo medioam-

Además de las técnicas anteriormente cita-

preacondicionamiento en vivero mediante el

biental adecuado, está notablemente relaciona-

supervivencia de la planta.

das que se pueden utilizar durante la produc-

da con la capacidad de la planta para enfrentar-

ción en vivero, la inoculación con micorrizas, el

tarse tras el trasplante, permitiéndole un creci-

y el empleo de fitorreguladores pueden ser téc-

se a los estreses abióticos que suelen presen-

miento mayor y más rápido e incrementando

sus posibilidades de supervivencia. Igualmente, existen características fisiológicas de la

plántula relacionadas con el ajuste osmótico y
el uso eficiente del agua, como gs, Ψ , Ψp y
l

manejo restrictivo de la fertilización nitrogenada
nicas apropiadas para la producción de planta

ornamental de alta calidad. Algunas veces, la

inoculación con micorrizas mejora el crecimien-

to de la plántula durante su producción en vivero, mostrando las plantas convenientemente

RWC, que pueden permitirles una considerable

micorrizadas mejores relaciones hídricas, ma-

de déficit hídrico y elevadas temperaturas du-

yor porcentaje de supervivencia tras el trasplan-

mayor capacidad para adaptarse a condiciones
rante el trasplante.

La restricción del crecimiento observada en el

vivero cuando se utilizan baja temperatura, baja

yor tolerancia a los estreses abióticos y un ma-

te que las plantas no inoculadas; pero en otras

ocasiones con la inoculación con micorrizas no
se consiguen efectos positivos ni durante la

humedad ambiental y, principalmente, riego de-

fase de vivero ni tras el ulterior trasplante.

tación morfológica de la planta a los estreses

ro no tiene un gran efecto sobre la morfología

e inducir un bajo consumo de agua. La densi-

de N producen altos valores de la relación par-

en la respuesta de la plántula al acondiciona-

ornamentales, perjudicando su crecimiento y su

ficitario, puede ser considerada como una adap-

hídrico y ambiental para reducir la transpiración

dad estomática también juega un papel notable

miento en vivero, siendo la regulación estomática muy relevante como mecanismo para reducir
la pérdida de agua.

El sistema radical es tanto o más importante

Usualmente, la fertilización utilizada en el vive-

de la plántula, aunque aplicaciones excesivas

te aérea:sistema radical en muchas especies

supervivencia tras el trasplante en medioambientes adversos.

Los fitorreguladores, principalmente paclobu-

trazol, son ampliamente usados durante la pro-
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ducción viverística para mejorar la tolerancia de

la plántula frente a estreses abióticos y dismi-

nuir su tasa de mortalidad durante su establecimiento en condiciones edafoclimáticas adver-

siguientes proyectos de I+D: Utilización de flo-

ra autóctona con fines ornamentales, paisajís-

ticos y de recuperación de espacios degrada-

sas; sin embargo, la tolerancia inducida por los

dos. Aspectos agronómicos y ecofisiológicos

trasplante.

adaptación de especies vegetales comerciales

fitorreguladores no siempre persiste tras el

Grupo de Investigación
Los miembros del Grupo de I+D “Hortoflori-

cultura Mediterránea” del Departamento de

Producción Vegetal de la Universidad Politécnica de Cartagena (Unidad Asociada al CSIC de

Horticultura Sostenible en Zonas Áridas), traba-

jan desde hace más de diez años, en colabora-

ción con otros organismos (Centro de Edafolo-

(CICYT, AGF96-1136-C02-02); Evaluación y
y autóctonas para su utilización como planta en

maceta, jardinería y paisajismo (CE-FEDER,

1FD97-0420-C02-01); Aspectos agronómicos y

biológicos de la utilización de planta autócto-

na mediterránea con fines ornamentales y alimentarios (CICYT); Multiplicación, adaptación y
utilización de especies autóctonas con interés

ornamental y paisajístico (MCYT-FEDER,
AGL2000-0521); Cultivo de especies autóctonas mediterráneas con fines alimentarios. As-

gía y Biología Aplicada del Segura —CSIC—, Ins-

pectos agronómicos y biológicos de la obten-

de Cabrils, Instituto Valenciano de Investigacio-

nutritivo (SENECA, PI-27/00753/FS/01); Estu-

titut de Recerca i Tecnología Agroalimentaries

nes Agrarias, Instituto Murciano de Investiga-

ción y Desarrollo Agrario y Alimentario, Centro

ción de productos de elevado valor comercial y
dio de la adaptación de planta autóctona de la

Región de Murcia al uso ornamental (SENECA,

de Investigación y Formación Agraria de Alme-

PCMC/6/00048/FS/02); Desarrollo tecnológi-

ecofisiológicos de la utilización de especies sil-

nio entre la Consejería de Agricultura y Agua, la

ría) sobre aspectos agronómicos, biológicos y

vestres con valor ornamental. Durante esta dé-

cada se han fijado muchos conocimientos sobre diversos aspectos de las posibilidades de

utilización de flora silvestre en los ámbitos an-

co en plantas ornamentales en maceta (ConveUPCT, el CEBAS y el IMIDA); Optimización de
técnicas de cultivo en la producción viverística

de plantas ornamentales y paisajísticas (MEC,

AGL2005-05588-C02-02/AGR) y Estableci-

teriormente mencionados, tal y como los relati-

miento de criterios de recuperación, selec-

a su acondicionamiento, a su trasplante y a su

especies silvestres con valor ornamental en

vos a su selección, a su producción viverística,
supervivencia en distintos ambientes.
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rránea” han sido financiados, en parte, por los

Gran parte de los ensayos que han llevado a

cabo el Grupo de I+D “Hortofloricultura Medite-

ción, producción viverística y utilización de

la Región de Murcia (Convenio entre la Consejería de Industria y Medio Ambiente de la

CARM y la UPCT).

Fichas de especies

Nombre cientifico
Anthyllis cytisoides L.

to es una legumbre ovoide, indehiscente,

Nombre común

amarillo a verdoso, de forma arriñonada

Albaida, mata blanca

Familia

Leguminosae

Descripción de la especie

La albaida es una mata leñosa que normalmente mide de 30 a 90 cm, aunque

en ocasiones puede llegar a los 150 cm

de altura. Sus ramas son erectas, de co-

jas longitudinales. La semilla es de color

(Costa & Sánchez, 2001; Ruiz de la Torre
et al., 1996).

Ecología

Crece en laderas de las áreas termo y mesomediterráneas, prefiriendo zonas secas

y

semiáridas.

Se

desarrolla

sobre

cualquier tipo de sustrato, preferente-

mente en margas y esquistos. En el

lor grisáceo. Las hojas basales son sim-

sureste de España aparece frecuente-

ladas; mientras que las superiores son

800 m de altitud. Suele formar estruc-

tallo, de forma lanceolado-elíptica. Forma

de comunidades de tipo esclerófilo o xeró-

ples y con pecíolo cor to, linear-lanceotrifoliadas, inser tas sin pecíolo sobre el

inflorescencias espiciformes, largas e ininterrumpidas. Las flores son papilion-
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monosperma, pequeña y con manchas ro-

adas, con la corola de color amarillo

(López, 2004; Valdés et al., 1987). El fru-

mente sobre filitas. Aparece hasta los
turas vegetales estables, formando par te

filo, dependiendo de su localización. Junto con el romero y el espar to constituye

una buena defensa del suelo contra la

erosión. Además, gracias a su capacidad

Fichas de especies

para acumular materia orgánica, ayuda a

manera ocasional después de periodos

suelo donde se encuentre. Es también ca-

esto sucede, lo hace de manera poco in-

aumentar el contenido de la misma en el
paz tanto de germinar como de rebrotar

después de los incendios (García Fayos et

al., 2001; Ruiz de la Torre et al., 1996).

favorables en lo que a clima se refiere: si

tensa y no se tiene la cer teza de que en

esa floración la especie llega a producir

semillas viables. La polinización es entomófila, sobre todo llevada a cabo por

Distribución

abejas y abejorros, desarrollándose sólo

dental. En la Península Ibérica se ex-

ración de los frutos se da entre julio y

Habita en la Región Mediterránea occi-

tiende por todo el sureste, concentrán-

una semilla en cada ovario. La maduagosto, momento en el que se debe pro-

dose sobre todo en las provincias

ceder a su recolección, la cual ha de ha-

dalucía. También podemos encontrar

Este estado de madurez se manifiesta

mediterráneas, desde Cataluña hasta Anejemplares de Anthyllis cytisoides, a ve-

cerse manualmente, a modo de ordeño.

cuando los frutos empiezan a adquirir una

ces en gran número, en las Islas Balea-

tonalidad rojiza (García Fayos et al.,

Floración y fructificación

Usos en jardinería

de abril a mayo, pero puede florecer de

tanto por su follaje como por sus flores,

res (López, 2004; Valdés et al., 1987).

Anthyllis cytisoides florece normalmente

2001; Ruiz de la Torre et al., 1996).

Es una planta atractiva para jardinería,
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ideal para crear manchas de color arbus-

de especies arbóreas de copa amplia, o

como especie única o combinada con

avenidas.

tivas que florecerán en primavera bien

otras especies como Limonium insigne,

Phlomis purpurea, Crithmum maritimum,

Técnicas de multiplicación

es

por semilla. La dificultad de la misma ra-

etc. El uso más frecuente de la especie
para

revegetación

de

zonas

degradadas y taludes que necesitan de

protección, ya que tiene un alto valor pro-

La reproducción de la albaida se realiza

dica en el proceso de separación del fruto y la semilla, ya que los frutos presen-

tector, especialmente sobre filitas. Puede

tan indehiscencia. Es conveniente el em-

hidrosiembra. En el caso de que se siem-

tales como la aplicación de ácido sulfúri-

hacerse a través de siembra, plantación o

bre, las dosis recomendadas son de 4 a
9 g/m2. Para la hidrosiembra se utilizan

dosis aproximadas de 15-35 g/m

2

(Ruiz

de la Torre et al., 1996). También es in-

teresante para isletas, rotondas y medianas por el color amarillo de su floración
que contribuye a reducir los despistes de
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intercalado entre los árboles en paseos y

pleo de tratamientos pregerminativos,
co, para eliminar la vaina. Este tratamiento, según algunos autores, debe hacerse
con ácido concentrado comercial durante

un tiempo aproximado de una hora, lavan-

do los frutos en abundancia inmediatamente después, obteniendo así tasas de
germinación del 80% (Puignare et al.,

los conductores. Igualmente, se puede

1997; Ruiz de la Torre et al., 1996). Otros

palmeras y en paseos como estrato bajo

este proceso abrasivo en dos sesiones de

utilizar

como

acompañamiento

de

autores sin embargo proponen alternar

Fichas de especies

10 minutos, en cuyo intermedio deben

con cepellón, convendría utilizar tubos

lavarse los frutos y dejarlos embeber en

protectores o cualquier otro sistema que

carificadas las semillas, las condiciones

Para consolidar la implantación, después

agua durante unas 3 horas. Una vez esde temperatura que favorecen en mayor

medida al proceso germinativo están en

un rango de 10 a 30ºC (García Fayos et

al., 2001). Así mismo, y según otros au-

proteja a las plantas de la fauna silvestre.
de la siembra o plantación se acotará el

terreno al ganado durante al menos 5
años (Ruiz de la Torre et al., 1996).

tores, se puede realizar también una es-

Observaciones

60%) y la eliminación de la cubier ta exter-

dos de sequía intensa, para rebrotar en

carificación mecánica (germinación del
na (que da los mejores resultados, con un

80% de germinación) (Ibáñez & Passera,
1977).

Es también impor tante conocer las condi-

La albaida pierde sus hojas en los periocuanto las condiciones de humedad edáfi-

ca lo permiten. Es una especie de gran interés forrajero. En las zonas más cálidas

y áridas esta especie puede ser sustitui-

ciones que requiere la conser vación de

da por Anthyllis terniflora, aunque no lle-

semilla no debe superar el 8% y su alma-

de la albaida (García Fayos et al., 2001).

las semillas. Para ello la humedad de la
cenamiento debe darse en condiciones

ga a alcanzar la dominancia e impor tancia

herméticas, a una temperatura de 4-5ºC.
Así, pueden prolongar su viabilidad hasta
unos 3 años (García Fayos et al., 2001).

La semilla se ofrece como fruto seco
(semilla comercial), obteniéndose de un

gramo de 300 a 400 semillas (Semillas
Silvestres S.L., 2007; Ruiz de la Torre et
al., 1996).

Manejo en vivero

En vivero, la planta se obtendrá de semilla. Para su cultivo se recomiendan recipi-

entes de más de 15 cm de profundidad,

utilizando mezcla de sustrato con tierra

procedente del hábitat natural de la es-

pecie (albaidar). En cada envase o alveo-

lo se sembrarán de 4 a 6 semillas.

Para la implantación de la albaida en el

campo se emplean tanto la siembra como
la plantación. En el caso de utilizar planta
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Nombre científico
Arbutus unedo L.

sola pieza urceolada, de color blanco-amari-

Nombre común

anaranjado en la madurez, de hasta 2,5 cm

una baya globosa de color amarillo, rojo o

Madroño, madroñera, albocera, borrachín.

de diámetro, con la superficie granulosa y la

Ericaceae.

ñas, de 2-3 mm, angulosas y de color pardo.

Familia

Sinónimos

pulpa comestible. Las semillas son peque-

Arbutus vulgaris Bubani

Ecología

Descripción de la especie

to a la naturaleza química del sustrato, cre-

Arbusto perennifolio de 4-5 m de altura, de

troncos con corteza pardo-rojiza, delgada y
agrietada y la copa densa y redondeada. Las

hojas son simples, alternas, de 8-10 cm de

Se considera una planta indiferente en cuan-

ciendo mejor en suelos sueltos, profundos y
frescos. Requiere un clima suave, sin fuer-

tes heladas, principalmente si son tempra-

nas, llegando en las latitudes más al sur a

longitud y 2-3 cm de anchura, coriáceas, lan-

los 1.200 m de altitud. Requiere humedad,

por el haz, mates por el envés y con pecíolo

clima semiárido cuando las condiciones de

ceoladas, serradas, de color verde brillante

corto. Las flores, hermafroditas, se agrupan

en panículas terminales colgantes, com-
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llento, de hasta 1 cm de longitud. El fruto es

puestas por 15-30 flores con el cáliz muy
corto y los pétalos soldados formando una

pero sin encharcarmientos, pudiendo vivir en
sustrato y fisiografía local le permiten dispo-

ner de una mayor humedad edáfica o ambiental. Tolera las exposiciones soleadas y
aquellas sujetas a un sombreado de zonas

Fichas de especies

arboladas no muy densas. Se encuentra

fila, fundamentalmente por abejas que pro-

en encinares, alcornocales y bosques

ducen una miel de característico sabor amar-

rrenos rocosos. Es una especie que res-

ciembre cuando han madurado completa-

mixtos de barrancos, sin desdeñar los teponde muy bien al fuego gracias al rápido
desarrollo de retoños.

Distribución

Se extiende por todos los países que rodean

al Mediterráneo, incluyendo las islas de este

mar, así como por ambientes netamente

atlánticos como Portugal, Canarias e Irlan-

go. Los frutos se recogen en noviembre-dimente.

Usos en jardinería

Puede usarse como arbusto acompañan-

do a otras especies de por te similar o aislado destacando en espacios abier tos.

También tiene interés como arbolillo por
su follaje persistente y, especialmente,

da. En España, aunque está presente en

por el contraste cromático que se produ-

te en las regiones periféricas, de clima más

cisamente, la maduración tardía de sus

casi todo el territorio, se hace más frecuensuave. En la Región de Murcia es un arbus-

ce entre sus hojas y sus frutos rojos. Prefrutos, que se prolonga durante el invier-

to de sierras y umbrías, apareciendo de for-

no, introduce una nota de color cálido y

Ricote y de Cieza (El Madroñal) y en zonas

y marrones dominan parques, paseos y

ma puntual en ciertos lugares de la sierra de

del interior (Sierra Espuña, Sierra Salinas, El

Carche, etc.). En la comarca de Cartagena,

podemos encontrarlos en el Parque Regional

vivo en una estación en la que los grises

arboledas. Ideal para formar microsistemas umbrosos. Frutos de color rojizo,

muy decorativos, que resultan apeteci-

de Calblanque, donde crecen algunos ejem-

bles, que ingeridos en cantidad moderada

del Pico de la Fuente y del Horno.

de una bebida alcohólica (de hecho se

Floración y fructificación

es alergénico. Existen variedades de ma-

plares con poco vigor en la ladera oriental

El madroño florece en otoño o a principios

de invierno y los frutos maduran en otoño

del año siguiente. La polinización es entomó-

pueden producir efectos similares a los

destila un licor de madroño). Su polen no
droños con cualidades muy decorativas

como “Compacta”, “Intergérrima”, “Quercifolia”, “Rubra” y “Elfin King”. Como árbol de alineación para las aceras es necesaria su formación con la copa lo más

alta posible. Puede asumir las funciones

de otras especies arbóreas invasoras ta-

les como Ailanthus altissima, Acacia cyanophylla, Eleagnus angustifolia, Parkinsonia aculeta, etc., y arbustivas como Lan-

tana camara (banderilla española) o Solanum bonariense (tomatito).
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Técnicas de multiplicación

ceso de germinación no debe sobrepasar

en general problemas, encontrándose

peratura varía entre poblaciones y años

La propagación por semilla no presenta
abundante bibliografía que describe como

(Ricardo & Veloso, 1987; Mesléard & Le-

se consiguen germinaciones más eleva-

par t, 1991). La luz no inhibe la germina-

ca la semilla en arena húmeda durante

cientes, se ha obtenido una buena res-

Nathan et al., 1999; Ricardo & Veloso,

tratificar las semillas utilizando diferentes

das y rápidas si previamente se estratifi-

uno a tres meses a 4-5ºC (Catalán, 1991;

1987). Aunque las siembras se pueden

llevar a cabo desde el otoño hasta la pri-

ción de las semillas. En trabajos más re-

puesta germinativa sin necesidad de esdosis de GA3 (desde 300 hasta 900

mg/l) (Tilki, 2004), e incluso sin este pro-

mavera, se aconsejan en otoño, cuando

ducto (Herranz et al., 2006). La escarifi-

& Gálvez, 2001). Previo a la siembra, tras

sulfúrico al 25% durante 15 minutos y la

menos estratificación necesitan (Navarro

la estratificación, es conveniente sumergir las semillas en agua durante al menos
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los 20ºC, aunque la sensibilidad a la tem-

cación previa de las semillas con ácido

aplicación de 400 mg/l de GA3 puede

conseguir a los 20 días porcentajes de

24 horas (Catalán, 1985; García Fayos et

germinación superiores al 60% (datos no

temperatura de incubación durante el pro-

La propagación por estaquillas es posi-

al., 2001; Mesléard & Lepar t, 1991). La

publicados).

Fichas de especies

ble, aunque el éxito es irregular. Hasta

hoy las condiciones óptimas de enraiza-

miento de esquejes no han sido descri-

tas, encontrándose en la bibliografía cien-

tífica resultados confusos para el viverista en cuanto a época de enraizamiento y

aplicación hormonal. Los ensayos en turba:perlita (50:50) han dado mejores re-

sultados (hasta un 30% de enraizamiento)

que en otros sustratos (Pignatti, 2005).

El ácido indolbutírico a 3.000-3.500 mg/l

la micorrización del sistema radical provoca

jes, sobre todo cuando éstos son recolec-

tado hídrico y nutricional de las plantas tras

estimula el enraizamiento de los esque-

un mayor desarrollo radical que mejora el es-

tados a finales del invierno y principios de

el trasplante (Navarro et al., 2006).

tes resultados (Morini et al., 2003). Apli-

Observaciones

positivos, no así con paclobutrazol (Meta-

debe podar, siendo conveniente que crezca

primavera, aunque no consigue excelencaciones de KIBA e IBA dan resultados

xas et al., 2004). En este mismo sentido,

otros autores (Lorenzi & Ceccarelli, 1979)

indican que el tratamiento con 12,5 mM

Durante las primeras temporadas casi no se

con su porte natural. Tiende a ramificar des-

de la base y se pueden cortar las ramas inferiores para conseguir un tronco limpio.

de IBA durante seis segundos es muy sa-

El madroño es una especie moderadamente

bre todo con esquejes tomados en junio

ésta que otras plantas autóctonas de tipo or-

tisfactorio en cuanto al enraizamiento, so-

(hasta un 75% de enraizamiento).

Manejo en vivero

tolerante a la salinidad y más sensible a

namental, no soportando bien concentraciones salinas en el riego próximas a los 3g/l
(Navarro et al., 2007a).

La aplicación de distintos tratamientos de

En repoblaciones forestales ha sido siempre

supervivencia del madroño tras el trasplante

pinaster. A la inversa, podríamos afirmar que

acondicionamiento en vivero para mejorar la
ha proporcionado buenos resultados. La

combinación de riego deficitario (50% del rie-

go a capacidad de campo) y aplicación de

buena indicadora de estaciones para Pinus
las zonas repobladas con éxito con P. pinaster podrían ser susceptibles para su enrique-

cimiento con madroño.

paclobutrazol (50 mg/planta), produce cam-

En numerosos jardines de Murcia ha sido in-

con el consumo de agua que mejoran la ca-

cianos están considerados monumentales,

de establecimiento (Navarro et al., 2007b).

lla), que presenta un perímetro de casi cua-

bios morfológicos y fisiológicos relacionados

pacidad de las plantas para resistir la fase

Asimismo, el riego deficitario combinado con

troducido con éxito: Algunos ejemplares mur-

como el del Monasterio de Santa Ana (Jumitro metros (Carrillo et al, 2000).
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Nombre científico
Aristolochia baetica L.

cápsula globosa que alberga semillas de

Nombre común

1987).

Familia

Ecología

Sinónimos

ombrotipos semiárido o seco (Sánchez et

Blasamina, candilejos
Aristolochiaceae
Aristolochia glauca Desf., Aristolochia subglauca Lam.

Descripción de la especie

(Castroviejo et al., 1986; Valdés et al.,

Crece en el piso termomediterráneo, con
al., 1998).

La encontramos formando par te de matorrales y pinares (Castroviejo et al., 1986).

Planta herbácea, trepadora, de tallos vo-

Distribución

son cordadas u ovadas, glabras, de borde

Región Mediterránea: aparece en el sur

lubles y ramillas algo endebles. Las hojas

entero y color verde claro. Las flores se
disponen solitarias, pedunculadas y de
forma tubular (normalmente cur vadas).

Son de color entre morado y granate, aun-

que, puntualmente, se pueden encontrar
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unos 5 mm de tamaño y algo rugosas

algunas plantas con flores hipocromáti-

cas, totalmente amarillas. El fruto es una

A. baetica se distribuye por el oeste de la
de la Península Ibérica y en el nor te de

África (Valdés et al., 1987). En la Penínsu-

la Ibérica crece en la zona del levante español y en el sur peninsular (Castroviejo

et al., 1986). En la Región de Murcia aparece sobre todo en las sierras litorales
orientales.

Fichas de especies

Floración y fructificación

Florece de octubre a mayo (Valdés et al.,
1987) y sus semillas se pueden recolectar
desde mediados de invierno.

Usos en jardinería

Se trata de una planta trepadora de gran utilidad en el ornamento de pérgolas, muros,

vallas, verjas, con aplicaciones similares a

las de otras trepadoras como la hiedra. Posiblemente, también podría jugar un buen
papel ornamental en balconeras. El carácter

trepador de la especie puede servir para dar

sensaciones de naturalidad en macizos densos de vegetación. La precocidad de su floración también la hace interesante durante
el otoño.

Técnicas de multiplicación

Según experiencias propias de “Viveros
Ajauque” A. baetica se multiplica bien de semilla y no necesita de ningún tratamiento

pregerminativo. No se conocen ensayos de

multiplicación vegetativa en esta especie ni
en otras próximas.

Manejo en vivero

Para su cultivo en vivero, es recomendable

utilizar bandejas de alvéolos de baja densidad (35-40 alvéolos) ya que al ser una espe-

cie trepadora necesita espacio (“Viveros
Ajauque”).

Observaciones

El hecho de que aparezcan formas en la na-

turaleza con flores amarillas es de gran inte-

rés a la hora de la selección del material vegetal a reproducir según los diferentes criterios de utilización de la planta.

Aristolochia baetica se encuentra catalogada

como especie de interés especial según el

Decreto 50/2003, 30 mayo, por el que se

crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre
Protegida de la Región de Murcia.
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Nombre científico
Asteriscus maritimus L.
Nombre común

Margarita de mar, asterisco, estrella de mar

Familia

Compositae

Sinónimos

Bubonium maritimum (L.) Hill

Odontospermum maritimum (L.) Sch. Bip.

Descripción de la especie

Mata pequeña y serícea, con ramas decum-

es un aquenio, con vilano de 0,5-1,5 mm

(Valdés et al., 1987).

Ecología

Crece fundamentalmente en acantilados ma-

rítimos y zonas muy próximas a la costa (Val-

dés et al., 1987), comportándose a veces
como fisurícola.

Distribución

Se da en la Región Mediterránea occidental,
así como en Grecia y la Región Macaronésica

bentes, de hasta 40 cm de longitud. Sus ho-

(Valdés et al., 1987). En la Península Ibérica

mucronadas. Brácteas externas más largas

Cataluña hasta Andalucía, así como en las Is-

jas son enteras y espatuladas, múticas o

que las internas, obovadas o espatuladas,
generalmente conduplicadas, apiculadas.

Flores hemiliguladas mucho más largas que
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llo limón a un amarillo más dorado. El fruto

aparece por todo el litoral mediterráneo, desde

las Baleares. En la Región de Murcia se da en
toda la franja litoral.

las brácteas internas, con un par de nervios

Floración y fructificación

cara inferior. Su color puede variar de amari-

dés et al., 1987).

notablemente marcados y vellosos en su

Su floración tiene lugar de abril a mayo (Val-

Usos en jardinería

A. maritimus es una especie excelente como
planta tapizante para cubrir grandes superficies

en combinación con otras especies como lavan-

da, salvia, mirto (arbustivo), santolina, etc. Tam-

bién es muy interesante en rocallas. Reciente-

mente ha sido intensamente utilizada como es-

Hay que resaltar que los capítulos de esta

pecie tapizante principal en grandes extensio-

especie mantienen un banco aéreo de semi-

ciados a campos de golf (medianas, jardines,

durante mucho tiempo. En el campo, esta

nes de nuevas urbanizaciones y resorts asorotondas, maceteros, etc.), también se ha em-

pleado como especie principal en la importante

obra de restauración vegetal de Punta de Agui-

lones (Cartagena).

Técnicas de multiplicación

Aunque no se encuentra bibliografía disponible
sobre las condiciones óptimas de germinación

llas muy importante al retener las semillas

formación de bancos aéreos es muy interesante para las casas especializadas en reco-

lección de semillas porque suponen un suministro durante cualquier época del año.
Hay que destacar también que en la época

estival se produce una caída vegetativa muy

llamativa en el vivero, que incluso llega a

ocasionar la muerte de algunas plantas flo-

de esta especie, la experiencia viverística permi-

recidas, aunque la recuperación otoñal sue-

lla, sembrada en vivero tanto en otoño como en

Se han realizado estudios para la evaluación

te afirmar que se reproduce muy bien por semiprimavera. El tamaño de las semillas es muy pe-

queño, por lo que normalmente se siembra en

le ser generalizada.

de la efectividad de retardantes del crecimiento en A. maritimus para mejorar su cul-

bandejas ciegas para luego transplantar a ban-

tivo en maceta, ya que el potencial ornamen-

Manejo en vivero

mente porque desarrolla un fuerte creci-

dejas de alvéolos.

tal de esta especie como planta en maceta

aun no está siendo aprovechado, posible-

Es una planta interesante desde el punto de

miento, especialmente lateral, que le confie-

lleza, es una especie muy tolerante tanto a

poco compacto cuando se cultiva en un reci-

vista ornamental, ya que, además de su bela salinidad (lo que permite utilizar aguas de

riego de poca calidad) como al estrés hídrico
(lo que se traduce a la aplicación de menos

re un porte excesivo, algo desgarbado y

piente pequeño. Se han utilizado paclobutra-

zol y etefón para alterar el crecimiento, desarrollo y color de la planta, mostrando los re-

dosis de riego) (Rodríguez et al., 2005).

sultados una buena capacidad de ambos

dola en otoño-invierno, puede florecer en el

planta y mejorar su compacidad, siendo las

Su desarrollo en vivero es rápido y, sembránvivero en primavera, por lo que en el momen-

to de trasplantarla al campo (siguiente otoño) ya porta capítulos con semillas.

compuestos para reducir el tamaño de la

dosis más convenientes las de 250 mg/ma-

ceta para etefón y 0,25 mg/maceta para paclobutrazol (Bañón et al., 2000).
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Nombre científico
Atriplex halimus L.

Flores muy pequeñas, de color amarillento y

Nombre común

El fruto es un aquenio ovoide, que se en-

Salao, salao blanco, armuelle, marismo,

osagra

Familia

Chenopodiaceae

Sinónimos

Atriplex assoi Léon Dufour, Atriplex candi-

dispuestas en panículas.

cuentra protegido por dos valvas. Las semi-

llas tienen forma redondeada y son de un co-

lor blanquecino (López, 2004; Costa & Sánchez, 2001; Valdés et al., 1987; Ruiz de la
Torre et al., 1996).

cans Link, Atriplex halimus var. denticulata

Ecología

Dietr., Atriplex salsuginea Sennen & Pau in

mesomediterráneo, con ombroclima se-

Sennen & Pau in Sennen, Atriplex incana F.
Sennen, Atriplex serrulata Pau

Descripción de la especie

Arbusto de hasta 2-2,5 metros de altura,

Crece en los pisos termomediterráneo y
miárido o seco. Suele desarrollarse en te-

rrenos algo salinos y húmedos (Sánchez

et al., 1998), en suelos margosos o yesosos (Ruiz de la Torre et al., 1996) o en zo-

glauco y muy ramificado desde su base. Ta-

nas costeras formando par te del matorral

rizontal que los interiores. Su corteza es de

mar hasta los 1.000 metros de altitud

llos periféricos dispuestos de modo más ho-
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pecíolo corto y dispuestas de forma alterna.

color verde-grisáceo. Las hojas de forma
muy variable, desde ovadas a elípticas, de

(López, 2004). Crece desde el nivel del

(López, 2004; Ruiz de la Torre et al.,
1996).

Fichas de especies

Distribución

quía, respondiendo al estrés hídrico a través de

El salao se presenta por toda la Región Me-

la reducción de su sistema foliar. Esta caracte-

norte de África y el oeste y suroeste de Asia

para zonas áridas (Essafi et al., 2006). Espe-

diterránea: aparece en el sur de Europa, el

(Valdés et al., 1987). En la Península Ibéri-

rística la convierte en una especie adecuada

cie de interés para la formación de setos y ma-

ca, Atriplex halimus se distribuye a lo largo

cizos de arbustos en taludes (Franco et al.,

hasta Andalucía, llegando a la costa atlánti-

lles y avenidas con poco tráfico y en suelos

de la costa mediterránea, desde Cataluña
ca onubense y del sur de Portugal.

En la Región de Murcia aparece práctica-

1998), también en isletas y medianas de cayesíferos. No se recomienda su utilización en
áreas con tráfico intenso, pues el humo del

mente por todo el territorio.

mismo oscurece sus hojas, restándole valor

Floración y fructificación

otras especies de arbustos (labiadas, cistáce-

Florece desde principios de verano hasta

otoño, pudiendo hacerlo hasta diciembre.

ornamental. El salao puede alternarse con

as, etc.), buscando contrastes cromáticos y

de volumen. También se adapta muy bien al

Los primeros frutos se pueden recolectar en

recorte, por lo que es interesante para obte-

hasta el mes de abril (Costa & Sánchez,

y conformar barreras vegetales.

noviembre, prolongándose la fructificación
2001; Valdés et al., 1987).

Usos en jardinería

Destaca por el llamativo color plateado de sus

hojas. Es una especie muy resistente a la se-

ner formas geométricas (topiaria) en el jardín

Técnicas de multiplicación

A. halimus puede reproducirse tanto por semilla como por esqueje (Ruiz de la Torre et

al., 1996).
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Para su multiplicación por semilla se puede efectuar un lavado de las semillas

tasas de germinación de A. halimus utili-

como tratamiento pregerminativo (Costa

zando reguladores del crecimiento me-

La germinación puede verse afectada por

pmol/l de ácido giberélico (GA3) y de

plantas en condiciones de alta salinidad.

por tar así la especie concentraciones sa-

germinar cuanto menor sea el nivel de sa-

et al., 2001). Para la conser vación de las

& Sánchez, 2001).

estrés salino al que se ven sometidas las
Las semillas tienen mayor facilidad para

linidad del agua, y la región de proceden-

cia de las semillas juega un papel muy im-

por tante en el compor tamiento de la ger-

diante una aplicación exógena de 28,8

46,6 µmol/l de “Kinetine”, pudiendo so-

linas de hasta 20-40 g/l de NaCl (Debez

semillas solamente es necesario mantenerlas en un lugar con temperatura y hu-

medad bajas (Ruiz de la Torre et al.,

minación. Así, algunos autores sugieren

1996), manteniendo así su viabilidad sin

nas de litoral y costeras responden mejor

kilogramo de semillas contiene unas

que las semillas procedentes de las zo-

a la germinación después de haber sido

sometidas a un estrés salino (Abbad et
48

el efecto que ejerce la salinidad sobre las

al., 2004).

Según algunos estudios, se puede aliviar

problemas (Costa & Sánchez, 2001). Un

30.000 unidades (Semillas Silvestres
S.L., 2007).

Respecto a las técnicas de enraizamien-

to, ensayos realizados con la subespecie

Fichas de especies

A. halimus subsp. schweinfur thii propo-

Manejo en vivero

tratar, ya que es de fácil enraizamiento,

realizar la siembra en primavera (Costa &

nen la utilización de esquejes basales sin

Para su cultivo en vivero se recomienda

como mejor opción para su multiplicación

Sánchez, 2001), poniendo de dos a tres

2004). Para la inducción a la formación

al., 1996). También es aconsejable el uso

vegetativa

(Accardo-Palumbo

et

al.,

de callo en el caso de propagación in vi-

tro, la buena callogénesis depende direc-

tamente de los macroelementos que contengan los medios de cultivo, siendo bue-

semillas por envase (Ruiz de la Torre et
de un sustrato similar al de la zona donde

se trasplantará posteriormente (es decir,
que contenga cier ta cantidad de sal),

mezclado con sustrato vegetal (Ruiz de la

nos medios el de Murashige & Skoog di-

Torre et al., 1996). Pueden emplearse en-

(Ferchichi Ouarda, 2005). Otros autores

Sánchez, 2001). La plantación en el terre-

tes axilares de A. halimus, la utilización

plantas de una o dos savias (Ruiz de la

luido al 50% o el Gamborg diluido al 10%

proponen, a la hora de micropropagar brode un medio de cultivo MS (Murashige &

Skoog) diluido al 50%, con 3 g/l de NaCl

vases forestales de 200 cm 3 (Costa &

no debe hacerse en otoño, utilizando
Torre et al., 1996).

y ácido naftalenacético al 10 -7 M, obte-

niendo así una óptima tasa de enraizamiento (89%) (Souayah et al., 2004).

49

Especies silvestres mediterráneas con valor ornamental

Nombre científico
Capparis spinosa L.
Nombre común

Alcaparra, tapenera, alcaparrera

Familia

Capparaceae

Descripción de la especie

Arbusto espinoso con ramas ascendentes o
decumbentes, más o menos largas (40-150

cm), leñoso en la base y verde y tierno en la

parte apical. Las hojas son enteras, alternas y
pecioladas, de unos 3-5 x 3-3,5 cm, más o

menos gruesas y de un color verde intenso.

Las flores, solitarias, son grandes y llamativas, de unos 4-6 cm de diámetro. Tienen 4

sépalos verdes, con el borde rojizo, y 4 péta-

nosa por todo el sur de Europa, norte de África,

merosos estambres, con filamentos muy lar-

(Valdés et al., 1987). Es frecuente en las Islas

los blancos o ligeramente rosados. Poseen nugos, purpúreo-violáceos. Fruto bacciforme de

unos 2-3 x 1,5-2 cm, de forma ovoide o pirifor-

me; tiene numerosas semillas en su interior y
la parte interna del fruto se torna rojiza en la
madurez (López, 2004; Valdés et al., 1987).

Ecología

Es una especie de luz, de rápido crecimiento,

Baleares y, en la Península Ibérica, se extiende

por las provincias marítimas, desde Girona hasta el Algarve y la Extremadura portuguesa, penetrando más al interior en la mitad meridional,

y por el este hasta Zaragoza; abunda sobre

todo en las zonas más áridas de Levante y An-

dalucía (López, 2004). En Murcia la podemos

encontrar por casi toda la Región, penetrando

que alcanza su tamaño definitivo a los 5 ó 6

desde el litoral hasta Caravaca.

llosos a limosos, y con frecuencia en los que

Floración y fructificación

Torre et al., 1996). Prefiere climas templados y

ta septiembre (Valdés et al., 1987).

años. Vive sobre terrenos básicos, desde arci-

poseen un alto contenido en sales (Ruiz de la
cálidos de la región litoral, pero penetra hacia el
interior y asciende hasta unos 900 ó 1.000 m

de altitud (López, 2004).
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suroeste asiático y en la región Macaronésica

Distribución

Podemos encontrar ejemplares de Capparis spi-

Florece en verano, a partir del mes de julio, has-

Usos en jardinería

Aunque es conocida fundamentalmente por el

aprovechamiento de sus botones florales (alca-

parras o tápenas), que se comen en encurtidos, en ensaladas o como condimento, lo mis-

Fichas de especies

mo que los frutos (alcaparrones) y los tallos tier-

degradados por pastoreo, y en distintas zonas

sobre todo durante el periodo de floración y es

rea se seca al final del periodo vegetativo,

nos, C. spinosa tiene un alto valor ornamental,

de matorral haloxerófilo. Aunque su parte aé-

apta como tapizante de taludes (Ruiz de la To-

permanece unida a la cepa y pegada al suelo

para la formación de macizos arbustivos agre-

teger así el suelo de las lluvias fuertes y de

tacando en espacios abiertos, así como espe-

porta bien la exposición solar, se puede em-

rre et al., 1996). Igualmente es interesante

gada a otras especies similares o aislada descie de rocalla de solana y elevada pendiente.

durante el periodo invernal, consiguiendo prolas aguas de escorrentía. Gracias a que soplear en cualquier situación, aunque en zonas

continentales es conveniente que se encuen-

Técnicas de multiplicación

tre en solanas y lugares abrigados.

lenta y costosa. Por ello, se recomienda como

Observaciones

do sulfúrico concentrado durante 1 ó 2 horas

suelen diferenciar al menos dos subespecies:

La reproducción por semilla de C. spinosa es
tratamiento pregerminativo la aplicación de áci(Ruiz de la Torre et al., 1996). La siembra de las

Es una planta bastante variable en la que se

subsp. spinosa, una planta pelosa o no, que tie-

semillas directamente en el campo daría un éxi-

ne estípulas o los ápices de las hojas espino-

es recomendado (Costa & Rossi, 2005).

obovadas, elípticas u ovadas, y subsp. rupestris

to limitado, tal vez inferior al 5 % por lo que no

Un kilogramo de semillas contiene aproximadamente unas 110.000 unidades (Semillas Silvestres S.L., 2007).

sos, ramas postradas o ascendentes, y hojas
(alcaparrera de rocas), una planta sin espinas,

casi sin pelos, de ramas generalmente colgantes y hojas más o menos gruesas (López,

2004). La tesis doctoral de Inocencio (2001) re-

Manejo en vivero

alizada en la Universidad de Murcia con la direc-

de un sustrato de composición similar al de la

profundo análisis del género. Para Murcia pro-

Para su cultivo en vivero se recomienda el uso

zona donde se quiere implantar, haciendo una

mezcla de turbas con tierra vegetal (Ruiz de la
Torre et al., 1996).

Esta especie sobrevive fácilmente una vez tras-

plantada a campo, presentando una gran capa-

cidad de asentamiento. La plantación de Cap-

paris spinosa debe hacerse con plantas de una
savia, en marcos de plantación de un metro

ción de Francisco Alcaraz y Diego Rivera hace un

pone a C. sicula L. subsp. sicula como la espe-

cie tradicionalmente usada como C. spinosa y
describe una nueva especie, C. zoharyi Inocen-

cio, D. Rivera, Obón & Alcaraz para las poblaciones de individuos de porte arbóreo (Inocencio et
al, 2006), especie que otros autores reconocen

como C. aegyptia Lam. (Sánchez & Guerra,

2007). Se encuentra catalogada como especie

aproximadamente. Para su uso en revegeta-

cuyo aprovechamiento en Murcia requiere la

carácter protector en zonas salinas degrada-

via, según el Decreto 50/2003, 30 mayo, por

ción, ya que es una de las especies de mayor

das, se recomienda su empleo en ellas, así

como en terrenos semidesérticos en erosión o

obtención de autorización administrativa pre-

el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia.
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Nombre científico
Celtis australis L.

año. El fruto es una drupa, ovada, que cam-

Nombre común

gruzco. La semilla es redondeada y rugosa,

madura, adquiriendo después un tono ne-

Lironero, latonero, almez, aladonero, alato-

de unos 5-8 mm de tamaño (López, 2004;

Familia

Ruiz de la Torre et al., 1996).

nero, almarzo, almaeza

Ulmaceae

Descripción de la especie

Árbol de hoja caduca que puede llegar a los

30 metros de altura, de grueso tronco y cor-

Valdés et al., 1987; Rosúa et al., 2001:,

Ecología

El almez aparece en los pisos mesomediterráneo y termomediterráneo, asociado a un

ombroclima subhúmedo o seco, incluso a ve-

teza grisácea. Tiene una copa amplia y muy

ces semiárido. Normalmente se presenta

hojas, simples, se disponen alternas y son

bre todo en el sur y este peninsular, o en la-

aserrado, el haz algo peloso y el envés pu-

trar al almez como ejemplar aislado o aso-

ramificada, con ramillas finas y erectas. Sus
de un color verde intenso. Tienen el borde

bescente. Sus flores son axilares, las cuales
normalmente aparecen solitarias, aunque
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bia de verde-amarillenta a rojiza conforme

formando parte de la vegetación riparia, so-

deras húmedas y cálidas. Podemos enconciado a otras especies, como álamos, grana-

dos, tarays o junto a cañares (Rosúa et al.,

pueden presentarse en grupos de dos a

2001:, Ruiz de la Torre et al., 1996). Res-

culinas, y nacen en las nuevas ramas del

cie bastante tolerante, ya que puede presen-

tres. Éstas pueden ser hermafroditas o mas-

pecto al suelo, Celtis australis es una espe-

Fichas de especies

tarse tanto en suelos ácidos como en terre-

asiático. También la podemos encontrar

rrectamente y debido a lo extenso de su sis-

dés et al., 1987). Es la especie del géne-

nos calizos, aunque, para desarrollarse co-

tema radicular, prefiere suelos frescos, suel-

en las Islas Canarias y en Madeira (Val-

ro más extendida en el Mediterráneo (Ro-

tos y profundos que permiten alcanzar el ni-

súa et al., 2001). En la Península Ibérica

al., 1996).

mediterráneo, así como de forma disper-

Distribución

También la encontramos en algunos pun-

vel freático fácilmente (Ruiz de la Torre et

C. australis aparece por todo el sur euro-

peo, así como en el noroeste africano y

se presenta abundante por todo el litoral

sa en regiones del centro peninsular.

tos del nor te, tanto de España como de

Por tugal.
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muy agresiva (García, 2008) y una de las es-

pecies exóticas invasoras más problemáti-

cas. Igualmente tiene interés en plantaciones en márgenes de cauces y barrancos

(Ruiz de la Torre et al., 1996). Una particularidad interesante es que la hoja cae en un

corto espacio de tiempo, lo que facilita su

recogida por los servicios de limpieza en actuaciones urbanas. Sus frutos, comestibles,

son atractivos para las aves.

Floración y fructificación

Florece de abril a junio (Valdés et al., 1987).
Sus frutos (almezas o almecinas) maduran

de septiembre a octubre, y suelen permanecer en el árbol hasta el final del invierno. La

El almez puede reproducirse tanto por semilla como por estaquilla.

Para su multiplicación por semilla es conveniente un despulpado previo del fruto y
una adecuada limpieza de la semilla para

dispersión de los frutos es llevada a cabo

mejorar la germinación (García-Fayos et

al., 2001; Ruiz de la Torre et al., 1996).

vencer cier to letargo fisiológico que sufren

fundamentalmente por aves (García-Fayos et

Usos en jardinería

al., 2001; Costa & Sánchez, 2001). Para

las semillas, se pueden aplicar determinados tratamientos pregerminativos, como

Es un árbol de gran interés ornamental, tan-

una estratificación fría a una temperatura

cialmente, por su tronco de color gris claro,

Fayos et al., 2001; Anónimo, 1995), o bien

to por su porte como por su follaje y, espe-

de 2-5ºC durante dos o tres meses (García-

muy llamativo y muy resistente a la contami-

una estratificación en arena húmeda a 4ºC

dad estética se recomienda su uso aislado o

lán, 1985). Esta escarificación ayuda a ho-

nación urbana, viento, etc. Por su gran cali-

en grupos de unos pocos ejemplares. Es

durante unos tres o cuatro meses (Catamogeneizar la germinación y a reducir el

poco exigente en cuidados, por lo que es ide-

período de nascencia (García-Fayos et al.,

nidas; también en plazas y parques, aunque

nación de C. australis puede verse incre-

al como árbol de alineación en calles y avea veces su crecimiento no es demasiado rá-

pido, característica que por otro lado puede
aprovecharse para usar el almez como seto

vivo (Blanca et al., 1999). Sin duda, supone
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Técnicas de multiplicación

2001). Otros autores afirman que la germimentada gracias a la combinación de una

estratificación fría (de -1 a 5ºC) con la aplicación de giberelinas (200 ppm durante 48
horas), este tratamiento también provoca

una buena alternativa a las plantaciones or-

un mayor crecimiento de las plántulas (Qai-

árbol del cielo) siendo esta última especie

también pueden someterse a estratifica-

namentales de Ailanthus altisima (ailanto,

sar et al., 1997). Los frutos una vez secos

Fichas de especies

ción, pero la germinación en este caso es

cesaria una buena aireación del mismo

al., 2001).

Para su plantación en campo, se han utiliza-

más lenta y heterogénea (García-Fayos et
Respecto a la influencia de las condiciones

de almacenamiento de las semillas sobre la

(Bahuguna & Pyare, 1992).

do normalmente plantas a raíz desnuda de

tipo R1T1, con un tamaño aproximado de

capacidad germinativa de la especie, el régi-

50-75 cm. Sin embargo, últimamente se pro-

vación es de 25ºC. (Bhupendra et al., 2004).

300-400 cm3 para plantas recepadas tipo

men óptimo de temperatura para su conserPara su multiplicación por estaquilla es im-

prescindible el uso de reguladores de crecimiento para obtener un buen enraizamiento.

ducen en envase forestal, en alvéolos de

R1T0 (tamaño final de 30-40 cm) (Costa &
Sánchez, 2001).

Según los estudios realizados, la aplicación

Observaciones

ción de 200 a 500 ppm, genera un buen en-

especie de interés especial según el Decre-

tralis (Butola & Uniyal, 2005).

Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegi-

zamiento con otras especies de Celtis, como

A pesar del elevado requerimiento de hume-

de ácido indolbutírico (AIB), a una concentra-

raizamiento de esquejes leñosos de C. ausTambién se han realizado ensayos de enraiCeltis tala Gill. Ex Planch, los cuales conclu-

yen que con una concentración aproximada

de 50 ppm de AIB se obtiene un buen enrai-

C. australis se encuentra catalogada como

to 50/2003, 30 mayo, por el que se crea el
da de la Región de Murcia.

dad que se presupone para esta especie, repoblaciones en terrenos agrícolas en el nor-

este de la Región de Murcia con esta espe-

zamiento de las estaquillas (Ramilo & Abedi-

cie mostraron escasos porcentajes de ma-

El número medio de semillas por kilogramo

te durante sus primeros años de desarrollo

ni, 2007).

es de unas 5.000 semillas, y de frutos se-

cos de 1.900 a 4.500 (Catalán, 1991).

Manejo en vivero

Tal y como se comentó en el apar tado de

rras y un crecimiento de las plantas excelen-

(Flores et al., 2000). Hay algunos ejemplares considerados como monumental, desta-

cando el del Niño de Mula (Carrillo et al.,
2000).

multiplicación, una estratificación en arena húmeda nos puede proporcionar una
germinación del 60 al 80% (Catalán,

1991). Investigaciones llevadas a cabo
en un vivero experimental indican que

para un crecimiento adecuado de las
plantas de C. australis es necesario un

apor te copioso y frecuente de agua.
Cuando se cultivan en el suelo del vivero,

para su extracción a raíz desnuda, es ne-
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Nombre científico
Ceratonia siliqua L.

dehiscente, alargada, de paredes carnosas,

Nombre común

Tiene en su interior 10-16 semillas, de testa

Algarrobo, garrofero, garrofo

Familia

Leguminosae

Descripción de la especie

verde al principio y casi negro en la madurez.

dura e impermeable, ovoides y aplastadas

(López, 2004; Costa & Sánchez, 2001:, Val-

dés et al., 1987; Ruiz de la Torre et al.,
1996).

Árbol perenne que suele alcanzar los 4-6 me-

Ecología

a medir hasta 10 metros. Tiene un tronco

de terrenos, prefiere los suelos de carácter

tros de altura, aunque a veces puede llegar

grueso y no muy largo, de corteza parda o
grisácea. Su copa es redondeada y amplia,

con ramas grandes y rectas. Sus hojas son

compuestas, presentando de 3 a 6 pares de

folíolos (elípticos u ovados). Son coriáceas y

Aunque el algarrobo crece en casi todo tipo
básico y se desarrolla mejor en suelos pro-

fundos originados a partir de esquistos. No

soporta los encharcamientos. Normalmente

crece en ambientes litorales y no suele pe-

netrar hacia el interior, ya que no tolera las

enteras, de un color verde oscuro por el haz,

heladas. Es una especie muy resistente a la

sus flores en racimos, bracteadas, desnu-

aparecer hasta los 450-600 metros de alti-

y verde más pálido por el envés. Presenta
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hermafroditas. Su fruto es una legumbre in-

das y poco vistosas. Es una especie dioica,

aunque muchos ejemplares presentan flores

sequía y a las altas temperaturas. Puede

tud. En el Sureste semiárido el algarrobo

aparece de forma aislada, sin presentar con-

Fichas de especies

tinuidad entre los ejemplares (Costa & Sán-

pos de golf localizados en zonas semiáridas,

Torre et al., 1996).

dicada para taludes secos y pedregosos.

chez, 2001; Rosúa et al., 2001; Ruiz de la

Distribución

plazas y parques y jardines públicos. Muy inPrecisa de un gran volumen debido a su crecimiento horizontal y su gran porte. Su polen

C. siliqua se distribuye por toda la Región

es alergénico, por lo que los ejemplares

nínsula Ibérica aparece a lo largo del litoral

llete) pueden ser problemáticos para las per-

Mediterránea (Valdés et al., 1987). En la Pe-

mediterráneo, desde Cataluña hasta Andalucía, llegando al sur de Portugal. También la
podemos encontrar en las Baleares y en las

Islas Canarias.

Floración y fructificación

masculinos o hermafroditas (variedad Ramisonas sensibles, mientras que los ejemplares femeninos (variedad Mollar) tienen la doble ventaja de no producir polen y sí algarro-

bas que añaden interés y valor ornamental al
árbol, aunque ensucian el suelo.

Florece de septiembre a enero (Valdés et al.,

Técnicas de multiplicación

chez, 2001).

Para extraer las semillas del fruto es nece-

1987) y fructifica en verano (Costa & Sán-

El algarrobo se reproduce bien por semilla.

sario trillar la legumbre (algarroba) y separar-

Usos en jardinería

las de la pulpa. Una vez que la semilla está

aislado, en el rough y en el outrough de cam-

ambiente frío y sin humedad hasta 3 ó 4

En los últimos años se ha potenciado su uso

limpia, puede conservarse sin problemas en

57

Especies silvestres mediterráneas con valor ornamental

años sin que pierdan de manera acusada su

28ºC aproximadamente (para semillas

tratamientos pregerminativos para facili-

durante una hora), pudiendo tardar las se-

sentan cier ta latencia física, provocada

unos 6 días (Mitrakos, 1981).

capacidad germinativa. Se recomiendan

tar el proceso, ya que sus semillas prepor la dureza de su testa (Or tiz et al.,

1995). Estos tratamientos pueden ser ta-

les como la inmersión de las semillas durante 3 ó 4 horas en ácido sulfúrico con-

millas en germinar bajo estas condiciones

Se ha estudiado la posible multiplicación
vegetativa in vitro de C. siliqua, basada

en la proliferación de yemas axilares de

ejemplares femeninos de algarrobo (Ro-

centrado, escaldarlas durante un minuto y

mano et al., 2002). Según este estudio,

ras, o bien someterlas a un escarificado

lidad del enraizamiento de las estaqui-

agua durante 24 horas (Catalán, 1991;

basal de las estaquillas en ácido indol 3-

et al., 1996). Otros ensayos afirman que

Otros estudios (Al Tur y, 1992) demues-

volver a enfriarlas en agua durante 24 homecánico para después mantenerlas en
Costa & Sánchez, 2001; Ruiz de la Torre

la inmersión de las semillas en refresco

carbonatado de cola, da lugar a una mayor germinación de las mismas (78%) (Domínguez-Lerena et al., 2001).

En cuanto a la temperatura óptima para la
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previamente tratadas con ácido sulfúrico

germinación, puede conseguirse una tasa

del 95-100% a una temperatura de 27-

se puede obtener cier to éxito en la viabi-

llas, mediante la inmersión de la par te
butírico (4.9 mM).

tran que el mejor enraizamiento de los esquejes (55%) se consigue utilizando altas

concentraciones (8.000 ppm aproximada-

mente) de ácido indolbutírico (AIB), sien-

do los esquejes terminales los que enraí-

zan con más éxito.

Un kilogramo de semillas contiene unas

Fichas de especies

5.000 unidades (Semillas Silvestres S.L.,

2007).

ninas, y es muy cultivada en las regiones del

levante español. La variedad Ramillete sin

embargo, presenta flores hermafroditas au-

Manejo en vivero

Se recomienda que la siembra en vivero se

efectúe en primavera u otoño. Para su em-

pleo como frutal se utilizan envases de gran

tofértiles, y son algo más pequeños que los

ejemplares de la variedad anterior. Esta últi-

ma constituye una de las variedades más

importantes de Murcia (Spina, 1989). En

capacidad. Para su empleo forestal, se pue-

Murcia se localizan numerosos ejemplares

envases de 300-400 cm , dónde se obtie-

numentales como el del Talayón (Carrillo et

den utilizar plantas de dos o tres savias, en
3

nen plantas de un tamaño final de 10-20 cm

(Costa & Sánchez, 2001; Ruiz de la Torre et

de gran porte y edad considerados como moal., 2000).

al., 1996). Otros estudios afirman que la ca-

pacidad de colonización del cepellón por par-

te del sistema radicular del algarrobo puede

verse reducida por la excesiva profundidad

del contenedor, y necesite uno más ancho y

de menor volumen (Domínguez-Lerena et al.,

2001).

Respecto a la intensidad lumínica, estudios

realizados en invernadero (Catarino et al.,
1981) demuestran que una exposición total

mejora la germinación de las semillas, favorece el desarrollo radicular y de las hojas,

aumenta la actividad fotosintética de la planta y supone un uso más eficiente del agua;

resultados que son interesantes para la mejora de la gestión de plantas jóvenes para

trasplantar bajo condiciones áridas.

Observaciones

Las variedades de algarrobo más importan-

tes en la Región de Murcia son Mollar y Ra-

millete. La Mollar (o Negra) es una variedad

grande y frondosa, que presenta flores feme-
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Nombre científico
Chamaerops humilis L.

drupa, de 1-4 cm, de un color pardo-rojizo

Nombre común

mente palmiche o dátil de zorra (López,

Palmito, palma enana, escobilla, margallo

Familia
Palmae

Descripción de la especie

Pequeño arbusto con troncos cortos y grue-

cuando madura, que se denomina popular2004; Valdés et al., 1987; Rosúa et al.,
2001).

Ecología

Es un bioindicador del piso termomediterráneo, aunque puede llegar hasta

sos que se estrechan hacia la punta.

los 1.000 metros de altitud, donde ya

mo que cuando se cultiva), puede presen-

al tipo de suelo, viviendo fundamental-

Cuando se cría en buenos suelos (lo mis-

tar un tronco columnar, de hasta 3 ó 4

metros de altura. Las hojas son grandes y
glaucas, formando un penacho terminal,
con un largo pecíolo leñoso y comprimido,

armado de espinas. Las flores son unisexuales y dioicas; son pequeñas, formadas
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amarillento o blanquecino. El fruto es una

le afectan las heladas. Es indiferente

mente en colinas, laderas y barrancos

secos y soleados, principalmente en

las regiones costeras o próximas a la

costa. Botánicamente es interesante

como elemento componente de las maquias mediterráneas. Se trata de la úni-

por 6 piezas amarillentas, dispuestas en

ca palma espontánea de nuestra flora

tas, gruesas y coriáceas, de color verdoso,

de España (López, 2004).

panículas ramosas protegidas por espa-

que crece en las regiones meridionales

Fichas de especies

Distribución

Usos en jardinería

tal. Además de en las islas de Mallorca, Me-

forestal en ambientes costeros, en parques

vincias costeras, desde Cataluña hasta cer-

utilizar como elementos aislados y para for-

Habita en la Región Mediterránea occiden-

norca e Ibiza, se extiende por todas las proca de la desembocadura del Tajo (Costa &

Sánchez, 2001). En jardines lo vemos sobre

todo en el este y mitad meridional de la Pe-

nínsula Ibérica (López, 2004). Se presenta

abundante en la Región de Murcia, fundamentalmente en las sierras litorales; aunque

Además de su utilización para restauración

y jardines los palmitos son excelentes para

mar grandes grupos a modo de pantallas ve-

getales y, debido a su gran capacidad de fijación del suelo, son también muy útiles

para fijar taludes y luchar contra la erosión.

Se combina habitualmente con macizos florales que lo bordean y que están constitui-

el palmito no suele penetrar hacia el interior,

dos por especies mediterráneas de porte

la Sierra del Molino en Calasparra (Sánchez

vas de porte bajo.

crece por toda la ribera del río Segura hasta

& Guerra, 2003).

Floración y fructificación

herbáceo, bulbosas y otras especies arbusti-

Técnicas de multiplicación

Chamaerops humilis se multiplica fácilmente

Florece en primavera, de marzo a mayo,

de semilla. Todos los estudios indican la ne-

anemófila. Los frutos maduran durante el

facilitar la germinación. Para ello conviene

siendo su polinización fundamentalmente

otoño, siendo la mejor época para la recolección los meses de octubre y noviembre
(García-Fayos et al., 2001).

cesidad de retirar la pulpa de los frutos para

macerarlos y utilizar posteriormente cual-

quier método abrasivo que elimine la pulpa

sin dañar el hueso. Una vez despulpados los
huesos se pueden almacenar durante un

61

Especies silvestres mediterráneas con valor ornamental

año a 20ºC en oscuridad sin merma de su

capacidad germinativa. Si se secan las se-

millas hasta alcanzar un contenido de hu-

medad entre 6 y 8%, pueden entonces con-

nación aproximada del 89%. En el caso de

que sean semillas procedentes de jardín,

hay que tratarlas con lejías más fuertes

servarse en condiciones de frío (4-5ºC) y

(una vez despulpadas) porque el hueso es

germinativa al menos por dos años (García-

Cl/l.

hermeticidad, manteniendo así la capacidad
Fayos et al., 2001).

Se han realizado ensayos en la UPCT para

la optimización de la germinación, los cuales confirman que, según Gonzalez et al

(2006), para una buena germinación de semillas de origen silvestre, es indispensable
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durante 24 horas, obteniéndose una germi-

más grueso, al menos con lejías de 150 g
Por otro lado, para evitar el despulpado manual del fruto, podría utilizarse un tratamien-

to con ácido sulfúrico al 75% durante 5 ho-

ras (el cual se aconseja que se haga a temperatura ambiente) con el que se obtendría

un 50% de germinación aproximadamente

despulpar las frutos y tratar las semillas

(Martínez-Sánchez & Miralles, 2007). Ade-

ción debe rondar el 10-15% (50-75 g Cl/l)

con la utilización de lejía, el uso de ácido

posteriormente con lejía, cuya concentra-

más de presentar resultados inferiores que

Fichas de especies

sulfúrico en vivero es desaconsejable debido

Observaciones

Se ha de tener en cuenta también que la

jardinería, lo que ponía en peligro las pobla-

al riesgo de quemaduras que conlleva.

temperatura es un factor determinante para
la germinación de los frutos, favoreciéndose

en cámara de germinación entre los 20 y

Los buenos ejemplares se cotizan mucho en

ciones naturales de algunas regiones. La es-

pecie se encuentra protegida en Murcia desde 1989 y actualmente se encuentra catalo-

25ºC (Martínez-Sánchez & Miralles, 2007).

gada como especie de interés especial se-

En condiciones óptimas, la mayor parte de

que se crea el Catálogo Regional de Flora Sil-

entre tres y seis semanas ( García-Fayos et

algunos ejemplares considerados como mo-

2007).

no (Carrillo et al., 2000).

Por debajo de los 15ºC no germinan.

la germinación se produce en un plazo de

al., 2001; Martínez-Sánchez & Miralles,

Aproximadamente un kilogramo de frutos

gún el Decreto 50/2003, 30 mayo, por el

vestre Protegida de la Región de Murcia. Hay

numental, destacando el de la Cueva Neptu-

despulpados contiene unas mil unidades

(Semillas Silvestres S.L., 2007).

Manejo en vivero

Es interesante mencionar que el hongo Fusarium proliferatum puede afectar a los ejem-

plares de palmito en el vivero, donde el hongo produce el marchitamiento de las palme-

ras y luego su muerte. Los síntomas son

principalmente visibles en el marchitamiento

de la base de las hojas (Armengol et al.,
2005).

Para conocer la respuesta del crecimiento
del palmito en vivero se ha experimentado

con distintos fertilizantes, obteniéndose los

mejores resultados con la aplicación de Os-

mocote Plus 8-9 M a 5 g/dm3 (Nowak et al.,
1995). No obstante, en la actualidad la
UPCT sigue ensayando con la aplicación de

diferentes fertilizantes que favorezcan el

desarrollo radicular de la planta.
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Nombre científico
Colutea hispanica Talavera & Arista

al., 2001; Castroviejo et al., 1986).

Nombre común

Ecología

Familia

mediterráneo y mesomediterráneo, con om-

Espantalobos, espantazorras
Leguminosae

Descripción de la especie

Arbusto que suele medir dos o tres me-

tros de altura, de abundantes ramas de

color ceniciento. Éstas carecen de espi-

nas y presentan una cubier ta de finos pelos. Las hojas son compuestas y tienen

entre (3)4-6(7) pares de folíolos. Éstos

tienen forma triangular, siendo el envés

algo seríceo y el haz glabro. Las inflorescencias presentan de dos a cinco flores

de simetría bilateral, con estandar te redondeado. Son de color amarillo. El fruto
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es una legumbre glabra que contiene numerosas semillas. Éstas son de color os-

curo, casi negras (López, 2004; Rosúa et

Colutea hispanica crece en los pisos termobrotipos seco y subhúmedo (Sánchez et al.,

1998). Se desarrolla fundamentalmente sobre terrenos calizos y margas (Rosúa et al.,

2001; Castroviejo et al., 1986). Normalmente se presenta formando parte de encinares

y quejigares (Rosúa et al., 2001). En la Región de Murcia la encontramos en matorrales y en algunas formaciones arbustivas
bajo pinares (Sánchez et al., 1998).

Crece desde el nivel del mar hasta los 1.400
metros de altitud (Rosúa et al., 2001).

Distribución

Colutea hispanica habita en la Región Mediterránea. En la Península Ibérica se distribu-

ye desde Cataluña hasta Cádiz, extendiéndo-

Fichas de especies

se hasta el interior por Extremadura, Castilla

ner entre 16.000 y 17.000 unidades

toda la Región de Murcia.

vestres S.L., 2007)

Floración y fructificación

Manejo en vivero

normalmente se produce de marzo a junio.

envases de 300 cm3 para planta tipo R1T1,

la Mancha y Madrid. Aparece extendida por

La floración de esta especie es primaveral;

Usos en jardinería

Por su porte y espectacular floración y fructi-

(Costa & Sánchez, 2001; Semillas Sil-

Para la siembra en vivero se pueden utilizar

obteniendo así un tamaño final de unos 20-

60 cm (Costa & Sánchez, 2001). Respecto a

los cuidados culturales, algunos autores

ficación es interesante su utilización como

apuestan por el uso de la poda para estimu-

similar (Periploca angustifolia, Vitex agnus-

época estival (Parissi & Nastis, 2004).

arbusto agregado a otras especies de porte

castus, Withania frutescens, etc.) o aislado

lar el brote y obtener un buen follaje en la

destacando en espacios abiertos. Es tam-

Observaciones

das, medianas, isletas y cruces de avenidas

tea adscritos tradicionalmente a la especie

tos globosos.

la especie C. hispanica Talavera & Arista. En

bién interesante como especie para roton-

por su porte flexible, floración amarilla y fru-

Técnicas de multiplicación

Para su multiplicación por semilla pue-

Los ejemplares del sureste ibérico de ColuC. arborescens o C. atlantica pertenecen a
Murcia se localiza otra especie de este géne-

ro, C. brevialata Lange, con mayores reque-

rimientos hídricos. C. hispanica se encuen-

den aplicarse algunos tratamientos pre-

tra catalogada como especie de interés es-

agua a 80ºC (71,5% de germinación)

por el que se crea el Catálogo Regional de

germinativos, como un escaldado en

(Allué, 1983). Otros autores proponen

un escarificado químico antes de la
siembra con ácido sulfúrico concentrado

pecial según el Decreto 50/2003, 30 mayo,

Flora Silvestre Protegida de la Región de

Murcia.

durante 30-60 minutos (Pijut, 2000; Dirr,

1987; Dirr, 1990). Respecto a la propa-

gación vegetativa, según ensayos realizados para Colutea, se pueden utilizar
esquejes basales tratados con 200 ppm

de ácido indolbutírico (IBA) y con alto ni-

vel de humedad, obteniendo así un 95%
de esquejes enraizados (De Andrés et

al., 1999).

Un kilogramo de semillas puede conte-
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Nombre científico
Coriaria myrtifolia L.

Cada uno de los aquenios contiene una sola

Nombre común

Ecología

Familia

menudo asociada a las zarzas, desde el ni-

Emborrachacabras, garapalo, roldón
Coriariaceae

Descripción de la especie

Arbusto semicaducifolio o siempreverde, con

tallos de hasta 3 m, los cuales tienen 4 án-

Crece en las torrenteras, ribazos y setos, a
vel del mar hasta unos 1.000 m de altitud

(López, 2004). Tiene gran importancia por

diferentes aspectos: ecológico (fijadora de
nitrógeno por nodulaciones radiculares de

Frankia sp.), para restauración ecológica (po-

gulos. Sus ramas son erectas, de corteza

sibilidad de uso en reforestación de zonas

0,8-1,5 cm, opuestas o en verticilos de 3-4,

plemento en floristería y en jardinería) (Mel-

gris. Las hojas son simples, de unos 3-5 x

lampiñas y lustrosas, casi sentadas, con forma ovado-lanceolada y el margen entero.

húmedas) y ornamental (como verde de comgares et al., 2002a).

Presenta inflorescencias racemosas, donde

Distribución

deados por los pétalos se encuentran 5 fru-

te de África (Valdés et al., 1987). En la Re-

las flores son pequeñas y poco vistosas. Rotos secos (aquenios), lenticulares, de unos
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semilla (López, 2004; Valdés et al., 1987).

4 mm, negros y brillantes, con costillas longitudinales, que no se abren al madurar.

Está presente en el sur de Europa y noroes-

gión Mediterránea, se extiende fundamentalmente por la parte occidental. En la Penínsu-

la Ibérica habita por toda la franja próxima al

Fichas de especies

Mediterráneo, desde Cataluña y Aragón has-

Igualmente para formar setos de baja altura

ta Andalucía, sin penetrar mucho hacia el in-

en espacios abiertos de dimensiones me-

(López, 2004). En la Región de Murcia se lo-

bustos bajos entre pies arbolados en pase-

cialmente en el noroeste.

de cauces y riberas. Es una planta tóxica

Floración y fructificación

lo tanto debe ubicarse lejos de zonas de trá-

terior. También está presente en Baleares

caliza en el río Segura y sus afluentes, espe-

Florece de abril a junio y los frutos maduran

dias o reducidas o para crear macizos de aros y bulevares. Se emplea en restauración

(debido a su contenido en heterósidos) y por

fico peatonal y de áreas de juego infantil en

en verano, de agosto a septiembre.

parques y jardines. Los frutos, machacados

Usos en jardinería

hojas para fabricar tinta y para curtir pieles,

La emborrachacabras tiene un especial interés combinada con otras especies arbusti-

en agua, se han usado como insecticida y las
ya que son ricas en taninos (López, 2004).
Esta última propiedad ha sido muy utilizada

vas como mirto, boj y aromáticas arbustivas

antiguamente para el curtido de pieles en las

nas, etc., en alternancia con arbustos de

pecie (Bond & Montserrat, 1958).

como lavandas, romeros, tomillos, santoliporte alto y de flor (adelfas, retamas, etc.).

localidades españolas donde aparece la es-

Entre otros usos es muy adecuada para jar-

Técnicas de multiplicación

medianas, isletas, taludes, etc.), en combi-

porcentaje de germinación, que dificulta su

dinería de acompañamiento viario (glorietas,

nación con bulbosas y herbáceas de flor.

Las semillas de C. myrtifolia tienen un bajo
propagación sexual en vivero. Por ello y en
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base a estudios preliminares (Melgares et

ensayos, se estiman en 12 horas de fotope-

ción por el ácido giberélico en Coriaria: bajo

15ºC/20ºC (Melgares et al., 2002b).

de ácido giberélico, se pueden alcanzar valo-

ción asexual mediante esquejado es perfec-

No obstante, estos mismos ensayos apun-

zados por la UPCT ha presentado un alto éxi-

se confirma el efecto inductor de la germinaun rango de aplicación de 500 a 2000 ppm

res de germinación de entre el 41 y el 64%.

tan a que la aplicación combinada de ácido

riodo

y

una

temperatura

alterna

de

C. myrtifolia es una especie cuya reproduc-

tamente viable, ya que en los ensayos realito de enraizamiento en todos los tipos de es-

giberélico y de un inhibidor de la ruta de las

quejes, sin usar ningún tipo de regulador de

ca resultaría aun más efectivo sobre la pro-

al., 2003), manifestando así un gran poder

única de ácido giberélico, por lo que sería in-

y el 100% de esquejes enraizados. Los es-

giberelinas como lo es la prohexadiona cálcimoción de la germinación que la aplicación

teresante seguir en esta línea de investiga-
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nación de C. myrtifolia, las cuales, y según

al., 2002b), se han realizado ensayos donde

crecimiento ni apoyo térmico (Melgares et
de enraizamiento, con valores de entre el 83

quejes de procedencia media y basal han

ción (Melgares et al., 2004). Es importante

dado valores más altos respecto a los apica-

ratura e iluminación óptimas para la germi-

interés para la reproducción de esta especie

hacer referencia a las condiciones de tempe-

les. Los esquejes basales son los de mayor

Fichas de especies

por este sistema, al desarrollar sistemas radiculares más complejos que los de procedencia media y apical (Melgares et al.,

dada la gran facilidad de enraizamiento de
los esquejes.

2002a). Así mismo, se ha comprobado que

Manejo en vivero

rra del hábitat de la planta nodulan muy fre-

arrollo del potente sistema radicular de la

las raíces emitidas por los esquejes en tie-

cuentemente con bacterias del género Fran-

kia, obteniéndose hasta un 97% de plantas
noduladas (Martínez-Sánchez et al., 1997).

Es importante tener presente el gran desplanta a la hora de su cultivo en vivero. Tanto si se cultiva en bandeja forestal como en

maceta (precisamente la maceta es más

Utilizando turba estéril, la nodulación natural

adecuada por el mayor volumen de suelo

et al., 1997). Sin embargo algunos estudios

levantado para evitar el enraizamiento de la

es nula en estos ensayos (Martínez-Sánchez

(Cañizo & Rodríguez-Barrueco, 1976), ponen

de manifiesto unos porcentajes de nodula-

ción inducida del 100 % aplicando riegos con

macerado de nódulos (10 g nódulo/100 ml

que ofrece a la planta) el cultivo ha de estar

planta en el suelo, práctica que se da en to-

dos los viveros, pero que para esta especie
es de suma importancia.

de agua) o bien riegos con suspensión del

Observaciones

hábitat/litro de agua).

interés especial según el Decreto 50/2003,

época en la que se intenta el enraizamiento

gional de Flora Silvestre Protegida de la Re-

suelo del hábitat de la planta (30 g suelo del
Otro aspecto a resaltar es la influencia de la

de los esquejes sobre la eficacia del mismo.

Los ensayos realizados demuestran que el

Se encuentra catalogada como especie de

30 mayo, por el que se crea el Catálogo Re-

gión de Murcia.

verano es la peor época para el esquejado

de esta especie, ya que se obtienen inferiores porcentajes de enraizamiento, así como

menor longitud del sistema radicular, diáme-

tro y complejidad de éste. Invierno y otoño

son las mejores épocas para el esquejado;

en primavera se obtienen esquejados de calidad intermedia (Melgares et al., 2005). No

obstante, aunque en laboratorio se dan índices óptimos de enraizamiento a 20ºC, la

temperatura no parece ser un factor demasiado influyente en la formación de raíces,
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Nombre científico
Coris monspeliensis L.

cada y de escasa talla (entre los 25-30 cm).

Nombre común

na a lo largo de los tallos, con forma linear-es-

Familia

veces las hojas de la parte superior son espi-

Sinónimos

rescencias terminales, espiciformes, más o

Falso pinillo, pinillo real, pincel
Primulaceae

Coris monspeliensis subsp. fontqueri Masclans,

Coris monspeliensis L. subsp. monspeliensis L.,
Coris monspeliensis subsp. rivasiana Alcaraz,
T.E. Díaz, Rivas Mart. & Sánchez Gómez, Coris

monspeliensis subsp. syrtica (Murb.) Masclans,

ñosa. Sus hojas se disponen de forma alter-

patulada y borde entero o algo festoneado. A

nescentes. Las flores se presentan en inflo-

menos ovoideas y, aunque en su hábitat natu-

ral no suelen sobrepasar los 4-5 cm, a veces

alcanzan los 10 cm. La corola es de color rosáceo o morado. El fruto es una cápsula globosa de unos 2 mm de diámetro (Castroviejo

Coris monspeliensis var. ebusitana Masclans,

et al., 1986; Valdés et al., 1987).

Coris monspeliensis var. malacitana Masclans,

Ecología

clans, Coris monspeliensis var. rivasiana Esteve,

termomediterráneo hasta el oromediterrá-

Coris monspeliensis var. fontqueri Masclans,
Coris monspeliensis var. nigromaculata Mas-

Coris monspeliensis var. syrtica Murb.
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Sus tallos son erectos, pelosos y de base le-

Descripción de la especie

Pequeña mata, bienal o perenne, muy ramifi-

Coris monspeliensis crece desde el piso

neo, pudiendo tener un ombroclima de se-

miárido a subhúmedo (Sánchez et al.,

1998). Se desarrolla en romerales, tomillares y otros matorrales termófilos (Sán-

Fichas de especies

chez et al., 1998), normalmente sobre suelos calizos.

Manejo en vivero

Según experiencias propias de la UPCT,

se recomienda la siembra de las semillas

Distribución

en bandejas ciegas ya que las semillas

sur de Europa y norte de África (Valdés et al.,

con precisión en los alvéolos. Una vez

Se distribuye por la Región Mediterránea: en el
1987). En la Península Ibérica aparece extendida por toda la parte central y oriental, estando

son muy pequeñas y es difícil sembrarlas
germinadas deben repicarse las plántulas

a bandejas de alvéolos de 200-300 cm 3.

presente también en el archipiélago balear.

Durante la fase de vivero, el peor enemigo

por todo el territorio (Sánchez et al., 1998).

Según “Viveros Ajauque”, para que su cul-

En la Región de Murcia se encuentra extendida

Floración y fructificación

Florece de abril a junio (Valdés et al., 1987).

Usos en jardinería

C. monspeliensis puede emplearse en macizos arbustivos bajos monoespecíficos o en

de las plántulas es el exceso de humedad.

tivo sea eficaz es conveniente que la se-

milla sea de buena calidad. Deben utili-

zarse bandejas de alvéolos de baja densidad (máximo de 35 a 40 alvéolos). Es una

especie que tolera mal la sombra, por tanto lo mejor es tenerla a pleno sol. Respec-

to al riego, el método idóneo para C.

combinación con otras labiadas, cistáceas,

monspeliensis es el riego por inmersión

para la formación de mosaicos arbustivos

agua.

etc. También en la formación de borduras o

con otras especies arbustivas de diversa ta-

ya que no resiste muy bien el exceso de

lla con las que se obtienen contrastes cro-

Observaciones

e interés ornamental. Por todo ello es muy

cie referente al por te, tipo de ramifica-

máticos y de volumen de gran valor estético

aconsejable para jardines de acompañamiento viario (medianas, isletas, glorietas,

taludes, etc.), terrizas de avenidas de nuevo

Se observa una gran variabilidad en la espe-

ción, longitud de inflorescencias, etc., se-

guramente condicionada por las variaciones de factores ambientales (Castroviejo

ensanche, incluso para delimitar márgenes

et al., 1986). De hecho, se reconocen

se puede incluir en macizos florales u otras

la subespecie típica, la subespecie font-

de caminos o senderos en el jardín. También
formaciones similares.

Técnicas de multiplicación

tres subespecies en la Península Ibérica:

queri y la subespecie syr tica, las tres citadas en la provincia de Murcia. Este hecho

resulta de gran interés de cara a la selec-

La especie se multiplica por semilla, que se re-

ción de tipos para jardinería, como tam-

cias secas aún se mantienen en la planta. La

campo el hecho de que aparezcan ejem-

colecta en mayo o junio cuando las inflorescengerminación de las semillas se produce en oto-

ño sin ningún tipo de tratamiento.

bién resulta de gran impor tancia en este

plares con flores rosadas y otros con flores totalmente moradas.
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Nombre científico
Coronilla juncea L.

Valdés et al., 1987; Ruiz de la Torre et al.,

Nombre común

Ecología

Familia

somediterráneo, con ombrotipos semiárido y

Coronilla, coronilla de hoja fina, ginestera
Leguminosae

Sinónimos

Ornithopus junceus (L.) Hornem.

Descripción de la especie

Arbusto caduco que puede alcanzar los dos

metros de altura. Sus tallos son verdes y
junciformes, con entrenudos muy largos. Ho-

jas compuestas, alternas, imparipinnadas y
con dos o tres pares de folíolos. Éstos son

lineares y sentados, y sus estípulas son

Vegeta en los pisos termomediterráneo y meseco (Sánchez et al., 1998). Suele desarro-

llarse en terrenos de carácter básico, preferentemente, aunque también puede crecer

en terrenos yesosos o salinos. Crece desde

el nivel del mar hasta los 1.000 metros de altitud, prefiriendo la solana en las zonas más
altas (Ruiz de la Torre et al., 1996 ).

Distribución

Coronilla juncea se extiende por el oeste de

la Región Mediterránea y en la costa oriental

membranosas. Las flores, de color amarillo,

del mar Adriático (Valdés et al., 1987).

gumbre péndula, torulosa, de color parduz-

franja mediterránea, desde Cataluña hasta

se disponen en umbela. El fruto es una le-
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1996).

co. Semillas también de color pardo, lustrosas (López, 2004; Costa & Sánchez, 2001;

En la Península Ibérica se extiende por la

Andalucía, apareciendo en algunas zonas
del interior como Castilla-La Mancha, Madrid

Fichas de especies

y Extremadura. También la encontramos en

20ºC, e incluso a 30ºC si se les ha separa-

En la Región de Murcia aparece extendida

(Robles et al., 2002).

las Islas Baleares.

por todo el territorio (Sánchez et al., 1998).

Floración y fructificación

Florece y fructifica de febrero a junio. Los

frutos maduran de junio a julio (Valdés et al.,

1987; Ruiz de la Torre et al., 1996).

Usos en jardinería

A pesar de su escaso follaje, por su intensa

floración amarilla puede usarse para la formación de macizos arbustivos agregada a
otras especies similares. También es ideal

como acompañamiento de otras especies

como Chamaerops humilis consiguiendo un

do correctamente del fruto y están limpias

Existen diversos tratamientos pregerminativos, como la escarificación mecánica con
papel de lija o sumergir las semillas en agua

a 90ºC y después dejarlas enfriar, consi-

guiendo con estos métodos una germinación del 70% y el 30% respectivamente

(Costa & Sánchez, 2001). Otros autores

corroboran que el mejor tratamiento para

favorecer la germinación es un escarificado mecánico.

Un kilogramo de semillas puede contener

unas 850.000 unidades (Semillas Silvestres S.L., 2007).

contraste cromático intenso sola o combina-

Manejo en vivero

incluso con especies herbáceas mediterrá-

alizar algún tratamiento previo para ablandar

da con otras especies arbustivas similares e

neas de floración coincidente o correlativa,

etc. El color amarillo de su floración la hace

ideal para medianas, rotondas, isletas y cru-

ces de avenidas, ya que este color contribuye

Para la siembra en vivero se recomienda rela cubierta seminal, como escaldar las semillas en agua a 80ºC durante 30 segundos

para después sumergirlas en agua a temperatura ambiente durante 24 horas, o bien un

a reducir los despistes de los conductores.

escarificado químico utilizando ácido sulfúri-

Técnicas de multiplicación

1996).

co concentrado (Ruiz de la Torre et al.,

C. juncea se multiplica de semilla. Aunque la

Para su cultivo pueden utilizarse envases fo-

nación, puede retrasarla. Por tanto se reco-

ejemplares de una savia de 7-15 cm de altu-

cubierta seminal no inhibe del todo la germi-

mienda su eliminación (Ruiz de la Torre et
al., 1996). Además, es aconsejable utilizar

restales de 200-300 cm3, consiguiendo

ra (Costa & Sánchez, 2001).

semillas que no hayan sido almacenadas, ya
que pueden perder la capacidad germinativa

de forma acusada (Costa & Sánchez, 2001).

Algunos ensayos de germinación demuestran que la temperatura óptima para la ger-

minación está alrededor de los 10ºC, aunque pueden germinar con éxito también a
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Nombre científico
Crithmum maritimum L.
Nombre común

Hinojo de mar, fenol marí, perejil de mar

Familia

Umbelliferae

Descripción de la especie

Crithmum maritimum, única especie del gé-

nero, es una hierba perenne y glabra, con ta-

llos de unos 15-50 cm de longitud, semileño-

sos en la base y zigzagueantes. Las hojas

basales, 2-3 pinnatisectas, poseen segmen-

tos terminales, de lineares a linear-oblanceolados, crasos. Presenta inflorescencias en

umbela con 13-31 radios y brácteas lanceola-

das, deltoideas o parecidas a los segmentos

foliares. Los frutos, amarillentos o rojizos an-

Floración y fructificación

(7) x 2-2,9 (3,3) mm (Valdés et al., 1987).

ran de agosto a octubre (Conesa et al., 2006).

Ecología

Usos en jardinería

dregosas, hasta los 200 m de altitud, y, más

para recubrimiento de taludes secos y pedre-

tes de la maduración total, varían de 4,2-5,8

Crece en acantilados marítimos y playas peraramente, en zonas arenosas. Es una espe-

Se ha comprobado su elevada capacidad

gosos, incluso sobre sustratos arcillosos y

cie que prefiere luz y temperaturas cálidas. No

en condiciones extremas de sequía, por lo

pañol soporta muy bien las elevadas tempera-

otras exóticas invasoras utilizadas para ese

soporta las heladas tardías. En el sureste es-

que podría ser una especie sustitutiva de

turas y las extremas condiciones de aridez.

fin como Aptenia cordifolia o Carpobrotus

Distribución

su utilización para crear manchas de flor

Crece fundamentalmente en zonas costeras

del oeste y sur de Europa, al igual que en el

noroeste de África y oeste asiático (Valdés et

al., 1987). Aparece por toda la costa de la Pe-
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Florece de junio a agosto, y las semillas madu-

acinaciformis. También resulta interesante

agregada con otras especies como labiadas,

cistáceas, Limonium spp., Phlomis spp., etc.

o bien como especie única en bandas exten-

sas. Muy útil para medianas e isletas e in-

nínsula Ibérica, Islas Baleares y Canarias (Sau-

cluso en paseos como estrato bajo de espe-

toda la costa murciana (Conesa, 1998).

con el arbolado de alineación. Contiene ele-

ra, 2003). Igualmente, aparece distribuida por

cies arbóreas de copa amplia o intercalado

Fichas de especies

vadas cantidades de vitamina C y se le aso-

soportan niveles de salinidad más elevados a

vas, digestivas, diuréticas y estimulantes

También se ha comprobado que, aunque la

cian propiedades antiescorbúticas, depurati-

(Gil et al., 1993).

Técnicas de multiplicación

Aunque se han publicado varios artículos científicos sobre la germinación de C. maritimum

la hora de germinar (Conesa et al., 2006).

germinación de las semillas en vivero se da bien

en otoño, las plántulas no se desarrollan bien

hasta que las temperaturas son más benignas,
por lo que se aconseja la siembra en primavera.

(Okusanya, 1977; Thanos et al., 1991; Mar-

Manejo en vivero

de los mismos son a veces contradictorios,

de la fertilización en el cultivo de C. maritimum

chioni-Ortu & Bocchieri, 1983) los resultados

posiblemente como consecuencia de las diferencias en las condiciones ecológicas que se

dan a lo largo de su distribución geográfica

(principalmente luz, temperatura y salinidad).
Dichos resultados no aclaran si la germinación

Los ensayos llevados a cabo sobre la influencia

en vivero determinan que, utilizando una solu-

ción fertilizante (780 mg/l de NH4NO3, 100 mg/l

de NH4H2PO4 y 960 mg/l de KNO3) en plantas

creciendo sobre sustrato turba: tierra (3:1) y una

dosis total de riego de 132 ml por maceta, el

se produce mejor en oscuridad o en luz, ni

crecimiento de la parte aérea se ve optimizado,

nación, aunque apuntan a un rango de entre

Los ensayos de adaptación a campo concluyen

tampoco las temperaturas óptimas de germi15ºC y 30ºC.

Los ensayos realizados por la UPCT con semillas del SE de España (Murcia y Almería) indi-

can que la germinación se produce indistintamente en oscuridad o con un fotoperiodo de

así como el desarrollo radicular y la floración.

que, utilizando plantas de 12 meses de edad (9
cm de altura media, y un diámetro de unos 14

cm en la parte aérea), con un marco de plantación de 25 x 25 cm se puede conseguir una rápida y total cobertura en taludes de suelos arci-

12 horas. La germinación a partir de la siem-

llosos en el Campo de Cartagena (Saura, 2003).

nar que para manejo en vivero es inviable el

Observaciones

bajará con los mericarpos del fruto, cada uno

cidad para vivir en condiciones áridas y ser re-

bra de los mericarpos (es necesario mencio-

uso de semillas desnudas, por lo que se trade los cuales contiene en su interior una pe-

Debido a su potencial ornamental y a su capasistente a la salinidad, es un importante taxón

queña semilla) alcanza el 70-80% a una tem-

a considerar en los programas de jardinería y

Se ha comprobado, además, que dichos me-

La precocidad en la floración permite obtener

peratura alterna de 20/25ºC cada 12 horas.

ricarpos soportan elevada salinidad a la hora

de germinar, lo que permite el uso de aguas
de poca calidad: en los ensayos realizados

por la UPCT se alcanzaron altos porcentajes de
germinación de semillas (50%) con aguas de
7,5 dS/m No obstante, las semillas desnudas

restauración vegetal de zonas costeras.

plantas en vivero fructificadas en el periodo

otoñal, que es cuando se llevan al campo. El
hecho de llevar a campo plantas con frutos

maduros a punto de dispersar supone una
gran ventaja de cara al recubrimiento vegetal
del terreno en el que se implanta.
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Nombre científico
Daphne gnidium L.
Nombre común

Tor visco, matapollo, azuqueca, espanta-

moscas

Familia

Thymelaeaceae

Descripción de la especie

Arbusto muy ramificado, que alcanza normalmente los 80-90 cm de altura. Las ramas

son largas, de corteza pardo-rojiza y sus tallos pubescentes y densamente foliados.

Las hojas son linear-lanceoladas o elípticas,
de 25-40 x 2,5-6 mm, enteras y lampiñas,

de un color verde claro, algo correosas y terminan en un corto pecíolo. Poseen glándulas

asocia a comunidades vegetales como enci-

cencias en panículas terminales, constitui-

y matorrales de sustitución de las anteriores

blanquecinas en su envés. Forma infloresdas por un racimo apical ebracteado y varios
axilares (en ocasiones con alguna bráctea).

Las flores son hermafroditas, regulares, tu-

comunidades. Su amplitud térmica es importante, variando del clima seco al húmedo,
pudiendo presentarse en el semiárido donde

bulares, con una envuelta pelosa en el exte-

encuentre compensaciones hídricas. Es por

blanco que corresponden a sépalos petaloi-

tud, por lo que el torvisco se presenta en tan

rior, divididas en cuatro lóbulos de color

deos. El fruto es una drupa carnosa, globo-

esta amplitud, tanto térmica como en altidiversas comunidades vegetales (López,

sa, de un color rojo brillante. La semilla tie-

2004; Rosúa et al., 2001).

te (López, 2004; Valdés et al., 1987; Rosúa

Distribución

Ecología

Grecia. También se da en el Norte de África

presentándose igualmente tanto en terrenos

en la Región Macaronésica. Dentro de la Pe-

mente en ambientes de bosque o matorral

oeste de la misma, así como en el litoral me-

ne una forma ovoidea, atenuada apicalmenet al., 2001).

Es una especie indiferente al tipo de suelo,

calizos como en silíceos. Crece principal-

76

nares, alcornocales, pinsapares, coscojares

esclerófilo, desde el nivel del mar hasta los

1.400 m de altitud aproximadamente. Se

Daphne gnidium se extiende por el sur de
Europa, desde la Península Ibérica hasta

(Rif y regiones litorales de Argelia y Túnez) y

nínsula Ibérica, abunda en el centro, sur y
diterráneo e Islas Baleares, faltando sólo en

algunas zonas del norte (López, 2004; Ro-

Fichas de especies

súa et al., 2001). Es la especie más fre-

considerablemente los costes de produc-

cia.

de descendencias homogéneas a partir de

cuente de este género en la Región de Mur-

Floración y fructificación

Florece de julio a noviembre. Posee una flo-

ración bastante prolongada y es por esto

que pueden coexistir en la misma inflorescencia flores y frutos maduros (López, 2004;

Valdés et al., 1987).

Usos en jardinería

El torvisco tiene un creciente interés en jar-

dinería y proyectos de revegetación por su

valor ornamental y por su rápida respuesta a

las perturbaciones. Es una especie cuyo re-

ción, cuando se obtiene un número elevado

la planta madre seleccionada (Peñapareja et

al., 2006a). Es por esto que se han realizado estudios sobre la influencia de distintas

temperaturas de incubación y del fotoperiodo sobre la germinación de esta especie,
mostrando los resultados que temperaturas

superiores a 15 ºC, de forma alterna o constante, favorecen la germinación y aumentan

la velocidad de germinación de D. gnidium.
A temperaturas alternas de 12/21ºC, o a

una temperatura constante de 20ºC, la ger-

minación oscila entre el 80 y el 90% (Peña-

pareja et al., 2006a).

brote es estimulado por el fuego y/o la roza,

En cuanto a la propagación vegetativa, se

en el proceso de recolonización vegetal tras

la influencia de la topófisis y el uso de hor-

se para formar setos de baja altura o en bor-

D. gnidium, pero sin resultados relevantes

siendo de las primeras especies en aparecer
una perturbación. En jardinería puede usar-

han desarrollado ensayos para el estudio de

monas en el enraizamiento de esquejes de

duras y arriates mixtos en combinación con

(Peñapareja et al., 2006b).

las que conseguir contrastes cromáticos y

Manejo en vivero

otras especies arbustivas y herbáceas con

de volumen, bien en bandas ajardinadas y
medianas o intercalado con el arbolado,

Es importante mencionar el buen comportamiento de la especie en la fase de vivero

pero en zonas algo alejadas de caminos y

tras la germinación, ya que posee unos re-

por la toxicidad de sus frutos. Sus frutos

porcentaje de mortalidad en el transplante

paseos peatonales o área de juego infantil,

anaranjados aportan una nota de color y perduran mucho tiempo en la planta desde el

verano hasta bien entrado el otoño.

Técnicas de multiplicación

Para su utilización a nivel comercial es interesante optimizar sus condiciones de repro-

ducción por semilla. En especies destinadas

a usos ornamentales, el desarrollo de este
sistema de propagación, permite rebajar

querimientos hídricos mínimos y un escaso
(Peñapareja et al., 2006b).

Observaciones

Algunas otras especies del género, pueden

también alcanzan el porte arbustivo, de en-

tre éstas Daphne laureola L. también se cul-

tiva en ocasiones como ornamental (López,

2004).
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Nombre científico
Digitalis obscura L.
subsp. obscura
Nombre común

Dedalera negra, crugía, corrigia, clavelina de
monte, hierba de las úlceras

Familia

Scrophulariaceae

Descripción de la especie

Mata glabra, con tallos de hasta 80 cm de longitud, ramificados. Hojas de 10-13 x 0,6-1 cm,
linear-lanceoladas, agudas, enteras, sentadas

y coriáceas. Presenta inflorescencias simples,

Crece sobre terrenos calizos, en matorrales

secos y laderas pedregosas, desde el nivel

del mar hasta los 1.900 m de altitud aproximadamente (López, 2004).

Distribución

D. obscura se extiende por el centro, este y
sur de España, apareciendo también en el
norte de Marruecos (Valdés et al., 1987).

Floración y fructificación

Florece y fructifica de junio a agosto.

de brácteas lanceoladas. El cáliz tiene un ta-

Usos en jardinería

los lanceolados, agudos y glabros. Corola de

para rocalla o para formar manchas de color

maño aproximado de 5,5-7 mm, con los lóbu-

Esta especie podría utilizarse como planta

20-25 mm con el lóbulo inferior más largo que

en parterres de flor con borduras arbustivas

lor pardo. Semillas de 1,3-1,5 mm, reniformes

cie única o en combinación con otras herbá-

los demás, pubescente en el margen y de co-
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Ecología

y reticuladas (Valdés et al., 1987).

de porte bajo (boj, mirto, etc.), como espe-

ceas de flor y/o bulbosas. Hay que tener en

Fichas de especies

cuenta que florece a partir del segundo año
de vida. El color verde intenso de su aparato

vegetativo contrasta significativamente con

otras especies más glaucas con las que se

puede conseguir un contraste cromático. Es
una especie muy interesante para formación

de arriates florales y mixtos en combinación
con otras especies de floración primaveralestival (liliáceas, compuestas, orquidáceas

etc.) y en jardineras, medianas arboladas,

glorietas y terrizas de avenidas de ensanche
moderno.

Técnicas de multiplicación

Ensayos de germinación de D. obscura realizados en la UPCT, concluyen que la especie

no presenta una elevada potencia germinativa. No obstante, se obtienen valores medios

do fue paclobutrazol, en pequeñas dosis

de germinación entre el 37 y el 48% en un

(0,2 mg/l, 0,4 mg/l y control). Sin embargo,

obteniéndose valores próximos al 50% de

ción de bajas dosis del mismo, no tuvo el

amplio rango de temperatura e iluminación,

germinación a una temperatura constante

de 20ºC y 12 horas de luz, mientras que el

valor más bajo (37%) se obtuvo con la apli-

el uso de este regulador, quizá por la aplicaefecto esperado (es decir, una disminución

en el crecimiento de la inflorescencia) por lo

que es interesante seguir estudiando los

cación de temperatura alterna de 20/15ºC y

efectos de reguladores del crecimiento

Respecto a la velocidad de la germinación,

objetivo de aumentar su interés ornamental

condiciones de oscuridad.

como el paclobutrazol en D. obscura, con el

se sabe que ésta aumenta con temperatu-

(Martos, 2005).

metro T50, los valores oscilan entre 12 y 14

Observaciones

Manejo en vivero

caracterizada por tener las hojas enteras o

de la especie, se han llevado a cabo ensa-

lanceolados y la subsp. laciniata (“corrigia

ras altas sin necesidad de luz. Para el pará-

días (Martos, 2005).

Con el fin de mejorar la calidad ornamental

yos con reguladores del crecimiento que pre-

Presenta dos subespecies: Digitalis obscura

subsp. obscura, que es la más común, está

casi enteras y los segmentos del cáliz ovado-

de hoja endida”), tiene hojas de borde serra-

tendían acortar la longitud del tallo floral

do, raramente casi enteras, y los segmentos

aspecto más compacto. El regulador utiliza-

2004).

para que así las inflorescencias tuvieran un

del cáliz más o menos lanceolados (López,
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Especies silvestres mediterráneas con valor ornamental

Nombre científico
Ephedra fragilis Desf.
Nombre común

Belcho, arnacho, canadillo, hierba de las co-

yunturas, trompetera

Familia

Ephedraceae

Sinónimos

Ephedra arborea Lag. ex Bertol.

Ephedra gibraltarica Boiss.

Descripción de la especie

Arbusto densamente ramificado, de tallos rec-

tos, que puede alcanzar los 2 m de altura. El

color de sus ramas varía según la etapa de

madurez en la que se encuentre, siendo verdes las más jóvenes y de un color más grisá-

Ecología

opuestas y presentan un aspecto articulado.

climas áridos o semiáridos; no le es benefi-

frágiles cuando empiezan a secarse. Las ho-

más de terrenos próximos al mar. Aunque

ceo las viejas. Dichas ramas se disponen

Así mismo, las ramas viejas se vuelven muy

jas están reducidas a escamas de no más de

2 mm, las cuales al principio son verdosas y

más tarde de color marrón. Es una especie

dioica: los conos femeninos se disponen soli-

cioso el ambiente continental, ya que gusta

crece en un amplio rango edáfico, esta especie se inclina más por los suelos calizos, ricos en yeso o margas. Puede llegar a desarrollarse sobre arenales salinos, aunque no

tarios o en parejas en la zona axilar de las ho-

es frecuente. Forma parte normalmente del

sólo los terminales; los masculinos están

arrollarse sobre los suelos antes menciona-

jas, con 2-3 pares de brácteas, siendo fértiles

sentados en las articulaciones, con brácteas

matorral o bosque esclerófilo que suele desdos, junto a especies como el lentisco o la

opuestas, de 4 a 8 pares. El fruto es sincár-

coscoja (López, 2004; Rosúa et al., 2001)

oblongo-elipsoidal, que se disponen en las ar-

Distribución

pone de dos mitades carnosas y rojizas, que

diterránea y Macaronésica (Valdés et al.,

pico de unos 8 x 3 mm de tamaño, de forma

ticulaciones de las ramas. Cada fruto se comprotegen las semillas: éstas son cónicas y de

unos 5 ó 6 mm (López, 2004; Costa & Sán-
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Llega a los 1.000 m de altitud. Prefiere los

chez, 2001; Ruiz de la Torre et al., 1996; Val-

dés et al., 1987; Rosúa et al., 2001).

Aparece por todo el oeste de las regiones Me1987). En la Península Ibérica se presenta

abundantemente en su zona este y sur: Levan-

te y la costa andaluza, así como en el interior

de Cataluña y Aragón. También se dan ejempla-

Fichas de especies

res en regiones del centro de la Península y en

lavadas las semillas. El proceso del despulpa-

rriendo la costa del Algarve hasta el Alentejo.

recer la germinación, se evitan así posibles

las Islas Baleares. En Portugal aparece reco-

Floración y fructificación

Ephedra fragilis es una especie anemófila que
comienza a florecer en abril, siendo en verano

do es recomendable porque, además de favoataques fúngicos (Costa & Sánchez, 2001).

Para la conservación de las semillas, se deben almacenar en condiciones de frío y baja

humedad, pudiendo permanecer viables du-

cuando sus semillas comienzan a madurar.

rante varios años.

al color rojizo que adquieren las brácteas. La

llas aproximadamente (Costa & Sánchez,

Este estado es fácilmente identificable debido

dispersión de los frutos es zoócora (Costa &
Sánchez, 2001; Ruiz de la Torre et al., 1996).

Usos en jardinería

Además de ser la fuente de la efedrina, co-

múnmente utilizado como antiasmático (Ló-

pez, 2004), E. fragilis es un elemento intere-

Un kilogramo puede contener 55.000 semi2001; Ruiz de la Torre et al., 1996).

Manejo en vivero

Para su siembra en vivero es recomendable colocar dos semillas por envase, utilizando un

sustrato que contenga tierra procedente del hábitat de la planta, para favorecer su micorriza-

sante para complementar instalaciones de

ción. Respecto a su adaptación a campo, de-

pecie de carácter protector, especialmente

empleando un marco de plantación de 1 x 3 m.

cubierta vegetal en áreas críticas. Es una es-

contra la erosión en zonas margo-yesíferas.
También es importante en repoblaciones

como elemento para la diversificación del

cortejo de Pinus halepensis. Respecto a su

interés como ornamental, son más utilizados los ejemplares femeninos debido a lo

ben utilizarse ejemplares de dos o tres savias,

Es conveniente también el uso de protección de

los plantones, como tubos u otros métodos,

para evitar que sufran daños por parte de de-

predadores. Hecho esto, el arraigue es exitoso,
siendo el periodo normal de asentamiento de

unos 6 años aproximadamente (Ruiz de la Torre

vistoso de su fructificación: conos rojos,

et al., 1996).

1996). En jardinería tiene interés para me-

Observaciones

con otras especies arbustivas (retamas,

en la Región de Murcia, las cuales normal-

muy llamativos (Ruiz de la Torre et al.,
dianas, glorietas y taludes en combinación

adelfas, labiadas, cistáceas, etc.).

Técnicas de multiplicación

Esta planta se multiplica muy fácilmente de

semilla, germinando sin necesidad de trata-

mientos pregerminativos. La semilla la podemos extraer mediante el despulpado de los
frutos, haciendo un cribado posterior una vez

Existen algunas especies más de Ephedra

mente alcanzan un metro o poco más de al-

tura. Una de ellas es la Ephedra nebrodensis
Tineo ex Guss., que llega a crecer a 1.700

m de altitud, ya que soporta mejor el frío que

E. fragilis. Otra de ellas es Ephedra distachya L., que se desarrolla en arenales marinos
y llega hasta los 1.200 m (López, 2004).
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Especies silvestres mediterráneas con valor ornamental

Nombre científico
Gladiolus illyricus W. D. J. Koch
Nombre común

Gladiolo silvestre, gladiolo de avión, estoque

Familia
Iridaceae

Descripción de la especie

Hierba que presenta un cormo de gruesas fi-

bras y forma ovoidea; con bulbillos de multiplicación. Las hojas son alargadas y estre-

chas, de unos 15-30 x 0,5-0,9 cm de tamaño. Sus tallos pueden medir hasta 50 cm de

longitud, y tienen en su base una o dos vainas de color rojizo. La inflorescencia suele

tener de tres a ocho flores. El fruto es una

cápsula oblongoidea y surcada. Sus semillas son aladas, de 3-4,5 x 1,5-2,5 mm y tienen el ala estrecha (Valdés et al., 1987).

Ecología

Región, siendo la especie más frecuente de

este género (López-Espinosa et al., 2003).

Se encuentra en bosques, garrigas, praderas

Floración y fructificación

1982). Normalmente se desarrolla sobre sue-

marzo hasta junio.

húmedas y matorrales (Grey-Wilson & Mathew,

los ácidos (Valdés et al., 1987). Aparece desde

En la Región de Murcia florece y fructifica de

el piso termomediterráneo hasta el supramedi-

Usos en jardinería

encontrar en linderos de cultivos, márgenes de

muchas de las especies del género Gladiolus, y

terráneo. En la Región de Murcia, la podemos

Al tener una inflorescencia más pequeña que

caminos matorrales y pastizales. Está muy ex-

hojas caducas, Gladiolus illyricus podría utilizar-

mar hasta los 1.400 m de altitud (López-Espino-

chas de color en arriates y parterres de escasa

tendida por toda la Región, desde el nivel del
sa et al., 2003).

Distribución

Aparece en países de la cuenca mediterránea

europea y en África del Norte (López-Espinosa
82

noroeste. También la podemos encontrar en las

Islas Baleares. En Murcia aparece por toda la

et al., 2002). Está extendida prácticamente por

toda la Península Ibérica, especialmente en el

se como planta para rocalla o para formar manaltura, tanto en vegetación como en eclosión

floral (González et al., 2001), para la cual no se-

ría necesario mover los cormos producidos debido a la tolerancia a las densidades elevadas

de plantación (López et al., 2003). Además, su

follaje lineal, que se marchita pasada la floración, puede ser fácilmente retirado, con lo que

Fichas de especies
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se minimizan las labores de mantenimiento

propias de este tipo de jardines (López J.,
2004).

de obra, medianas con parterre floral (inclu-

lización como planta de maceta, lo que po-

rietas y terrizas de avenidas de ensanche

Su porte medio-bajo le posibilita para su utidría ser favorecido propiciando la aparición

so parterres intercalados con arbolado), glomoderno, solas o como acompañamiento de

de su segunda inflorescencia a través del

otras arbustivas mediterráneas.

como flor cortada para la industria ornamen-

Técnicas de multiplicación

bado que responde bien cuando se mejoran

Las semillas tienen un notable poder germi-

manejo del cultivo (López J., 2004). También

tal podría mejorarse, ya que se ha comprolas condiciones de cultivo (López J., 2004;

Se puede reproducir sexual y asexualmente.

nativo, y sembradas en sustratos adecua-

López et al., 2005). En jardinería tiene mu-

dos, donde se les proporcionen condiciones

les bordeando a palmáceas (Chamaerops

perado el período de latencia (1 ó 2 meses),

cho interés como bulbosa en macizos flora-
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bulbosas y herbáceas mediterráneas. Dado

su reducido tamaño es ideal para jardineras

humilis), sola o en combinación con otras

suficientes de temperatura y humedad, y sugerminan en buen número (López J., 2004).

Fichas de especies

Al final del ciclo producen un pequeño cor-

Observaciones

años. Vegetativamente puede multiplicarse

rística que induce a que se le confunda con

mo, que irá engrosando a lo largo de los

G. illyricus es un taxón muy variable, caracte-

reutilizando el cormo principal o a través de

otras especies de Gladiolus, como G. com-

(López et al., 2003).

aunque posea caracteres poco frecuentes

los cormillos que se generan a partir de éste

munis subsp. bizantinus (Mill.) A.P.Ham., que
en G. illyricus, se le ha llegado a confundir

Manejo en vivero

con éste. También se conoce la existencia

illyricus, al igual que otras especies de su

G. illyricus y G. communis, que puede pres-

Según estudios realizados por la UPCT, G.
género como G. italicus, responde mejor a

condiciones de cultivo al aire libre que en invernadero, para parámetros como la altura

del tallo y su diámetro, si se utilizan cormos

de un calibre medio (5/6), bajo un clima me-

diterráneo, obteniéndose así mejores resul-

de G. dubius Guss., un posible híbrido entre

tarse a ser confundido. Por otro lado, G. reuteri Boiss., geófito de bosques y matorrales,

es una especie que en numerosas ocasio-

nes se le ha confundido con G. illyricus, por

estar considerada como la especie más pró-

xima a ésta, de hecho, muchas citas que se

tados (tallos más altos y gruesos). También

atribuyen a G. illyricus (tanto en la Región de

un mayor número de botones florales. Esto

necen, sin embargo, a G. reuteri. Es posible

se obtienen, en estas mismas condiciones,

Murcia como en el resto de España), perte-

puede deberse a una mejor respuesta por

que esta última carezca de valor taxonómi-

suelo hortícola que a los sustratos inertes

taxonómico específico (López-Espinosa et

parte de la planta a las características del

que suele utilizarse en invernadero. Incluso,

co, por lo que no puede atribuírsele el rango

al., 2003). G. illyricus se encuentra cataloga-

el período de tiempo necesario para la flora-

da como especie cuyo aprovechamiento en

invernadero.

la obtención de autorización administrativa

ción (unos cinco meses) es más reducido en

Estos resultados son interesantes en cuan-

el territorio de la Región de Murcia requiere

previa, según el Decreto 50/2003, 30

to a la mejora del uso ornamental de la es-

mayo, por el que se crea el Catálogo Regio-

tos importantes a seguir investigando, como

de Murcia.

pecie. Sin embargo existen algunos aspec-

la optimización de los métodos de multiplica-

nal de Flora Silvestre Protegida de la Región

ción y producción continua para satisfacer la
demanda de los mercados, la reducción del

ciclo de crecimiento o el manejo poscosecha

(López et al., 2005).

85

Nombre científico
Gladiolus italicus Mill.

la base (Valdés et al, 1987; González et al.,

2002). El tubo floral es ligeramente curvado

Nombre común

y los estambres son más largos que los fila-

de monte, alhelí

fruto es una cápsula, de unos 10-15 x 9-14

Clavelitos de pastor, gladiolo de campo, lirio

Familia
Iridaceae

mentos (Grey-Wilson & Mathew, 1982). El

mm, subglobosa y surcada. Las semillas

son ápteras (sin alas), de unos 3 o 4 mm de

Sinónimos

tamaño (Valdés et al, 1987).

Gladiolus segetum Ker Gawl.

Ecología

Gladiolus guepinii W.D.J.Koch
Gladiolus spathaceus Parl.

Descripción de la especie

Planta de 40 a 110 cm de altura, que tiene

de 3 a 5 hojas y su tallo puede medir de 20

a 50 cm de largo y de unos 1 a 3 cm de ancho, con una o dos vainas basales; las hojas

son más estrechas cuanto más arriba del ta-

llo se encuentren. Inflorescencia de 9 a 12
86

zos, oblanceolados que se estrechan hacia

flores, en una espiga más o menos bilateral

y muy floja, a veces ramificada; tépalos roji-

Especie más exigente que Gladiolus illyricus,

suele desarrollarse en lugares húmedos y
frescos, a menudo en praderas de elevada

cobertura vegetal. Su potente sistema radicular ayuda a airear los horizontes más o

menos profundos de suelos arcillosos. Puede aparecer hasta los 1.800 m de altitud. En

la Región Mediterránea aparece en los pisos
mesomediterráneo y supramediterráneo, en

ombroclimas de seco a subhúmedo. No obstante, en la Región de Murcia la podemos

Fichas de especies

encontrar normalmente en cultivos de seca-

parterres y arriates florales. También pre-

cos, ricos en cal. Su ecología en la Región

zas de avenidas de nuevo ensanche combi-

de le favorecen aquellos campos que estén

bajo del arbolado de alineación.

no y campos de cereales, en terrenos bási-

está, por tanto, vinculada a los cultivos, donabandonados o que sufran poco laboreo, ya

senta interés para medianas, glorietas, terri-

nadas con arbustos o incluso como estrato

G. italicus es de porte erecto, lo cual es una

que así la especie es capaz de completar

importante característica para ser utilizada

nosa et al., 2003).

que los híbridos del género, de grandes flo-

exitosamente su ciclo biológico (López-Espi-

Distribución

como flor cortada, si bien es más pequeño

res.

Se extiende por el sur de Europa, el norte de

Técnicas de multiplicación

asiático. Aparece también en Macaronesia,

como asexualmente. La semilla, de buen ta-

1987). En la Península Ibérica se presenta

ra un buen comportamiento germinativo. La

nea, sobre todo en Cataluña y Andalucía,

do un pequeño cormo al final de su ciclo,

África y en algunas regiones del suroeste

a excepción de Cabo Verde (Valdés et al,
de modo disperso por la costa mediterrá-

apareciendo también en algunos puntos del

País Vasco, Galicia y Extremadura. En la Re-

La multiplicación se consigue tanto sexual

maño y con un albumen bien dotado, aseguplanta obtenida de semilla da como resultaque tras engrosar en 2 ó 3 años dará plan-

tas adultas con flores (López et al., 2003).

gión de Murcia, la podemos encontrar en al-

Para la multiplicación sexual, ensayos reali-

ña (López-Espinosa et al., 2002a).

el período de latencia de las semillas, de 4

gunas zonas de Ricote, Lorca y Sierra Espu-

Floración y fructificación

Florece y fructifica de marzo a mayo (Valdés

et al, 1987). La floración es más temprana

en zonas próximas al litoral (López-Espinosa

zados muestran que es necesario respetar

a 5 meses, para iniciar la siembra. Así mismo, se ha evidenciado que las condiciones

óptimas de germinación son 15ºC de temperatura y ausencia total de luz, no pareciendo

ser receptiva a la aportación de reguladores

et al., 2002a). La segunda espiga que se

como las giberelinas (López J., 2004).

cutiva a la espiga principal.

los cormillos axilares que se generan en la

desarrolla a veces tiene una floración conse-

Usos en jardinería

Vegetativamente se multiplica a través de

base del cormo principal, los cuales engrosan en un par de ciclos, resultando unidades

La mejoría de su tallo e inflorescencia, en

reproductivas capaces de proporcionar plan-

culta para su uso ornamental, en jardinería y

mente, el periodo de formación con relación

ta el mismo interés que Gladiolus illyricus,

2001a).

condiciones agronómicas adecuadas, le fa-

como flor cortada (López J., 2004). Presenva bien para rocallas y manchas de color en

tas adultas. Su empleo acorta, aproximadaal invertido con la semilla (González et al.,
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Manejo en vivero

Para determinados usos ornamentales

hay que considerar el calibre del cormo

ye en la precocidad de la floración, dándo-

En cultivo protegido hay una mayor apari-

ta se cultiva en invernadero. La vida útil de

(López et al., 2003).

ción de doble brotación, y en caso de su-

primir una de ellas, alcanza un mayor crecimiento. Con relación al desarrollo al
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ro con dos brotaciones (López J., 2004).

El cultivo al aire libre o en invernadero influ-

aire libre la talla alcanzada con un brote,

es similar a la de la planta en invernade-

se ésta unos 15 días antes cuando la planla inflorescencia cuando se utiliza para flor

cor tada se ve favorecida por la adición al

medio acuoso de 2,5 g de sacarosa y 1

ml/l de hipoclorito sódico. Es bastante ge-

neral que la primera flor, de aper tura acró-

Fichas de especies

peta, no abra totalmente al impedírselo su

dos para su cultivo, en vez de los sustratos

proximidad al pedúnculo floral y al cerra-

inertes usados en invernadero. En caso de

que encierran a la corola (López J., 2004).

conveniente utilizar un calibre grande de cor-

miento que tienen las brácteas sepaloideas

Cuando las flores van marchitándose, pue-

que la producción sea en invernadero, es
mo, para asegurar una buena producción de

den ir suprimiéndose quedando los cálices

botones florales.

tando cier to valor ornamental (López J.,

con cormos de calibre grande (8/9), donde

aún verdes y turgentes, que siguen osten2004).

La modalidad de cultivo no influye en las

Respecto a la floración, es en invernadero y

se obtiene un ciclo más corto desde la plantación hasta la formación de la flor (cinco

características del color de los pétalos

meses aproximadamente). Además la cose-

Se han realizado ensayos en la UPCT para

nes de invernadero que al aire libre (López-

(González et al., 2001b).

adaptar su cultivo a la industria ornamental, es decir, aumentar la producción y cali-

dad de las flores y mejorar los plazos de comercialización. A par tir de estos ensayos,

se sabe que en cultivo al aire libre de G. ita-

cha siempre es más prolongada en condicioEspinosa et al., 2005).

Observaciones

Se encuentra catalogada como especie

cuyo aprovechamiento en el territorio de la

licus (bajo un termotipo termomediterrá-

Región de Murcia requiere la obtención de

el peso de los cormillos producidos, la altu-

el Decreto 50/2003, 30 mayo, por el que

neo) se obtienen mejores resultados para

ra y el diámetro de las plantas y para el nú-

mero de botones florales, utilizando un calibre grande (8/9) de cormo. Esto es tam-

bién debido a los suelos hortícolas utiliza-

autorización administrativa previa, según

se crea el Catálogo Regional de Flora Sil-

vestre Protegida de la Región de Murcia.
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Nombre científico
Globularia alypum L.

más largas que el cáliz. La corola es bilabia-

Nombre común

ma radial en la inflorescencia, formando una

lor azulado, estos labios se disponen de for-

Alipo, cebollana, coronilla de fraile, coronilla

especie de corona. El fruto es un aquenio,

Familia

2004; Valdés et al., 1987).

real, globularia
Globulariaceae

Descripción de la especie

Mata perenne, de numerosos tallos leñosos

y erguidos, de unos 80 cm de longitud, pro-

vistos de hojas hasta la inflorescencia. Hojas alternas, oblanceoladas y enteras, raras

pequeño y encerrado dentro del cáliz (López,

Ecología

Globularia alypum prefiere climas suaves,

sin heladas. Normalmente crece sobre sue-

los calizos, formando parte de los matorra-

les que se desarrollan en cerros y colinas de

suelo poco profundo (López, 2004). En la

veces con 1 ó 2 dientes laterales de unos

Región de Murcia suele crecer en matorrales

cioladas, dispuestas regularmente a lo largo

diterráneo y mesomediterráneo, y ombrocli-

cículos en los brotes cortos. Inflorescencias

1998).

25 x 6 mm de tamaño; son cortamente pe-

del tallo, aunque a veces puedan formar fasen capítulos terminales, con el receptáculo
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da, con el labio inferior más alargado, de co-

cónico e hirsuto. Las brácteas interflorales,

de ápice tomentoso, pueden llegar a ser

de lugares soleados de los pisos termome-

mas de semiárido a seco (Sánchez et al.,

Distribución

Crece por toda la Región Mediterránea. Den-

Fichas de especies

tro de la Península Ibérica, está presente en

Técnicas de multiplicación

tro y en algunos puntos del Norte (López,

las condiciones necesarias para la germina-

el Sureste, llegando a extenderse por el cen2004). Pero esta especie es especialmente

frecuente en el litoral mediterráneo, desde

Cataluña hasta la Región de Murcia, apare-

Estudios realizados por la UPCT acerca de
ción de G. alypum, concluyen que una buena

tasa de germinación (76 %) se obtiene a una

temperatura de 20ºC en total oscuridad. No

ciendo también en Baleares.

obstante, para condiciones de fotoperiodo

Floración y fructificación

nas de 20 y 15ºC, se obtienen resultados si-

de 12 horas de luz y con temperaturas alter-

Suele florecer después de las primeras llu-

milares a los anteriores (74% de germina-

ra (López, 2004). Según algunos autores G.

ensayos con semillas de diferente proceden-

vias de otoño, prolongándose hasta primavealypum florece y fructifica casi todo el año
(Valdés et al., 1987).

Usos en jardinería

ción). Aun así convendría seguir realizando
cia temporal, así como estudiar cómo afecta

el período de almacenaje a la germinación
(Balenzategui et al., 2003).

Aunque no se encuentran referencias sobre

Manejo en vivero

res y la persistencia de su follaje verde in-

cultivo sobre los sustratos que normalmente

su uso ornamental, la vistosidad de sus flo-

tenso le dan una extraordinaria potenciali-

dad ornamental, sobre todo en jardines me-

diterráneos y xerojardines. Dado su porte arbustivo tiene mucho interés como planta tapizante para cubrir grandes superficies en

combinación con otras especies como La-

Según los ensayos realizados en la UPCT el
se manejan en vivero no presenta ningún
tipo de problema. Sus hojas relativamente

coriáceas la hacen más o menos resistente

a la sequía, por lo que los riegos pueden ser

de baja intensidad y frecuencia. Incluso, si la

humedad es excesiva, puede aparecer mor-

vandula spp., Salvia spp., Asteriscus mariti-

talidad por problemas fúngicos. Las plantas

Igualmente en campos de golf tiene mucho

trasplante a campo, presentando en jardines

mus, Myrtus communis, Santolina spp., etc.
interés para su utilización en los alrededores

o envolventes de las calles (outrough), cons-

bien endurecidas soportan perfectamente el
experimentales una longevidad importante.

tituidos por vegetación espontánea, que nor-

Observaciones

utilizar en glorietas combinado con adelfas,

tes, de modo que, pasado el período de flo-

bajo, así como en medianas y taludes e in-

planta, restando valor ornamental, por lo

malmente no se riega. Tambien se pueden

mirtos, retamas y otras arbustivas de porte

cluso en terrizas de avenidas de nuevo ensanche bien acompañando a otros arbustos
o bien intercalada entre el arbolado viario.

Los capítulos de las plantas son persistenración, éstos se mantienen secos sobre la
que es aconsejable su eliminación.
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Nombre científico
Helicrhysum stoechas (L.) Moench

hasta 3 cm de diámetro. Brácteas del involu-

Nombre común

mm), de color pardo.

amarilla, amaranto, elicriso

Ecología

Compositae

tos, en matorrales despejados, dunas coste-

Manzanilla bastarda, perpetua, siempreviva

Familia

Sinónimos

ranjadas. Aquenios muy pequeños (0,3 x 0,5

Ambientes secos y soleados, terrenos inculras y, frecuentemente, en cunetas. Indiferen-

Helichrysum bitterrense H. J. Coste, He-

te edáfica. Rango altitudinal de 0 a 1.550 m.

chas L.

Distribución

Descripción de la especie

nea. Aparece en el Norte de África y en el

lichrysum citrinum Ces., Gnaphalium stoe-

Es una especie de distribución mediterrá-

Mata leñosa en la base, con tallos erectos o

Sur y Oeste de Europa, no alejándose mucho

grisáceos. Hojas inermes, estrechas, de en-

Francia y en la Península Ibérica, en donde

ascendentes de hasta 70 cm, tomentosos y
tre 5 y 35 mm de longitud, lineares o linear-

espatuladas de color verde-grisáceo por el
tomento, con los bordes revolutos. Flores
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cro de verde-amarillentas a ligeramente ana-

reunidas en pequeños capítulos terminales

que a su vez se agrupan en glomérulos de

de las costas mediterráneas, excepto en
llega hasta zonas atlánticas. En España aparece prácticamente por todo el territorio. En
Murcia se encuentra extendida por toda la
Región, excepto por los cuadrantes noreste
y noroeste.

Fichas de especies

Floración y fructificación

tos en la solución de riego (concentraciones

Aunque normalmente florece de junio a sep-

de 20 mM). La propagación por semilla en vi-

gión de Murcia es de floración temprana, pu-

y el manejo de los frutos, debido a su peque-

La diseminación es anemócora, desapare-

mientras que la propagación de la especie

los maduros.

por esqueje.

tiembre (en función de la altitud), en la Rediendo florecer ya desde el mes de febrero.

ciendo rápidamente los frutos de los capítu-

Usos en jardinería

vero tiene el inconveniente de la recolección

ño tamaño y a la dispersión por el viento,

se consigue de manera relativamente fácil
La capacidad del ácido indolbutírico para mejorar el enraizamiento de los esquejes de He-

Es una especie a tener en cuenta en proyec-

lichrysum stoechas ha sido estudiada obte-

costeras. Es ideal para el ajardinamiento

quejes apicales (brotaciones del año) cuan-

tos de revegetación de matorrales y dunas

con labiadas y otras compuestas en macizos

florales expuestos al sol. Esta especie presenta interés para la formación de macizos

arbustivos agregada a otras especies simi-

lares. También es ideal como acompañamiento de otras especies como Chamaerops

niéndose enraizamientos del 100% en esdo fueron bañados con 250 mg/l de ácido

indolbutírico (Ochoa et al., 2003b; Ochoa et

al., 2004). Concentraciones mayores no están justificadas y suponen un gasto innecesario de producto.

humilis, consiguiendo un contraste cromáti-

Observaciones

cies arbustivas similares e incluso con espe-

cuenta que el periodo vegetativo de la plan-

co intenso sola o combinada con otras especies herbáceas mediterráneas de floración

coincidente o correlativa, bulbosas, etc. El

Para el uso en jardinería hay que tener en

ta comprende los meses de diciembre a junio, secándose las hojas durante el periodo

color amarillo de su floración la hace ideal

estival.

de avenidas, ya que este color contribuye a

ornamental debido a la gran variabilidad de

para medianas, rotondas, isletas y cruces

reducir los despistes de los conductores.

Es muy interesante desde el punto de vista
su hábito (desde pequeñas matas cespito-

También es interesante para terrizas de ave-

sas de pequeñas hojas hasta plantas más o

para su uso como flor seca.

De hecho, se han descrito varios ecotipos lo-

nidas de nuevo ensanche. Es igualmente útil

Técnicas de multiplicación

Estudios relativos a la germinación de la especie muestran buenos porcentajes de ger-

menos erectas de hasta un metro de altura).

cales a lo largo de toda su área de distribución en el Sur de Europa, aunque no todas

alcanzan rango subespecífico. De hecho H.
decumbens (Lag.) Camb. (especie próxima a

minación en el rango entre 10 y 20ºC en os-

H. stoechas) es considerada por algunos au-

Doussi, 1997), aunque se obtienen mejores

chas, al igual que H. stoechas subsp.caespi-

curidad (Grzeskowiak et al., 1995; Thanos &

porcentajes con luz y con la adición de nitra-

tores como un ecotipo termófilo de H. stoetosum (Willk.) Alcaraz & al.
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Nombre científico
Iris lutescens subsp. subbiflora
(Brot.) D. A. Webb & Chater

1982).

Nombre común

Ecología

Familia

en pastizales y matorrales, a modo de pe-

Lirio enano de monte, lirio bajo
Iridaceae

Normalmente se encuentra sobre litosuelos,
queñas manchas de vegetación, resultado

Sinónimos

de las diversas brotaciones que se producen

Iris erratica Tod., Iris italica Parl.

Región de Murcia la podemos encontrar en

Iris chamaeris Bertol., Iris subbiflora Brot.,

Descripción de la especie

en el rizoma (Sánchez et al., 1998). En la

pastizales y herbazales, hasta los 1.400-

2.000 m de altitud (López-Espinosa et al.,

Iris lutescens subsp. subbiflora es una plan-

2002b).

Tallo de 3 a 35 cm de alto, no ramificado.

Distribución

cm de largo y 5 a 25 mm de ancho, que nor-

neo Central y Occidental. En la Penínsu-

ta que posee un grueso rizoma subterráneo.

Sus hojas tienen forma de espada, de 5-35

malmente no sobrepasan a las flores. Flores
solitarias o en ocasiones en grupos de dos,
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adas de 1,5 a 2 mm (Valdés et al., 1987;

Bayer et al., 1989; Grey-Wilson & Mathew,

de color morado y poco olorosas. Fruto en

cápsula subcilíndrica, con semillas redonde-

Se distribuye por zonas del Mediterrála Ibérica se presenta en el suroeste de

España, y en algunas regiones del centro de Por tugal (Valdés et al., 1987). En

la Región de Murcia podemos encontrar-

la en Sierra Espuña, las sierras del Noroeste y en La Unión (Sánchez et al.,
1998).

Floración y fructificación

Florece de marzo a mayo. Finalizada la flora-

ción, y cuando hay fecundación, aparece el

fruto, voluminoso y dehiscente, que cuando

madura deja caer las semillas.

Usos en jardinería

Su por te bajo le hace susceptible de ser

Técnicas de multiplicación

Iris lutescens subsp. subbiflora puede multiplicarse a través de porciones de rizoma de

usada en jardinería para manchas de co-

2 a 3 cm, siendo recomendable que el mate-

tos, utilizables durante todo el año por

vegetativa.

con frecuencia (al igual que otras espe-

Manejo en vivero

neras de obra, isletas, taludes ferrovia-

mas donde se encuentra supone que la ins-

lor en par terres y arriates florales y mix-

sus hojas perennes. Se está utilizando

cies del mismo género) en rotondas, jardirios, pequeños espacios ajardinados de

rial utilizado sea portador de alguna yema

Su presencia diseminada por los ecosistetalación se produce por agresiones a las

las calles y sus intersecciones, e incluso

plantas madres (climáticas, faunísticas,

ño y otras bulbosas y herbáceas bajo el

arraigo de estos fragmentos si encuentran

combinada con arbustos de por te pequearbolado viario. Esta presencia continua

de las hojas puede ser aprovechada para

su cultivo en maceta de pequeño volu-

men, que puede ser muy llamativa en la
eclosión floral. Si se quiere incluir en un

etc.), que las fragmentan, produciéndose el

circunstancias adecuadas.

Para su domesticación, pequeñas unidades

han sido enraizadas en diversos sustratos,

mostrando un buen comportamiento tanto en

suelos compactos como en suelos de mayor

par terre, es conveniente que sea en pri-

porosidad. Estas plantas, llevadas a terreno de-

También es adecuada para formaciones

al régimen pluviométrico natural de la zona, se

mer plano, debido a su escasa altura.

florales en rocalla, pudiendo combinarla

en este caso con otras iridáceas (López-

Espinosa et al., 2002b).

finitivo en el Campo de Cartagena, y sometidas

han implantado perfectamente, produciéndose
una vegetación y floración normales.

I. lutescens subsp. subbiflora puede utili-

Observaciones

o con arbustos diseminados, en cuya

Catalogo Regional de Flora Silvestre Protegida

zarse para la revegetación de monte bajo
sombra se desarrolla sujetando el terreno
contra la erosión.

Aparece como especie de interés especial en el

de la Región de Murcia.

95

Nombre científico
Iris xiphium L.

briendo par te del ovario. En su medio natu-

Nombre común

grandes, usualmente solitarias, azules o

Lirio bulboso común, lirio español, lirio azul,
boca de sierpe

Familia
Iridaceae

Sinónimos

Iris taitii Foster, Xiphion vulgare Mill.

Descripción de la especie

Planta alta, de 40-70 cm de altura cuando

está en flor. Presenta bulbos con raíces no

persistentes y túnicas papiráceas que se

ral las hojas aparecen en otoño. Flores
violetas, en ocasiones con una mancha

amarilla en el centro de los tépalos externos. El fruto es una cápsula de 3 a 7 cm

de longitud (Valdés et al., 1987; Grey-Wil-

son & Mathew, 1982).

Ecología

Puede encontrase en matorrales o pastizales, en suelos rocosos o arenosos y a ve-

ces en dunas. Puede llegar a crecer en al-

titudes de hasta 1.500 m. Sus pobres exi-

deshacen en fibras longitudinales. Sus ho-

gencias hídricas permiten a I. xiphium colo-

0,2-1 cm; las hojas caulinares son gradual-

erosión las zonas inclinadas donde se

jas basales tienen un tamaño de 30-70 x

mente menores a medida que se aproximan al ápice del tallo, convir tiéndose algu-
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brácteas se encuentran normalmente cu-

nas en brácteas florales. No presentan un
haz muy plateado y son acanaladas. Las

nizar zonas costeras, protegiendo de la

asienta. En la Región de Murcia la encontramos en espar tizales, bordes de arroyos

y acequias. Aparece en suelos frescos y

húmedos, aunque también en suelos más

Fichas de especies

secos y menos desarrollados, incluso con

cier ta pendiente y expuestos al sol, ya que

tolera muy bien ese tipo de terrenos (López-Espinosa et al., 2002b).

Distribución

Se extiende por toda la Región Mediterrá-

nea occidental. En la Península Ibérica

aparece dispersa por todo el territorio; en

Por tugal. En la Región de Murcia, se da en

las comarcas de media altura del noroeste: Ricote, Calasparra, Moratalla, etc., en

los pisos bioclimáticos mesomediterráneo

y supramediterráneo, con ombroclimas del

semiárido al subhúmedo (Valdés et al.,

1987; Sánchez et al., 1998; López-Espinosa et al., 2002b).

Floración y fructificación

La floración tiene lugar a par tir de abril o
mayo hasta junio. A veces, a la primera

jístico en época de floración, en (Grey-Wil-

son & Mathew, 1982). Sin duda es una

flor, y con ésta ya marchita, le puede suce-

planta muy útil para jardinería en diferen-

generalmente de un tamaño menor.

densidad elevada. Presenta el mismo inte-

der la aper tura de un segundo botón floral,

Usos en jardinería

Iris xiphium representa un grupo muy im-

por tante para la industria de los bulbos de

flor, ya que se han utilizado para la obtención de una gran variedad de híbridos con
alto valor ornamental como flor cor tada

(Balenzategui et al., 2004).

tes tipos de suelo cuando se planta a una

rés que I. lutescens subsp. subbiflora,
pero con la ventaja de ser más alta y por

tanto presentar más posibilidades en su

combinación con otras especies y más fa-

cilidad para su ubicación cuando se combi-

na con otras especies. Nos remitimos por

tanto a los usos dados para I. lutesces-

cens subsp. subbiflora.

Varias especies de este iris español han

En Europa, I. xiphium ha sido positivamen-

sas hibridaciones interespecíficas, habién-

como es sabido posee una gran industria

sido utilizadas como parental en numerodose obtenido tipos, como Iris germanica y

te valorada, sobre todo en Holanda, que

ornamental y una gran tradición en la pro-

variedades comerciales de gran interés. En

ducción y comercialización de plantas bul-

escasa, reduce el impacto negativo paisa-

pecie para generar nuevos híbridos. El más

ecosistemas de monte bajo y vegetación

bosas, ya que se han ser vido de esta es-
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Especies silvestres mediterráneas con valor ornamental

impor tante es el híbrido obtenido a par tir

el calibre adecuado en 2 ó 3 años.

consiguiendo así los llamados Lirios Holan-

que los bulbos de mayor calibre tienen una

de cruces con Iris tingitana Boiss. & Reut.,
deses.

Además de la buena calidad de los híbri-

dos que se consiguen con I. xiphium, la es-

mayor tasa de multiplicación con una alta

producción de bulbos pequeños, los cuales son susceptibles de ser empleados

pecie puede utilizarse como flor cor tada o

para la producción de bulbos comerciales,

silvestre (López-Espinosa et al., 2002b).

que alcanzan tasas de multiplicación más

Técnicas de multiplicación

mismo, la brotación y la floración no se ven

para incluirla en par terres, en su estado

La multiplicación de Iris xiphium se realiza

normalmente por bulbos, la cual podría fa-

cilitarse mediante el engrosamiento de los

2 ó 3 bulbillos que se generan junto al nue-

vo bulbo principal que, como éste, pueden
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Ensayos realizados por la UPCT indican

ser recogidos o bien dejarlos en el lugar de
formación. Estos bulbillos pueden alcanzar

siendo los de un calibre superior a 7 g los

elevadas (Balenzategui et al., 2004). Así
favorecidas por la aplicación de altas tem-

peraturas, hecho que contrasta con estudios realizados con anterioridad (De Munk

& Schipper, 1993). Es por ello que sería interesante continuar realizando ensayos so-

bre la influencia de los diferentes tratamientos térmicos en los bulbos.

Fichas de especies

tran que su cultivo bajo clima mediterráneo

en invernadero es per fectamente viable

para conseguir una flor cor tada de buena

calidad (Balenzategui et al., 2004). Para

ello se ha determinado la influencia de la

temperatura y el tamaño de los bulbos respecto a la producción, concluyendo que

son los bulbos de más de 6 g los que ma-

yor producción ofrecen, teniendo un mayor
No obstante, la reproducción de la especie

número tanto de tallos con flor por metro

cuadrado. En bulbos de peso superior a 6 g

puede realizarse también mediante semi-

se obtienen también tallos de mayor longi-

en la UPCT con el fin de determinar cuales

más prolongado que para los bulbos de pe-

llas, para lo cual se han realizado estudios

son las condiciones más favorables para la

misma. Estos afirman que la mayor tasa

tud, aunque el tiempo de cultivo es algo
sos inferiores (Fernández et al., 2008).

La longitud del pedúnculo floral necesaria

de germinación (85-95%) se obtiene con la

para entrar dentro de categorías comercia-

de 15ºC, en condiciones de total oscuridad

adecuada para engrosar esta par te de la

aplicación de una temperatura constante

les obliga a recomendar una fer tilización

(Balenzategui et al., 2004). Así mismo, co-

planta.

res (Sousa & Monteiro, 2002), los cuales in-

ración se recomienda el almacenamiento

rroboran las hipótesis de estudios anterio-

dican que temperaturas alternas de 20/30ºC

inhiben la germinación de la especie.

Manejo en vivero

Por otra par te, para obtener una pronta flode los bulbos a bajas temperaturas, 9ºC
durante siete semanas (Fernández et al.,
2008).

Para la utilización comercial de esta espe-

Observaciones

en cuenta su vida útil. Ésta depende mu-

presenta flores solitarias, en la Región de

cie como flor cor tada, es impor tante tener

cho del estado de la flor en el momento de

cor te, ya que si se cor tan muy pronto pue-

de que no abran por completo y si se reali-

A pesar de que, normalmente, I. xiphium
Murcia se han encontrado ejemplares de

hasta cinco flores (López-Espinosa et al.,
2002b).

Se encuentra catalogada como

za tarde la duración de la flor es menor. Se

especie cuyo aprovechamiento en el terri-

las flores inmediatamente después de su

tención de autorización administrativa pre-

sabe que es imprescindible meter en agua

cor te, manteniendo el agua a una tempera-

tura de 0,5 a 5ºC durante el período de al-

macenamiento (Aragón et al., 1991; Bus-

chman, 1999). Estudios previos demues-

torio de la Región de Murcia requiere la obvia, según el Decreto 50/2003, 30 mayo,
por el que se crea el Catálogo Regional de

Flora Silvestre Protegida de la Región de
Murcia.
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Nombre científico
Juncus acutus L.

terráneo (Sánchez et al., 1998). Se desarro-

Nombre común

1998), en marjales salinos o más o menos

Junco silvestre, junquera, hunco, ira

Familia

Juncaceae

Descripción de la especie

lla en suelos hidromorfos (Sánchez et al.,

salobres, tanto de la costa como del interior
(Valdés et al., 1987).

Distribución

Aparece en la Región Mediterránea y en las

Especie perenne y de un grueso y corto rizo-

Canarias. En la Península Ibérica, se extien-

tud, con ápices punzantes. Éstos están rodea-

cuente en la zona litoral, tanto levantina

ma, que posee tallos de hasta 2 m de longi-

dos en su parte inferior por varias vainas, donde tienen de 2 a 5 hojas basales. Las flores

forman una inflorescencia multiflora, de com-

de por casi todo el territorio, siendo más frecomo en las costas del norte, estando pre-

sente también en Baleares. En Portugal aparece en la zona del Algarve.

pacidad variable. Los frutos son cápsulas, de

En la Región de Murcia aparece extendida

Sus semillas son muy pequeñas, de 1,2-1,7

tanto de aguas dulces como en aguas salo-

unos 4-5,5 mm de tamaño y de forma ovoide.
mm (Valdés et al., 1987).
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diterráneo, mesomediterráneo y supramedi-

Ecología

Juncus acutus crece en los pisos termome-

por todo el territorio, creciendo en juncales
bres (Sánchez et al., 1998).

Floración y fructificación

Florece en primavera, en el mes de mayo,

Fichas de especies

prolongándose hasta julio (Valdés et al.,

1987). Los frutos maduros permanecen lar-

go tiempo en la planta.

Usos en jardinería

Esta especie puede utilizarse como vegetación periférica en estanques, fuentes u otros

microecosistemas acuáticos artificiales. Hay
que tener en cuenta el carácter punzante del

ápice de los tallos, de modo que se evite su

utilización en zonas de paso o próximo a caminos y senderos así como cerca de áreas

de juego infantiles en parques y áreas de
descanso.

Técnicas de multiplicación

La germinación de Juncus acutus alcanza los

mejores porcentajes bajo un fotoperiodo de

12 horas (las condiciones de oscuridad no im-

ción a condiciones hipersalinas y a continua-

más bajos) y con un rango de temperatura de

salino disminuye. Es en estas condiciones don-

piden la germinación, pero dan resultados

25 a 30ºC, o bien con temperaturas alternas

de 20/30ºC, obteniéndose una germinación

del 98% (Martínez-Sánchez et al., 2006).

ción, iniciar la germinación, cuando el estrés

de J. acutus tiene unos porcentajes de germinación del 90 al 100% (Vicente et al., 2007).

J. acutus es una especie susceptible de cre-

Manejo en vivero

provoca en la especie una disminución de la

ción en vivero de esta especie, por lo que

inhibiéndose por completo si se superan

dan ensayar su producción tendrán que po-

cer en ambientes salinos. Un estrés salino

capacidad de germinación de sus semillas,
ciertos límites de concentración salina (Vi-

No se conocen experiencias de multiplica-

urge su estudio. Aquellos viveros que deciner especial interés en el estudio del tipo de

cente et al., 2007).

contenedor (debido al grueso rizoma que

1% aproximadamente, siendo por encima de

jo del riego.

ción de la germinación. Sin embargo se co-

Observaciones

rística de las halófitas: la capacidad de man-

Murcia pueden tener aplicaciones similares

Puede soportar concentraciones salinas del

este valor cuando se produce la total inhibi-

rrobora en J. acutus una importante caracte-

tener la viabilidad de la semilla durante largos períodos de tiempo durante la exposi-

pueden desarrollar), tipo de sustrato y mane-

Otras especies del género que habitan en

a las de esta especie como J. maritimus
Lam.
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Nombre científico
Juniperus oxycedrus L.
subsp. oxycedrus
Nombre común

en su interior. La semilla posee una testa

gruesa. Es alargada y angulosa, de unos 5-

7 mm de tamaño y color pardo-amarillento

(Costa & Sánchez, 2001; Valdés et al.,

Enebro, enebro marino, enebro albar, ene-

1987; Ruiz de la Torre et al., 1996).

Familia

Ecología

bro de la miera

Cupressaceae

Descripción de la especie

Suele habitar en bosques esclerófilos me-

diterráneos, como los encinares, sobre
todo tipo de suelos, creciendo bien incluso

Árbol o arbusto de por te piramidal, normal-

en terrenos pedregosos y poco profundos

en ocasiones puede alcanzar los 6-8 e in-

los de textura limosa o arenosa (Ruiz de la

mente de unos 1,5-3 metros de altura, que

cluso los 20 metros. Sus hojas son acicu-

(Costa & Sánchez, 2001), aunque prefiere

Torre et al., 1996). Así mismo sopor ta bien

lares y agudas, tienen dos bandas glaucas

los climas secos, creciendo frecuentemen-

res masculinas forman glomérulos amari-

Su distribución altitudinal comprende des-

en el haz. Es una especie dioica. Sus flollos; las femeninas dan lugar a gálbulos
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uno contiene normalmente tres semillas

te en solanas (Costa & Sánchez, 2001).
de el nivel del mar hasta los 1.000-1.600

globosos, que pasan de tener un color ver-

metros (pisos termomediterráneo, meso-

durez. Estos gálbulos son coriáceos y cada

& Sánchez, 2001; Ruiz de la Torre et al.,

de al principio a ser pardo-rojizos en la ma-

mediterráneo y supramediterráneo (Costa

Fichas de especies

1996). En las zonas más áridas del sureste de la Península Ibérica busca lugares
más húmedos, como umbrías y barrancos,

y es en este tipo de zonas donde aparece

asociado a otras especies como Anthyllis

cytisoides, Stipa tenacissima, Rhamnus

lycioides, Genista spar tioides subsp. reta-

moides y Pinus halepensis entre otras
(Ruiz de la Torre et al., 1996).

Distribución

Se distribuye por todo el Sur de Europa, el

Nor te de África y el oeste asiático (Valdés

et al., 1987). En la Península Ibérica aparece prácticamente por todo el territorio,
excepto en Galicia, Vizcaya y Guipúzcoa

(Ruiz de la Torre et al., 1996). Tampoco

aparece en las Islas Canarias pero si en

Usos en jardinería

tendida por todo el territorio (Sánchez et

duras de cier ta altura, además, su lento

Baleares. En la Región de Murcia está exal., 1998), siendo menos frecuente en el

Presenta interés para formar setos y borcrecimiento lo aconseja para estos fines

litoral.

(al igual que otros arbustos como boj, mir-

Floración y fructificación

(de cuya destilación se obtienen aceites de

Florece de noviembre a enero (Valdés et

al., 1987). Es una especie normalmente

to, etc.). La coloración rojiza de su cor teza

aplicación medicinal) es un aspecto muy
llamativo que aconseja su uso aislado o en

dioica, aunque algunos ejemplares pue-

grupos de unos pocos ejemplares, desta-

froditas (García-Fayos et al., 2001). La

dinados. La abundancia y coloración de

tener lugar en invierno y es anemófila

nos es un elemento ornamental que apor-

maduran al final del verano del segundo

medianas arboladas (al igual que otras co-

den tener flores de ambos sexos o hermapolinización de Juniperus oxycedrus suele

(García-Fayos et al., 2001). Los gálbulos

año (Ruiz de la Torre et al., 1996) y su
dispersión es zoócora (García-Fayos et
al., 2001). La producción de frutos varía

cando en espacios abier tos y cuadros ajarsus frutos carnosos en ejemplares femenita vistosidad a esta especie. También en

níferas) puede desempeñar un papel impor tante y distinguido. La utilización de

ejemplares femeninos presenta una doble

mucho de un año a otro, y gran par te de

ventaja, produce frutos con valor ornamen-

cía-Fayos et al., 2001).

gias). Igualmente, presenta un gran interés

ellos suele contener semillas vanas (Gar-

tal y no produce polen (causante de aler-

103

Especies silvestres mediterráneas con valor ornamental

para jardineras de obra, espacios ajardina-

primavera siguiente (García-Fayos et al.,

ludes.

sentar letargo, se recomienda mantenerlas

rrizas de avenidas de nuevo ensanche y ta-

Técnicas de multiplicación

J. oxycedrus se reproduce por semilla,

pero ésta es lenta y costosa debido a que

presentan un letargo fisiológico, por lo que
es necesaria la aplicación de tratamientos

de estratificación (García-Fayos et al.,

2001; Ruiz de la Torre et al., 1996). Pueden realizarse varios tipos. Si las semillas

se recolectan antes de que el fruto esté
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menzar a sembrarlas, germinando así en la

dos en las intersecciones de las calles, te-

del todo maduro, sólo será necesaria una

leve escarificación mecánica antes de co-

2001). Puesto que las semillas suelen predurante 2-3 meses en turba o arena húmedas a 40-50ºC y seguidamente mantenerlas durante 3-4 meses a 3-4ºC. Con una

estratificación húmeda a 10ºC durante 13

meses, puede obtenerse un 80% de germinación (Costa & Sánchez, 2001). También

podemos aplicar una escarificación quími-

ca con ácido sulfúrico al 95-97% durante

unos 30-60 minutos (García-Fayos et al.,

2001). Otro posible tratamiento es mantener las semillas en remojo durante 24 ho-

ras y después someterlas a 45-50ºC y luz

Fichas de especies

para la germinación (Costa & Sánchez,

Observaciones

Para separar la pulpa de la semilla se pue-

especie de interés especial según el De-

2001).

den dejar en remojo los frutos en agua y le-

jía al 1%, y seleccionarlas después me-

diante flotación. Para conser var su viabili-

El enebro se encuentra catalogado como

creto 50/2003, 30 mayo, por el que se

crea el Catálogo Regional de Flora Silves-

tre Protegida de la Región de Murcia. En el

dad durante cuatro o cinco años se reco-

noroeste de la Región de Murcia se locali-

una temperatura entre 4 ó 5ºC (García-Fa-

Debeaux, de por te arbóreo y gálbulos de

mienda un nivel de humedad del 6-8% a

yos et al., 2001). El número medio de semillas por kilogramo es de 31.767 (GarcíaFayos et al., 2001).

Manejo en vivero

Como se ha citado anteriormente, suele

za otra subespecie, subsp. badia (H. Gay)
mayor tamaño. En las dunas de La Manga

se presentaba la subsp. macrocarpa (Sm.)

Ball. Hay algunos ejemplares considerados

como monumentales (Carrillo et al.,
2000).

sembrarse de septiembre a noviembre, o

también puede hacerse en primavera si las

semillas están estratificadas.
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Nombre científico
Juniperus phoenicea L.

2001; García-Fayos et al., 2001; Valdés et

Nombre común

al., 1987; Ruiz de la Torre et al., 1996).

marina

Ecología

Cupressaceae

piso termomediterráneo hasta el suprame-

Descripción de la especie

seco o subhúmedo (Sánchez et al., 1998).

Sabina, sabina negral, sabina mora, sabina

Familia

Árbol o arbusto de entre 3-5 e incluso 8 me-

tros de altura, de copa redondeada, densa y
ramificada desde la base. Posee un sistema

La sabina negral se distribuye desde el
diterráneo, con ombroclimas semiárido,

Crece principalmente en suelos poco des-

arrollados, en los cuales acaba constituyendo la vegetación permanente (Diez-Ca-

radicular profundo. Ramas algo curvas. Sus

rretas et al., 1996), aunque tiene facilidad

cuamiformes cuando son las hojas definiti-

suelo (López, 2004). Su distribución altitu-

hojas son aciculares cuando es joven y esvas, glaucas y de disposición opuesta. Es

una especie monoica. Ambos tipos de flores

para desarrollarse sobre cualquier tipo de
dinal comprende desde el nivel del mar

hasta los 1.500 metros (Ruiz de la Torre et

aparecen en conos escuamiformes y poco

al., 1996; Sánchez et al., 1998). Resiste

globosa y de color parduzco, de unos 8 ó 10

calor (López, 2004). En la Región de Mur-

vistosos. El fruto es un gálbulo con forma
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un número de 4 a 9. Las semillas son surca-

das y de forma ovada (Costa & Sánchez,

mm de tamaño. Éste contiene semillas en

bien tanto las heladas como la sequía y el

cia se presenta formando par te de pina-

Fichas de especies

res, carrascales y sabinares (Sánchez et

al., 1998).

Distribución

Juniperus phoenicea es una especie mediterránea, apareciendo en el sur de Europa, el
noroeste de África y en el suroeste asiático
(Valdés et al., 1987). En la Península Ibérica

se distribuye de manera concentrada por

todo el levante español, llegando a la costa

onubense. Se adentra también desde la cos-

ta catalana hasta Cantabria. También está
presente en la costa del sur de Portugal.

Aparece en ambos archipiélagos españoles.

Podemos encontrarla en la Región de Murcia

desde las sierras litorales hasta las monta-

ñas del interior, siempre en litosuelos o roquedos cacuminales.

Floración y fructificación

nuevo ensanche, en jardinería de acompaña-

miento viario (glorietas, isletas, medianas,

etc.). Al igual que el enebro, también puede

La floración tiene lugar entre los meses de

emplearse como ejemplar aislado (Franco et

2001; Valdés et al., 1987). Es la única espe-

Algunos autores la proponen como una alter-

noviembre y febrero (Costa & Sánchez,

cie del género que es monoica (Costa & Sán-

chez, 2001; García-Fayos et al., 2001). Su

al., 1998), aunque su crecimiento es lento.
nativa a las acacias (García, 2008).

polinización (anemófila) tiene lugar a finales

Técnicas de multiplicación

Fayos et al., 2001). La maduración de los

que su germinación es bastante heterogé-

de invierno o principios de primavera (García-

frutos es bianual (Costa & Sánchez, 2001) y

su dispersión es zoócora. Muchos de los frutos pueden contener semillas estériles (Gar-

J. phoenicea se reproduce por semilla, aunnea (Costa & Sánchez, 2001) y lenta, ya que

las semillas presentan letargo fisiológico

(García-Fayos et al., 2001). Por tanto es re-

cía-Fayos et al., 2001).

comendable la aplicación de algún trata-

Usos en jardinería

ción en arena húmeda a 3-4ºC durante dos o

de setos en taludes (como seto natural, a

durante tres meses (Costa & Sánchez,

das). Igualmente es muy interesante para el

co concentrado durante unos 6 minutos

La sabina presenta interés para la formación

pesar de que no le sientan muy bien las poajardinamiento de terrizas en avenidas de

miento pregerminativo, como una estratifica-

tres meses, una prerrefrigeración a 3-5ºC

2001) o tratar las semillas con ácido sulfúri(Ruiz de la Torre et al., 1996). Otros autores
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(García-Fayos et al., 2001) también propo-

nen el tratamiento con ácido sulfúrico con-

centrado, pero con mayor tiempo de expo-

Un kilogramo de semillas contiene unas

100.000 unidades (Semillas Silvestres

sición (30-60 minutos), aunque en estos

S.L., 2007).

cabo ensayos previos con pocas semillas.

propagación de J. phoenicea, los cuales

casos siempre recomendamos llevar a

Las condiciones óptimas de temperatura

para la germinación son 10/20ºC de for-

ma alterna, tanto si han sido tratadas pre-

viamente como si no se ha hecho (GarcíaFayos et al., 2001).

Se han realizado ensayos sobre la microproponen para obtener un buen enraizamiento (40%) la aplicación durante 5 minutos de ácido indolbutírico (2,4 µM), para
después trasladar los explantes a un me-

dio de cultivo “Olive Medium” (OM). Tras

Para la conser vación de las semillas, se-

esto las plantas pasan a invernadero en

dio Rural y Marino, éstas deben mantener-

ciendo progresivamente el nivel de hume-

gún el Ministerio de Medio Ambiente y Me-
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giones de procedencia en www.marm.es).

se en condiciones de hermeticidad, a

unos 3-4ºC y con 4-6% de humedad (ver re-

macetas con turba y perlita (3:2), redudad relativa (Loureiro et al., 2007).

Fichas de especies

Manejo en vivero

phoenicea (J. phoenicea subsp. turbinata

siembra en envases forestales de 200-300

pecie típica por tener el ápice de las ramas

Para su cultivo en vivero se procede a su
cm (Costa & Sánchez, 2001), y debe reali3

zarse tan pronto como sea posible (otoño-invierno). La germinación tiene lugar a los 10-

(Guss.) Nyman). Se diferencia de la subes-

caudado, por ocupar terrenos arenosos y dunas litorales y porque el tamaño de sus gál-

bulos es algo más grande y de forma más

15 días siguientes a la siembra, obteniéndo-

ovoidea. En 2005 la UPCT redactó la pro-

plantas de 10-20 cm de altura (Costa & Sán-

cie (Martínez-Sánchez et al., 2005). Esta es-

se en un período de un mes o mes y medio,

chez, 2001).

Se deben utilizar de cuatro a cinco semillas

por envase porque la germinación no es muy

puesta del plan de recuperación de la espe-

pecie ha sido incluida en el Catálogo Regio-

nal de Flora Silvestre Protegida, siendo cata-

logada como “en peligro de extinción” (De-

elevada (Ruiz de la Torre et al., 1996).

creto 50/2003, de 30 de mayo en BORM nº

es conveniente que las plantas tengan ya

Se encuentra en formaciones de dunas cos-

A la hora del trasplante al terreno definitivo

131 de 10 de junio de 2003).

dos savias, tardando en asentarse por com-

teras, sobre arenosoles. Suele formar parte

rre et al., 1996).

de lentisco (Pistacia lentiscus L.), de espino

pleto unos tres o cuatro años (Ruiz de la To-

Observaciones

de matorrales propios de dunas fijas a base
negro (Rhamnus oleoides subsp. angustifo-

lia (Lange) Rivas-Goday & Rivas-Martínez),

En dunas y arenales marítimos aparece Juni-

de cambrón (Lycium intricatum Boiss.) y de

Murcia está en peligro de extinción y apare-

En el caso de repoblación en estos ambien-

Arenales de San Pedro del Pinatar. J. turbina-

debe ser controlada meticulosamente. Hay

perus turbinata Guss., que en la Región de

ce en el Parque Regional de las Salinas y
ta es tratada en “Flora Iberica” (Castroviejo

et al., 1986) como una subespecie de J.

pino carrasco (Pinus halepensis Mill.).

tes dunares, la procedencia de la semilla

algunos ejemplares considerados como monumentales (Carrillo et al., 2000).
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Nombre científico
Lagurus ovatus L.

y en margas y calizas del interior, formando

Nombre común

Distribución

tón, lágrimas de la Virgen

Mediterránea, llegando también a aparecer

Cola de conejo, jopillo de conejo, jopo de ra-

Familia

Gramineae

Crece por todo el oeste europeo y la Región
en la Región Macaronésica. Ha sido una es-

pecie introducida en América, Australia y en

el sur de África (Valdés et al., 1987). En la

Descripción de la especie

costa de la Región de Murcia,se encuentra

longitud, hirsutos o pubérulos. Hojas pubescen-

indica en Los Alcázares, San Pedro del Pina-

Hierba anual, de tallos erectos de 10-95 cm de

tes con vaina inflada, y un limbo de 1-16 cm x

3-12 mm de tamaño. Forma inflorescencias de

color blanquecino, en panícula de 0,6-4,5(7) x

0,6-1,5(2) cm, ovoidea y algodonosa. Las espi-

guillas varían entre 7 y 11 mm. Sus glumas son
lineares e híspidas. El fruto es una cariopsis de

3 x 0,6 mm (Valdés et al., 1987).
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parte de pastizales anuales.

Ecología

Se desarrolla en suelos arenosos del litoral,

en los arenales litorales, Conesa (1998) la
tar, Punta del Pudrimel (La Manga), Cabo de

Palos y Calblanque. Sánchez & Guerra
(2007) la citan también en el interior.

Floración y fructificación
Florece de marzo a julio.

Usos en jardinería

Las posibilidades de utilización de esta especie son muy diversas, dado que el brillo

Fichas de especies

característico de su inflorescencia permite

(10/20ºC, 15/25ºC, 5/15ºC) o con una tem-

numerosas especies ornamentales. Presen-

zan las condiciones óptimas

crear contrastes cromáticos de interés con

ta interés como especie complementaria al
arbolado urbano y del estrato arbustivo en

áreas viarias ajardinadas (glorietas, isletas,

medianas, taludes, etc.). Su uso en rocallas

peratura constante de 10ºC, donde se alcande germina-

ción, con unos porcentajes muy similares

para todas las temperaturas anteriores (8793%).

La semilla se recolecta fácilmente cuando

complementando a otras especies de flor

las espiguillas están maduras porque no se

cuenta su carácter anual, lo que implica cier-

tán protegidas por la lema aristada de la es-

por el contrario, debido a su fácil y rápida

en la inflorescencia.

mente en años sucesivos. Esta especie ha

Manejo en vivero

puede ser de gran interés. Hay que tener en

to mantenimiento a final de primavera, pero,

germinación, puede aparecer espontánea-

tenido en los últimos años una creciente importancia como flor seca, debido a sus am-

dispersan inmediatamente a la madurez. Espiguilla, por lo que se visualizan fácilmente

Lagurus ovatus se ha utilizado tradicional-

mente en decoración como flor seca, sin

plias posibilidades de forma y color (tinción).

embargo posee un potencial ornamental

Técnicas de multiplicación

Con este fin se han realizado ensayos

Los ensayos realizados acerca de las condiciones de temperatura favorables a la germi-

nación de Lagurus ovatus confirman que valores muy altos o muy bajos de temperatura

constante disminuyen el porcentaje de ger-

minación de las semillas, así como la rapi-

dez de germinación. La especie tiene, en general, una elevada potencia germinativa a

temperaturas intermedias, siendo con la
aplicación

de

temperaturas

alternas

más amplio que debe ser aprovechado.

para la adecuación de la especie en maceta, utilizando diversos reguladores del crecimiento para modificar su arquitectura,

especialmente la longitud del tallo y el nú-

mero de inflorescencias, para que su porte sea más compacto. Así, la aplicación

de cloruro de clormecuat aumenta el número de espigas por planta (en dosis

aproximadas de 600 mg/maceta) y el pa-

clobutrazol reduce la longitud y aumenta la

anchura de los tallos (Carreño et al.,
2002).

Para su uso en jardines se puede hacer

siembra directa o usar planta de alveolo

criada en vivero. En bandejas hor tícolas

sembradas a finales de otoño se obtienen

plantas de calidad para el trasplante al jardín o a maceta al cabo del mes desde la
siembra.
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Nombre científico
Lavandula dentata L.
Nombre común

Cantueso, cantueso dentado, cantueso riza-

do, espliego dentado, garlanda

Familia
Labiatae

Descripción de la especie

Mata de hojas persistentes que suele alcanzar
el metro de altura (hasta 1,30 m). Posee varios

tallos muy ramificados provistos de numerosos

y cortos pelos. Sus hojas son crenadas, tomen-

tosas y casi siempre revolutas. Su inflorescen-

cia es de color violeta, densa, y se asemeja a la

forma de una espiga, rematada en su ápice por
un corto penacho de brácteas. El fruto es una
tetranúcula, aunque a veces no hay más de un

fruto maduro por flor. Las núculas son de color

oscuro, casi negras, y de cubierta lisa (Valdés

et al., 1987; Ruiz de la Torre et al., 1996).

Ecología

las sierras del interior (Sánchez et al., 1998).

Floración y fructificación

Florece de marzo a mayo (Valdés et al., 1987).

Crece en el piso termomediterráneo, con un

Usos en jardinería

1998). Habita en matorrales del litoral medite-

a incluir en macizos florales, borduras, setos

ombrotipo de seco a semiárido (Sánchez et al.,

rráneo, normalmente sobre suelos calizos y pe-

Lavandula dentata va muy bien como elemento

bajos y en distintas combinaciones de color con

dregosos.

otras especies (Franco et al., 1998). Además,

Distribución

cie aromática. En España es una de las princi-

Lavandula dentata se encuentra distribuida por

el oeste de la Región Mediterránea, el suroeste
de Asia y en la Región Macaronésica (Valdés et

al., 1987). En la Península Ibérica sólo la encon-

no debemos olvidar que se trata de una espe-

pales aromáticas producidas en viveros ornamentales (Moré, 2008). Puede sustituir a especies exóticas invasoras como la lantana (Lanta-

na camara L.), esta última está considerada

tramos en el litoral mediterráneo, desde el sur

una de las especies más nocivas a escala mun-

bién presente en ambos archipiélagos españoles.

miento, es conveniente realizar de vez en cuan-

de Cataluña hasta la costa gaditana. Está tam112

les de ambientes templados, fundamentalmen-

te en el litoral y en algunas zonas de solana de

En la Región de Murcia aparece en los matorra-

dial (García, 2008). Respecto a su manteni-

do una poda, con el fin de evitar el envejeci-

Fichas de especies

miento de algunas zonas y que su porte sea excesivo (López et al., 2006).

concentra en mayor parte en el levante, ya

que además, al tratarse de una especie mediterránea, el clima le es más favorable a su

Técnicas de multiplicación

desarrollo (Moré, 2008). En los viveros de

vandas (Lavandula stoechas), concluyen que

tipo de plantas es similar para todas ellas:

Estudios acerca de la germinación de otras labajo un régimen de temperaturas de 10-20ºC,
con un fotoperiodo de 12 horas se consiguen

buenos porcentajes de germinación (a 10ºC

en luz se consigue un 96% de semillas germi-

nadas) (Maher et al., 2000). Otros ensayos re-

aromáticas el proceso de producción de este

multiplicación por esqueje, enraizado de las

plantas y aclimatación, siendo esta última

muy importante, ya que si las plantas no es-

tán suficientemente endurecidas pueden disminuir su desarrollo cuando se trasplanten a

alizados con Lavandula latifolia indican que

maceta. También aconsejan utilizar un sus-

te 24 horas se obtiene un porcentaje de ger-

bitat edáfico similar a los terrenos de los que

aplicando 250 ppm de ácido giberélico duran-

minación del 85,5%, y que con un pretratamiento con agua oxigenada al 1% durante un

trato de alta permeabilidad para crear un háproceden este tipo de plantas. Afirman que
no suele haber problemas de enfermedades

día se obtiene una germinación también del or-

si se realizan los correspondientes trata-

Respecto a la propagación vegetativa, algunos

Para la obtención de planta a partir de semi-

den del 85% (Cabot & Fanlo, 2007).

estudios realizados (Echeverrigaray et al.,
2005) afirman que utilizando yemas axilares

de plantas adultas de Lavandula dentata pue-

mientos preventivos (Melis, 2000).

lla, se puede hacer en otoño (con temperaturas frescas), sembrando varias semillas por al-

veolo. Lavandula dentata debe ser considera-

de obtenerse una buena tasa de multiplica-

da como una especie glicófita, ya que según

hige y Skoog) complementado con una combi-

forme aumenta la cantidad de sal en el agua

de ácido indol-3-butírico. Estos estudios tam-

sales a la hora de regar (Morales et al., 2002).

ción utilizando un medio de cultivo MS (Murasnación de 2,2 µM de benzyladenina y 2,5 µM

bién afirman que la mejor condición para el en-

algunos ensayos, reduce su crecimiento conde riego, por tanto debe evitarse el exceso de

raizamiento es utilizar un medio MS junto con

Observaciones

bre el enraizamiento de lavándulas afirman

nal, como remedio para distintas afecciones

mg/l de AIB durante 20 horas incrementa la

Se encuentra catalogada como especie cuyo

2,5 µM de ácido naftalenacético. Estudios so-

que el tratamiento de los esquejes con 100

capacidad de enraizamiento en un 15%, al
igual que se adelanta en 5 ó 6 días la apari-

ción de las raíces (Kireeva & Bylda, 1973).

Manejo en vivero

La producción española de lavanda en vivero se

Se utiliza desde antaño como planta medici-

del estómago y de los riñones (López, 2004).

aprovechamiento en el territorio de la Región de

Murcia requiere la obtención de autorización

administrativa previa según el Decreto

50/2003, 30 mayo, por el que se crea el Ca-

tálogo Regional de Flora Silvestre Protegida

de la Región de Murcia.

113

Nombre científico
Lavandula lanata Boiss., Elench.

casi negras, y de cubier ta lisa (Valdés et

Nombre común

Ecología

Andalucía, alucema, espliego basto

ña (Ruiz de la Torre et al., 1996). Crece

Alhucema, alhucema bravía, alhucema de

Familia
Labiatae

Sinónimos

Lavandula tomentosa (L.f.) Pau

Descripción de la especie

Mata de unos 20-60 cm de altura, con numerosos tallos y de un color grisáceoblanquecino debido a que están cubier tos
por pelos muy ramificados y persistentes.

Sus hojas son enteras, revolutas y opues-

Es una especie endémica del sur de Espa-

en los pisos bioclimáticos mesomediterráneo y supramediterráneo con ombrocli-

ma seco. Habita en los matorrales que se

desarrollan sobre calizas y dolomías (Sán-

chez et al., 1998), en ambiente de monta-

ña (Ruiz de la Torre et al., 1996). Se encuentra formando par te de la vegetación
esclerófila del sotobosque de pinares de

Pinus nigra y Pinus pinaster y encinares
(Ruiz de la Torre et al., 1996).

tas. Inflorescencia terminal, densa, con

Distribución

láceo. El fruto es una tetranúcula aunque

España (Valdés et al., 1987). En la Re-

las flores hermafroditas y de un color vio-
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al., 1987; Ruiz de la Torre et al., 1996).

a veces no hay más de un fruto maduro

por flor. Las núculas son de color oscuro,

Se distribuye exclusivamente por el sur de

gión de Murcia está presente en la Sierra
del Gigante y en el Cabezo de la Jara

Fichas de especies

(Puer to Lumbreras) (Sánchez et al.,

1998).

Floración y fructificación

Por su por te arbustivo presenta interés

para medianas, glorietas y jardineras de

obra en paseos y avenidas.

Además es una especie aromática, lo

Florece de julio a septiembre (Valdés et al.,

cual, desde el punto de vista organolép-

bre y finales de octubre (Ruiz de la Torre et

cas a la hora de ser incluida en un jar-

1987) y sus frutos maduran entre septiem-

al., 1996).

Usos en jardinería

L. lanata, al igual que L. dentata, puede uti-

tico, le confiere unas características únidín.

Puede sustituir a especies alóctonas

como la lantana (Lantana camara L.),

que es especie exótica invasora (García,

lizarse en macizos florales, borduras y setos

2008).

ta interés para la creación de contrastes cro-

niente realizar de vez en cuando una

bajos (Franco et al., 1998). También presen-

máticos y de textura y volumen con otras es-

pecies arbustivas e incluso combinada con

Respecto a su mantenimiento, es convepoda, con el fin de evitar el envejeci-

miento de algunas zonas y que su por te

palmeras de escasa altura como Chamae-

sea excesivo (López et al., 2006). Tam-

tanto sola como combinada con herbáceas

des (Ruiz de la Torre et al., 1996).

rops humilis a la que complementa muy bien

mediterráneas, bulbosas, etc.

bién se utiliza en estabilización de talu-
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Especies silvestres mediterráneas con valor ornamental

Técnicas de multiplicación

Lavandula lanata se reproduce bien tanto

de semilla como por esqueje, y la especie

no necesita tratamiento pregerminativo

alguno. Para la obtención de la semilla se

den del 85% (Cabot y Fanlo, 2007).

Ensayos realizados en la UPCT sobre la
capacidad de enraizamiento de Lavandula

procede al ordeño de las inflorescencias y

lanata demuestran que una aplicación

de la Torre et al., 1996). Estudios acerca

al 0,4%, combinado con ácido indolbutíri-

vandula stoechas), concluyen que bajo un

tan, da lugar a un buen nivel de enraiza-

después a su separación del cáliz (Ruiz
de la germinación de otras lavandas (Larégimen de temperaturas de 10-20ºC, con

un fotoperiodo de 12 horas se consiguen

buenos porcentajes de germinación (a

10ºC bajo luz se consigue un 96% de semillas germinadas) (Mahr et al., 2000).

Otros ensayos realizados con Lavandula

latifolia indican que aplicando 250 ppm
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agua oxigenada al 1% durante un día se

obtiene una germinación también del or-

hormonal de ácido naftalenacético (ANA)

co (AIB) también al 0,4% y un 15% de cap-

miento en esquejes apicales, el cual mejora (de un 63% a un 73% de capacidad

de enraizamiento) si se realiza bajo un

film plástico, consiguiéndose rápidamen-

te un buen sistema radicular (Balenzategui et al., 2005). Otros estudios sobre el

enraizamiento de Lavanda sp. afirman

de ácido giberélico durante 24 horas se

que el tratamiento de los esquejes con

85,5%, y que con un pretratamiento con

menta la capacidad de enraizamiento en

obtiene un porcentaje de germinación del

100 mg/l de AIB durante 20 horas incre-

Fichas de especies

un 15%, al igual que se adelanta en 5 ó 6

mediterránea, el clima le es más favora-

Vylda, 1973).

ros que producen especies aromáticas, el

días la aparición de las raíces (Kireeva &

Manejo en vivero

La siembra en vivero puede realizarse co-

locando de cuatro a cinco semillas por al-

veolo. El sustrato a utilizar es recomendable que sea similar al que más tarde se
quiera trasplantar, siempre mezclado con

ble a su desarrollo (Moré, 2008). En vive-

proceso es prácticamente el mismo para

todas ellas: la producción comienza con
la multiplicación por esqueje, seguido del
enraizado de las plantas, para después

endurecerlas. Aconsejan utilizar un sustrato de alta permeabilidad, similar a los
terrenos de los que proceden este tipo de

algún sustrato vegetal. Es aconsejable

plantas. Si se realizan los correspondientes

en vez de una siembra, se utilizan esque-

problemas de enfermedades (Melis, 2000).

hacer la siembra en otoño o primavera. Si

jes, éstos deben tener de 8 a 12 cm de

tratamientos preventivos no suele haber

longitud y estar ya lignificados (Ruiz de la

Observaciones

La producción española de lavanda en vi-

da como de interés especial según el De-

Torre et al., 1996).

vero se concentra en mayor par te en el levante, ya que al tratarse de una especie

Lavandula lanata se encuentra catalogacreto 50/2003, 30 mayo, por el que se
crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre
Protegida de la Región de Murcia.
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Nombre científico
Limonium cossonianum Kuntze

Limonium cossonianum aparece en los pisos

termomediterráneo y mesomediterráneo, con

Nombre común

un ombroclima semiárido. Es una especie

Familia

tanto en zonas del litoral como en zonas sali-

Lechuga de mar

Plumbaginaceae

Sinónimos

Statice corymbulosa (Coss.) Nyman

Descripción de la especie

propia de terrenos salinos, presentándose
nas del interior (Sánchez et al., 1998).

Distribución

Se distribuye por la zona occidental de la Re-

gión Mediterránea. En la Península Ibérica

Planta herbácea y perenne que suele

aparece principalmente en la Comunidad Va-

Tiene un color verde oscuro, casi grisá-

bién la encontramos en las Islas Baleares.

medir de 0,4 a 0,8 metros de altura.

lenciana, Región de Murcia y Almería. Tam-

ceo. Sus tallos son numerosos, delga-

En la Región de Murcia la podemos encon-

se disponen de forma alterna, forman-

lentín, ramblas del río de Mula, etc., pero so-

dos y flexibles. Las hojas son enteras y

do una gran roseta basal. Las flores se
presentan en panículas y son de color

blanquecino (Castroviejo et al., 1986).
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Ecología

Fruto tipo núcula.

trar en los saladares interiores del Guadabre todo en las zonas costeras de la Región.

Floración y fructificación

L. cossonianum presenta floración estival, prolongándose a veces hasta el mes de octubre.

Fichas de especies

Usos en jardinería

que normalmente no necesita mucha agua,

cialmente en floración y utilizada en grandes

mienda un mayor aporte mediante goteo,

Tiene un gran potencial ornamental, espe-

durante su crecimiento vegetativo se reco-

densidades y formando grandes manchas de

disminuyendo con este sistema posibles

as de flor y arbustos de porte bajo (mirto,

do en vivero con plagas como la araña o los

color, sola o en mosaico con otras herbáceboj, etc.). También en arriates florales, par-

problemas de humedad. Debe tenerse cuidathrips y con enfermedades como la roya y

terres y en jardines de acompañamiento via-

las producidas por Fusarium o Cercospora

etc.), incluso intercalada en macizos arbusti-

Ensayos de endurecimiento en vivero de-

rio (isletas, medianas, glorietas, taludes,

vos de lavanda, romero, salvia, etc., y como

estrato bajo del arbolado viario. Se desprende de su ecología que es una especie muy

(Schreuder, 1994).

muestran que una disminución de la dosis de

riego (dos dosis por semana), hace que la

planta reduzca su densidad estomática y por

interesante para rocallas y, ya que resiste

tanto se adapte a las condiciones de sequía,

los aerosoles marinos, resulta ideal para el

vez que es trasplantada al terreno definitivo

muy bien los ambientes influenciados por
ajardinamiento de paseos marítimos. Otras
especies de interés, ya bastante utilizadas

con lo que sobrevive con mayor facilidad una
(Fernández et al., 1999; Franco et al., 2002).

en jardinería son Limonium caesium (Girard)

Observaciones

al., 1998).

logada como especie de interés especial se-

Kuntze y L. insigne (Coss.) Kuntze (Franco et

Técnicas de multiplicación

L. cossonianum se multiplica de semilla,

siendo aconsejable realizar algún tratamien-

Limonnium cossonianum se encuentra catagún el Decreto 50/2003, 30 mayo, por el

que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia.

to pregerminativo como una escarificación

de las semillas. Se obtiene una buena germinación con unas condiciones de temperatura de entre 15 y 25ºC y alrededor de un
80% de humedad relativa.

Manejo en vivero

Respecto a los cuidados culturales, es muy
importante que el drenaje del sustrato sea

bueno. El abonado debe ser comedido: du-

rante la etapa de crecimiento se aconseja el

aporte de magnesio y potasio. El pH del sus-

trato debe oscilar entre 6 y 6,5 y la conductividad eléctrica entre 0,3 y 0,5 dS/m. Aun-
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Nombre científico
Lonicera implexa Aiton

Ecología

Nombre común

mas que varían de semiárido a subhúmedo. En

Madreselva, calzas, dedicos de la virgen

Familia

Caprifoliaceae

Sinónimos

Caprifolium implexum (Aiton) Dum. Courset

Descripción de la especie

Arbusto de hoja perenne y lianoide. Tallos gla-

mediterráneo y supramediterráneo, con ombrocli-

la Región de Murcia crece en zonas con vegetación boscosa o arbustiva (Sánchez et al., 1998).

Distribución

Lonicera implexa se distribuye por la zona cen-

tral y occidental de la Región Mediterránea y por

la Región Macaronésica (Valdés et al., 1987).
En la Península Ibérica aparece principalmente

bros y hojas enteras, coriáceas y de forma de

en la franja mediterránea, llegando a algunas

tán soldadas en su base. Las flores, pubescen-

en las Islas Baleares y en las Canarias.

aovada a obovada. Las de la parte superior es-

tes y de color amarillento o rojizo, se presentan
en inflorescencias terminales, en número de 2

a 9. El fruto es una baya, de forma ovoide y de

regiones del interior español. Aparece también
En la Región de Murcia está extendida prácticamente por todo el territorio.

color rojizo, que mide entre 5 y 8 mm. Los fru-

Floración y fructificación

crema y de cubierta lisa (López, 2004; Costa &

1987) y fructifica de finales de verano a oto-

tos son polispermos, las semillas son de color
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Aparece en los pisos termomediterráneo, meso-

Sánchez, 2001; Valdés et al., 1987).

Florece de marzo a junio (Valdés et al.,
ño (Costa & Sánchez, 2001).

Fichas de especies

Usos en jardinería

cerse en envase forestal de 200 cm3, en otoño

mento de pérgolas, muros, vallas, verjas, con

bles) con el fin de obtener plantas de una o dos

Como trepadora es de gran utilidad en el ornaaplicaciones similares a las de otras trepadoras como la hiedra. Interesante también para

jardineras de obra y espacios ajardinados en

o invierno (deben ser lo más tempranas posisavias de unos 10 cm de altura (Costa & Sánchez, 2001).

Se han realizado ensayos en la UPCT sobre el

calles y sus intersecciones, y en terrizas de

endurecimiento de madreselva en vivero, los

ponde muy bien a los recortes sucesivos, se

vivencia de las plantas tratadas con “Cultar”

avenidas de nuevo ensanche. Dado que respuede utilizar como arbusto para la formación

de setos en taludes y medianas e incluso para

cuales demuestran un incremento en la super(paclobutrazol 25% Syngenta Agro, S.A., 10

mg/maceta) una vez se trasplantan a campo, al

macizos arbustivos en mosaico con lavanda,

igual que una mejora del estado hídrico de la

jor sustituto de Lonicera japonica, planta

mismo, indican que un riego deficitario aumen-

salvia, asterisco, etc. Esta especie es el meexótica invasora muy extendida en jardinería.

Técnicas de multiplicación

Lonicera implexa se multiplica por semilla.

Para obtener las semillas se despulpan los
frutos y una vez extraídas se lavan, se secan

y se criban. Algunos autores recomiendan rea-

lizar ciertos tratamientos pregerminativos tales como una estratificación en arena húmeda a 4ºC durante uno o dos meses antes de

planta a partir del segundo mes de cultivo. Así

ta su capacidad de supervivencia cuando se les

somete a condiciones de sequía, conservando

las plantas un mayor contenido en agua (Padilla, 2007). Otros autores ratifican estas mejo-

ras en la respuesta de la planta a la sequía gracias al endurecimiento en vivero, consiguiendo

en este caso una reducción de la conductancia

estomática, es decir, de la transpiración, en un
63% gracias a la reducción de la dosis de riego

en esta última fase respecto a las dosis inicia-

su siembra en primavera (Costa & Sánchez,

les. Así mismo si se tratan las plantas con re-

25-30ºC durante unos 5 días y después

butrazol, se incrementa el potencial hídrico y se

oscuridad (Costa & Sánchez, 2001). Otros

Unos de los principales problemas encontra-

2001), o bien sembrar y mantener a unos

mantener a 2ºC durante uno o dos meses en
autores indican que puede conseguirse un

guladores del crecimiento, en este caso paclo-

gana turgencia en la hoja (Navarro et al., 2008).

dos en el vivero es la susceptibilidad a enfer-

porcentaje de germinación del 100% si pre-

medades fúngicas, por lo que se recomien-

carificación en agua durante dos días y tras

ceso de humedad ambiental.

viamente se somete a las semillas a una es-

ello se mantienen en un rango de temperaturas de 16 a 26ºC (Ayerbe & Ceresuela,
1982).

Manejo en vivero

La siembra en vivero de madreselva puede ha-

dan tratamientos preventivos y evitar el ex-

Observaciones

L.implexa se encuentra catalogada como es-

pecie cuyo aprovechamiento en el territorio

de la Región de Murcia requiere la obtención

de autorización administrativa previa.
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Nombre científico
Lotus creticus L. subsp. creticus

2005). Cierto grado de salinidad durante el

Nombre común

lante para el crecimiento de las plántulas de

Cuernecillo de mar

Familia

Leguminosae

Descripción de la especie

Hierba perenne, rastrera, con los tallos de

primer mes de desarrollo es incluso estimu-

esta especie (Sánchez-Blanco et al., 1998;

Morales et al., 2000a).

Distribución

Aparece en el S de Europa, NO de África, SO
de Asia, Macaronesia. En Murcia es frecuente

hasta 150 cm, leñosos en la base y ramifi-

en matorrales de dunas y arenales costeros.

los, cubiertas con una densa pubescencia

Floración y fructificación

cados. Hojas compuestas, con cinco foliosedosa. Inflorescencias con 2-6 flores ama-

rillas sobre pedúnculos de 15-18 mm. Frutos en legumbre cilíndrica recta y alargada,

Florece de febrero a junio. Las valvas de la le-

gumbre, en la dehiscencia, se enrollan en ti-

rabuzón sobre el eje mayor, asemejándose

de 2 a 5 cm. Semillas de 1,5-1,8 mm, globo-

cada una de las valvas a un cuernecillo, favo-

Ecología

Usos en jardinería

arenales marítimos. Tolera bien además la

matorrales y dunas costeras, así como para

sas y pardas.
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salinidad y el estrés hídrico (Vignolio et al.,

Es una mata perfectamente adaptada a los

reciendo la caída y dispersión de las semillas.

Es de gran interés para la revegetación de

Fichas de especies

el ajardinamiento de zonas afectadas por la

te podría sustituir a determinados céspedes

rés para la formación de macizos arbustivos

yores requerimientos hídricos. Puede usarse

para jardines de acompañamiento viario (glo-

aunque a veces la regeneración natural es

maresía. En jardinería urbana tiene gran intede flor. Su floración amarilla la aconseja
rietas, isletas, taludes, etc.) contribuyendo a
reducir los despistes de los conductores.

También es interesante para terrizas de avenidas de nuevo ensanche, bulevares, y ca-

lles y plazas peatonales (en jardineras).

Dada su resistencia a los aerosoles marinos

de gramíneas (Cabot & Pagès, 1997) de ma-

igualmente en recubrimientos de taludes,
difícil en estos taludes.

Técnicas de multiplicación

La multiplicación por semilla es fácil, siempre y cuando se escarifiquen las semillas.

Los porcentajes de germinación que se ob-

es ideal para el ajardinamiento de paseos

tienen con semillas sanas alcanzan el 100%

exótica invasora muy extendida y utilizada

cluso mantiene elevadas tasas de germina-

ñola). Dado su porte rastrero, como tapizan-

200 mM (López Valiente, 2007).

marítimos en sustitución de una especie

como es Lantana camara L. (banderilla espa-

en un rango de temperaturas muy amplio. Inción en concentraciones salinas de hasta
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Especies silvestres mediterráneas con valor ornamental

Para la producción de esquejes, el régimen

dad de tricomas y mayor número de vasos

mayor brotación de las plantas madre y una

mite a la plántula una considerable capa-

térmico bajo invernadero proporciona una

mayor calidad (López et al., 1999).

Manejo en vivero

El riego deficitario de las plántulas durante su producción en vivero suele tener un
efecto muy favorable en el incremento de

cidad de adaptación a las condiciones adversas de su establecimiento en campo
(Bañón et al., 2004; Franco et al., 2002).

Lotus creticus subsp. creticus presenta

mayor densidad de estomas y tricomas en

la super ficie abaxial que L. creticus

su porcentaje de super vivencia y de su

subsp. cytisoides, lo que promueve dife-

nes adversas de calor y falta de agua

la super ficie foliar y en la reflectancia fo-

crecimiento tras el trasplante en condicio(Franco et al., 1999; Franco et al., 2001).

Dicho riego deficitario reduce distintos

parámetros de crecimiento de la par te aé-

rencias claras en la retención de agua en

liar, siendo el potencial hídrico foliar y la

eficiencia fotoquímica mayor en la subespecie creticus que en la subespecie cyti-

rea (altura, longitud de tallos, área foliar,

soides (Savé et al., 2000).

que diversos parámetros del sistema radi-

cus un incremento en el porcentaje de ra-

pesos fresco y seco) en mayor medida

cal (longitud, pesos fresco y seco, y volu-

men de raíces) (Bañón et al., 2004; Franco et al., 2001; Vignolio et al., 2002).
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xilemáticos en tallos y raíces, lo que per-

Igualmente, el riego deficitario produce

plántulas de L. creticus con mayor densi-

Por otro lado, ha sido descrito en L. cretiíces de coloración marrón en las plántulas sometidas a tratamientos con riego

deficitario (Franco et al., 2001). Este

cambio de color está asociado con la suberización de la exodermis y puede refle-

Fichas de especies

jar un proceso de metacutinización, que

una cober tura más densa del suelo en las

es un proceso de lignificación y suberiza-

plantas previamente estresadas; compro-

poso de la raíz que le confiere cier ta pro-

to a la falta de agua, son las condiciones

tales (por ejemplo la falta de agua en la ri-

efecto positivo del endurecimiento previo

de continuar activamente su crecimiento

al., 2001).

En distintas experiencias, se ha compro-

temperaturas nocturnas bajas en vivero

han sido sometidas a cier to grado de es-

la relación par te aérea: sistema radical y

ción parcial que conlleva un estado de re-

tección frente a agresiones medioambien-

zosfera), siendo capaz el sistema radical
cuando cesan dichas circunstancias.

bado que las plantas que previamente

trés hídrico durante su crecimiento en el
vivero, muestran un crecimiento radical

mayor y más rápido tras el trasplante en

bando que cuanto más adversas, en cuan-

del trasplante se hace más evidente el

durante la producción en vivero (Franco et

Se ha comprobado que un régimen de

hace disminuir la longitud de los tallos y
hace aumentar el porcentaje de raíces

metacutinizadas en plantas de L. creticus

(Franco et al., 2001). Este régimen térmi-

condiciones semiáridas, especialmente

co también provoca

(Franco et al., 1999). Respecto a la par te

tomática abaxial de plántulas bajo estrés

cuando la humedad del suelo es escasa

aérea, se ha obser vado, tras el trasplan-

te, un mayor crecimiento de los tallos y

el aumento del po-

tencial hídrico foliar y de la densidad es-

hídrico (Bañón et al., 2004).
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Nombre científico
Lycium intricatum Boiss.

Gineceo bilocular. Fruto en baya (López,

Nombre común

Ecología

no africano

broclima semiárido (Sánchez et al., 1998). Se

Cambrón, cambronera africana, espino, espi-

Familia

Crece en el piso termomediterráneo, con omadapta con mucha facilidad a las característi-

Solanaceae

cas de este clima, no soportando las heladas.

Descripción de la especie

hasta pocos metros de altitud. Suele desarro-

grisáceo-blanquecinos de 1-2 m de altura.

súa et al., 2001). En los primeros estadios de

Arbusto espinoso muy ramificado con tallos
Sus ramas poseen espinas y carecen de ve-

Es por esto que crece desde el nivel del mar

llarse sobre suelos salinos y calcisoles (Rosu crecimiento y como estrategia para sobre-

llosidad. Las hojas son alternas o fascicula-

vivir a la sequía, desarrolla un buen sistema

escasamente puberulentas, glaucas, sucu-

fácilmente (Padilla et al., 2007).

tres. Cáliz de 1.5-2 mm, campanulado, no

Distribución

los soldados. Corola tubular, de 13 a 18 mm

en el norte de África y el sudoeste de Asia

das, oblanceoladas, de hasta 6 x 15 mm,

lentas. Flores de solitarias a en grupos de

acrescente pero persistente, con cinco sépa-
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2004; Rosúa et al., 2001), de negra a rojiza.

de longitud de cinco pétalos soldados, de
púrpura a rosa. Cinco estambres insertos.

radicular que le permite encontrar agua más

L. intricatum crece en la Península Ibérica,
(López, 2004).

En la Península Ibérica se extiende por el su-

Fichas de especies

reste español, ocupando fundamentalmente

la franja costera que va desde la Comunidad

Valenciana hasta las costas de Granada.

Técnicas de multiplicación

Su multiplicación en vivero se hace por semilla.

También la encontramos en ambos archipié-

Manejo en vivero

En la Región de Murcia aparece en las zonas

vero de L. intricatum puede empezarse

lagos españoles.

costeras y en saladares del interior (Sánchez
et al., 1998).

Floración y fructificación

Según “Viveros Ajauque”, el cultivo en vicon bandejas de alvéolos de alta densidad, ya que en la primera fase de su cre-

cimiento desarrolla un tallo principal y
crece hacia arriba. Cuando continúa su

Florece de diciembre a mayo, aunque puede

desarrollo, empieza a abrirse lateralmen-

2004).

especie no presenta problemas de riego,

Usos en jardinería

las condiciones ambientales.

tener flores durante casi todo el año (López,

Especie de gran interés para jardinería de

te y debe cambiarse a envase ancho. La

ya que está per fectamente adaptada a

acompañamiento viario (glorietas, isletas, ta-

Observaciones

con carácter defensivo (dada la presencia de

como especie de interés especial según el De-

ludes, etc.) y para la formación de setos vivos

espinas). También tiene cabida como especie

de estrato bajo de especies de arbolado urba-

Lycium intricatum se encuentra catalogada

creto 50/2003, 30 mayo, por el que se crea

el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegi-

no y en medianas de grandes dimensiones.

da de la Región de Murcia. En la Región de

trable o para aportar tonalidades grisáceas a

Grosa, donde el cambrón es una de las espe-

Es interesante como seto perimetral impene-

manchas de vegetación de mediano porte.

Murcia tiene una importante población en Isla
cies dominantes del matorral de la isla.
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Nombre científico
Maytenus senegalensis
subsp. europaea (Boiss.) Rivas
Mart. ex. Güemes & M.B. Crespo
Nombre común

cino, de pétalos alargados dispuestos más o

menos en estrella, agrupadas en densas ci-

mas. El fruto es una cápsula globosa, normalmente bilocular, de color negruzco, el

cual se abre por las hendiduras que forman

Arto, cambrón, espino cambrón

las cavidades. Cada fruto contiene de una a

Celastraceae

rojizo, de forma ovoide y presentan una cu-

Familia

Sinónimos

dos semillas por cavidad. Éstas son de color
bierta carnosa llamada arilo (López, 2004;

Catha europaea (Boiss.) Boiss., Gymnospo-

Rosúa et al., 2001).

galensis subsp. europaea (Boiss.) Rivas

Ecología

ria europaea (Boiss.) Masf., Maytenus sene-

Mart., Maytenus senegalensis (Lam.) Excell.

Descripción de la especie

Arbusto glabro y espinoso que puede alcanzar los dos metros de altura, de ramas angu-

losas y enredadas. La corteza es lisa y de

color grisáceo. Las hojas se disponen de for128

Las flores son pequeñas y de color blanque-

ma alterna; son coriáceas, glaucas, de forma obovado-espatulada y borde dentado.

Maytenus senegalensis crece en el piso ter-

momediterráneo, con un ombrotipo semiárido (Sánchez et al., 1998). Se desarrolla fundamentalmente en espinares de zonas próxi-

mas a la costa. Prefiere los terrenos pedre-

gosos (Castroviejo et al., 1986; López,
2004). Normalmente crece desde el nivel
del mar hasta los 300 metros de altitud (Ló-

pez, 2004).

Fichas de especies

Distribución

Se distribuye por la parte oriental de Asia,

por el este y norte de África, llegando al su-

reste de España. En la Península Ibérica

puede aplicar frío, pero no es estrictamente ne-

cesario). Suele tardar unos 30 días en germinar.

Respecto a la propagación vegetativa, ensayos

realizados indican que es necesaria la presen-

aparece en las provincias de Alicante, Mur-

cia de determinadas hormonas vegetales en la

mos en las Islas Canarias.

plantes, así como para la formación de raíces

en la zona este del litoral de Cartagena.

aplicación de citoquininas (6 bencil aminopuri-

cia, Almería y Granada. También la encontra-

En la Región de Murcia aparece sobre todo

inducción y crecimiento de brotes a partir de ex-

adventicias en los mismos. De este modo la
na) en bajas concentraciones (0,5 ó 1 mg/l)

Floración y fructificación

produce óptimos resultados en la inducción y

(López, 2004).

guen explantes de 2 a 3 cm de tamaño, se pue-

Florece desde el otoño hasta la primavera

Usos en jardinería

Hasta ahora ha sido una especie poco utilizada en jardinería, siendo su uso más común en

crecimiento de los brotes. Una vez se conside conseguir un buen enraizamiento de los mis-

mos con la aplicación de auxinas. Así, los bro-

tes se disponen en un medio líquido de cultivo

(MS al 50%) que contiene auxinas (25 mg/l de

repoblaciones de enriquecimiento en zonas

ácido indolbutírico) y en condiciones de oscuri-

precedentes, M. senegalensis ha sido utiliza-

sólido sin hormonas, bajo un fotoperiodo de 12

con escasez de ejemplares. Aunque, casi sin

do como seto para delimitar parcelas o jardines, uso de gran funcionalidad debido a su

dad para después ser trasladados a un medio
horas (Matu et al., 2006).

porte y a lo espinoso de sus ramas. Ideal para

Manejo en vivero

sibles (jardines de acompañamiento viario).

bandejas de alvéolos de 200 cm3 cada uno; re-

su gran desarrollo, su utilización como panta-

los con una mezcla de fibra de coco y turba ru-

el ajardinamiento de espacios verdes no acce-

Igualmente puede resultar interesante, dado

lla industrial, para paliar la contaminación quí-

mica y sonora. En actuaciones de revegeta-

Para la siembra en vivero pueden utilizarse

llenando el 60% del volumen de dichos alvéobia (1:1), y cubriendo el 40% restante con una

mezcla de turba rubia y perlita. Se mantiene al

ción puede dar gran estabilidad a los taludes,

comienzo de la siembra bajo cubierta, pero

determinadas especies de fauna.

ningún problema (Viveros Ajauque, com. pers.).

Técnicas de multiplicación

Observaciones

que” en Fortuna (Región de Murcia), el método

gada como especie vulnerable según el De-

aportando el valor añadido como refugio para

Según experiencias propias de “Viveros Ajaude reproducción más efectivo para M. senegalensis es mediante semilla, no necesitando

ésta ningún tratamiento pregerminativo (se le

más tarde puede trasplantarse al aire libre sin

Maytenus senegalensis se encuentra catalocreto 50/2003, 30 mayo, por el que se crea

el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia.
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Nombre científico
Myrtus communis L.

queña baya globosa, coronada por el cáliz

Nombre común

ces blanquecina). Las semillas, de unos 2,5-

persistente, de un color negro-azulado (a ve-

Mirto, arrayán, murta, murtonera, myrta,

3,5 mm de tamaño, son reniformes y tienen

Familia

al., 1987; Rosúa et al., 2001).

mata gallinas

Myrtaceae

Descripción de la especie

Arbusto aromático, que alcanza normalmen-

un color amarillento (López, 2004; Valdés et

Ecología

El mirto crece en el monte bajo y el estrato

arbustivo de pinares, encinares y alcornoca-

te unos 2 metros de altura (puede llegar a

les, así como en coscojares, lentiscares y

pubescentes, de 0,6-1,3(5) m de longitud y

de degradación de las comunidades mencio-

los 4 metros). Sus tallos son rectos y algo
muy ramificados. De cada nudo nace un par

de hojas enfrentadas, lustrosas, con pecíolo

otros matorrales pertenecientes a la serie

nadas anteriormente. Puede crecer en las riberas de los ríos, desde el nivel del mar has-

corto y de forma ovado-lanceolada. Son gla-

ta los 1.000 m de altitud aproximadamente.

losas en los nervios del envés con un verde

das, buscando la humedad edáfica (Valdés

(10) 20-45 x (4) 10-20 mm. Las flores son

termomediterráneo, con un ombroclima sub-

bras y de color verde oscuro en su haz y pe-

más claro; el tamaño del limbo varía de los
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pétalos de color blanco. El fruto es una pe-

solitarias, de unos 3 cm de diámetro, con 5

Vegeta en climas suaves, sin sequías acusaet al., 1987). Se presenta en zonas de clima

húmedo. Respecto a la edafología, está con-

Fichas de especies

siderada como especie silicícola, aunque se
presenta en gran cantidad de suelos (Rosúa
et al., 2001) y se cultiva perfectamente en
los calizos. El mirto rebrota vigorosamente

de cepa tras el fuego o tala, pero sus semillas no soportan las altas temperaturas de

los incendios (García-Fayos et al., 2001).

Distribución

Se extiende por el sur de Europa, sobre todo
en las costas de la Región Mediterránea,

norte de África y por el centro y suroeste

asiático, estando presente también en la Región Macaronésica exceptuando Cabo Verde.
En la Península Ibérica podemos encontrar

esta especie en el suroeste y de manera

más abundante en el litoral mediterráneo y

en las Islas Baleares; también está presente en Noroeste de Portugal y en Galicia (Ló-

fruto contiene de 2 a 20 semillas, variando

2001).

2001).

pez, 2004; Valdés et al., 1987; Rosúa et al.,

según la población (García-Fayos et al.,

Floración y fructificación

Usos en jardinería

pero en ocasiones puede hacerlo incluso en

dinería desde muy antiguo, apreciada

Normalmente florece entre junio y agosto,

Se trata de una especie utilizada en jar-

octubre. El mirto es una especie entomófila,

por la vistosidad de su follaje y su olor.

sus frutos tiene lugar en otoño, siendo en-

o topiaria, debido a su buena respues-

de flores hermafroditas. La maduración de

tonces cuando adquieren ese característico
color azulado (García-Fayos et al., 2001),

Lo más frecuente es su uso como seto

ta a la poda (López, 2004). La variabilidad de por te que se obtiene, a veces,

aunque existe un dimorfismo en el color de

en un mismo lote de siembra puede ser

frutos de color blanquecino (Traveset et al.,

setos per fectamente alineados y recor-

los frutos, y algunos ejemplares producen

2001). Tanto la floración como la fructifica-

un inconveniente a la hora de formar

tados, por lo que la multiplicación vege-

ción están sujetas a una variación individual

tativa es una técnica muy frecuente en

la recolección de los frutos (Traveset et al.,

uniforme. También se utiliza como ver-

e interanual, lo que provoca oscilaciones en

2001; Cani, 1996). Ésta suele realizarse a

partir de diciembre, de forma manual. Cada

los viveros para la obtención de planta

de de complemento (con podas discriminadas en la naturaleza).
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Técnicas de multiplicación

nes de extracción y almacenamiento de las

sentan letargo, por lo que, si se elimina pre-

dad germinativa. Para ello, algunos autores

Las semillas de Myrtus communis no pre-

viamente la pulpa del fruto, no tienen proble-

ma alguno a la hora de germinar (Catalán,

1985; Traveset et al., 2001. Se puede reali-

zar la siembra desde otoño hasta primavera,

bajo un rango de temperatura de 20-30ºC

(Mitrakos et al., 1981), pudiendo acelerarla

sumergiendo las semillas en agua durante

proponen la maceración previa de los frutos

durante unas horas, su trituración y la separación de las semillas con una criba y agua

a presión. Tras esto, con las semillas ya fuera del fruto, se secan hasta alcanzar un 6-

8% de humedad. A una temperatura de 4-

5ºC y en condiciones de hermeticidad, pue-

12-24 horas (Catalán, 1985). Así, pueden

den conservarse las semillas hasta al me-

primer mes, completándose ésta antes de

Existen distintos datos acerca de la facultad

obtenerse las primeras germinaciones en el
los 3 meses (Traveset et al., 2001; Barnea
et al., 1991). Pueden aplicarse tratamientos

nos 5 años (Catalán, 1985).

germinativa de lotes de semillas, pudiéndose obtener un 80-85% de germinación (Cata-

pregerminativos, a pesar de la buena germi-

lán, 1985; Fernández-Rufete & Plana,

jetivo de acelerar y homogeneizar el proceso,

cién recolectadas presentan una elevada

uno o dos meses (Piotto, 1992), o una esca-

estratificación de semillas (en arena a 3ºC

Es interesante también conocer las condicio-

obtener buenas germinaciones (Fernández-

nación que presenta esta especie, con el obtales como una estratificación a 5ºC durante
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semillas, con el fin de conservar su capaci-

rificación con ácido sulfúrico.

2007). No obstante, a veces, semillas redormición, y de hecho los tratamientos de

durante unos 45 días) se recomienda para

Fichas de especies

Rufete & Plana, 2007). Un kilogramo de se-

gos serán frecuentes pero de poco caudal

150.000 semillas (Semillas Silvestres S.L.,

Respecto al endurecimiento de la especie

Respecto a la multiplicación asexual se pue-

alizados en la UPCT concluyen que la apli-

millas suele contener en torno a las
2007).

(Fernández-Rufete & Plana, 2007).

durante la fase de vivero, los ensayos re-

de conseguir mediante esquejes semileño-

cación de paclobutrazol, indistintamente

zados en el Centro Integrado de Formación y

de endurecimiento en esta fase de vivero,

sos terminales, según indican ensayos realiExperiencias Agrarias de Lorca (Fernández-

del régimen de riego, es un eficaz método
ya que aumenta considerablemente la su-

Rufete & Plana, 2007).

per vivencia de las plantas. Esta resisten-

Manejo en vivero

fisiológicos, tanto de la par te aérea como

La siembra de semillas de Myrtus communis

puede realizarse en primavera, obteniéndo-

se una alta germinación inicial en esa misma estación, por lo que es conveniente prolongar el cultivo una savia. El trasplante de

plántulas puede realizarse a envases fores-

tales de 300 cm3, para planta tipo 1-0, obteniéndose un tamaño final aproximado de 10-

cia se debe a los cambios mor fológicos y
de la radical, que el paclobutrazol induce

en las plantas. Así mismo, son estas modificaciones las que provocan una mejora
en el estado hídrico de las plantas, lo que

se traduce en la reducción del consumo

de agua y una mayor resistencia a la sequía (Padilla, 2007).

15 cm de altura. En los viveros que aun lo

Observaciones

para planta 1-1, ejemplares de unos 60-80

interés especial según el Decreto 50/2003,

Sánchez, 2001). Es una especie que no to-

gional de Flora Silvestre Protegida de la Re-

cultivan a raíz desnuda, pueden obtener,

cm de altura si el ciclo es largo (Costa &

lera los encharcamientos, por lo que los rie-

Se encuentra catalogada como especie de

30 mayo, por el que se crea el Catálogo Re-

gión de Murcia.
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Nombre científico
Nerium oleander L.

dispersión.

Nombre común

Ecología

Familia

barrancos y bordes de cursos de agua, sien-

Adelfa, baladre, laurel rosa, sanet
Apocynaceae

Descripción de la especie

Arbusto de hasta 4 m de altura, de corteza

lisa, cuyo color varía del verde pálido al gris

Arbusto termófilo, frecuente en fondos de

do muy común en las ramblas, donde convive frecuentemente con los tarajes, quedando únicamente excluida en condiciones muy

salinas. También se localiza en ambientes li-

torales expuesta a aerosoles marinos, los

claro. Hojas coriáceas, de color verde inten-

cuales resiste muy bien. Es una planta de

el nervio central bien definido, lanceoladas,

períodos prolongados de sequía típicos del

so por el haz y más pálidas por el envés, con

gran rusticidad que tolera bastante bien los

agudas, de 8-14 cm de longitud y 1,5-2,5 cm

sureste de España, siempre que disponga

cias terminales en corimbos, con numero-

medo a lo largo del año, aunque sea corto.

de ancho y márgenes enteros. Inflorescensas flores fragantes de color rosa pálido,

que se desarrollan en las terminaciones de

las ramas. Fruto folicular, lignificado parcial-
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cubiertas de vilano sentado que facilita su

mente, dehiscente a la madurez, que contie-

ne numerosas semillas de forma oblonga y

de humedad freática o de algún período hú-

Distribución

Crece espontáneamente en la zona litoral de

la cuenca mediterránea y del sudoeste asiá-

tico, aunque también se ha naturalizado en

Fichas de especies

Indochina, Norte de África y en varias áreas

de las zonas subtropicales de América (Ri-

de ramblas, resistiendo bastante bien perío-

dos prolongados de sequía. Su importancia

vas & Piniés, 1949; Tutin et al., 1964-

ornamental se debe principalmente a la faci-

sos de agua en cotas bajas y medias de la

busto, seto, planta de maceta, etc.) y tener

1980). En Murcia aparece en ramblas y curregión.

Floración y fructificación

La floración ocurre al año y medio o en el se-

gundo año de vida, produciéndose con la

mayor profusión durante los meses más cá-

lidad de asumir diversos usos (arbolillo, aruna abundante y prolongada floración. Su

gran rusticidad, especialmente en poblaciones silvestres, y su elevado valor ornamental, han favorecido su gran popularidad en el
ámbito de la jardinería y el de la planta en
maceta. Presenta un gran interés de uso en

lidos (de mayo a septiembre). En condicio-

la jardinería de acompañamiento viario y

floración se extienda hasta principios de no-

para paliar la contaminación química y sono-

nes del sureste ibérico es frecuente que la

viembre. El fruto permanece en la planta durante bastante tiempo.

Usos en jardinería

Es de gran utilidad en la composición de paisajes de ribera. También para restauración

como pantalla industrial, por su capacidad
ra.

Técnicas de multiplicación

Las semillas pueden recolectarse a finales

de otoño y principios del invierno; en el Sureste Ibérico esto puede hacerse incluso
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Especies silvestres mediterráneas con valor ornamental

es superada por esquejes centrales y apicales en los meses de junio y septiembre
(Ochoa, 2002; Ochoa et al., 2002).

Un buen sustrato para el enraizamiento de la

adelfa debe presentar una baja densidad

aparente, una elevada porosidad total, una

buena relación entre aireación y agua fácilmente disponible y unos niveles adecuados

de agua de reserva. Algunos sustratos que

bien entrado el invierno. La pelusa de las se-

millas se puede quitar en su mayor parte pa-

sándolas por una torre de tamices. Las semillas no precisan de ningún tratamiento específico para hacerlas germinar. La germinación ocurre en aproximadamente 15 días. La
reproducción por semilla es muy fácil, no

obstante, la mejor forma para su propaga-

chas características son vermiculita M2 y
M3, y fibra de coco. La perlita por si sola no
es aconsejable para el enraizamiento debido

a su inestabilidad física, acentuada bajo

condiciones de nebulización en invernade-

ro (Ochoa et al., 2003).

La influencia de la temperatura del medio

de enraizamiento sobre la rizogénesis de

ción es por esquejes. En general, para la re-

los esquejes es clara. Temperaturas ≥25ºC

buena, ya que la adelfa presenta unos bue-

mentar el crecimiento radical y el número

colección de esquejes cualquier época es

han resultado más efectivas para incre-

nos porcentajes de enraizamiento. A conti-

de raíces por esqueje (Ochoa, 2002).

dos en relación con diversos factores influ-

vo en el incremento del enraizamiento de

nuación se exponen los resultados obteniyentes en el enraizamiento.

El porcentaje de enraizamiento se ve influen-

ciado por la fecha del esquejado de tal modo

que los mayores porcentajes de enraizamiento se producen en los meses estivales

(de junio a septiembre) respecto a los me-

ses de otoño-invierno (noviembre a febrero),

El empleo de ácido indolbutírico es efectiesquejes de adelfa hasta alcanzar concen-

traciones superiores a 2.000 mg/l, a par-

tir de las cuales el efecto conseguido es in-

verso, e incluso puede resultar fitotóxico.

Por otro lado, determinado tipo de regula-

dores del crecimiento pueden ser igual-

mente eficaces y en menor concentración,

estos últimos coincidentes con el período de

por ejemplo, el paclobutrazol aumentó el

queje en relación con su posición en el tallo

de raíces por esqueje, mejorando así la ca-

reposo invernal de la adelfa. El tipo de es(topófisis) también es importante. Así los
esquejes basales han revelado una mayor
capacidad para producir raíces que esquejes
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han dado buenos resultados y que reúnen di-

centrales y apicales en los meses de no-

viembre y febrero, mientras dicha capacidad

porcentaje de enraizamiento y el número

lidad de la rizogénesis y proporcionando

esquejes más desarrollados a concentra-

ciones comprendidas entre 1.000 y 3.000

mg/l. El etefón es un agente liberador de

etileno que ha demostrado ser eficaz en el

Fichas de especies

aumento del porcentaje de enraizamiento,

mientos se aplican conjuntamente (Bañón

500 y 1.000 mg/l mejoran la calidad del

Se ha comprobado que una concentración

concentraciones de este producto de entre
enraizamiento además de aumentar el porcentaje del mismo, produciendo un siste-

ma radical con gran ramificación. No obstante, concentraciones superiores a 1.000

mg/l no son apropiadas por ser capaces

de producir efectos negativos sobre el enraizamiento (Ochoa, 2002; Ochoa et al.,
2000).

et al., 2006; Ochoa, 2002).

de 140 mM de NaCl produce aproximadamente un 15% de mor talidad en plantas de
adelfa cultivadas en vivero, produciendo

además síntomas de daños en las hojas

en un 32% de la super ficie foliar de la planta. El uso de paclobutrazol se ha mostrado

efectivo en la mejora del desarrollo de las

adelfas bajo condiciones de riego salino, al

contener la expresión de síntomas salinos

Manejo en vivero

y reducir la defoliación, incluso con niveles

dad ambiental baja en el vivero reduce el

sido capaz de reducir la mor talidad de las

La utilización de riego deficitario y humeporcentaje de mor talidad de las plántulas

trasplantadas en condiciones de sequía y

calor, especialmente cuando ambos trata-

salinos elevados (140 mM). También ha

plantas (Bañón et al., 2001c; Bañón et al.,

2005; Ochoa, 2002).
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Nombre científico
Olea europaea L. var. sylvestris
Brot.
Nombre común

pa, también más pequeña que la del olivo,

ovada o redondeada, que al principio crece

verde para después adquirir un tono negruzco (Costa & Sánchez, 2001; García-Fayos et

Acebuche, olivera verde, olivo silvestre, zam-

al., 2001; Ruiz de la Torre et al., 1996).

Familia

Ecología

bujo

Oleaceae

Se trata de una especie tolerante a la sequía

y al calor, no soporta bien el frío y es muy

Descripción de la especie

sensible a las heladas (Rosúa et al., 2001).

metros), con tronco ramificado desde la

desde el nivel del mar hasta los 900 metros.

rígidas y angulosas, a veces con espinas en

cilloso-limosos, no tolerando bien ni los sue-

Arbusto perenne de tamaño variable (2-4

base y de color gris plateado. Sus ramas son

sus extremos. Sus hojas, algo más pequeñas que las del olivo cultivado, son simples

y opuestas, coriáceas, de forma estrecha y

Normalmente su distribución altitudinal va
Se desarrolla mejor en suelos arcillosos y ar-

los salinos ni los que contienen gran cantidad de yeso (Ruiz de la Torre et al., 1996).

ovalada y de color verde oscuro por el haz y

Distribución

escamosos que presenta. Las flores son

Mediterránea, apareciendo en el Sur de Eu-

plateadas por el envés gracias a los pelos
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nen en racimos axilares. El fruto es una dru-

muy pequeñas, de color blanco, y se dispo-

Crece de manera espontánea en la Región

ropa, Norte de África y Suroeste de Asia.

Fichas de especies

También la encontramos en la Región Ma-

en los pisos termomediterráneo y meso-

(Ruiz de la Torre et al., 1996). En la Pe-

seco).

te por el levante mediterráneo y Andalu-

Floración y fructificación

centro-sur de España, en Extremadura y

menzando a dar frutos a partir de diciembre.

caronésica (Islas Canarias y Madeira)
nínsula Ibérica se distribuye principalmencía, aunque aparece también en la zona

en el Algar ve por tugués. También la pode-

mos encontrar en Baleares.

mediterráneo (ombrótipos semiárido y

La época de floración va de abril a junio, coEl acebuche es andromonoico, aunque se

sabe que algunos ejemplares tienen una flo-

En la Región de Murcia se presenta en

ración exclusivamente masculina. Su polini-

en la zona costera, penetrando al interior

frutos es principalmente ornitócora, aunque

todo el territorio, siendo más frecuente

zación es anemófila y la dispersión de sus
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los mamíferos también pueden ser responsables de la misma.

Usos en jardinería

Puede emplearse para la formación de setos de media a gran altura, debido princi-

El acebuche se reproduce mejor por estaquilla, ya que la semilla presenta un doble letar-

go: por una parte su semilla tiene la cubierta muy dura y por otra posee inhibidores de

la germinación que impiden el correcto des-

palmente a su buena respuesta al recor te.

arrollo del embrión (García-Fayos et al.,

cor tan para obtener formas geométricas

los mejores métodos para la propagación

De hecho, con bastante frecuencia se re(topiaria), aunque tiene un crecimiento

mayor que otras especies más tradiciona-

les (boj, mir to, etc.). Como ejemplar aislado resulta de gran interés en parques y

plazas por la belleza de su tronco y el lla-

mativo color glauco de su follaje, pudién-

dose conseguir desde grandes por tes has-

ta ejemplares muy recor tados; también resulta de enorme interés para jardines de

acompañamiento viario (isletas, rotondas,

etc.). Sus frutos apor tan vistosidad y aña-

140

Técnicas de multiplicación

den valor ornamental a la especie, aunque
sean de menor tamaño que los del olivo.

2001; Ruiz de la Torre et al., 1996). Uno de
del olivo es mediante el enraizamiento de

estaquillas semileñosas bajo nebulización,

donde se le aplican reguladores del creci-

miento, normalmente auxinas (ácido indol-3-

butírico, AIB), a los esquejes para favorecer

la formación de raíces. Este tratamiento consiste en la inmersión de la parte basal de

las estaquillas en una solución de AIB duran-

te unos 5 segundos (a una concentración de

2-4 g/l, disolviendo el AIB primero en etanol

al 40-50%). Los resultados se verán favore-

cidos si las estacas provienen de material

vegetal que se encuentre en pleno creci-

Fichas de especies

miento vegetativo, y por el correcto mantenimiento del nivel de humedad de dicho mate-

rial vegetal. Conviene aplicarle también fun-

Es recomendable esperar a la nascencia en

las bandejas durante dos años ya que la ger-

minación no es uniforme. Conforme se va

gicidas para evitar posibles enfermedades.

produciendo la nascencia, las plántulas pue-

rrespondiente hasta unos 4 ó 5 cm de pro-

400 cm3 para obtener finalmente individuos

Las estaquillas se plantan en el sustrato co-

fundidad, con una densidad de plantación

den trasplantarse a envase forestal de 300-

de unos 20-60 cm de altura (Costa & Sán-

preferentemente baja y a una temperatura

chez, 2001).

diciones la rizogénesis puede tardar unos 60

Observaciones

del sustrato de unos 20-25ºC. En estas condías (Barranco et al., 2001).

Manejo en vivero

Debido a su dificultad para la germinación,

como se ha comentado anteriormente, según algunos autores, en los viveros se ha ve-

Se encuentra catalogada como especie cuyo

aprovechamiento en el territorio de la Región

de Murcia requiere la obtención de autorización administrativa previa según el Decreto

50/2003, 30 mayo, por el que se crea el Ca-

tálogo Regional de Flora Silvestre Protegida

nido siguiendo un método tradicional consis-

de la Región de Murcia.

madurez. Tras esto se extrae la semilla y se

monumentales, destacando la olivera de Ri-

tente en la recolección del fruto antes de la

procede a la siembra en bandejas ciegas.

Hay algunos ejemplares considerados como
cote (Carrillo et al., 2000).
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Nombre científico
Osyris lanceolata
Steudel & Hochst.
Nombre común
Bayón

Familia

Santalaceae

Sinónimos

Osyris quadripartita Salzm. ex Decne.

Descripción de la especie

Arbusto glabro, rizomatoso y perenne que
suele medir de uno a tres metros de altura.

Sus tallos son múltiples, erectos y de super-

ficie estriada. Las hojas, como el nombre de
la especie indica, tienen forma lanceolada.

Se disponen de forma alterna. Son coriáce-

evitar las posibles heladas del interior, lle-

en cimas axilares, provistas de brácteas.

800 metros (Valdés et al., 1987; Rosúa et

as y sésiles. Las flores masculinas aparecen

Las flores femeninas se presentan solitarias

(en ocasiones en grupos de tres o cuatro) al
final de las ramillas. El fruto es una drupa de

forma redondeada y de color anaranjado o

al., 2001). Respecto al suelo, aunque se le

considera indiferente y se adapta a diferentes tipos de sustratos, la especie prefiere

los terrenos ricos en sílice (Rosúa et al.,

rojizo. Cada fruto contiene una única semi-

2001).

al., 1987; Rosúa et al., 2001; Castroviejo et

Distribución

lla, de cubierta lisa (López, 2004; Valdés et
al., 1986).

Ecología

Osyris lanceolata crece en los pisos biocli-

máticos termomediterráneo y mesomedite-

Aparece principalmente en la Región Mediterránea: Península Ibérica, Islas Baleares y
noroeste de África. También la encontramos

en la Región Macaronésica (Islas Canarias)
(Valdés et al., 1987). En la Península Ibérica

rráneo, con ombrotipos semiárido y seco

se distribuye por el litoral mediterráneo des-

y roquedos del litoral, normalmente en zo-

costas onubenses y llegando hasta la costa

(Sánchez et al., 1998). Crece en matorrales

nas soleadas ya que prefiere un clima lo

más cálido posible, no tolerando bien las he142

gando a aparecer altitudinalmente hasta los

ladas (López, 2004; Sánchez et al., 1998).

Debido a ésto permanece cerca del mar para

de la Comunidad Valenciana pasando por las

del Algarve portugués. En la Región de Murcia la encontraremos frecuentemente en las

sierras de Cartagena, al ser una planta de

ambientes cálidos.

Floración y fructificación

O. lanceolata es dioica. Las plantas femeni-

nas pueden tener una actividad reproductiva

durante todo el año. Esto es debido a la larga

duración de las sucesivas etapas del ciclo y a
la asincronía en el desarrollo de la cosecha.

Estos ciclos corresponden a las etapas de flo-

Técnicas de multiplicación

nen en cada individuo. La floración tiene lugar

cubierta seminal (la cual actúa de barrera y difi-

ración de años consecutivos, que se superpo-

normalmente en primavera. Los frutos se des-

arrollan en verano y pueden madurar en cual-

quier momento del año.

La probabilidad del ajuste de los frutos madu-

Estudios de germinación indican que retirar la
culta la nascencia) y la inmersión de éstas en

agua caliente mejora la tasa de germinación
(66,5%) y acelera todo el proceso. Las semillas

almacenadas a 3-5ºC conservan la viabilidad du-

ros disminuye regularmente desde las flores

rante algún tiempo, siempre y cuando se man-

la tasa de aborto de ovarios. La limitación de

fuera de ese rango pueden resultar nefastos

tempranas a las tardías, debido al aumento de

recursos en la estación seca de verano pare-

ce responsable de este modelo de maduración selectiva de los frutos (Herrera, 1985).

Usos en jardinería

Debido a su por te de tipo compacto, se
podría usar como seto natural, si bien no

se conoce nada sobre su respuesta a la

tenga su humedad entre el 15 y el 25%. Valores

para las semillas, ya que se trata de semillas re-

calcitrantes. Temperaturas inferiores a 3ºC y superiores a 13ºC disminuyen rápidamente la vida
útil de semillas (Mwang'Ingo et al., 2004).

Respecto a la propagación vegetativa, no se

conocen ensayos sobre la capacidad de enraizamiento de esta especie.

poda. Son interesantes también como

Manejo en vivero

específicas o formando mosaicos con

bandejas de alvéolos de 200-300 cm3, de

ejemplares aislados o agregaciones mono-

otras especies arbustivas en jardinería de

Para su cultivo en vivero, se pueden utilizar

alta densidad (más de 40 alvéolos por ban-

acompañamiento viario (isletas, rotondas,

deja). No presenta problemas de nascencia,

una tonalidad glauca interesante y sus fru-

ta la producción de planta comercial (Viveros

medianas, taludes, etc.). Su follaje apor ta

pero al ser una especie hemiparásita dificul-

tos de color rojizo, con una prolongada

Ajauque, Comunicación personal).

rés y valor ornamental. También es posible

Observaciones

arbustos similares, en cuyo caso sería in-

como especie de interés especial según el

aislado en espacios abier tos por la belle-

crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre

presencia en el ejemplar, le añaden inteutilizarlo como arbolillo, al igual que otros

teresante su utilización como ejemplar
za, contraste y singularidad del conjunto.

Osyris lanceolata se encuentra catalogada

Decreto 50/2003, 30 mayo, por el que se
Protegida de la Región de Murcia.

143

Nombre científico
Paeonia broteroi Boiss. & Reut.

tiempo, tienen forma obovada. El fruto es un

Nombre común

color rojizo al principio y negruzcas después

millas son de unos 7-8 mm de tamaño, de

Peonia, albardera, rosa de monte, mata-

(López, 2004; Castroviejo et al., 1986).

Familia

Ecología

Sinónimos

mediterráneo y supramediterráneo, con un

Reut.) Rivas Goday & Borja.

1998). Forma parte del estrato herbáceo de

gallinas

Paeoniaceae

Paeonia officinalis subsp. broteri (Boiss. &

Descripción de la especie

Mata herbácea, vivaz y rizomatosa que puede alcanzar los 50 cm de altura. Sus tallos

son glabros y glaucos. Sus hojas basales se

han reducido a vainas, las inferiores son bi-

Paeonia broteroi crece en los pisos mesoombroclima subhúmedo (Sánchez et al.,

las formaciones boscosas de encinares y pinares.

Distribución

La peonia se distribuye sólo en el sur y el

oeste de la Península Ibérica (Valdés et al.,

ternadas o bipinnadas, de elípticas a oblon-

1987). Su presencia en el sureste español

tienen unos 10-15 cm de diámetro y son de

mos encontrar en las sierras altas de Mora-

coriáceos y los pétalos, que se caen en poco

al., 1998).

go-elípticas, coriáceas y glabras. Las flores
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polifolículo con 3-5 folículos pelosos. Las se-

un color de rojizo a púrpura. Los sépalos son

es reducida. En la Región de Murcia la pode-

talla (Peñapareja et al., 2006b; Sánchez et

Fichas de especies

Floración y fructificación

diendo obtenerse tasas de germinación

et al., 1987).

tal oscuridad (Peñapareja et al., 2006b,

Florece y fructifica de abril a julio (Valdés

Usos en jardinería

de hasta el 70% incubadas a 15ºC y en to2007).

Resulta una especie muy interesante para

Manejo en vivero

formación de grandes manchas de color

diciones ambientales es complicado (Vi-

la composición de par terres florales y la
en plantaciones muy densas, en media-

nas formando mosaicos con otras arbustivas de flor y tapizantes, bulbosas, etc.

También es muy aconsejable su utiliza-

ción en jardineras de obra y espacios ajardinados de las calles y sus interseccio-

nes y en terrizas de avenidas de nuevo

ensanche. Igualmente en jardines de

El manejo de la planta en vivero bajo converos Ajauque, comunicación personal),

dándose escasos crecimientos y, a veces,
la muer te de las plantas. Se necesitan

estudios relativos a las condiciones am-

bientales óptimas de crecimiento, ade-

cuación del sustrato, calidad del agua de
riego y necesidad de nutrientes.

acompañamiento viario y en rocallas en

Observaciones

ción. También es posible ubicarla como

especie vulnerable según el Decreto

ancha agregada a otras especies herbá-

Catálogo Regional de Flora Silvestre Pro-

localizaciones elevadas va a la per fecestrato bajo de arbolado viario de copa

ceas y arbustivas de por te bajo, favore-

ciendo los contrastes cromáticos y de vo-

P. broteroi se encuentra catalogada como

50/2003, 30 mayo, por el que se crea el

tegida de la Región de Murcia.

lumen. Además de su uso en jardinería

(macizos florales, borduras), P. broteroi

es un ejemplar muy interesante como
planta de maceta.

Técnicas de multiplicación

Ensayos de germinación realizados en la

UPCT advier ten que, de cara a la comercialización de la especie como ornamen-

tal, el método más adecuado para su mul-

tiplicación es por semilla, ya que la multiplicación por esquejes es bastante delica-

da. La semilla de P. broteroi presenta doble latencia, por lo que se recomienda eli-

minar su cubier ta seminal y la aplicación

de ácido giberélico (GA3) a 250 ppm, pu-
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Nombre científico
Periploca angustifolia Labill.
Nombre común

Cornical, cornal, cornicabra

Familia

Asclepiadaceae

Sinónimos

Periploca laevigata subsp. angustifolia (Labill.) Markgraf

Descripción de la especie

Arbusto que puede alcanzar de dos a tres metros de altura pero que normalmente mide 1-

1,5 metros. Sus ramas presentan cierta flexibilidad, lo que les permite crecer enmarañadas

con otros arbustos. Son de color grisáceo las
más viejas, pardas las jóvenes, algo estriadas.

Las hojas son enteras, linear-lanceoladas, subsentadas, de color verde intenso. A veces se

presentan dispuestas de forma opuesta y otras
formando pequeños fascículos. Las flores son

hermafroditas y se disponen en cimas axilares.

Son de color rojizo en el centro y verdoso en el

entrar en actividad vegetativa tan pronto como

llegan las lluvias, independientemente del esta-

do fenológico alcanzado. Su forma redondeada

le evita el exceso de transpiración, importante

mecanismo en zonas de sequía (Ferchichi,

1995). Habita en matorrales hiperxerófilos

borde de los pétalos. En el centro de la corola

siempre cerca de la costa, desde el nivel del

interior. El fruto, órgano más singular de esta

2004; Rosúa et al., 2001). Se desarrolla tanto

presentan cinco filamentos curvados hacia el
especie, está formado por dos vainas que en
su origen son convergentes, para después ir

mar hasta los 300 metros de altitud (López,

sobre suelos pedregosos como sobre suelos

profundos y bien desarrollados, aunque prefie-

expandiéndose hasta quedar opuestas. Mi-

re los de tipo calcáreo (Ferchichi, 1995).

tienen gran número de semillas de color ne-

Distribución

den de 5 a 15 cm de longitud cada una y con-

gro y forma aplanada, coronadas por un apéndice de pelos blancos (López, 2004; Rosúa et
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chez et al., 1998). Posee la particularidad de

Esta especie sólo la encontramos en la Región
Mediterránea y en la Macaronésica. En la Penín-

al., 2001; Ruiz de la Torre et al., 1996).

sula Ibérica se distribuye por el sudeste árido y

Ecología

(López, 2004; Rosúa et al., 2001). En la Región

Periploca angustifolia crece en el piso termome-

diterráneo, con un ombrotipo semiárido (Sán-

semiárido: costas de Murcia, Alicante y Almería

de Murcia se presenta fundamentalmente en la
costa, aunque también la podemos encontrar

Fichas de especies

muy puntualmente en algunas sierras del interior como Sierra Espuña y Sierra de Ascoy(Sán-

chez et al., 1998) y el Cantón.

Floración y fructificación

La floración tiene lugar durante todo el año,

pero con un máximo en primavera y otro en oto-

va de la especie oscila entre el 73 y el 93% (Fer-

chichi & Nabli, 1994).

Manejo en vivero

Para su producción en vivero se aconseja la utilización de envases grandes, ya que presenta
un gran desarrollo radicular (Ruiz de la Torre et

ño (Ruiz de la Torre et al., 1996).

al., 1996). Es importante tener en cuenta el rá-

Usos en jardinería

te los primeros meses tras la germinación (no-

El cornical es un arbusto que posee un intere-

sante valor ornamental debido a su floración y

fructificación (Ruiz de la Torre et al., 1996).

Puede utilizarse formando grandes grupos o

pido desarrollo radical de P. angustifolia duranviembre). Este comportamiento se da a pesar

de las bajas temperaturas del invierno, lo que

se considera un mecanismo de adaptación a

los ambientes áridos. Por tanto, un largo perío-

como elemento aislado (flores y frutos apor-

do en el vivero para especies con esta caracte-

que otros arbustos de porte similar, resulta

íces y reducir el éxito en el posterior trasplante.

tan un valor estético muy particular). Al igual

rística puede provocar la deformación de las ra-

ideal para jardines de acompañamiento viario

Para ello, se han realizado estudios que confir-

macizo arbustivo único o en mosaicos con la-

metros de crecimiento aéreo y subterráneo.

(isletas, rotondas, taludes, etc.), incluso como

vanda, romero, tomillo, salvia, etc. También

man una significativa correlación entre los paráEste fenómeno permite estimar así el estado

para formar borduras (Franco et al., 1998) o

del sistema radical simplemente observando la

1996). Resiste muy bien en ambientes afecta-

debe la planta permanecer en el vivero (Yobi et

como enredadera (Ruiz de la Torre et al.,

dos por los aerosoles marinos (Franco et al.,

1998), por lo que es interesante para la jardi-

nería de paseos marítimos. Otra utilidad podría ser como pantalla industrial en polígonos

parte aérea de la planta y calcular el tiempo que

al., 2001). Para su plantación en terreno defini-

tivo se recomienda utilizar ejemplares de una o

dos savias, realizándola en otoño (Ruiz de la Torre et al., 1996). Si se realiza una siembra di-

industriales como barrera química y acústica.

recta en áreas de clima árido debe tenerse en

Técnicas de multiplicación

ción es de 8ºC, lo cual puede limitar la exten-

P. angustifolia se reproduce por semilla. Según

algunos autores, las semillas de mayor tamaño

cuenta que la temperatura mínima de germinasión de la especie (Ferchichi & Nabli, 1994).

tienen facilidad para germinar sin necesidad de

Observaciones

de germinación aproximadamente) (Ruiz de la

nerable según el Decreto 50/2003, 30

afirman que la temperatura óptima de germina-

nal de Flora Silvestre Protegida de la Región

aplicar ningún tratamiento pregerminativo (60%

Torre et al., 1996). Algunos estudios realizados

ción es 25ºC, a la cual la capacidad germinati-

Se encuentra catalogada como especie vul-

mayo, por el que se crea el CatálogoRegiode Murcia.
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Nombre científico
Phillyrea angustifolia L.
Nombre común

Labiérnago, olivilla

Familia

Oleaceae

las zonas excesivamente frías), junto a
la encina, el madroño, el lentisco o, en

lugares más secos, junto al palmito, el
acebuche o el espino negro. Es indiferente edáfica, aunque en la naturaleza

Sinónimos

tiene preferencia por los descarbonata-

Descripción de la especie

Distribución

Phillyrea rosmarinifolia Mill.

Arbusto siempreverde de hasta 3 m. Hojas

opuestas de 3-8 x 0,5-1,5 cm, enteras, a ve-

dos.

De distribución mediterránea, aparece en
el Nor te de África y en el Centro y Sur de

ces ligeramente serruladas en el ápice, line-

Europa. En la Península Ibérica abunda

res pequeñas, blanco-verdosas, hermafrodi-

que llega hasta el Noroeste. En Murcia

ar-lanceoladas y ligeramente coriáceas. Flotas, agrupadas en cortos racimos axilares.

Fruto en drupa de 5-6 x 4-5 mm, subgloboso, apiculado.
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los pisos bioclimáticos termomediterrá-

neo y mesomediterráneo cálido (rehuye

Ecología

Componente habitual de los matorrales de

más en el Sur, Levante y Cataluña, aunse encuentra por toda la región, aunque
de forma dispersa y poco abundante.

Floración y fructificación

Florece de febrero a abril y los frutos maduran en otoño.

Fichas de especies

Usos en jardinería

A parte de su uso en restauración de matorrales típicamente mediterráneos, sobre

todo en suelos más o menos descarbonatados, en jardinería tiene aplicación como ar-

busto agregado a otras especies de porte si-

milar o como ejemplar aislado. Es ideal para

jardinería de acompañamiento viario. Su
buena respuesta a la poda permite también

su uso para la formación de setos más o

una vez rota la cubier ta por medios mecá-

nes soleadas, la sequía y la contaminación,

zamiento de esquejes apicales ha sido

menos naturalizados. Resiste las exposicio-

por lo que es muy interesante como pantalla

industrial para reducir la contaminación química y acústica. Los primeros ensayos de

adaptación a maceta han dado resultados
positivos.

nicos (García-Fayos et al., 2001). El enraidescrito por varios autores, enraizando

bien en mezclas de turba, coco y cascarilla

de arroz (Pignatti & Crobeddu, 2005), sobre todo en otoño (Forleo et al., 2004). La
aplicación de ácido indolbutírico a dosis de

3.000 a 3.500 ppm favorece el enraiza-

Técnicas de multiplicación

miento (Fiaschi et al., 2003). Ensayos con

queje. La recolección de semillas es com-

2001b; Fernández et al., 2006) han pues-

Se multiplica tanto de semilla como de esplicada por la escasa producción de frutos

y por ser vir éstos de alimento a aves y ma-

míferos, por lo que algunos autores (García-Fayos et al., 2001) recomiendan una

reguladores de crecimiento (Bañón et al.,

to de manifiesto que la aplicación de paclo-

butrazol, sólo o combinado con riego deficitario, induce en la planta una serie de

cambios mor fológicos (incrementa la rela-

recolección temprana, a par tir de septiem-

ción raíces/tallos así como la densidad es-

producen frutos debido a que, aunque las

hacen más resistente a la sequía en vive-

bre. Por otra par te, no todos los individuos

flores son mor fológicamente hermafroditas, algunos ejemplares son machos fun-

cionales por el abor to de los pistilos (Herrera et al., 1994; Panell & Ojeda, 2000;

Traveset, 1994). Los frutos contienen una

tomática y disminuye el área foliar), que la

ro. Dosis de 30 ml/l de paclobutrazol combinadas con riegos entre el 40 y el 60% de
la capacidad de campo son suficientes
para inducir dichos cambios.

sola semilla que, libre de humedad y con-

Observaciones

germinativa durante al menos cinco años

nerable según el Decreto 50/2003, 30

jes de germinación obtenidos son muy ele-

nal de Flora Silvestre Protegida de la Re-

ser vada en frío, mantiene su capacidad

(García-Fayos et al., 2001). Los porcentavados cuando se incuban entre 10 y 20ºC

Se encuentra catalogada como especie vulmayo, por el que se crea el Catálogo Regiogión de Murcia.
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Nombre científico
Phlomis lychnitis L.
Nombre común

Candilera, oreja de liebre, matagallo amari-

llo, mechera

Familia
Labiatae

Sinónimos

Phlomis kuegleriana Muschl.

Descripción de la especie

Mata de 20-60 cm de altura, de tallos tomento-

diterráneo al supramediterráneo, con ombro-

tipo que varía del semiárido al subhúmedo

(Sánchez et al., 1998). Prefiere los suelos

calizos (López, 2004) y los terrenos pedrego-

sos (Valdés et al., 1987). Su distribución al-

titudinal comprende desde el nivel del mar

hasta los 1.500 metros (López, 2004).

Según estudios recientes, P. lychnitis mues-

tra pocas diferencias genéticas entre las dis-

tintas poblaciones, lo cual es un factor im-

portante a la hora de tener en cuenta el ma-

terial genético a recolectar (Albaladejo &

sos y poco ramificados. Las hojas basales son

Aparicio, 2007).

7-12 mm de tamaño, mientras que las caulina-

Distribución

metría bilateral, de color amarillo. El fruto es una

ropeo, concretamente por Francia y por la

linear-lanceoladas, enteras y de unos 70-100 x

res son lanceoladas. Flores pentámeras de si-
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pastizales y espartizales, del piso termome-

P. lychnitis se distribuye por el suroeste eu-

tetranúcula. (López, 2004; Valdés et al., 1987).

Península Ibérica (Valdés et al., 1987). En

Ecología

buida por todo el territorio español y apare-

Phlomis lychnitis crece en los matorrales,

esta última, la especie se encuentra districe también en algunos puntos dispersos de

Fichas de especies

Portugal. En la Región de Murcia aparece ex-

tendida por todo el territorio (López, 2004).

Floración y fructificación

Florece de marzo a junio (Valdés et al.,

1987).

Usos en jardinería

Puede emplearse en macizos arbustivos de
flor, combinándola con otras labiadas, o para

mente por la abundante floración de color

medianas de grandes dimensiones. Como

de los conductores. También está indicada en

interesante colorido, tanto por su follaje como

formaciones monoespecíficas o formando

esta planta son muy escasos, estando perfec-

ajardinados de calles y sus intersecciones.

su utilización en los envolventes y alrededores

viario puede aportar cromatismo y color.

aportar volumen y colorido en parterres de
ejemplares dispersos en rocallas aportan un

por sus flores. Los requerimientos hídricos de
tamente indicada para la xerojardinería y para

de las calles de los campos de golf (outrough)

amarillo que contribuye a reducir los despistes

terrizas de avenidas de nuevo ensanche en

mosaicos y en jardineras de obra y espacios
Igualmente como estrato bajo del arbolado

donde no se suele regar. También en jardine-

Técnicas de multiplicación

tas, taludes, etc.) es muy indicada, particular-

rentes ensayos de germinación llevados a

ría de acompañamiento viario (glorietas, isle-

La multiplicación se realiza por semilla. Difecabo en la UPCT indican que a una temperatura de 15ºC y en condiciones de oscuridad se
consigue una buena tasa de germinación

(82%), sin necesidad de tratamientos previos
a las semillas (Sánchez, 2002).

Manejo en vivero

El manejo en vivero no presenta grandes difi-

cultades, aunque si es importante la regulación del riego: un exceso de humedad provoca

problemas de hongos en las plantas. El lugar

de cultivo debe estar bien aireado para evitar problemas fúngicos, sobre todo teniendo

en cuenta el carácter tomentoso de la especie. A veces pueden aparecer ataques de

cochinilla algodonosa que deben ser tratados en cuanto se detecte.
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Nombre científico
Phlomis purpurea L.

res también son tomentosas, de un color ro-

Nombre común

las cuatro núculas puede no ser fértil (Ló-

Matagallo, melera

Familia

Labiateae

Sinónimos

Phlomis purpurea var. almeriensis Pau, Phlo-

fruto es una tetranúcula, en el que alguna de
pez, 2004; Valdés et al., 1987).

Ecología

El matagallo se desarrolla en el piso termo-

mediterráneo, con ombroclima semiárido o

mis salviifolia Jacq.

seco (Sánchez et al., 1998). Su distribución

Descripción de la especie

hasta los 1.000 metros en las zonas cálidas

metros, pero que puede alcanzar los dos

Suele crecer en matorrales. En cuanto al

Mata que normalmente mide de 0,5 a 1,5

altitudinal comprende desde el nivel del mar
y no tolera bien las heladas (López, 2004).

metros de altura. Sus tallos son numerosos,

suelo prefiere los calizos (López, 2004) aun-

que le otorga un característico color blanque-

más ácidos como las pizarras (Sánchez et

muy ramificados y densamente pelosos, lo

cino. Sus hojas son opuestas, gruesas y tomentosas, de color verde oscuro en el haz y
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sáceo-blanquecino y de simetría bilateral. Su

que puede crecer también sobre suelos algo

al., 1998).

más blanquecinas en el envés. Las hojas ba-

Distribución

las caulinares algo más cordiformes. Las flo-

sula Ibérica y por el norte de Marruecos (Val-

sales son ovado-lanceoladas y obtusas, y

Phlomis purpurea se distribuye por la Penín-

Fichas de especies

dés et al., 1987). En la Península aparece

tasa de germinación final.

cuente en Andalucía. También es frecuente

unidades (Semillas Silvestres S.L., 2007).

desde el centro hacia el sur, siendo más frepor el levante español y en algunos puntos

Un kilogramo de semillas contiene unas 45.000

del Algarve portugués.

Manejo en vivero

en las sierras de Murcia, Cieza, Lorca y Puer-

campo en la UPCT con ejemplares de unos

En la Región de Murcia la podemos encontrar

to Lumbreras (Sánchez & Guerra., 2007).

Floración y fructificación

Se han realizado ensayos de adaptación a

diez meses de edad, provenientes de siembra en alvéolo y repicados a los tres meses
a macetas de 12 cm de diámetro, con una

Florece de marzo a junio (Valdés et al.,

mezcla de turba negra y perlita. Tras el tras-

tener las semillas ordeñando las inflorescen-

plantación (12 litros por planta) se obtiene

1987). A finales de primavera se pueden obcias y limpiando bien los restos del cáliz.

Usos en jardinería

plante a campo, con un buen riego de imun buen desarrollo de los ejemplares y una
alta supervivencia de las plantas.

Tal y como se ha comentado en el apartado

Puede asumir los mismos usos en jardinería

de multiplicación, es recomendable realizar

bustivos de flor, aportando volumen y croma-

cide con la época de bajas temperaturas y

que Phlomis lychnitis, formando macizos artismo en parterres o configurando borduras de
altura media, si bien su mayor talla le confiere

mejores propiedades para la formación de volúmenes en segundos planos del jardín.

Técnicas de multiplicación

Según ensayos de la UPCT (Sánchez, 2002),

P. purpurea es una especie con un alto potencial germinativo, siendo las condiciones

óptimas para la germinación de 15ºC y con

la siembra en otoño o invierno, ya que coinmayores precipitaciones y se dan las condiciones idóneas para el buen desarrollo de

las plántulas (Sánchez, 2002).

Observaciones

Existen dos subespecies que aparecen en la

Región de Murcia y sus proximidades: P. purpurea subsp. purpurea y P. purpurea subsp.

almeriensis. Esta última es un endemismo

del sureste árido de la Península Ibérica (Ló-

un fotoperiodo alterno de 12 horas de luz y

pez, 2004). Es algo más tomentosa que P.

más del 90% de semillas germinadas en

(Sánchez et al., 1998), crece desde el nivel

12 horas de oscuridad, consiguiéndose así
unos 30 días. Estos ensayos sugieren que

estas condiciones de germinación pueden

estar relacionadas con las condiciones del

hábitat de la especie en su época de germi-

nación natural (otoño-invierno). También indican que un almacenaje prolongado de las

semillas no afecta significativamente a la

purpurea y sus hojas son de menor tamaño

del mar hasta los 500 metros de altitud (López, 2004). Phlomis purpurea se encuentra

catalogada como especie de interés especial según el Decreto 50/2003, 30 mayo,
por el que se crea el Catálogo Regional de

Flora Silvestre Protegida de la Región de

Murcia.
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Nombre científico
Phoenix dactylifera L.

amarillo al principio y marrón cuando madu-

Nombre común

cada en su interior (Del Cañizo, 1991; Ló-

Palmera datilera, palmera común, datilera

Familia

ra, que alberga una semilla alargada y asurpez, 2004; Valdés et al., 1987).

Palmae

Ecología

Descripción de la especie

mediterráneo y mesomediterráneo, con un

Árbol que puede alcanzar los 30 metros de
altura, cuyo tallo no tiene ramificaciones.

Éste está totalmente cubierto por los restos

de las bases de las hojas antiguas. Sus hojas pueden medir varios metros, son de co-

lor verde oscuro, en ocasiones grisáceo. Es-

Phoenix dactylifera crece en los pisos termoombroclima de semiárido a seco (Sánchez et

al., 1998). Es una especie propia de climas

cálidos, soporta mal las heladas y en las zo-

nas frías su fructificación se ve mermada o

puede ser nula (Del Cañizo, 1991). Respec-

to al suelo, prefiere los terrenos algo húme-

tán cubiertos por una sustancia cérea de co-

dos (López, 2004) pero bien drenados, aun-

pinosas en su parte terminal. Es una espe-

te algún tiempo. Resiste también la salini-

lor blanquecino y presentan formaciones escie dioica y tanto las flores masculinas como
las femeninas son de color blanquecino-
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des brácteas. El dátil es una drupa de color

amarillento. Éstas se presentan en inflores-

cencias racemosas acompañadas de gran-

que puede soportar encharcamientos durandad del terreno (Del Cañizo, 1991).

Distribución

Al ser una especie que se cultiva desde la

Fichas de especies

antigüedad hay una gran incertidumbre con

con otros ejemplares de su misma familia.

espontáneamente en el norte de África y en

reducido, puede emplearse en grandes ma-

respecto a su procedencia exacta. Aparece

el suroeste de Asia (López, 2004). En la Península Ibérica, sólo en el sureste español

Cuando la planta es joven y tiene un tamaño
cetas o jardineras (Del Cañizo, 1991).

crece de forma natural (Aranda et al., 1996).

Técnicas de multiplicación

Región de Murcia aparece bastante extendida.

riesgo de que los ejemplares de donde se

También aparece en las Islas Canarias. En la

Floración y fructificación

La palmera datilera es una especie anemófila. Las plantas comienzan a dar frutos a los

Como la especie es anemófila, se tiene el
extraigan hayan sufrido cruzamientos con

otras especies del género que estén en las

proximidades (Ballester-Olmos, 1996). La

extracción de la semilla debe realizarse

6 u 8 años de edad (Ballester-Olmos, 1996).

cuando el fruto está maduro. Se pueden se-

mitad del mes de marzo hasta mediados de

al sol (Ballester-Olmos, 1996). No obstante,

ño (López, 2004): comienza la fructificación

tores recomiendan tratar los ahijados para

En el sureste español, empieza a florecer de

mayo (Aranda et al., 1996). Fructifica en otoen septiembre y termina más o menos en el
mes de enero (Aranda et al., 1996).

Usos en jardinería

La palmera datilera se utiliza ya como árbol

ornamental más que como frutal (Aranda et

al., 1996). Su esbeltez y su exotismo apor-

tan un extraordinario atractivo estético y toque de distinción a plazas avenidas y calles.

También es muy utilizada en jardines zoológi-

cos, Parques-Safaris y Parques Temáticos.

parar las semillas dejando secar los frutos

si se propaga vegetativamente, algunos au-

potenciar el enraizamiento de los mismos,

aplicando un tratamiento basado bien en la

aplicación de auxinas (ANA), bien complementando esa aplicación de ANA con catecol

(50 ppm), enraizando en ambos casos el
100% de los esquejes (Al-Mana et al.,
1996).

Manejo en vivero

Según “Viveros SPALM”, la siembra se pue-

de realizar sobre el mes de marzo. La prime-

En jardines de acompañamiento viario es ne-

ra fase es lenta, generando sobre unas 5 ho-

volumen y densidad de su copa (sobre todo

realizarse en bandejas de alvéolos de 200-

cesario disponer de espacio suficiente por el

cuando tiene poca altura), pues puede inter-

jas durante el primer año. La siembra puede
300 cm3. Cuando se completa la primera

ferir con la visual del conductor. Resiste la

fase (sobre el mes de mayo), las plántulas

que es muy utilizada en paseos marítimos y

de diámetro, en las cuales permanecerán

salinidad, la sequía y la contaminación por lo

como árbol de alineación, aunque en algunos casos, se abusa de estos usos. También es frecuente encontrarla formando

agregaciones monoespecíficas o mosaicos

pueden trasplantarse a macetas de 14 cm
durante unos 18 meses hasta que estén listas para su comercialización.

Algunos viveristas recomiendan eliminar la
cubierta seminal antes de la siembra ya que
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puede contener inhibidores de la germina-

estado avanzado (Del Cañizo, 1991).

jo durante algunos días y después se les so-

las palmeras es el escarabajo picudo rojo

ción. Para ello, se dejan las semillas a remomete a un frotamiento. Tras esto se debe

proceder a la siembra directamente, ya que

(Rynchophorus ferrugineus), la cual está

causando un gran despliegue de medidas fi-

no es recomendable que se sequen del

tosanitarias. En el sureste español ataca

gar a los dos o tres meses desde la siembra

ra. Este insecto ataca en su fase de larva,

por lo que se aconseja prolongarlo un tiem-

Si el ataque tiene lugar en el ápice del tron-

todo. Normalmente la germinación tiene luy por lo general sucede de forma irregular,

po más. La siembra debe hacerse en turba,

principalmente a P. canariensis y P. dactylifeintroduciéndose en el tronco de la palmera.

co, esta parte pierde fuerza y las hojas que

perlita o vermiculita que esté entre 24 y

emite amarillean o se caen, muriendo la

nerse constante sobre todo durante y des-

tan de las hojas si se encuentran en la par-

Un aspecto muy importante es conocer la

su interior, debilitando considerablemente la

30ºC. La humedad del terreno debe mantepués de la germinación (Lötschert, 1990).

procedencia del ejemplar a la hora de su adquisición como plántula o como ejemplar

adulto, ya que pueden verse afectados por
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Actualmente la principal plaga que afecta a

planta en poco tiempo. También se alimen-

te alta del tronco, o bien crean galerías en
planta.

Las medidas preventivas recomendadas son

el empleo de insecticidas microencapsula-

patógenos que afectan al sistema radicular y

dos, como diazinon 24% en dosis de 0,6% y

tándose hasta que la enfermedad tiene un

do los cogollos y las bases de las hojas en

se extienden a toda la planta, no manifes-

fenitrotion 40% en dosis de 0,175%, mojan-

Fichas de especies

estas soluciones. Para prevenir que el ejem-

En cuanto al trasplante, P. dactylifera es una

este insecto deben evitarse o controlarse

pacidad de emitir nuevas raíces. La profundi-

plar sea más vulnerable a los ataques de

mejor labores como la poda u otros cortes

de formación (Estación Phoenix, 2007).

especie de trasplante fácil respecto a su ca-

dad del cepellón debe ser igual al diámetro

del mismo. El trasplante debe realizarse en

Otros autores recomiendan el uso de pro-

una época de fuerte actividad biológica. En

yección directa en los haces vasculares (sis-

se desde principios de mayo hasta media-

ductos como carbaril o fipronil mediante in-

tema de “Inyección de Fertinyect”). Las in-

yecciones deben hacerse alrededor del tron-

co y equidistantes, debajo de las hojas poda-

el caso del litoral español, éste debe hacerdos de julio, pudiendo hacerse también si el

clima es favorable, en septiembre u octubre

(Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisa-

das, en número de cinco a ocho. En ejempla-

jismo, 1997).

diámetro se recomienda la pulverización de

Observaciones

de fenitrotion 4%) en la corona de la palme-

especie cuyo aprovechamiento en el territo-

rán aplicarse tanto inyecciones como pulve-

ción de autorización administrativa previa se-

tratamiento para evitar el ataque de insectos

que se crea el Catálogo Regional de Flora Sil-

contengan zipermitrina, o la utilización de al-

mismo, el aprovechamiento de esta especie

Comunicación personal)

dad particular que reúnan las características

res con un tronco de menos de 30 cm de

insecticida (aceite de verano 66% + 1,5 ml/l

ra. Si el diámetro es mayor a 30 cm, deberizaciones (Escudero, 1998). Otro posible
puede ser la aplicación de productos que

gún desinfectante del suelo (Viveros SPALM,

También puede verse afectada por el hongo

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis, el cual
ataca al sistema radicular y debilita a la
planta rápidamente (Moinié, 1991).

P. dactylifera se encuentra catalogada como

rio de la Región de Murcia requiere la obtengún el Decreto 50/2003, 30 mayo, por el

vestre Protegida de la Región de Murcia. Así

cuando se encuentre en terrenos de propiede monte, según lo dispuesto en el artículo

5 de la Ley 43/2003, de Montes, requerirá

autorización administrativa de la Consejería

con competencias en medio ambiente. Esto
se aplicará en todo su ámbito de distribución

natural, si bien queda excluida de dicho régimen la recolección de sus hojas y frutos

siempre que no conlleve el deterioro de la

planta.

Uno de los palmerales más importantes del
sureste español pertenece a la Región de

Murcia y se encuentra en el municipio de

Abanilla, que cuenta con unos 7.000 ejemEscarabajo picudo rojo (Rynchophorus ferrugineus)

plares de Phoenix dactylifera.
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Nombre científico
Pinus halepensis Mill.

sujetas por pedúnculos leñosos y gruesos.

Nombre común

2001; Ruiz de la Torre et al., 1996; Valdés

Pino carrasco, pino de Alepo, pino blanquillo,

pino carrasqueño

Familia
Pinaceae

Descripción de la especie

Árbol que puede medir hasta 20 metros,

(Costa & Sánchez, 2001; Rosúa et al.,
et al., 1987).

Ecología

El pino carrasco crece desde el nivel del

mar hasta los 1.200 metros de altitud en

la Península Ibérica. Es una especie tole-

rante a la sequía, creciendo normalmente

de tronco tor tuoso y cor teza agrietada, de

en zonas con precipitaciones del orden de

del mismo color que el tronco. Sus acícu-

nos puntos se desarrolla con apenas 200-

den de 6 a 12 cm de longitud y se presen-

pecto al suelo, es indiferente en cuanto a

grisácea a blanquecina. Ramas delgadas y

las son flexibles y de color verde claro. Mitan en fascículos de dos. Es una especie

monoica: las flores masculinas forman
amentos amarillentos, las femeninas en piñas alargadas y cónicas. Las piñas, verdes
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Las semillas, aladas, miden de 5 a 7 mm

al principio y grisáceas en su madurez, son
persistentes durante varios años y están

los 500 mm, aunque se sabe que en algu-

250 mm (Peñuelas & Ocaña, 2000). Ressu composición, 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.

Fichas de especies

Distribución

gran número de piñas sin abrir durante algu-

El pino carrasco se extiende por todo el Sur

nos años, piñas serótinas. Éstas comenza-

África (Valdés et al., 1987). También lo en-

peratura y humedad sean adecuadas, tem-

de Europa, Suroeste de Asia y Noroeste de
contramos en la Región Macaronésica (Islas
canarias). En la Península Ibérica crece

rán a abrirse cuando las condiciones de temperatura elevada y baja humedad, lo cual

suele estar condicionado por el viento y por

abundantemente por todo el litoral medite-

las condiciones ambientales que se generan

apareciendo también en algunas zonas del

al., 2001).

rráneo, desde Cataluña hasta Andalucía,

interior (sierras béticas, Sistema Ibérico, va-

después de los incendios (García-Fayos et

lle del Ebro y Pirineos orientales) (Rosúa et

Usos en jardinería

las Baleares. En la Región de Murcia apare-

más, esta especie de pino tiene una recono-

al., 2001). También está presente en las Isce por todo el territorio.

Floración y fructificación

Florece desde febrero-marzo hasta mayo

(Valdés et al., 1987) y fructifica a final del

verano del segundo año. Comienza a produ-

cir semillas fértiles a partir de de 10-12

años de edad. El pino carrasco mantiene

Como árbol de sombra no tiene igual. Ade-

cida eficacia en el control de la contaminación, por lo que resulta ideal en pantallas industriales en formaciones monoespecíficas

y alternando con arbustos igualmente efectivos en el control de la contaminación quími-

ca y acústica. Es muy utilizado en la jardine-

ría de plazas y parques, bien como elemen-

to aislado o formando agrupaciones mono-
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específicas. En estas mismas zonas de la

25ºC se corre el riesgo de que las semillas

pacios abiertos de pequeñas dimensiones,

del orden de 10-15ºC retrasan también la

ción como elemento aislado en taludes y esalternando con macizos de arbustos bajos.

Son excelentes para bosques y parques pe-

riurbanos donde tienen posibilidad de des-

arrollarse en todo su esplendor.

Técnicas de multiplicación

Se reproduce por semilla (Ruiz de la Torre et

al., 1996). Su extracción se realiza mediante el secado de los frutos y la posterior se-

entren en letargo, al igual que temperaturas
germinación (Costa & Sánchez, 2001).

Para la conservación de las semillas es con-

veniente mantenerlas a baja temperatura y

humedad (4-5ºC y 6-8% respectivamente)
(García-Fayos et al., 2001).

Manejo en vivero

El principal problema que presenta la producción de P. halepensis en vivero es la sus-

paración por densidad para eliminar las se-

ceptibilidad de la planta a los ataques fúngi-

Debe tenerse especial cuidado con la extrac-

var un especial cuidado y seguimiento en to-

millas vacías (Costa & Sánchez, 2001).

ción de los piñones ya que si se ven daña-

dos pueden disminuir su capacidad germina160

tre los 15 y los 20ºC. Si se sobrepasan los

ciudad es también recomendable su planta-

tiva (García-Fayos et al., 2001). La tempera-

tura adecuada para la germinación está en-

cos. Esta sensibilidad hace que haya que lledas las fases de su ciclo de cultivo. Una vez

que las plántulas han empezado a crecer

pueden ser trasladadas al exterior. Se recomienda hacer la siembra temprana (febrero

Fichas de especies

o marzo) y en invernadero, ya que así se ace-

de planta forestal. También cabe destacar

lera el ciclo y existen menos posibilidades

que las plantas inoculadas desarrollan un

Pueden utilizarse contenedores de 250-300

Miguel, 1999).

de que sufran ataques fúngicos.

cm3, y siempre con sistema antiespiralizante

sistema radicular mucho más extenso (De

y con posibilidad de repicado aéreo. Aunque

Observaciones

sultados envases de 150 cm , no se reco-

den presentar las especies de amplia distri-

se sabe que en invernadero dan buenos re3

miendan de menor capacidad de 250 cm3.

En cuanto a la densidad de siembra, pueden

utilizarse altas densidades (500 plantas/m2),

aunque siendo así aumentamos la posibilidad de infección por Botrytis. La capacidad

Debido a la variabilidad de ecotipos que puebución geográfica, es importante tener en

cuenta a la hora de escoger el material forestal la región de procedencia del mismo, la

cual podemos consultar en la página web del

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural

germinativa media en estas condiciones

y Marino (www.marm.es).

las dificultades mencionadas anteriormente

aprovechamiento en el territorio de la Región

suele ser alrededor del 70%. No obstante,

hacen que sea importante seguir investigando posibles tratamientos pregerminativos

para acelerar el ciclo de cultivo (Peñuelas &
Ocaña, 2000). Según algunos autores, un

Se encuentra catalogada como especie cuyo

de Murcia requiere la obtención de autorización administrativa previa según el Decreto

50/2003, 30 mayo, por el que se crea el Ca-

tálogo Regional de Flora Silvestre Protegida

posible tratamiento es dejar a remojo las se-

de la Región de Murcia.

siembra (Costa & Sánchez, 2001). Con el fin

monumentales, destacando el Pino de las

millas durante los dos días previos a la

de mejorar la producción en vivero, se ha es-

tudiado el efecto de la inoculación de P. ha-

Hay algunos ejemplares considerados como
Águilas (Carrillo et al., 2000).

lepensis con el hongo ectomicorrícico Rhizo-

pogon roseolus en diferentes sustratos (De
Miguel, 1999). Así, las plantas inoculadas

con este hongo tienen un mayor crecimiento
secundario y consiguen una mayor altura.

Aunque ensayos con mezcla de turba y corteza de pino arrojan muy buenos resultados

en cuanto al desarrollo de las plántulas (De

Miguel, 1999), otros también obtienen muy

buenos resultados con mezcla de turba y ver-

miculita (Zazo et al., 1997). Además, el hongo micorrícico aumenta la homogeneidad de
crecimiento de las plántulas, lo cual es un

factor muy importante de cara a la calidad
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Nombre científico
Pinus nigra subsp. clusiana
(Clemente) Rivas Mart.
Nombre común

Pino blanco, pino salgareño, pino laricio

Familia
Pinaceae

Sinónimos

Pinus clusiana Clemente in Arias & al., Pinus

nigra subsp. salzmannii (Dunal) Franco.

Descripción de la especie

Árbol de tamaño medio que puede alcan-

zar los 30 metros de altura. Cuando aún
es joven el color de su cor teza es de un

color grisáceo a plateado, pasando a ser
marrón oscuro conforme envejece. La

2.000 metros de altitud, y necesita de un

puestas desde la base, para después to-

siste bien el frío y la sequedad ambiental

lar. Las ramillas son pardo-rojizas y las

pecie intermedia entre los pinos de alta

dos, siendo éstas de color verde claro,

termófilos como Pinus halepensis (Peñue-

los años: primero ovoide, con ramas dismar una forma aparasolada y algo irregu-

acículas se disponen en fascículos de

flexibles y no punzantes. Las piñas apare-

cen aparentemente sentadas, caducas,

de unos 4-6 x 2-4 cm de tamaño y de color pardo-rojizo o pardo-amarillento. Las

ombrotipo seco-subhúmedo, aunque re(Ruiz de la Torre et al., 1996). Es una esmontaña como Pinus sylvestris y los más

las & Ocaña, 2000). Indiferente en cuan-

to al tipo de suelo, pero prefiere los terrenos calizos (Ruiz de la Torre et al., 1996).

semillas son aladas, de color oscuro y de

Distribución

chez, 2001; Rosúa et al., 2001; Ruiz de

Península Ibérica sólo aparece en España

Ecología

del Levante y el Sur, introduciéndose has-

unos 3-8 mm de longitud. (Costa & Sánla Torre et al., 1996).

Se distribuye por el Mediterráneo. En la
(ya que en Por tugal no aparece de forma

natural), principalmente en las regiones

En el territorio peninsular, las poblacio-

ta las Cordilleras Béticas, y con presencia

tre sí, ya que modifica su aspecto según

León, La Rioja, Castilla-La Mancha y el Pi-

nes de Pinus nigra son muy diferentes en162

2001). Crece desde los 800 hasta los

mor fología de su copa también varía con

el terreno donde vegeta (Rosúa et al.,

menos abundante en zonas de Castilla y

rineo (Peñuelas & Ocaña, 2000). En la Re-

Fichas de especies

gión de Murcia lo encontramos en el Car-

che y desde Sierra Espuña hasta las sierras del Noroeste (Sánchez et al., 1998).

Floración y fructificación

carrasco o al pino piñonero. Son excelentes

para bosques y parques periurbanos donde

tienen posibilidad de desarrollarse en todo

su esplendor.

Especie monoica, florece de marzo a mayo y

Técnicas de multiplicación

tificación de P. nigra es bastante irregular,

diante el secado de los frutos y su sepa-

cía-Fayos et al., 2001).

millas vacías (Costa & Sánchez, 2001).

sus frutos maduran a los dos años. La frucsólo cuantiosa cada tres o cuatro años (Gar-

Usos en jardinería

Esta especie presenta interés para la forma-

ción de pequeños grupos arbóreos con espe-

cies caducifolias y otras coníferas, buscando

así contrastes de volumen y cromáticos muy

La extracción de la semilla se realiza me-

ración por densidad para eliminar las seSu almacenamiento y conser vación deben

realizarse en condiciones de frío (4-5ºC) y
baja humedad (6-8%) (García-Fayos et al.,

2001). Se multiplica bien de semilla, ob-

teniendo un 93% de germinación en laboratorio para las variedades de P. nigra es-

estéticos y de alto valor ornamental; en este

pañolas, pudiendo tardar unos 10 días si

para favorecer el correcto desarrollo de las

dad son adecuadas (Peñuelas & Ocaña,

caso, deben espaciarse suficientemente

copas. Habrá que tener presente que tiene

requerimientos hídricos superiores al pino

las condiciones de temperatura y hume2000). Un régimen alterno de temperatu-

ras de 10-25ºC y fotoperíodo de 12 horas,
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hacen que la germinación sea mayor y

Manejo en vivero

nuo de temperatura entre los 10 y los

cuidado con el tamaño y forma del conte-

también favorece la germinación (García-

pequeño, y sobre todo redondo, puede

sita tratamientos pregerminativos, aun-

adecuados, de un tamaño de 150 cm3 o

en arena húmeda (Costa & Sánchez,

des de plantación (800 plantas/m 2). Tie-

más rápida, al igual que un régimen conti25ºC en condiciones de total oscuridad

Fayos et al., 2001). Esta especie no neceque puede recurrirse a la pregerminación

2001). Se ha realizado un estudio sobre

la reducción de la fer tilidad de Pinus nigra

nedor, ya que un contenedor demasiado

disminuir su crecimiento. Con envases

superior, pueden sopor tar altas densidane un desarrollo inicial lento, lo cual la

convier te en especie susceptible a ata-

con la edad, el cual sugiere que la capa-

ques de patógenos causantes del dam-

tiene con cier ta normalidad en los pinos

plántula). Pinus nigra es la especie del

cidad reproductiva de la especie se mannegrales senescentes, siendo este aspec-

to muy impor tante en cuanto al mantenimiento
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Para su cultivo en vivero, hay que tener

2002).

de

su

biodiversidad

(Tíscar,

ping of f (principalmente en la fase de
género que más tarda en desarrollarse,

tanto por la fase de establecimiento como

por la de crecimiento. Puede cultivarse en
exterior, pero se alargaría más su ciclo de
cultivo que si se cultivara en un ambiente

Fichas de especies

controlado como lo es el invernadero. Por

tanto, controlando las condiciones am-

Debido a la variabilidad de ecotipos que

pueden presentar las especies de amplia

bientales podemos obtener una buena

distribución geográfica, es impor tante te-

dentro del invernadero son poco forzadas,

terial forestal la región de procedencia

planta en una savia. Si las condiciones
la planta necesitará dos savias para con-

ner en cuenta a la hora de escoger el madel mismo, la cual podemos consultar en

seguir un buen desarrollo. La fase de en-

la página web del Ministerio de Medio

este caso en la disminución de las condi-

(www.marm.es).

minución de la fer tilización (Peñuelas &

de interés especial según el Decreto

durecimiento de las plantas se basa en

ciones de temperatura más que en la disOcaña, 2000).

Ambiente

y

Medio

Rural

y

Marino

Se encuentra catalogada como especie

50/2003, 30 mayo, por el que se crea el

Catálogo Regional de Flora Silvestre Pro-

Observaciones

tegida de la Región de Murcia. Hay algu-

versas variantes geográficas de separa-

mentales (Carrillo et al., 2000).

Se trata de una especie colectiva con di-

ción difícil (Castroviejo et al., 1986).

nos ejemplares considerados como monu-

165

Nombre científico
Pinus pinaster Aiton

Ecología

Nombre común

con bajas o altas precipitaciones y con

pitaciones se refiere, pudiendo vivir tanto

Pino rodeno, pino negral, pino resinero, pino

largos períodos de sequía (Rosúa et al.,

Familia

300 mm (Ruiz de la Torre, 1979). Se dis-

marítimo, pinagral, pino borde, pino ruezno
Pinaceae

2001), aunque siempre por encima de

tribuye altitudinalmente desde el nivel del

mar hasta los 2.000 metros. En cuanto al

Descripción de la especie

suelo, prefiere los silíceos, sueltos y are-

copa redondeada. Su tronco es normalmen-

demos encontrarlo asociado en su hábitat

Árbol de hasta 20-30 metros de altura, de

te recto y su corteza, muy agrietada, tiene

nosos (Ruiz de la Torre et al., 2001). Ponatural a jaras y brezos (Costa & Sán-

un color pardo-negruzco. Las acículas, que

chez, 2001).

sentan en fascículos de dos. Tienen la cara

Distribución

masculinas se disponen en espigas de 4-5

Mediterránea (Valdés et al., 1987), sien-

son de color verde oscuro y rígidas, se pre-

interna plana o algo canalizada. Las flores

cm; las femeninas en piñas, curvadas y asimétricas. Las piñas son largas, de unos 10-
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Es una especie flexible en lo que a preci-

20 cm de longitud. Los piñones son alados
y de forma oblonga.

Crece por toda la zona oeste de la Región

do una especie endémica del Mediterráneo occidental (Ruiz de la Torre et al.,

2001). También está presente en zonas

atlánticas del suroeste de Francia, de Es-

Fichas de especies

paña y de Por tugal (Rosúa et al., 2001).

Usos en jardinería

mente en todo el territorio, siendo espe-

para la formación de pantallas industria-

En la Península Ibérica se da práctica-

cialmente abundante en el litoral medite-

El pino rodeno resulta muy interesante

les bien en formaciones monoespecíficas

rráneo y en Galicia. Aparece también en

o combinado con Pinus halepensis, o in-

sobre todo en los enclaves húmedos de

efectivos en la reducción de la contamina-

Baleares. En la Región de Murcia aparece
Sierra Espuña, Cambrón y el Noroeste.

Floración y fructificación

Al igual que las demás especies del géne-

ro, Pinus pinaster es monoica (García-Fa-

cluso combinado con arbustos igualmente

ción química y acústica. Son excelentes

para bosques y parques periurbanos don-

de tienen posibilidad de desarrollarse en
todo su esplendor.

yos et al., 2001). Florece de febrero-mar-

Técnicas de multiplicación

dés et al., 1987) y fructifica a final del ve-

Torre et al., 2001). Su extracción se rea-

zo a mayo (García-Fayos et al., 2001; Val-

rano del siguiente año a la floración. Em-

Se reproduce bien por semilla (Ruiz de la
liza mediante secado de los frutos y su

pieza a producir semillas fér tiles de los

posterior cribado (Costa & Sánchez,

2001). Al igual que Pinus halepensis, sus

con la extracción de los piñones ya que si

10 a los 15 años (García-Fayos et al.,

piñas comienzan a abrirse cuando la temperatura es alta y el nivel de humedad es

bajo (García-Fayos et al., 2001).

2001). Debe tenerse especial cuidado

se ven dañados pueden disminuir su capacidad germinativa (García-Fayos et al.,

2001). La temperatura adecuada para la
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germinación de las semillas está entre

los 15 y los 20ºC. Si se sobrepasan los

25ºC se corre el riesgo de que entren en

Generalmente su germinación es buena y

letargo, al igual que temperaturas del or-

tiene un rápido crecimiento, tolera bien

(Costa & Sánchez, 2001). Para la conser-

en invernadero. Puede cultivarse sin pro-

den de 10-15ºC retrasan la germinación
vación de las semillas es conveniente

mantenerlas a baja temperatura y hume-

dad (4-5ºC y 6-8% respectivamente) (Gar-

las temperaturas invernales y estivales

blemas en exterior, a pleno sol. De hecho

es una opción que puede hacer desaparecer los problemas de ahilamiento a pesar

cía-Fayos et al., 2001). Su tasa media de

de que disminuya sensiblemente el ritmo

germinando en un período de 15 días (Pe-

ter, a diferencia de otras especies de su

germinación en laboratorio es del 79%,

ñuelas & Ocaña, 2000).

Manejo en vivero

de crecimiento en climas fríos. P. pinas-

género, necesita apor tes fer tilizantes

desde los primeros estadios de su creci-

miento. Así mismo, la etapa de arranque

Su producción en vivero es algo delicada.

y establecimiento es más duradera. Para

utilizarse contenedores de más de 300

especial atención para no debilitar la

Debido a su gran sistema radicular deben

cm , ya que además tiene tendencia a ahi3
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densidades de siembra no sean demasia-

do altas (no superiores a 300 plantas/m2).

larse, lo cual también obliga a que las

la fase de endurecimiento debe prestarse

planta en exceso (Peñuelas & Ocaña,
2000).

Fichas de especies

Observaciones

Debido a la variabilidad de ecotipos que

Se encuentra catalogada como especie

cuyo aprovechamiento en el territorio de

pueden presentar las especies de amplia

la Región de Murcia requiere la obtención

ner en cuenta a la hora de escoger el ma-

gún el Decreto 50/2003, 30 mayo, por el

distribución geográfica, es impor tante te-

terial forestal la región de procedencia

del mismo, la cual podemos consultar en

la página web del Ministerio de Medio Am-

biente

y

Medio

(www.marm.es).

Rural

y

Marino

de autorización administrativa previa seque se crea el Catálogo Regional de Flora

Silvestre Protegida de la Región de Murcia. Hay algunos ejemplares considerados

como monumentales, destacando el Pinagral de la Muela (Carrillo et al., 2000).
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Nombre científico
Pinus pinea L.
Nombre común

Pino piñonero, pino doncel, pino real, pino
manso

Familia
Pinaceae

Descripción de la especie

Árbol de hasta 30 metros de altura, de copa

amplia y densa y tronco recto y grueso. Su

corteza es de color pardo-grisáceo y las grietas rojizas. Las ramas son gruesas y exten-

sas. Sus acículas, dispuestas en fascículos

de dos, están algo arqueadas y poseen un

color verde intenso. Flores masculinas en

espigas alargadas, oblongo-cilíndricas. Pi-

ñas caducas, grandes (8-15 x 7-10 cm), de

forma globosa. Semillas de color negruzco,

(Rosúa et al., 2001).

ñosa (Castroviejo et al., 1986; Costa & Sán-

Distribución

con el ala rudimentaria, caduca y de testa lechez, 2001; Rosúa et al., 2001; Valdés et
al., 1987).

Ecología

El pino piñonero se distribuye principalmen-

te en zonas de baja o media altitud, no pasando nunca de los 800-1.000 metros. Se

El pino piñonero aparece por todo el sur de

Europa y el suroeste asiático (Valdés et al.,

1987). También en las Islas Canarias. En la

Península Ibérica abunda en el centro, sur y

este de España y en el sur de Portugal. En
la Región de Murcia se extiende de manera

abundante en las sierras silíceas de Lorca y

encuentra en zonas con precipitaciones que

Puerto Lumbreras (Sánchez et al., 1998),

2001), requiriendo una precipitación mínima

contrar en el Cabezo de la Jara.

varían de 400 a 1.000 mm (Rosúa et al.,
de 250 mm (Peñuelas & Ocaña, 2000). En

cuya mejor representación la podemos en-

la Península Ibérica aparece bajo clima me-

Floración y fructificación

clima algo más nemoral y bajo zonas de cli-

(Valdés et al., 1987) y sus frutos maduran

pinea prefiere suelos arenosos y profundos.

García-Fayos et al., 2001). La dispersión de

diterráneo, en zonas de transición hacia un

ma continental (Rosúa et al., 2001). Pinus
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compactos, y aunque soporta la salinidad no

suele crecer en zonas demasiado salinas

Se desarrolla mal sobre terrenos arcillosos y

Especie monoica, florece de marzo a mayo
en el tercer año (Costa & Sánchez, 2001;

las semillas del pino piñonero es por grave-

dad, al ser los piñones pesados y no presentar ala desarrollada. Se ha observado diseminación por aves.

Usos en jardinería

Es la especie de pino más ornamental, cuya

dor y a la densidad de siembra; las primeras

densidades pueden rondar las 500 plantas/m2.

forma aparasolada lo recomienda en aveni-

No necesita altas dosis de fertilización para ob-

de utilizarse como elemento aislado o crean-

nos. Puede cultivarse al aire libre sin proble-

jardines. No es recomendable su uso como

ción, por lo que se debe llevar especial cuidado

das amplias con amplio bulevar central. Pue-

do bosquetes y bandas en plazas, parques y

tener un buen desarrollo y tolera bien los inviermas. Tiene grandes necesidades de transpira-

árbol de alineación en aceras. Son excelen-

con las condiciones de humedad. La germina-

donde tienen posibilidad de desarrollarse en

mente entra en fase de crecimiento, que es

tes para bosques y parques periurbanos
todo su esplendor.

Técnicas de multiplicación

Sus semillas germinan bien (la tasa de germinación en laboratorio es alta, sobre un

ción tarda sobre unas dos semanas y seguidatambién rápida. Esto hace que puedan des-

arrollar bien en una savia tanto la parte aérea como la radicular. Comienza a endurecerse a los tres o cuatro meses de edad, y unos

dos meses después puede trasladarse a

80%). A una temperatura de 20ºC se consi-

campo (Peñuelas & Ocaña, 2000).

15 días (Peñuelas & Ocaña, 2000). No nece-

Observaciones

puede conseguirse más homogeneidad en la

especie cuyo aprovechamiento en el territo-

gue una germinación homogénea en unos
sita tratamientos pregerminativos, aunque

germinación teniendo las semillas en agua

Pinus pinea se encuentra catalogada como

rio de la Región de Murcia requiere la obten-

durante 12 horas (Costa & Sánchez, 2001).

ción de autorización administrativa previa se-

veniente mantenerlas a una temperatura re-

que se crea el Catálogo Regional de Flora Sil-

(García-Fayos et al., 2001).

bido a la variabilidad de ecotipos que pue-

Para la conservación de las semillas es conlativa de 4-5ºC y una humedad del 6 al 8%

Manejo en vivero

gún el Decreto 50/2003, 30 mayo, por el

vestre Protegida de la Región de Murcia. De-

den presentar las especies de amplia distribución geográfica, es importante tener en

La producción de P. pinea en vivero es bastan-

cuenta a la hora de escoger el material fo-

(Costa & Sánchez, 2001). Para evitar que el po-

cual podemos consultar en la página web del

forma del envase, deben utilizarse sistemas an-

y Marino (www.marm.es).

tante tolerante respecto al tamaño del contene-

monumentales (Carrillo et al., 2000).

te buena y suele llevarse a cabo en primavera

tente sistema radicular de la especie tome la

tiespiralizantes efectivos. Es una especie bas-

restal la región de procedencia del mismo, la

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural

Hay algunos ejemplares considerados como
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Nombre científico
Pistacia lentiscus L.

pequeña, de forma globosa, que al principio

Nombre común

madura (Costa & Sánchez, 2001; Valdés et

Lentisco, lentisco macho, almáciga

Familia

Anacardiaceae

Sinónimos

Pistacia chia Desf.

Descripción de la especie

es de color rojizo y se torna parda conforme

al., 1987;).

Ecología

Aparece en los pisos bioclimáticos termomediterráneo, mesomediterráneo y en el hori-

zonte inferior del supramediterráneo, con

ombrotipos que varían de semiárido a sub-

Arbusto perenne, que suele medir uno o dos

húmedo. En la Región de Murcia se encuen-

co a siete metros. Su corteza es de un color

que de diferentes formaciones de Pinus y

metros de altura, pudiendo alcanzar de cingrisáceo en las ramas viejas, verdosa o rojiza en las partes más jóvenes. Sus hojas son

compuestas, paripinnadas, y tienen de dos a

tra formando parte del matorral y sotobosQuercus, desde el nivel del mar hasta los

800 metros de altitud (hasta los 1.200 si

crece en solanas) (Sánchez et al., 1998).

diez folíolos. Los folíolos son coriáceos,

Resiste mal las heladas (Costa & Sánchez,

oblongo-lanceolada. Las flores, muy peque-

el tipo de terreno: puede crecer tanto en

opuestos, enteros y de forma elíptica u
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culadas y muy densas. El fruto es una drupa

ñas y de color amarillento a rojizo, se presentan agrupadas en inflorescencias, pani-

2001). Respecto al suelo, le es indiferente

suelos básicos como en suelos ácidos (Rosúa et al., 2001).

Fichas de especies

Los caracteres tropicales que conforman su

modo de indicador, que la mayoría de frutos

una excelente supervivencia en el matorral

nen semillas vacías (García-Fayos et al.,

ciclo reproductivo le sirven tanto para tener

mediterráneo, como para colonizar los nuevos hábitats que surgen de la destrucción
del anterior (Verdú & García-Fayos, 2002).

Distribución

El lentisco está presente en toda la Región

Mediterránea y también en la Macaronésica

(Valdés et al., 1987). En la Península Ibérica

(95%) que no alcanzan el color final contie-

2001). Según algunos autores (Jordano,

1988) este fenómeno depende principalmente, entre otras causas, del tamaño de la

planta (fundamental en la fecundidad de la
planta), principal causante de las diferencias

individuales en la producción de semillas viables.

se distribuye por todo el levante, penetrando

Usos en jardinería

Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón,

jardinería de acompañamiento viario (glorie-

hasta algunas regiones del interior, como
etc. También lo podemos encontrar en algu-

El lentisco puede utilizarse como arbusto en
tas, isletas, medianas, etc.), constituyendo

nos puntos de Portugal. Aparece en ambos

macizos arbustivos monoespecíficos o en

En la Región de Murcia aparece extendida

hoja y de flor) e incluso delimitando parte-

archipiélagos españoles.

por todo el territorio, excepto en el noroeste.

Floración y fructificación

Pistacia lentiscus es una especie dioica y su

polinización es anemófila (García-Fayos et
al., 2001). Florece de abril a mayo (Valdés et
al., 1987). La mayoría de los frutos suelen

presentar semillas inviables. Los frutos ma-

formaciones mixtas con otros arbustos (de

rres de medianas y terrizas de avenidas de

nuevo ensanche. Debido a su buena tolerancia al recorte puede utilizarse como seto.

Dependiendo de para que se utilice, se le

dará un tipo poda u otro (García, 2008). Puede tener interés su utilización como árbol de
sombra en avenidas amplias con bulevar

central, dada su tendencia a crecer horizon-

duran de septiembre a octubre, época en la

talmente, al igual que lo hace Pistacia tere-

Sánchez, 2001) mediante ordeño de las ra-

paseos peatonales. Al igual que otros arbus-

cual se procede a su recolección (Costa &
mas (García-Fayos et al., 2001). El lentisco

sufre una oscilación en la producción de frutos que suele ser bianual (García-Fayos et

binthus, utilizada con buenos resultados en
tos de gran crecimiento tiene mucho interés
para la formación de pantallas industriales

que reduzcan la contaminación química,

al., 2001). A veces, la producción de frutos

acústica y visual.

tan semillas inviables, a veces hay parteno-

Técnicas de multiplicación

son consumidos por pájaros e insectos (Cos-

pagación por esquejes no se utiliza en vive-

de calidad es escasa ya que muchos presencarpia (frutos sin semillas) y frecuentemente

ta & Sánchez, 2001; García-Fayos et al.,
2001). En P. lentiscus puede observarse, a

El lentisco se multiplica por semilla. La proro debido a la mala o inexistente inducción

de raíces adventicias (Mascarello et al.,
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2007). Se han realizado en la UPCT ensayos

de enraizamiento de esquejes de lentisco,

consiguiéndose una mayor actividad fisiológica de los esquejes pero obteniendo una baja
cantidad final de esquejes enraizados.

seguida de la aplicación de ácido giberélico

(GA3) a 100 y 1000 mg/l o su sumersión en

agua 24 horas. Tras esto, la siembra se hace

en un sustrato a base de turba y perlita a par-

La germinación es bastante heterogénea, en-

tes iguales, a una temperatura de 20ºC, con-

bibliografía científica en relación a su poten-

del 80% en unos 18 días.

contrándose información contradictoria en la

cial germinativo y a los modos de proceder

siguiéndose así un porcentaje de germinación
La siembra de las semillas puede efectuarse

para estimular su germinación. Una de las ra-

desde el otoño hasta la primavera, siendo el

bierta impermeable que les impide germinar

En estas condiciones, las semillas pueden

zones es que las semillas presentan una cu-

con facilidad, por tanto es recomendable apli-

rango idóneo de temperatura de 10 a 30ºC.
germinar al mes de efectuar la siembra (Gar-

car algún tratamiento pregerminativo, aunque

cía-Fayos et al., 2001).

man que con los tratamientos pregerminati-

extrae despulpando el fruto en agua y sepa-

otros autores (García-Fayos et al., 2001) afirvos no se incrementa el porcentaje de germinación, pero sí se consigue una mayor rapidez

Respecto a la obtención de la semilla, ésta se
rando las semillas viables de las vacías por
flotación (Costa & Sánchez, 2001). Para su

en la nascencia.

conservación se aconseja mantenerlas en

semillas de lentisco bastante exitosos (Frutos

temperatura (4-5ºC) (García-Fayos et al.,

Se han realizado estudios de germinación con
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las semillas con ácido sulfúrico al 10 y 50%,

y Barone, 1990) gracias a la escarificación de

condiciones de baja humedad (6-8%) y a baja

2001).

Fichas de especies

Un kilogramo de semillas contiene unas

50.000 unidades (Semillas Silvestres S.L.,

2007).

mediante la inoculación de micorrizas para ob-

tener un sistema radicular de entrenudos más

cortos y menos ramificado.

Respecto a la fertilización, se han realizado al-

Manejo en vivero

gunos ensayos con el fin de conocer la respues-

dable realizarla lo más temprano posible (an-

gen urbano (residuos de EDAR, restos de poda

Para hacer la siembra en vivero es recomen-

tes de la primavera). Ésta puede hacerse en en-

vases forestales de unos 200-300 cm3 (Costa
& Sánchez, 2001).

Se han realizado algunos ensayos acerca del

endurecimiento de la planta en vivero (Libreiro

de Pinho, 2003). Éstos concluyen que el tratamiento más eficaz para lograr una reducción del

crecimiento y del desarrollo tanto de la parte

aérea como radicular, es la interacción de un

ta del lentisco al abonado con compost de ori-

y residuos sólidos urbanos), siendo la respues-

ta de las plantas bastante positiva en cuanto al

crecimiento en altura. Estos ensayos sugieren

que esta respuesta puede deberse a la ade-

cuada relación C/N de los compost y a que los
mayores contenidos de fósforo, potasio y otros

nutrientes garantizan un adecuado suministro

de nutrientes durante todo el ciclo de cultivo.

Esto es una ventaja en la producción, ya que los

riego deficitario (reducción de la dosis de riego

sustratos basados en turba requieren aplicacio-

de “Cultar” (paclobutrazol 25% Syngenta Agro,

compost garantizan un suministro de nutrientes

respecto a la inicial) y la aplicación de 50 mg/l
S.A.), cuando las plantas tienen una edad aproximada de un año. Según otros autores (Green
et al., 2005), también puede conseguirse una

mejor adaptación del lentisco a un ambiente semiárido gracias al endurecimiento en vivero,

nes periódicas de fertilizantes, y este tipo de

a largo plazo, similar al que se conseguiría con
fertilizantes de liberación lenta o mediante

otras prácticas de fertilización más complica-

das o costosas (López et al., 2003).

Observaciones

En su hábitat natural, P. lentiscus se hibrida

con P. terebinthus, formando el híbrido P. x saportae Burnat, el cual tiene el folíolo terminal

de la hoja reducido. Este híbrido es relativamente frecuente en algunos puntos de Mora-

talla, en la sierra de la Pila, etc. (Sánchez et

al., 1998).

Se encuentra catalogada como especie cuyo
aprovechamiento en el territorio de la Región

de Murcia requiere la obtención de autorización administrativa previa según el Decreto

50/2003, 30 mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de

la Región de Murcia.
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Nombre científico
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.

semillas se presentan en número de uno a

Nombre común

ner hasta tres. Son muy pequeñas (4-6 mm

dos por fruto, aunque algunos pueden conte-

Retama, retama común, retama blanca, es-

de longitud) y de color verde oscuro (Costa &

Familia

2001; Ruiz de la Torre et al., 1996).

coba

Leguminosae

Descripción de la especie

Arbusto de hasta 2,5 metros de altura que

en ocasiones puede alcanzar los 4 metros.

De corteza lisa y desprovista de espinas, de

color pardo a grisáceo. Tallos algo pubescentes, erectos, gruesos y estriados. Las hojas

Sánchez, 2001; López, 2004; Rosúa et al.,

Ecología

Retama sphaerocarpa crece en los pisos

termomediterráneo, mesomediterráneo y
supramediterráneo, con ombroclima se-

miárido o seco (Sánchez et al., 1998), desde el nivel del mar hasta los 1.300-1.400

metros de altitud (López, 2004; Rosúa et

tienen forma de linear a lanceolada; son

al., 2001). Es una especie bastante tole-

ma alterna. Las flores, hermafroditas y de si-

clima mediterráneo (López, 2004), excepto

simples, sentadas y están dispuestas de for-

metría bilateral, están agrupadas en racimos

y son de color amarillo blanquecino o verdo-
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madura. Es de color pardo-amarillento. Las

so. El fruto es una legumbre ovoidea, de tex-

tura esponjosa al principio y seca cuando

rante a cualquier condición ecológica del

a las temperaturas frías y el exceso de humedad ambiental (Rosúa et al., 2001). In-

diferente también respecto al suelo, aunque de forma general se desarrolla sobre

Fichas de especies

terrenos calizos o margosos, sobre piza-

Usos en jardinería

En la Región de Murcia se encuentra forman-

zar en xerojardinería y jardinería de acompa-

rras, etc. (Rosúa et al., 2001).

do parte de matorrales, en ramblas y como

especie dominante en los denominados retamares (Sánchez et al., 1998).

Distribución

La retama se distribuye únicamente por el
noroeste africano y por la Península Ibérica

(Valdés et al., 1987). En esta última apare-

ce prácticamente por todo el territorio (excepto en el norte) (Ruiz de la Torre et al.,

La retama es una especie idónea para utiliñamiento viario (glorietas, isletas, media-

nas, etc.), en cuya ubicación, y dada su espectacular y abundante floración amarilla,

puede contribuir a reducir los despistes de
los conductores. También es muy adecuada

para formar setos densos en pequeñas superficies ajardinadas, donde puede formar

agregaciones monoespecíficas o bien formar

mosaicos con otras especies de arbustos y

matas. Adecuada también para grandes jar-

1996), abundando sobre todo en las zonas

dineras de obra y espacios ajardinados de

Se encuentra extendida por toda la Región

estos emplazamientos nunca adquiere el

más mediterráneas. (López, 2004).

de Murcia (Sánchez et al., 1998).

Floración y fructificación

las calles y sus intersecciones, aunque en

desarrollo que alcanza cuando se planta en

suelo. Son de especial valor cromático los
mosaicos que permite formar esta especie

Florece y fructifica entre primavera y verano,

con árboles y otros arbustos de flor como la-

al., 1987).

etc. Puede emplazarse en lugares de gran

desde el mes de abril hasta julio (Valdés et

vanda, salvia, tomillo, cistáceas, adelfas,
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pendiente, como taludes o terraplenes. Pue-

Torre et al., 1996), o bien escarificándolas

seto bajo, en macizos o en formaciones de

nutos (85% de germinación) (Costa & Sán-

de emplearse también para borduras, como

color con otras especies (Franco et al.,
1998).

Técnicas de multiplicación

R. sphaerocarpa se reproduce por semilla

(Ruiz de la Torre et al., 1996). Las semillas

se obtienen tras el trillado y el cribado de los

frutos, y su conservación consiste simplemente en almacenarlas a baja temperatura y
humedad (aunque resiste el almacenado al
aire) (Costa & Sánchez, 2001).

chez, 2001). Puede conseguirse una tasa

germinativa casi del 100% con un escarificado químico con ácido sulfúrico al 96% duran-

te una hora en condiciones de oscuridad (López et al., 1999).

Según algunos estudios, se ha comprobado

que hay una gran diferencia en la germina-

ción de las semillas de retama dependiendo

de su emplazamiento. Así, se sabe que en

lugares abiertos, con una incidencia lumino-

sa total y continua, la tasa final de germina-

Las semillas tienen una potencia germinati-

ción es mayor. Sin embargo en el sotobos-

35% (Costa & Sánchez, 2001; Ruiz de la To-

los ejemplares más grandes, el factor que

mentarse sometiendo a las semillas a trata-

ción de las semillas. También hay que tener

durante 30 segundos, enfriándolas después

ño favorecen en gran manera a la germina-

va, sin aplicarles ningún tratamiento, del 21-

rre et al., 1996). Esta potencia puede incre-

mientos como la inmersión en agua a 80ºC
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con ácido sulfúrico al 98% durante cinco mi-

en agua (75-85% de germinación) (Ruiz de la

que, donde las plantas reciben sombra de

se incrementa es la velocidad de germinaen cuenta que las lluvias tempranas de oto-

ción (López-Pintor et al., 2000). Cada kilogra-

Fichas de especies

Algunos autores afirman que la sombra, al

igual que se ha comentado anteriormente en

las técnicas de multiplicación, favorece el

desarrollo de los plantones de retama, ya

que aumenta la disponibilidad de agua en el

suelo y se reducen los daños por fotoinhibi-

ción. Sin embargo sugieren que las técnicas

para generar sombra artificial son muy costosas y no es un método muy práctico, ex-

mo de semillas contiene aproximadamente

unas 11.000 unidades (Semillas Silvestres
S.L., 2007).

Manejo en vivero

La producción de retama en vivero se está

llevando a cabo desde hace pocos años y su

principal fin es la restauración de áreas de-

cepto si la plantación se realiza en el terreno definitivo y se organizan los plantones

agrupados en pequeñas parcelas (siempre
eliminando las malas hierbas para evitar
competencia). Así mismo, también proponen

un riego superior a 75 l/m2 por periodo de

crecimiento para un buen desarrollo de los
plantones (Rey Benayas et al., 2002).

gradadas (Costa & Sánchez, 2001). Para la

Observaciones

pleo de semillas pretratadas y debe hacerse

nosperma, de porte muy similar a R. sphae-

siembra en vivero es recomendable el em-

en primavera (Ruiz de la Torre et al., 1996).

Se puede cultivar en envase forestal de 300

cm3 (Costa & Sánchez, 2001) o en envases

También se utiliza en jardinería Retama mo-

rocarpa, pero de flores blancas, aunque ésta

no es autóctona en la Región de Murcia.

lo suficientemente profundos, utilizando un

sustrato similar al terreno definitivo mezcla-

do con sustrato vegetal. Las semillas deben

enterrarse a 0,5-1 cm de profundidad (Ruiz

de la Torre et al., 1996).

Se han realizado ensayos de siembra en vivero, utilizando envases forestales de 300

ml de volumen y con densidad de 422 plan-

tas/m2, y realizando la siembra en invierno.

Para esto, las semillas deben someterse

previamente a un escaldado durante un mi-

nuto y medio un día antes de la siembra, obteniendo en un período aproximado de un
mes un 99% de emergencia de las semillas

(Domínguez-Lerena et al., 2001).

179

Nombre científico
Rhamnus alaternus L.
Nombre común

más o menos esférica de 4-6 mm, de color rojo
que evoluciona a negro al madurar.

Aladierno

Ecología

Rhamnaceae

ciendo bien tanto en terrenos básicos como en

Familia

Descripción de la especie

No es una planta muy exigente en suelo, creácidos, e incluso puede vivir en terrenos pedre-

gosos. Está presente en zonas áridas, aunque

Arbusto perennifolio, dioico, que puede desarro-

prefiere las ligeramente húmedas y sombrías.

tar produciendo ramas largas y rectas, con dis-

mitada por la semilla y la supervivencia de las

irregulares. Los tallos tienen una corteza lisa y

bitat en donde vive (Gulias et al., 2004).

llarse hasta alcanzar 5-6 m de altura. Suele bro-

tintas alturas, por lo que puede adoptar formas

grisácea, pero los brotes tiernos aportan un

Su regeneración natural está principalmente li-

plántulas, además de las características del há-

fondo rojizo. Las hojas, que se disponen de for-

Distribución

ladas, coriáceas, dentadas y de color verde os-

región mediterránea, como en las Islas Bale-

ma alterna, son pecioladas, ovaladas o lanceocuro brillante por el haz. En las hojas podemos

encontrar domacios (Martínez Solis et al.,
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color verde amarillentas. El fruto es una drupa

1993). Las flores están agrupadas en panículas; son pequeñas, unisexuales, apétalas y de

Es propio de los bosques y matorrales de la

ares y en la mitad sur de la Península Ibérica. Es fácil encontrarlo en muchas áreas de
la Región de Murcia, con menor probabilidad

en las zonas altas del noroeste. En las um-

Fichas de especies

brías de las sierras litorales es relativamente frecuente.

Floración y fructificación

et al., 2003e). Autores italianos encontraron

que los esquejes con mejor capacidad de enraizamiento se recolectaron en julio (Viola et al.,
2004). La aplicación de ácido indolbutírico (100

Florece entre finales del invierno y la primavera,

y 500 ppm) a los esquejes puede aumentar el

del verano. La polinización es entomófila.

dad de las raíces (Bañón et al., 2003e). Se

Usos en jardinería

la germinación con la estratificación. Con las

por sus escasas exigencias ambientales y su

dios, las semillas de aladierno parecen ger-

y fructifica al final de la primavera o principios

Es un arbusto muy adecuado para revegetación
excelente crecimiento en condiciones áridas.
Por lo anterior, resulta ideal para formar setos

porcentaje de enraizamiento y mejorar la calimultiplica bien por semillas, favoreciéndose

elevadas temperaturas durante los incenminar más rápidas que el control, aunque no

se produce un incremento del porcentaje de

naturalizados de gran altura y para constituir

germinación (Crosti et al., 2006).

nación química, acústica y visual. Es muy inte-

Manejo en vivero

pantallas industriales que reduzcan la contami-

resante para jardinería de acompañamiento via-

rio (medianas, isletas, glorietas, taludes, etc.) e

La aplicación de riego deficitario y humedad

ambiental baja en el vivero es una herramien-

incluso para conformar setos recortados. Dada

ta válida para la aclimatación y endurecimien-

miento, es una especie candidata para su for-

la supervivencia tras el trasplante en condi-

sistente, coriáceo, de color verde brillante y con

al., 2001d). La aplicación del fitorregulador

su buena adaptación al recorte y su buen creci-

mación como árbol de alineación con follaje perfrutillos de color rojizo con los que se crea un

contraste cromático muy estético y de alto valor

ornamental. Se adapta al cultivo en maceta y
sus tallos son excelentes para la producción de

follajes de complemento del ramo de flor.

Técnicas de multiplicación

Se puede reproducir por enraizamiento de es-

to de las plántulas de aladierno, pues mejora

ciones áridas (Bañón et al., 2003c; Bañón et

paclobutrazol en plantas regadas con agua

salina redujo los efectos de la salinidad: ne-

crosis foliares, defoliación y mortalidad.

Cuando se cultiva en maceta experimenta un
crecimiento lento, con caída de algunas hojas
bajo condiciones de luz y temperatura altas.

Es una planta sensible a los ataques de insectos (Rumine & Parrini, 2004), especial-

quejes de tallo, aunque podemos encontrar re-

mente a los pulgones y moscas blancas.

je escogido y la época de enraizamiento. En las

Observaciones

ficaciones laterales de los tallos (brotes secun-

interés especial según el Decreto 50/2003,

2,3 mm de diámetro) recolectados durante di-

gional de Flora Silvestre Protegida de la Re-

sultados muy variables según el tipo de esque-

condiciones del Campo de Cartagena, las rami-

darios de aproximadamente 7 cm de longitud y

ciembre produjeron buenos resultados (Bañón

Se encuentra catalogada como especie de

30 mayo, por el que se crea el Catálogo Re-

gión de Murcia.
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Nombre científico
Rhamnus lycioides L.
Nombre común

Espino negro, escambrones, espino roquero

Familia

semillas. Éstas son asurcadas, obovadas y

de color marrón (Costa & Sánchez, 2001;

García-Fayos et al., 2001; López, 2004; Rosúa et al., 2001; Valdés et al., 1987).

Rhamnaceae

Ecología

Descripción de la especie

mediterráneo, mesomediterráneo y supra-

Arbusto perenne que suele medir de uno a

dos metros de altura, de ramas enmaraña-

Rhamnus lycioides crece en los pisos termomediterráneo, con ombroclimas que van de

semiárido a subhúmedo (Sánchez et al.,

das y espinosas y corteza grisácea. Sus ho-

1998). Se desarrolla en matorrales, coscoja-

alterna, tienen forma más o menos obova-

nes arbustivas (Rosúa et al., 2001; Sánchez

jas son coriáceas y se disponen de manera

da, su borde es entero y pueden ser glabras

o ligeramente pubescentes. Las flores sue-

res, claros de pinares y diversas formacioet al., 1998). Respecto al suelo, puede crecer en terrenos desde calcáreos hasta silíce-

len ser hermafroditas, creciendo normal-

os, apareciendo frecuentemente en roque-

Son de color verde claro a amarillento y la

1998).

mentarios que a veces son inexistentes. El

Distribución

mente solitarias (raras veces en fascículos).

corola está formada por cuatro pétalos rudi-
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cuando madura, que alberga de dos a tres

fruto es una drupa, roja al principio y negra

dos (Rosúa et al., 2001; Sánchez et al.,

Se encuentra en la zona oeste de la Región

Fichas de especies

Mediterránea (Valdés et al., 1987). En la Pe-

jora forestal y restauración (Costa & Sán-

nínsula Ibérica aparece dispersa por casi

chez, 2001).

te noroeste). También la encontramos en las

nería de acompañamiento viario (glorietas, is-

todo el territorio español (excepto en la parIslas Baleares. En la Región de Murcia apa-

rece extendida por todo el territorio.

Floración y fructificación

Es una especie que puede utilizarse en jardiletas, medianas, etc.) tomando la precaución

de alejarlo de las zonas de tráfico peatonal e

incluso, al tratarse de un arbusto espinoso,

puede tener utilidad como barrera defensiva,

Es una especie dioica (García-Fayos et al.,

tanto naturalizado como recortado formando

& Sánchez, 2001; Valdés et al., 1987). Fruc-

para las aves (nidificación y alimento), por lo

2001), y florece de marzo hasta junio (Costa

tifica a finales de verano o a principios del

setos. Tiene un importante valor de reclamo

que resulta de gran valor para áreas natura-

otoño (García-Fayos et al., 2001; Valdés et

les, parques y espacios protegidos, y para

entomófila, pero también puede ocurrir por

ferencias de su comercialización en vivero

al., 1987). Su polinización es principalmente
anemofilia (García-Fayos et al., 2001).

Usos en jardinería

bosques y parques periurbanos. Se tienen repor su carácter perenne para su uso como ornamental (López, 2004).

Su utilización en jardinería tiene pocos prece-

Técnicas de multiplicación

siendo su principal destino las tareas de me-

semilla. Los frutos se obtienen mediante

dentes y es poco frecuente por el momento,

Rhamnus lycioides se multiplica bien por
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el vareo de los ejemplares. Para separar

medad (4-5ºC y 6-8% respectivamente)

cribado de los mismos y lavado a presión,

al., 2001). Además de esto, se pueden

cía-Fayos et al., 2001) recomiendan un

para después seleccionarlas por decantación o aventado. Con el mismo fin, otros

(Costa & Sánchez, 2001) proponen el

(Costa & Sánchez, 2001; García-Fayos et
tratar las semillas con lejía al 0,4% para

que no hayan ataques fúngicos y su conser vación sea óptima (García-Fayos et al.,

despulpado de los frutos, dejando secar a

2001).

se pueda separar fácilmente la semilla,

hora de germinar, siempre y cuando estén

30-40ºC durante 24-48 horas hasta que

separándolas después mediante los dos

posibles procedimientos mencionados anteriormente.

Recomendamos el despulpado en seco
por su mayor rapidez y facilidad.

Las semillas no presentan problemas a la
en buen estado y en condiciones favora-

bles (Costa & Sánchez, 2001; García-Fayos et al., 2001), siendo la tasa de germi-

nación en condiciones de temperatura de

16-21ºC del 58% (Ayerbe & Ceresuela,

Respecto a la viabilidad de las semillas,

1982). Pueden aplicarse algunos trata-

afectada por parasitismo, ataques de

cía-Fayos et al., 2001) o en agua caliente

debe tenerse en cuenta que puede verse

aves o insectos o por el abor to de los embriones (García-Fayos et al., 2001). Para
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tenerse en condiciones de frío y baja hu-

la semilla del fruto, algunos autores (Gar-

conser varlas bien y que la viabilidad no

disminuya significativamente, deben man-

mientos como el escaldado en agua (Gardurante 24 horas (Costa & Sánchez,
2001), o tratarse con ácido sulfúrico al

96% durante media hora (Costa & Sánchez, 2001).

Fichas de especies

La germinación en vivero puede tener lu-

vivero es un método útil para el endureci-

nas (García-Fayos et al., 2001).

per vivencia cuando son trasplantadas al

gar en un plazo aproximado de dos sema-

miento de las plantas ya que mejora la su-

Cada kilogramo de semillas contiene

terreno definitivo.

tres S.L., 2007).

Observaciones

Manejo en vivero

da como especie cuyo aprovechamiento

cabo utilizando envases forestales de

quiere la obtención de autorización admi-

unas 100.000 unidades (Semillas Silves-

Su producción en vivero puede llevarse a
200-300 cm 3 para la siembra, obteniendo

plantas de unos 10-15 cm en su primer ci-

clo vegetativo (Costa & Sánchez, 2001).

Al igual que el aladierno (Rhamnus alater-

nus), la aplicación de riego deficitario en

Rhamnus lycioides se encuentra cataloga-

en el territorio de la Región de Murcia re-

nistrativa

previa,

según

el

Decreto

50/2003, 30 mayo, por el que se crea el

Catálogo Regional de Flora Silvestre Prote-

gida de la Región de Murcia.
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Nombre científico
Rosmarinus officinalis L.

Existe una variedad muy utilizada en jardine-

Nombre común

hort., romero rastrero) muy parecida al ro-

ría (Rosmarinus officinalis var. prostratus

Romero, romero blanco, romero albar, rome-

mero común, salvo por su porte, que es ras-

Familia

color violáceo (Fernández-Rufete & Plana,

ro común
Labiatae

trero. Sus hojas son lineares y la flor es de
2007).

Descripción de la especie

Ecología

de altura, de tallos erectos y muy ramifica-

terráneo hasta el horizonte inferior del supra-

más jóvenes. Hojas muy numerosas, linea-

desde semiárido hasta subhúmedo. Se desa-

Arbusto que puede medir hasta dos metros
dos,

pudiendo presentar pubescencia los

res, revolutas, de haz verde y glabro y envés

blanquecino por lo tomentoso de su superficie. Las flores presentan simetría bilateral,

como las de todas las labiadas, y su corola

El romero aparece desde el piso termomedi-

mediterráneo, con ombroclimas que varían

rrolla en todo tipo de suelos, aunque prefiere los calizos, permeables y de textura más

bien arenosa. Se extiende desde el nivel del

mar hasta los 1.500 metros de altitud.

es pubescente. Pueden ser de color blan-

En la Región de Murcia aparece en matorra-

to es una tetranúcula. La semilla mide de 2

variedad rastrera se adapta perfectamente a

quecino, azuladas o de un rosa pálido. El fru-
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ta & Sánchez, 2001; Valdés et al., 1987).

a 2,8 mm y es de color marrón oscuro (Cos-

les y espartizales (Sánchez et al., 1998). La

las condiciones de temperatura y precipita-

Fichas de especies

ciones propias del clima mediterráneo, y no

jardines y terrizas de avenidas de nuevo en-

Respecto al suelo, al igual que Rosmarinus

formación de setos vivos (monoespecíficos

tolera bien las heladas. Es exigente en luz.

officinalis, prefiere los suelos calcáreos y

sanche. Igualmente, tiene gran valor para la

o combinada con otros arbustos similares),

sueltos; prefiere una textura franca, un buen

independientes o intercalados entre árboles,

Rufete & Plana, 2007).

calidad compositiva para la formación de

nivel de humus y un pH de 6 a 8 (Fernández-

con exposición soleada. Posee una elevada

macizos mixtos (mosaicos) en combinación

Distribución

con otras labiadas como tomillos, lavandas,

Mediterránea y por la Región Macaronésica

bién combinada con arbustos de mayor talla

aparece prácticamente por todo el territorio,

como seto, ya que además de su denso cre-

diterráneo. También está presente en las Is-

pez, 2004). También puede emplearse en

R. officinalis se distribuye por toda la Región

(Valdés et al., 1987). En la Península Ibérica
especialmente concentrada en el litoral me-

las Baleares y en las Canarias. Aparece extendida por toda la Región de Murcia.

Floración y fructificación

Florece en dos periodos distintos: el primero

de marzo a mayo y el segundo de septiem-

bre a octubre, recolectándose la semilla me-

diante ordeño de sus inflorescencias (Costa

& Sánchez, 2001). Rosmarinus officinalis

var. prostratus hort. florece normalmente de

marzo a mayo, aunque si las condiciones cli-

salvias, candileras, cistáceas, etc., y tam-

como mirto, boj, madroño, etc. Va muy bien

cimiento, tolera bastante bien la poda (Lómacizos, borduras y volúmenes (Franco et

al., 1998). Puede sustituir en jardinería a es-

pecies exóticas invasoras como el Myoporum tenuifolium G. Foster (García, 2008).

La variedad rastrera, debido a su porte, pue-

de utilizarse en borduras colgantes, como

ejemplar aislado o bien para tapizar rocallas,

macizos, etc. También es idónea para mace-

tas o jardineras (Fernández-Rufete & Plana,
2007).

máticas le favorecen puede florecer a lo lar-

Técnicas de multiplicación

2007).

mediante semilla o por esquejes. No suele

go de todo el año (Fernández-Rufete & Plana,

Usos en jardinería

Rosmarinus officinalis puede reproducirse
necesitar ningún tratamiento pregerminati-

vo, aunque algunos autores indican que so-

Se trata de una especie aromática, de gran

metiendo a las semillas a una estratifica-

buen número de cultivares diferentes en

uno a dos meses, pueden verse mejorados

Es muy utilizada para jardines de acompaña-

Sánchez, 2001).

valor en jardinería y de la que existen un
cuanto a porte y forma de los tallos y hojas.

miento viario (glorietas, isletas, medianas,

etc.) y es de las más indicadas para formar
macizos de arbustos en taludes, pequeños

ción en arena húmeda a 2-3ºC durante de

los resultados de germinación (Costa &
Respecto al enraizamiento de los esquejes,
se han realizado ensayos que confirman

que la mejor época es de agosto a octubre

187

Especies silvestres mediterráneas con valor ornamental

y que, si se pretende enraizar fuera de tem-

Si utilizamos esquejes es conveniente que

recer el enraizamiento (Nicola et al., 2003).

longitud, de las cuales sólo se dejan las ho-

indican que utilizando esquejes apicales de

vorecer el enraizamiento. Se entierra un ter-

porada, pueden utilizarse auxinas para favoOtros autores (Cocozza-Talia et al., 2004)

unos 9 cm de longitud, dejándolos a remo-

jo en ácido indolbutírico (AIB) a una concentración de 5.000 ppm durante 24 h, se in-

jas apicales. Se puede emplear AIB para facio de los esquejes en el sustrato (70% de

turba rubia, 20% de turba negra, 5% de per-

lita y 5% de arena de sílice) y se mantienen

crementa su capacidad de enraizamiento y

a 20-22ºC y con un 85% de humedad relati-

arrollado.

Un kilogramo de semillas contiene aproxima-

se consigue un sistema radical bien desAl igual que R. officinalis, el romero rastrero

puede multiplicarse tanto de semilla como

por esqueje. A unos 18-20ºC de temperatu-

va (Fernández-Rufete & Plana, 2007).

damente unas 350.000 unidades (Semillas
Silvestres S.L., 2007).

ra las semillas germinan en un 95% en un

Manejo en vivero

vero puede sembrarse en otoño-invierno, si

vases forestales de 200-300 cm3, y se reco-

período de 20 días aproximadamente. En vi-

La siembra en vivero puede realizarse en en-

se hace al aire libre mejor en primavera, re-

mienda que ésta se haga lo más temprano

siembra. Puede utilizarse como sustrato tur-

res buscan normalmente plantas de una o

picando dos o tres meses después de la
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sean estaquillas tiernas, de unos 5-7 cm de

ba rubia, fibra de coco y perlita, colocando

una semilla por alvéolo, de unos 150 cm3.

posible, en otoño o invierno. Los comprado-

dos savias, con 15-20 cm de altura final
(Costa & Sánchez, 2001).

rior a 150-200 mM provoca la muerte de las

plantas en cuestión de un mes (Tounekti et
al., 2008).

Debe tenerse también especial cuidado con

los niveles de humedad relativa del ambiente si se cultiva en invernadero, ya que un exEn cuanto a la fertilización, según algunos
ensayos realizados con cultivares de romero

("Majorka rosa" y "Montfort), la mejor com-

ceso de humedad puede favorecer los ata-

ques fúngicos (concretamente, puede verse

afectada por el ataque de Sclerotinia sclerotiorum) (Minuto et al., 2005).

binación de fertilizantes para una buena pro-

R. officinalis var. prostratus hort. no debe re-

de P2O5/planta y 200 mg de K2O/planta,

cie rústica y le puede perjudicar el exceso de

ducción es de 200 mg de N/planta, 40 mg
cada 20 días aproximadamente a lo largo
del ciclo de cultivo (Mar tinetti et al., 2006).

Pueden sustituirse los fer tilizantes tradicio-

nales (NPK) por una mezcla de compost y
microorganismos, ya que además de obtener unos buenos resultados de crecimiento
y desarrollo, se reduce considerablemente

la contaminación y los niveles de residuos

que la fer tilización tradicional ocasiona (Ab-

garse excesivamente dado que es una espeagua. Tolera cierto grado de salinidad, pero

se aconseja, si se está cultivando en mace-

ta, drenar en torno a un 10%. Al mes de la

germinación o del enraizamiento, deben repi-

carse las plantas a macetas de unos 12-18

cm de diámetro, con un sustrato suelto (tur-

ba rubia:fibra de coco:perlita:arena lavada

en una proporción 2:1:1:1) al cual se le

debe añadir un abono de lenta liberación (1-

delaziz et al., 2007).

0,8-1 con microelementos) para tres o cua-

vivero, si se reduce el riego y el nivel de hu-

Respecto al mantenimiento, una vez en jar-

que se manejan al comienzo del cultivo, se

ficiente con un par de abonados a lo largo

Para el endurecimiento de la especie en el
medad ambiental respecto a los valores

consigue una disminución del crecimiento y

una mejor regulación estomática, lo que reduce la transpiración, proceso muy impor-

tante y necesario a la hora de trasplantar la
especie a unas condiciones semiáridas

tro meses.

dín, no necesita apenas fer tilización, es sudel año. La poda depende del uso posterior

de la planta (seto bajo, borduras, etc.), pudiéndose realizar en cualquier época del
año (Fernández-Rufete & Plana, 2007).

(Sánchez-Blanco et al., 2004b).

Observaciones

mente tolerante a la salinidad, se debe tener

como la que crece en el sur y sureste de la

Aunque el romero es una especie mediana-

cuidado con los niveles de salinidad en el

Existen otras especies silvestres de romero,

Península Ibérica: Rosmarinus eriocalyx

agua de riego, ya que una cantidad excesiva

Jord. & Fourr, la cual se diferencia principal-

to. Una concentración de NaCl igual o supe-

sus inflorescencias (López, 2004).

conduce a estas plantas a su marchitamien-

mente de R. officinalis en lo tomentoso de
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Nombre científico
Salsola genistoides Juss. ex Poir.
Nombre común

Escobilla, escoba negra, barrilla, almajo

Familia

Chenopodiaceae

Sinónimos

Caroxylon genistoides (Juss. ex Poir.) Pau

Descripción de la especie

Arbusto caducifolio de tallos erectos, largos

y estriados que, aunque no suele pasar de
un metro de altura, puede alcanzar los dos

metros. Sus hojas son estrechas y alarga-

das, pequeñas, dispuestas de forma alterna. Son más o menos carnosas, enteras y
de color verde. Las flores, hermafroditas,

son pequeñas y se agrupan en espigas. Son

de color verde muy claro, casi amarillento, al

igual que las brácteas que las protegen. El

fruto es un aquenio, el cual, cuando madura,

genera unas estructuras reniformes (alas),

2004; Ruiz de la Torre et al., 2001) y forma par-

te de matorrales donde puede ser la especie

dominante o bien en pinares de carrasco (Ruiz
de la Torre et al., 2001).

provenientes de cada una de las piezas del

Distribución

La semilla posee una cubierta fina y de co-

apareciendo en el noroeste africano y en la

perianto; éstas suelen ser de color rosado.

lor negruzco (Costa & Sánchez, 2001; Ló-

Se distribuye por la Región Mediterránea,

Península Ibérica (López, 2004). En esta úl-

pez, 2004; Ruiz de la Torre et al., 2001).

tima la encontramos en el sureste, siendo

Ecología

Murcia, Almería y Granada.

ticos termomediterráneo y mesomediterráneo,

común y aparece extendida en cotas medias

Salsola genistoides crece en los pisos bioclimácon ombrotipos semiárido y seco (Sánchez et

abundante en las provincias de Alicante,

En la Región de Murcia es una especie muy
y bajas de casi todo el territorio (Sánchez et

al., 1998). Su distribución altitudinal compren-

al., 1998).

(Ruiz de la Torre et al., 2001). En la Región de

Floración y fructificación

(Sánchez et al., 1998). Prefiere los suelos mar-

la (Ruiz de la Torre et al., 2001) y anemóco-

de desde el nivel del mar hasta los 700 metros

Murcia suele crecer en cotas más bien bajas
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los caminos, en taludes, en bancales (López,

gosos y salinos. Suele crecer en los bordes de

Salsola genistoides es una especie anemófira. Florece desde el mes de junio hasta los

Fichas de especies

meses de octubre-diciembre (López, 2004),

madurando el fruto hacia diciembre (Ruiz de
la Torre et al., 2001)

Usos en jardinería

Resulta excelente para jardines de acompañamiento viario y especialmente indicada para

taludes en combinación con el arbolado via-

rio, siendo de elevado valor estético las combinaciones con árboles. Cuando constituye

parte del estrato bajo, puede utilizarse en for-

maciones monoespecíficas, pero tiene más
interés la formación de mosaicos con otras

especies arbustivas de flor. Puede usarse for-

mando borduras, por ejemplo, en bordes de

senderos o para delimitar parcelas.

Técnicas de multiplicación

normalidad y bajo cualquier temperatura

de los frutos es importante hacerla justo

1972). Otros sugieren que con la inmersión

del perianto se habrán desarrollado del todo

un 80% de capacidad germinativa (Ruiz de la

Se reproduce por semilla. Para la recogida

después de su maduración ya que las alas

y puede comenzar la dispersión, perdiéndo-

se así gran número de frutos. Se recomien-

(Costa & Sánchez, 2001; Young & Evans,

de las semillas en agua se puede conseguir
Torre et al., 2001).

da que su conservación no sea muy prolon-

Manejo en vivero

nativa (Ruiz de la Torre et al., 2001). Algu-

vases forestales de 200 cm3 (Ruiz de la To-

gada ya que pueden perder capacidad germi-

nos autores afirman que las semillas pose-

en letargo, las cuales necesitan de uno a
dos meses para comenzar a germinar con

La siembra en vivero puede hacerse en en-

rre et al., 2001), poniendo de dos a tres semillas por envase (Costa & Sánchez, 2001).

Se recomienda que la siembra sea temprana

(otoño-invierno) (Costa & Sánchez, 2001) y
que las semillas estén casi en la superficie
del sustrato. Éste debe tener características

similares a las del terreno definitivo, y pue-

de combinarse con algún sustrato de tipo vegetal (Ruiz de la Torre et al., 2001). Así se

pueden obtener plantas de una o dos sa-

vias, de 10-15 cm de altura (Costa & Sánchez, 2001).
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Nombre científico
Schoenus nigricans L.

Ecología

Nombre común

chez et al., 1998). Se desarrolla en ambien-

junquillo real, junco negro.

salobres.

Cyperaceae

Distribución

Descripción de la especie

Ibérica. También la encontramos en las Islas

zar los 90 cm de altura. Tallos erectos, nu-

ye prácticamente por todo el territorio.

Junco churrero, junquillo, junquillo negral,

Familia

Mata herbácea y perenne que suele alcan-

merosos, que nacen desde el rizoma, sien-

somediterráneo y supramediterráneo (Sán-

tes hidromorfos, bien de aguas dulces como

Aparece distribuida por toda la Península

Baleares. En la Región de Murcia se distribu-

do la par te basal de la planta, por tanto,

Floración y fructificación

rodean a los tallos. Son lineares y de color

de octubre.

en espigas de unos 6-15 mm, lanceoladas

Usos en jardinería

Son compactas y de color negruzco. El fru-

rrolla en terrenos húmedos, puede ser utili-

bastante densa. Las hojas son basales y
verde grisáceo. Las flores están agrupadas
u oblongo-elípticas, en número de 2 a 9.
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Crece en los pisos termomediterráneo, me-

to es un aquenio de forma convexa y color

blancuzco.

Florece desde el mes de abril hasta el mes

Schoenus nigricans, debido a que se desa-

zada al borde de microecosistemas acuáticos, estanques, láminas de agua, etc.

Fichas de especies

niente utilizar bandejas de baja densidad

(35-40 alvéolos), ya que crece rápido y ad-

quiere enseguida un porte extenso, por tan-

to necesita de espacio suficiente para que la

competencia con las demás plántulas no

afecte a su crecimiento (Viveros Ajauque, comunicación personal).

Observaciones
Técnicas de multiplicación

Estudios realizados en la UPCT acerca de la

Debido al interés de la especie, son necesarios estudios sobre las condiciones óptimas

para el desarrollo de la planta en vivero, así

germinación de S. nigricans indican que las

como los condicionantes que pudieran deter-

cia (Martínez-Sánchez et al., 2006), consi-

tas al terreno definitivo (revegetación de hu-

el 30%, con una temperatura de 30ºC y 12

medos).

semillas de esta especie muestran dorman-

guiéndose tasas de germinación de apenas
horas de fotoperiodo.

minar el éxito del trasplante de estas plan-

medales, ajardinamiento de ambientes hú-

Estudios posteriores afirman que una exposición de las semillas a la salinidad puede

acabar con el letargo, estimulándose la ger-

minación hasta tasas del 60% aproximadamente (Vicente et al., 2007).

Manejo en vivero

S. nigricans presenta una buena germinación en vivero. Necesita bastante humedad,

ya que es una especie de ambientes hidro-

morfos. Respecto a los envases, es conve-
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Nombre científico
Spartium junceum L.
Nombre común

Gayomba, retama de olor, retama de flor

Familia

Leguminosae

Sinónimos

Genista juncea (L.) Scop.

Descripción de la especie

Arbusto que suele medir de uno a cuatro me-

tros, pudiendo alcanzar los cuatro metros de al-

tura. Sus tallos, largos y algo curvos, son de color verde y de forma cilíndrica, asemejándose a

la forma de los juncos. Hojas lineares o lanceo-

ladas, enteras, con el haz glabro y el envés seríceo, subsentadas y dispuestas de forma alter-

(López, 2004; Sánchez et al., 1998). No se

na. Las flores son grandes y están dispuestas

desarrolla en suelos demasiado salinos o ye-

de simetría bilateral y muy olorosas. El fruto es

bución altitudinal comprende desde el nivel del

en racimos. Son de color amarillo muy vistoso,

una legumbre alargada de bordes aplastados,

de color pardo. Contiene de 10 a 20 semillas.

Éstas son planas y de forma redondeada, con

sosos (Ruiz de la Torre et al., 1996). Su distrimar hasta los 1.000-1.400 metros (Ruiz de la
Torre et al., 1996).

la cubierta lisa, brillante, de color rojizo (López,

Distribución

1987; Ruiz de la Torre et al., 1996).

caronésica (Valdés et al., 1987) y por Asia occi-

2004; Costa & Sánchez, 2001; Valdés et al.,

Ecología

Se distribuye por la Región Mediterránea, la Ma-

dental (Ruiz de la Torre et al., 1996). En la Pe-

nínsula Ibérica abunda en Andalucía y desde la

La gayomba crece en los pisos termomedite-

parte central del levante español hasta el norte

1998). Lo hace en matorrales, formando parte

cuente, en el interior de la Península (Ruiz de la

rráneo y mesomediterráneo (Sánchez et al.,
de la vegetación esclerófila y en aquellas zonas

en las que pueda disponer de cierto nivel de

humedad, como en barrancos, taludes, ribazos, etc. (López, 2004; Ruiz de la Torre et al.,
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Torre et al., 1996), profundos y algo frescos

de Cataluña. Aparece también, pero menos freTorre et al., 1996). En la Región de Murcia es
más frecuente en algunas zonas de Cartagena
y La Unión (Sánchez et al., 1998).

1996). Es una especie de luz (Ruiz de la Torre

Floración y fructificación

aunque prefiere los terrenos calizos (Ruiz de la

ta (Ruiz de la Torre et al., 1996). Florece y fruc-

et al., 1996). Crece en todo tipo de suelos,

Spartium junceum es una especie hermafrodi-

Fichas de especies

tifica de primavera a verano (Costa & Sánchez,
2001; Valdés et al., 1987).

Usos en jardienría

et al., 1999), o bien un escaldado en agua a

80ºC para después dejar que se enfríen las se-

millas durante un día obteniendo una germinación del 70% (Ruiz de la Torre et al., 1996).

Es una especie de gran interés ornamental,

Cada kilogramo de semillas contiene unas

otorga una gran vistosidad (Ruiz de la Torre et

2007; Ruiz de la Torre et al., 1996).

ya que el vivo color amarillo de su floración le

al., 1996). Por su porte arbustivo y su flora-

70.000 unidades (Semillas Silvestres S.L.,

ción amarilla es ideal para jardines de acom-

Manejo en vivero

mental su combinación con otras especies ar-

tienen cultivos bastante homogéneos (Costa &

pañamiento viario. Resulta de gran valor orna-

bustivas de flor como adelfas, lavandas, ro-

mero y otros de follaje glauco con los que con-

Su cultivo en vivero es sencillo, ya que se obSánchez, 2001). En vivero se recomienda la
utilización de semillas pretratadas para realizar

trasta cromáticamente como Atriplex halimus

la siembra (Ruiz de la Torre et al., 1996). Ésta

cies más utilizadas para el recubrimiento y su-

forestales de 200-300 cm3 (Costa & Sánchez,

y Eleagnus angustifolia. Es una de las espe-

jeción de taludes (Costa & Sánchez, 2001;

Ruiz de la Torre et al., 1996).

debe hacerse en primavera, utilizando envases

2001) y colocando de 3 a 4 semillas por envase (Ruiz de la Torre et al., 1996). De este modo

la germinación tiene lugar de 15 a 30 días des-

Técnicas de multiplicación

pués de la siembra (Ruiz de la Torre et al.,

Torre et al., 1996). Para su extracción simple-

deben utilizarse plantas de una savia, siendo lo

S. junceum se reproduce por semilla (Ruiz de la

mente se realiza un trillado de los frutos y después un cribado (Costa & Sánchez, 2001), o
bien se dejan secar los frutos al sol mientras

están aun en la planta, se cubre ésta con una

malla hasta que tiene lugar la dehiscencia y se

1996). Para su trasplante al terreno definitivo
más propicio el ubicarlas en zonas de sombra

y donde dispongan de agua fácilmente (Ruiz de
la Torre et al., 1996).

Algunos estudios afirman que las mejores con-

diciones para el buen desarrollo de S. junceum

varean, haciendo un cribado final para la selec-

y para conseguir una buena y rápida floración,

1996). Su almacenamiento debe hacerse en

nen lugar en condiciones de invernadero de cu-

lera un almacenamiento al aire durante un tiem-

1998).

ción de las semillas (Ruiz de la Torre et al.,

condiciones de frío y baja humedad, aunque topo (Costa & Sánchez, 2001). Las semillas tie-

sobre todo si se cultiva durante el invierno, tiebierta plástica y sin calefacción (Costinceanu,

nen una capacidad germinativa aproximada del

Observaciones

rentes tratamientos pregerminativos, como un

autóctona en la Región de Murcia (Talavera,

60% (Ruiz de la Torre et al., 1996). Existen difeescarificado químico con ácido sulfúrico al 96%

durante una hora, germinando así hasta más

del 95% tanto en luz como en oscuridad (López

Especie que algunos autores no consideran

1999) pero que se se ha indicado para Mur-

cia por Jiménez (1903) y por Esteve (1973)

en situaciones aparentemente naturales.
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Nombre científico
Tamarix africana Poir.
Nombre común

rrón muy claro, que poseen un penacho de pe-

los blancos (Costa & Sánchez, 2001; López,

2004; Rosúa et al., 2001; Ruiz de la Torre et

Taray, tamarindo, tamariz negro, atarfe

al., 1996; Valdés et al., 1987).

Tamaricaceae

Ecología

Familia

Sinónimos

Tamarix hispanica Boiss., Tamarix castellana

Pau, Tamarix hieronymi Sennen, Tamarix vi-

ciosoi Pau & Villar

Descripción de la especie

Pequeño árbol o arbusto que normalmente

mide de 2 a 4 metros de altura. Corteza de color negruzco. Ramas largas, flexibles y glabras.

Hojas muy pequeñas, verdes, agudas y escua-

Crece desde el nivel del mar hasta los 800 me-

tros de altitud, en climas secos y cálidos (Cos-

ta & Sánchez, 2001). Tiene un sistema radicular muy profundo (Ruiz de la Torre et al., 1996)

y crece preferentemente sobre terrenos algo hú-

medos. Normalmente aparece asociado a la
adelfa (Nerium oleander), al carrizo (Phragmites

australis) (Ruiz de la Torre et al., 1996) y a los
sauces (Salix sp.) (Costa & Sánchez, 2001).

miformes. Las flores se presentan en racimos

Distribución

sus pétalos son de un color rosa pálido, casi

Mediterránea y también en la Región Macaroné-

que crecen en las ramas de años anteriores, y
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llas son diminutas y numerosas, de color ma-

blanco. Fruto en cápsula de unos 3-4,5 mm de
tamaño, que se abre en 3 ó 4 valvas. Las semi-

Aparece distribuida por el oeste de la Región

sica (López, 2004). Así mismo se da en Argelia,
Túnez y Marruecos. En la Península Ibérica está

Fichas de especies

presente en casi todas las provincias españo-

industriales combinado con los pinos y otros ar-

neo (Ruiz de la Torre et al., 1996), y con presen-

nación química y sonora. Puede sustituir a es-

las, especialmente en las de clima mediterrácia casi nula en provincias del noreste como

Galicia, Asturias y Cantabria. Aparece también en las Islas Baleares. En la Región de

Murcia aparece dispersa normalmente en

bustos igualmente efectivos frente a la contamipecies exóticas invasoras como el paloverde

(Parkinsonia aculeata L.) (García, 2008), a las
acacias, etc.

márgenes de ríos o de cauces de agua, so-

Técnicas de multiplicación

en los terrenos ricos en pizarras de las pro-

ble su multiplicación por estaquilla (Ruiz de

bre todo en los tramos altos del río Segura y
ximidades de Lorca (Sánchez et al., 1998).

Floración y fructificación

Florece de marzo a abril o mayo (Costa &

Se reproduce por semilla, pero es recomendala Torre et al., 1996), ya que al ser las semillas de tan reducido tamaño, dificultan su
manejo (Costa & Sánchez, 2001).

Sánchez, 2001; Valdés et al., 1987), y dise-

Manejo en vivero

(Costa & Sánchez, 2001).

unos 300 cm3 para plantas del tipo R1T0,

Usos en jardinería

altura (Costa & Sánchez, 2001). Su multipli-

mina sus semillas de septiembre a octubre

Los tarais son especies muy indicadas para la

formación de paseos bajos y para la formación

de setos en taludes y pequeños jardines. En jar-

dines de acompañamiento viario, bulevares y
avenidas son muy interesantes y de gran valor

estético. En parques y jardines puede utilizar-

se en formaciones arbustivas de gran volumen
e incluso formado como árbol aislado o en

agrupaciones monoespecíficas o con otras especies de arbustos altos o arbolillos, pero te-

Pueden utilizarse bandejas de alvéolos de

obteniendo así plantas de unos 15-60 cm de
cación se puede efectuar tanto en vivero

como a raíz desnuda directamente en campo
(Ruiz de la Torre et al., 1996).

Estudios realizados para Tamarix ramosissima

(Marler et al., 2001) en el suroeste de Estados

Unidos, donde existen zonas que poseen también un clima mediterráneo, indican que la especie responde positivamente con el aporte de
fósforo y nitrógeno. En concreto, con dosis

en torno a 3,85 mg/l de NH4+, 3,85 mg/l de

niendo siempre en cuenta que se trata de es-

NO3- y 5 mg/l de H2PO4- en la fertirrigación de

des ya se está utilizando como árbol de aline-

rápidos.

pecies de copa extendida. En algunas ciuda-

ación en paseos marítimos, pues responde

las plántulas se consiguen crecimientos muy

muy bien en zonas afectadas por los aeroso-

Observaciones

nos resultados, siempre que se cuide la for-

interés especial según el Decreto 50/2003,

igualmente indicados, por su gran volumen y

gional de Flora Silvestre Protegida de la Re-

les marinos (Franco et al., 1998), y con buemación de una copa alta. Los tarais están

forma extendida, para la formación de pantallas

Se encuentra catalogada como especie de

30 mayo, por el que se crea el Catálogo Re-

gión de Murcia.
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Nombre científico
Tamarix boveana Bunge

tenerse posteriormente en el fruto. Fruto en

Nombre común

tamaño muy reducido, y presentan un pena-

Taray, taraje

Familia

Tamaricaceae

Sinónimos

Tamarix jimenezii Pau

Descripción de la especie

Pequeño árbol o arbusto, de unos 2-5 me-

tros de altura, robusto y muy ramificado. Sus
ramas son totalmente glabras, de un color

pardo-rojizo. Hojas escuamiformes y de color

se abre en 3 ó 4 valvas. Las semillas son de

cho de pelos blancos, característico en casi

todas las especies del género (López, 2004;
Ruiz de la Torre et al., 1996).

Ecología

Su distribución altitudinal va desde el nivel
del mar hasta los 300-320 metros (Ruiz de

la Torre et al., 1996; Valdés et al., 1987). Es

la especie más termófila dentro de su género. Crece generalmente en terrenos salinos,

húmedos, en ramblas y en bordes de arro-

verde, alternas, que presentan glándulas sa-

yos (Ruiz de la Torre et al., 1996).

so, que crece en las ramas de años anterio-

Distribución

ne cuatro pétalos normalmente, aunque en

de África (Argelia, Túnez, Marruecos, Libia y

forma obovada o algo elíptica, y suelen man-

donde se presenta principalmente en el Este

linas. La inflorescencia es un racimo, grue-

res. La flor, de color blanco o rosa pálido, tie-

198

cápsula, de unos 6 a 8 mm de tamaño, que

ocasiones pueden presentar cinco. Son de

Tamarix boveana se distribuye por el norte

Sáhara central) y por la Península Ibérica,

Fichas de especies

y en el Valle del Ebro. También aparece en

hora de enterrar las estaquillas perjudica

1996). En la Región de Murcia, aparece dis-

siendo una profundidad adecuada del orden

las Islas Baleares (Ruiz de la Torre et al.,

tanto al desarrollo radicular como al aéreo,

persa en depresiones y ramblas (Sánchez et

de 2-3 cm.

T. boveana dentro de la Región se da en el

Manejo en vivero

Floración y fructificación

marix africana, utilizando bandejas de alvéo-

al., 1998). La población más importante de

“Humedal del Ajauque y Rambla Salada”.

Respecto a su producción en vivero pueden

seguirse las mismas técnicas que para Ta-

En la Región de Murcia la floración es tem-

los de 300 cm3, con plantas R1T0.

mes de diciembre.

(Marler et al., 2001) en el suroeste de Estados

prana, pudiendo empezar a florecer en el

Usos en jardinería

Presenta las mismas aplicaciones que el T.

africana (plazas y jardines, avenidas y bulevares, jardines de acompañamiento viario,

Estudios realizados para Tamarix ramosissima

Unidos, donde existen zonas que poseen también un clima mediterráneo, indican que la especie responde positivamente con el aporte de
fósforo y nitrógeno. En concreto, con dosis

en torno a 3,85 mg/l de NH4+, 3,85 mg/l de

pantallas industriales, paseos marítimos,

NO3- y 5 mg/l de H2PO4- en la fertirrigación de

Así mismo, puede ser una especie sustituta

rápidos.

etc.), bien como arbusto bien como árbol.
de otras exóticas invasoras como Parkinso-

las plántulas se consiguen crecimientos muy

nia aculeata L. (paloverde) (García, 2008),

Observaciones

Técnicas de multiplicación

mayo, por el que se crea el Catálogo Regio-

ro, T. boveana, aunque puede propagarse

de Murcia.

Myoporum insulare R. Br., Acacia sp. pl., etc.

Al igual que el resto de especies de su géne-

por semilla, se multiplica mucho mejor por

Se encuentra catalogada como especie de

vulnerabble según el Decreto 50/2003, 30

nal de Flora Silvestre Protegida de la Región

estaquilla. En ensayos realizados en la UPCT
(Martínez, 2007) con esquejes procedentes

de la parte basal de las ramas, de un diáme-

tro aproximado de 11 a 12 mm, y con la su-

mersión de los mismos en una disolución de

ácido indolbutírico de 500 ppm durante 2 minutos, insertas en vermiculita a 2 cm de pro-

fundidad, se han conseguido unos buenos

porcentajes de enraizamiento y un buen desarrollo radicular. Ha de tenerse también en

cuenta que un exceso de profundidad a la
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Nombre científico
Tamarix canariensis Willd.

de especies del género, presentan un pena-

Nombre común

Ecología

Familia

nos salinos o yesosos siempre que tengan

Taray, taraje, atarfe

Crece en ramblas, riberas e incluso en terre-

Tamaricaceae

humedad, desde el nivel del mar hasta los

Descripción de la especie

pez, 2004; Ruiz de la Torre et al., 1996).

Arbusto o pequeño árbol que normalmente

alcanza de 2 a 4 metros de altura. Su corteza es de color pardo-rojiza, cubierta en sus
partes más jóvenes por diminutas papilas.

800 metros de altitud aproximadamente (LóEstá asociada a otras especies de su género, sobre todo a Tamarix gallica (Rosúa et
al., 2001).

Hojas escuamiformes y de color verde, que

Distribución

cia es un racimo que normalmente tiene una

terránea, la Región Macaronésica y por el

presentan glándulas salinas. La inflorescen-

disposición lateral o terminal en las ramas

del año. Pétalos obovados, agudos, caducos

y de color blanco o rosa muy pálido. El fruto

es una cápsula, de unos 3-4,5 mm de tama-
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cho de pelos blanquecinos.

ño, que se abre en 3 ó 4 valvas. Semillas

muy pequeñas que, al igual que la mayoría

Se extiende por el oeste de la Región MediNorte de África (López, 2004; Ruiz de la To-

rre et al., 1996; Valdés et al., 1987). En la

Península Ibérica aparece distribuida principalmente en la zona oriental. En la Región
de Murcia encontramos bosques de tarays

en el Espacio Protegido del Humedal del

Ajauque y Rambla Salada, en los Saladares

del Guadalentín y en toda la red de ramblas

y cárcavas del territorio regional (Rambla del

Moro, Judío, Agua Amarga, Rambla de Alge-

ciras, del Carrizalejo, Rambla de Lébor, Mo-

reras, etc.). También en depresiones, ramblas y márgenes de pantanos, distribuida
principalmente en cotas bajas (Sánchez et

al., 1998).

Floración y fructificación

Florece de mayo a agosto (Valdés et al.,
1987).

Manejo en vivero

Usos en jardinería

den seguirse las mismas técnicas que

Igual que los anteriores tarays, Tamarix ca-

nariensis presenta numerosas utilidades y

Respecto a su producción en vivero puepara Tamarix africana, utilizando bandejas

de alvéolos de 300 cm3, con plantas

aplicaciones en parques y jardines, jardines

R1T0.

mos, pantallas industriales, tanto como ar-

sima (Marler et al., 2001) en el suroeste

de acompañamiento viario, paseos maríti-

busto de gran porte como árbol de copa ancha. Puede sustituir a otras exóticas invaso-

ras, como Parkinsonia aculeata L. (paloverde) (García, 2008), Acacia sp. pl., etc.

Técnicas de multiplicación

Estudios realizados para Tamarix ramosisde Estados Unidos, donde existen zonas

que poseen también un clima mediterrá-

neo, indican que la especie responde positivamente con el apor te de fósforo y ni-

trógeno. En concreto, con dosis en torno a
3,85 mg/l de NH4+, 3,85 mg/l de NO3- y 5

Se multiplica bien tanto por semilla como

mg/l de H2PO4- en la fer tirrigación de las

1996).

rápidos.

con estaquillas (Ruiz de la Torre et al.,

plántulas se consiguen crecimientos muy

Observaciones

Se encuentra catalogada como especie de

interés especial según el Decreto 50/2003,

30 mayo, por el que se crea el Catálogo Re-

gional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia.

Hay algunos ejemplares considerados como

monumentales, destacando el Taray de Lo

Santero (Carrillo et al., 2000).
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Especies silvestres mediterráneas con valor ornamental

Nombre científico
Tetraclinis articulata (Vahl) Mast.
Nombre común

Sabina de Cartagena, ciprés de Cartagena,

araar, tuya de Berbería

Familia

Cupressaceae

Sinónimos

Callitris quadrivalvis Vent., Thuja articulata Vahl.

Descripción de la especie

Árbol de tamaño medio (3-10 metros), que

en ocasiones puede alcanzar los 15 metros

de altura, de copa ovada y algo irregular, con

el tronco recto y las ramas delgadas y de as-

pecto articulado. Sus hojas están dispuestas en verticilos de cuatro, son decurrentes

nibilidad hídrica, la cual depende en gran

ñoso con forma globosa u ovoide, de 1 a 2

emplazada la especie. Así, T. articulata pre-

y escuamiformes. El fruto es un estróbilo lecm de tamaño, con cuatro valvas, que al

abrirse liberan de cuatro a ocho semillas ala-

senta un comportamiento distinto según la

orientación, siendo su óptimo fisiológico

das (Costa & Sánchez, 2001; López, 2004;

cuando la planta se encuentra en umbría

1996).

menor pero de gran porte. Su óptimo ecoló-

Ecología

ejemplares son más numerosos pero de me-

piso termomediterráneo inferior con un om-

debe a la competencia de la especie con Pi-

Rosúa et al., 2001; Ruiz de la Torre et al.,

La sabina de Cartagena se encuentra en el

broclima semiárido. Es indiferente respecto
al suelo, tanto a su profundidad como a su

(nordeste), donde la densidad de áboles es
gico se da en solana (sureste), donde los

nor porte. Este comportamiento también se

nus halepensis (Nicolás et al., 2004).

tipología, aunque es poco compatible con

Distribución

suelos con exceso de yeso, los muy salinos

nis articulata en la Región Mediterránea:

los demasiado arcillosos. No soporta los

ni las arenas móviles (Ruiz de la Torre et al.,
1996).
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medida de la orientación en la que se vea

Podemos encontrar ejemplares de TetracliMalta, Chipre, en el Norte de África y el su-

reste de la Península Ibérica. En España

Un estudio realizado en la Peña del Águila

sólo ocupa unas 200 hectáreas en la Región

de la distribución de T. articulata es la dispo-

tural de Calblanque-Monte de las Cenizas-

(Cartagena) confirma que el factor limitante

de Murcia, concretamente en el Parque Na-

Peña del Águila (Costa & Sánchez, 2001;

Ruiz de la Torre et al., 1996).

Floración y fructificación

T. articulata es una especie monoica. Flore-

ce en otoño y los frutos maduran en el vera-

temperaturas más o menos elevadas (sobre

no del año siguiente a la floración. Disemi-

los 20ºC), consiguiendo germinaciones del

de la Torre et al., 1996).

Las semillas no deben conservarse a tempe-

nan sus semillas a principios del otoño (Ruiz

Usos en jardinería

Ideal para su uso en jardines mediterráne-

60 al 70% (Domínguez-Lerena et al., 2001).

ratura ambiente durante largo tiempo, ya
que pierden capacidad germinativa. De 100

kg de frutos se pueden extraer unos 3,5-4,5

os (Ruiz de la Torre et al., 1996), como ár-

kg de semillas (Ruiz de la Torre et al., 1996),

mando setos naturalizados de gran altura.

90.000 unidades (Semillas Silvestre S.L.,

bol aislado, borduras, alineaciones o forLa tendencia a ramificar desde la base

hace que a veces su por te sea demasiado

conteniendo un kilogramo de semillas unas

2007).

abier to. En los climas suaves de la Región

Manejo en vivero

en parques y jardines de numerosas espe-

vases forestales de 200-300 cm3, sembran-

de Murcia, se puede utilizar como sustituta

En la fase de vivero se puede cultivar en en-

cies arbóreas exóticas invasoras como Par-

do en primavera, germinando las semillas a

especies de acacias, robinias, etc. Igual-

manejo no requiere ningún cuidado especial

kinsonia aculeata (García, 2008) y diversas

los 10-15 días (Costa & Sánchez, 2001). Su

mente es interesante, por su gran volumen

y muchos viveros forestales de la Región de

triales. Al igual que otras especies de gran

adaptación a campo se debe llevar especial

de copa, su utilización en pantallas induspor te (coníferas y pinos) son excelentes

para bosques y parques periurbanos donde

tienen posibilidad de desarrollarse en todo
su esplendor.

Técnicas de multiplicación

Murcia lo producen sin dificultad. Para su
cuidado con su sistema radicular, ya que es

bastante delicado (Ruiz de la Torre et al.,

1996).

Observaciones

En las últimas décadas, con el abandono de

Se reproduce por semilla, que se extrae fá-

prácticas de minería y sobre todo del pasto-

aire (Costa & Sánchez, 2001). Ensayos rea-

en Cartagena, la especie ha experimentado

cilmente de los frutos dejándolos secar al

lizados en vivero concluyen que ésta no necesita ningún tratamiento previo para germinar. Así mismo, estos ensayos confirman la
mejor respuesta germinativa de la especie a

reo en el área de las poblaciones naturales

un fuerte crecimiento demográfico (García &

Martínez-Sánchez, 2000). Hay algunos ejemplares considerados como monumentales

(Carrillo et al., 2000).

203

Especies silvestres mediterráneas con valor ornamental

Nombre científico
Thymus hyemalis Lange
Nombre común

Tomillo, tomillo de invierno, tomillo fino, tomillo macho, tomillo negro

Familia
Labiatae

Descripción de la especie

Pequeña mata que puede medir hasta medio

metro de altura. Sus tallos son más o menos tomentosos. Las hojas son muy cortas,

linear-lanceoladas, revolutas y presentan ci-

lios en su base. Sus flores son de color ro-

sáceo y se disponen sentadas sobre un receptáculo común. El fruto es una tetranúcula (López, 2004; Ruiz de la Torre et al.,
1996).

Ecología

Thymus hyemalis crece en el piso termomediterráneo, con un ombroclima semiárido. En

la Región de Murcia lo encontramos en ma-

Normalmente presenta una prolongada flora-

ción en años con buenas precipitaciones,

apareciendo las primeras flores tras la pri-

meras lluvias otoñales y manteniéndose
hasta la primavera.

torrales y espar tizales (Sánchez et al.,

Usos en jardinería

los 500-600 metros de altitud (López, 2004;

zos arbustivos bajos monoespecíficos o en

sobre todo tipo de suelos (Ruiz de la Torre et

la formación de borduras o para la formación

1998). Crece desde el nivel del mar hasta

Ruiz de la Torre et al., 1996). Se desarrolla

al., 1996); mayormente lo hace sobre sue-

Thymus hyemalis puede emplearse en macicombinación con otras labiadas. También en

de mosaicos con otras especies arbustivas

los básicos (López, 2004).

de diversa talla con las que se obtienen con-

Distribución

ello es muy aconsejable para jardines de

Se trata de un endemismo ibérico que se

distribuye por el sureste español, siendo

muy abundante en las provincias de Murcia

y Almería. En la Región de Murcia aparece
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Floración y fructificación

distribuida por casi todo el territorio, principalmente en el litoral.

trastes cromáticos y de volumen. Por todo

acompañamiento viario (medianas, isletas,

glorietas, taludes, etc.). También se puede

incluir en rocallas (Franco et al., 1998). Su

floración es muy llamativa y puede combinar-

se con otras especies de tomillo cuya floración sea correlativa. Así se puede conseguir

Fichas de especies

un espacio en continua floración. Por ejem-

plo, utilizando Th. hyemalis, Th. vulgaris y Th.

zygis (por este orden) se puede obtener una
floración que dure desde finales de invierno
hasta el verano (J.A. Sotomayor, Instituto

en primavera puedan trasplantarse al terreno.

También se aconseja realizar un aclareo en la

fase de plántula para evitar así una excesiva

densidad y por tanto que se obtengan ejem-

plares de escaso porte y débiles (J.A. Soto-

Murciano de Investigación y Desarrollo Agra-

mayor, IMIDA, Comunicación personal).

sonal).

multiplicación vegetativa seccionando por la

rio y Alimentario —IMIDA-, Comunicación per-

Técnicas de multiplicación

T. hyemalis se puede multiplicar tanto por

semilla como por estaquilla, aunque según

experiencias propias del IMIDA la multiplica-

ción idónea es por semilla, sin necesidad de

En cultivos industriales se suele utilizar la
mitad plantas adultas para su trasplante a
campo.

Respecto a los cuidados culturales, ensayos

realizados con Thymus vulgaris indican que

puede conseguirse un importante ahorro de

agua de riego aumentando el intervalo de rie-

aplicar ningún tratamiento pregerminativo.

go ya que la especie se adapta a las condicio-

primavera o principios de otoño mediante or-

tanto su biomasa como la producción de acei-

La recogida de frutos se hace a finales de

deño de las flores secas (Ruiz de la Torre et

nes de sequía, siendo capaces de mantener

te esencial, sobre todo conforme las plantas

al., 1996).

se hacen más viejas (Kazaiea et al., 2008).

yos de micropropagación de T. hyemalis indi-

Observaciones

de multiplicación mediante la aplicación de

aprovechamiento en el territorio de la Región

ción de 150 mg/l de ácido indolbutírico (AIB)

ción administrativa previa según el Decreto

En cuanto a la propagación vegetativa, ensa-

can que se puede incrementar la capacidad

hormonas (auxinas). Así, con una concentrao de ácido naftalenacético (ANA) se promue-

ve la formación de nudos en los tallos y por

tanto, ya que cada nudo es potencialmente

un nuevo explante, se generan nuevas uni-

Se encuentra catalogada como especie cuyo

de Murcia requiere la obtención de autoriza50/2003, 30 mayo, por el que se crea el Ca-

tálogo Regional de Flora Silvestre Protegida

de la Región de Murcia.

dades de multiplicación (Casas-Martínez et
al., 2000).

Manejo en vivero

Para la siembra, según ensayos realizados en
el IMIDA, es conveniente cuando se realiza

una siembra manual la dosificación de varias

semillas por alveolo para asegurar la nascen-

cia (Ruiz de la Torre et al., 1996). La siembra

debe hacerse en otoño-invierno para que ya
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Nombre científico
Ziziphus lotus L.

hermafroditas y se disponen en cimas axila-

Nombre común

ovario está inmerso en el disco del receptá-

Familia

marrón-rojizo (de tamaño igual o poco mayor

Arto, azufaifo

palos, cinco pétalos y cinco estambres. El
culo. El fruto es una drupa globosa, de color

Rhamnaceae

a un guisante) y tiene dos cavidades, en

Descripción de la especie

cular y aplastada (DGMN, 2004).

Arbusto espinoso y caducifolio de invierno.

cada una de las cuales va una semilla lenti-

Se caracteriza por presentar sus ramas zig-

Ecología

transformadas en espinas (una recta y la

terráneo, con un ombrotipo semiárido (ca-

zagueantes y porque sus estípulas están

otra en forma de garfio). Suele alcanzar una

altura de entre 1 y 4 metros, y sus ramas se

La especie aparece en el piso termomedi-

racterizado por precipitaciones inferiores

a 450 mm) (Rosúa et al., 2001). Se des-

entrelazan formando un tejido impenetrable.

arrolla en cauces arenosos o pedregosos

nen un color grisáceo-blanquecino. Sus ho-

terrenos nitrificados de cultivos abando-

Posee un porte hemisférico. Sus ramas tie-

jas son alternas, ovadas o elípticas, coriáce-

as y algo lustrosas. En su cara superior tie-
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res. Son de color amarillo y tienen cinco sé-

nen tres nervios bien marcados y su borde

es festoneado. Las flores son minúsculas y

de ramblas, en márgenes de cultivos y en
nados. El azufaifo es una especie xerófita

adaptada a vivir en condiciones de aridez.
Para sopor tar estas condiciones presenta
cier tas adaptaciones, como la reducción

Fichas de especies

de la super ficie transpirante a través de

Fuente Álamo y Valle del Guadalentín; al-

sistema radicular que permite a la planta

la Sierra de Carrascoy y la Sierra del Puer-

sus hojas de carácter esclerófilo y un gran

canzando como límite más septentrional

extraer el agua tanto del nivel freático

to (Murcia) (DGMN, 2004).

las adaptaciones a la sequía es la transfor-

Floración y fructificación

como de las aguas de escorrentía. Otra de
mación de sus estípulas en espinas.

Respecto al suelo, aparece ligada a sue-

La floración tiene lugar de junio a julio. La

maduración de los frutos se produce a fi-

los ricos en cal, desde calizas en costra

nal de verano o en otoño (López, 2004).

le aparecer acompañando a especies

Usos en jardinería

ri, Asparagus albus, Ballota hirsuta, Reta-

setos defensivos más o menos naturaliza-

subsp. angustifolia, Ruta montana, etc.

hacían en Murcia y Almería vallas y cercas

hasta margas más o menos salinas. Sue-

como Anagyris foetida, Ar temisia barreliema sphaerocarpa, Rhamnus oleoides

(DGMN, 2004).

Distribución

Es una planta ideal para la formación de
dos. De hecho, con los tallos secos se
para la protección de cultivos y los brotes

tiernos pueden ser vir como pasto para el

ganado, al igual que los frutos. Igualmen-

Se trata de un iberoafricanismo con una

te, puede utilizarse en jardinería de acom-

neo, y está presente también en el Sáha-

dianas, etc.) tomando la precaución de

distribución que abarca todo el Mediterrá-

ra y la Península Arábiga. En la Europa oc-

cidental presenta poblaciones en Sicilia y
en el sureste de la Península Ibérica (Mur-

cia y Almería).

Dentro de la Región de Murcia se extien-

pañamiento viario (glorietas, isletas, mealejarlo de las zonas de tráfico peatonal.

Se ofrece en los viveros entre los árboles

de hoja caduca (tal vez como patrón para
injer tar el jinjolero) (López, 2004).

de por la mitad sur, desde las sierras de

Técnicas de multiplicación

medio (Águilas), Campo de Car tagena,

problema alguno. A temperaturas entre

la costa de Car tagena a la Sierra de En-

La propagación por semillas no presenta

20 y 30ºC la germinación es muy elevada

(próxima al 100%) (Conesa, 2006). En

este sentido, el problema reside en la ob-

tención de la semilla, ya que las casas

comerciales de semillas suelen vender el

hueso del fruto, que en su interior contiene dos semillas separadas por un tabique

lignificado. Los ensayos llevados a cabo
para la optimización de la germinación de

las semillas en el interior del fruto (Cone-
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sa, 2006) arrojan resultados muy pobres

germinación, como ocurre con el arto. El

favorables a este proceso cuando la semilla

clones, la diversidad genética intraespecífica

carificación térmica ni la estratificación fría,

DGMN, y de cara a futuros refuerzos pobla-

timulado la germinación de las semillas con-

plantas a partir de semillas o por procedi-

(10,5 %), siendo a altas temperaturas (30ºC)

se encuentra en el interior del fruto. Ni la estanto seca como húmeda del hueso han estenidas en su interior.

de la población puede disminuir. Según la
cionales, sería interesante la producción de
mientos vegetativos, en viveros de la propia

La cantidad aproximada de frutos conteni-

DGMN, utilizando semillas pertenecientes al

tres S.L., 2007).

de Murcia (DGMN, 2004).

dos en un kilo es de 3.000 (Semillas Silves-

Respecto a la propagación por esquejes, los

ensayos de enraizamiento realizados no han

sido exitosos (Conesa, 2006). Se siguen realizando ensayos para la persecución de

área de distribución del azufaifo en la Región

Manejo en vivero

Uno de los problemas que presenta el cultivo de esta especie en vivero es el escaso

este objetivo utilizando esquejes basales y

desarrollo radicular en los alvéolos de las

ppm durante 48 horas a unos 25ºC ya que

za de la especie, la raíz principal tiende a

concentraciones de ácido indolbutírico de 25

en estas condiciones aparece ya la formación de callo.
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riesgo de las mismas radica en que, al crear

Se están utilizando técnicas in vitro para la

multiplicación de especies con baja tasa de

bandejas forestales. Por la propia naturaledesarrollarse en profundidad, creciendo escasamente las raíces laterales, lo que origina que el cepellón se desmorone en el mo-

mento del transplante.

Fichas de especies

Ensayos llevados a cabo en la ESEA “Tomás

zonas más áridas del sudeste español y re-

lización de sustratos de base mineral (tie-

nares de pino carrasco allí donde no llueve

ces que la turba (Conesa, 2006). Se hacen

masas forestales. Los grandes ejemplares

Ferro” de la UPCT han demostrado que la uti-

rra) permite un mejor desarrollo de las raí-

necesarios nuevos estudios sobre la in-

emplaza como vegetación natural a los pi-

lo suficiente para que se desarrollen estas

forman lo que se conoce como “Islas de

fluencia del tipo de sustrato sobre el des-

Recursos” creando un microclima más be-

manejo en vivero de esta especie.

rial suelto y enriqueciendo el suelo; ello fa-

arrollo radicular, con el fin de optimizar el

Respecto a los programas de conser vación

y repoblaciones efectuadas con azufaifo,

cabe mencionar que, en las zonas más óptimas, según datos de la DGMN, conviene

plantar entre 26 y 68 pies/ha, con el fin de

conseguir una ocupación del 3% de la su-

per ficie por par te de esta especie, siendo

octubre la mejor época para llevarla a cabo

(DGMN, 2004).

Observaciones

El ar to es un arbusto característico de las

nigno, reteniendo mucho volumen de matevorece al desarrollo de otras especies ve-

getales. Sir ve de refugio a numerosas plan-

tas y animales, ya que sus tallos en zig-zag
y los dos tipos de espinas la hacen inaccesible. Es una planta resistente y difícil de
erradicar cuando invade los barbechos
(DGMN, 2004).

Se encuentra catalogada como especie vulnerable según el Decreto 50/2003, 30

mayo, por el que se crea el Catálogo Regio-

nal de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia.
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GLOSARIO
Abaxial: Órgano o parte de un órgano más alejado

con respecto a un eje; en las hojas la cara abax-

ial corresponde al envés; se opone a adaxial.

Bilocular: Que tiene dos cavidades (lóculos).

das, como las de los pinos.

en la que las flores sentadas se insertan sobre

Acícula: Hojas estrechas, alargadas y puntiaguAcicular: Referente al órgano, normalmente las
hojas, que es estrecho, alargado y puntiagudo.
Como las hojas de los pinos.

Acrópeta: Dícese de lo que se desarrolla des-

de la base hacia el ápice.

Alas: Cada uno de los dos pétalos laterales de

Capítulo: Inflorescencia en forma de cabezuela

un receptáculo plano, cóncavo o convexo y se en-

cuentran rodeadas por un conjunto de brácteas o

involucro. Aunque no es exclusivo de las com-

puestas, es característico de ellas.

Cápsula: Fruto seco y dehiscente que procede de

un fruto con carpelos soldados. Las hay de mu-

la corola de las fabáceas.

chos tipos.

mayoría de veces es péndulo, como las inflo-

mo, parecido a un aquenio o a una nuez. Es el

Amento: Racimo espiciforme y denso que la

Cariopsis: Fruto seco e indehiscente, monosper-

rescencias de la encina.

fruto típico de las gramíneas.

flores hermafroditas y flores masculinas.

un apéndice similar a una cola.

Andromonoico: Que presenta en la misma planta

Anemócora: Se aplica a las plantas cuya disper-

sión de semillas es asegurada por el viento.

Anemófila: Dícese de la planta cuya dispersión

Caudado: Dícese del órgano que está provisto de
Cima: Inflorescencia cuyo eje remata en una flor

y sus ejes secundarios surgen de sus laterales.

Citoquininas: Hormonas vegetales que estimulan

de las semillas es asegurada por el viento.

la proliferación celular.

por el viento.

yemas o a los cotiledones, doblados a lo largo de

Anemofilia: Tipo de polinización llevada a cabo
Aovada: Tipo de forma. Que tiene 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

Conduplicado: Aplíquese a las hojas de las
su nervio central.

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.

propuesto para los frutos confundidos con las

Cordiforme: Que tiene forma de corazón.

Arilo: Excrecencia que se forma en la superficie

Cormo: Nombre que se le da a los bulbos subter-

semillas (bellotas, avellanas, pipas, etc.)

del rudimento seminal.

Ascendentes: Aplíquese a los tallos que, tomando primero una posición horizontal, se yerguen fi-

nalmente para adquirir una posición erecta.

Auxinas: Hormonas vegetales reguladoras

del crecimiento, que provocan la elongación
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Baya: Nombre común de diversos frutos

carnosos y jugosos (uvas, tomates, …)

de las células.

Bacciforme: Que tiene parecido a un fruto en baya.

Coriáceo: Correoso, con consistencia de cuero.
ráneos.

Craso: Se dice de las hojas, tallos u otros

órganos que están repletos de jugos, presentan-

do un aspecto grueso.

Cultivo MS: Medio de cultivo rico en sacarosa y
agar, y que contiene además numerosos macro-

nutrientes y aditivos orgánicos, muy utilizado en

cultivos de tipo celular.

Glosario

Decumbente: Dícese de lo que está inclinado, y

Estípula: Apéndice foliar generalmente laminar

principalmente de los tallos no erguidos y con

que se forma en la base del pecíolo. Normal-

Decurrente: En las hojas, cuando la lámina se pro-

Estróbilo: Estructura en forma de piña, la cual

tendencia a echarse sobre el suelo.

longa por el tallo por debajo del punto de inserción.

Dehiscencia: Fenómeno de liberación del contenido de un órgano, como la liberación de

mente aparece por parejas.

dispone en forma cíclica o de espiral alrededor de
un eje, una serie de escamas o brácteas.

Exodermis: Estrato cortical formado inmediata-

semillas del fruto, de los granos de polen de la

mente debajo de la epidermis de la raíz.

Deltoideo: Relativo a los órganos laminares, gen-

rescencia, cima muy contraída.

a un delta.

posee hendiduras distribuidas por todo el borde.

antera, etc.

eralmente a las hojas, cuyo contorno se asemeja

DGMN: Dirección General del Medio Natural de la

Región de Murcia.

Dioico: Con flores masculinas y femeninas separadas en plantas diferentes.

Domacios: Formaciones o transformaciones en

Fascículo: Haz, manojo. Si se refiere a una inflo-

Festoneado: Se dice de aquel órgano foliar que
Sinónimo de crenado.

Fisurícola: Dícese de la especie rupestre cuando arraiga exclusivamente en las fisuras de los peñascos.

Folicular: Relativo o parecido al folículo. Cápsula

folicular: fruto seco constituido por varios folícu-

las hojas adapatadas a la habitación de un

los que se abren longitudinalmente.

Drupa: En general, se llama así a toda clase de

se divide una hoja compuesta.

huésped (normalmente ácaros).

frutos carnosos con un hueso en su interior.
Ebracteado: Carente de brácteas.

Folíolo: Cada uno de los segmentos en los que

Gálbulo: Estróbilo redondeado, carnoso e indehiscente, con semillas en su interior. Propio de

Ecotipo: Subpoblación de una especie restringida

enebros y sabinas.

lar. Normalmente un ecotipo muestra diferencias

Glauco: De color verde claro o blanquecino.

a un hábitat específico o a un ambiente particu-

fenotípicas con respecto a la especie típica de-

bidas a la interacción de sus genes con ese ambiente determinado en el que vive.

Entomófila: Aplíquese a las plantas en cuya polin-

ización intervienen los insectos.

Glabro: Desprovisto totalmente de pelo.

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 conden-

sadas en un punto dando forma más o menos

Esclerófilo: Vegetal de hojas duras y correosas, de-

globulosa.

Escuamiforme: Que tiene forma de escama.

las gramíneas.

bido al gran desarrollo del esclerénquima en ellas.

Espata: Bráctea que envuelve a una inflorescen-

cia, pudiendo aparecer solitaria o como par de
brácteas.

Espatulado: Tipo de forma plana, oblongo u obo-

vado apicalmente con una base atenuada.

Espiga: Inflorescencia racemosa, simple, en la que

las flores se disponen a lo largo de un eje recto.

Esquisto: Roca metamórfica de color negro azu-

Gluma: Bráctea que presentan las espiguillas de
Halófila: Planta que crece solamente en
medios salinos.

Halófita: Planta que crece en medios salinos.

Hemiligulado: Referente al capítulo con lígulas de
menos de cinco dientes.

Hiperxerófilo: Referente a las especies adaptadas a la sequía extrema.

Hirsuto: Dícese de lo que está cubierto de trico-

lado que se divide fácilmente en láminas.

mas o pelos largos bastante rígidos.

fabáceas, normalmente mayor que los demás.

pelo largo y muy áspero.

Estandarte: Pétalo superior de la corola de las

Híspido: Aplíquese al órgano vegetal cubierto de
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Imparipinnada: Dícese de las hojas compuestas

Ombroclima seco: Ombroclima caracterizado por

gunos frutos).

la Región Mediterránea.

Indehiscente: Que no se abre (por ejemplo, al-

Inerme: Planta u órgano vegetal sin espinas.

Infrutescencia: Es el conjunto resultante de la

una precipitación anual entre 350 y 600 mm, en
Ombroclima semiárido: Ombroclima caracterizado por una precipitación anual entre 200 y 350

unión de todos los frutos de una inflorescencia.

mm, en la Región Mediterránea.

flores, por ejemplo en el capítulo de las compues-

zado por una precipitación anual entre 600 y

Involucro: Conjunto de brácteas que rodean a las
tas o en la umbela de la umbelíferas.

Junciforme: Tipo de hábito. Que se asemeja o
tiene la forma de los juncos.

Ombroclima subhúmedo: Ombroclima caracteri-

1.000 mm, en la Región Mediterránea.

Panícula: Inflorescencia compuesta, de tipo race-

moso. Se trata de racimos de racimos, como la

Lampiño: Referente a cualquier órgano vegetal

inflorescencia de la vid o de la avena.

Lanceolado: En forma de lanza, con los extremos

propia de leguminosas, los pétalos se denomi-

carente de pelos. Sinónimo de glabro.

agudos.

Lema: Glumela inferior de las gramíneas, que cor-

Papilionada: Corola con forma de mariposa
nan estandarte, alas y quilla.

Papiráceo: Tipo de textura que recuerda a la con-

responde a una bráctea fértil.

sistencia del papel.

casi paralelos.

número de folíolos es par.

Linear: De forma estrecha y alargada, de bordes
Mericarpo: Cualquiera de las partes de las que

Paripinnada: En una hoja compuesta, cuando el
Partenocarpia: Fenómeno por el cual se forman

se compone un fruto esquizocárpico, pertene-

frutos sin previa fecundación, lo que da lugar a

Metacutinización: Fenómeno relativo a la suber-

tas sean estériles.

cientes cada una a un carpelo.

ización tardía de las membranas celulares de las

que los frutos no presenten semillas o a que és-

Penacho: Conjunto de pelos presentes en la

raíces, volviéndose impermeables al agua.

semilla que nacen del ápice de la testa.

la misma planta.

rodean al androceo y/o al gineceo en las flores.

Mucronado: Dícese del órgano que remata en

órgano foliáceo que, de tan dividido, los segmen-

Monoico: Con flores masculinas y femeninas en
Monospermo: Que posee una sola semilla.
punta abrupta (en un mucrón).

Mútico: Aplíquese a los órganos sin punta o sin

arista terminal.

Núcula: Fruto seco e indehiscente, con pericarpo
duro, generalmente unilocular y monospermo,

aunque pude proceder de un ovario pluricarpelar

y con varios primordios seminales de los que

madura sólo uno.

Oblanceolado: Tipo de forma lanceolada, con pre-

Perianto: Conjunto de hojas modificadas que

Pinnatisecto: Término que se aplica a cualquier
tos resultantes alcanzan el nervio medio.

Piso mesomediterráneo: Zona bioclimática de la

Región Mediterránea caracterizada por una tem-

peratura media anual de 13 a 17ºC, una temperatura media de las mínimas del mes más frío de

-1 a 4ºC, una temperatura media de las máximas

del mes más frío de 9 a 14ºC y un Índice de ter-

micidad de 210 a 350.

Piso oromediterráneo: Zona bioclimática de la

dominio de la longitud sobre la anchura.

Región Mediterránea caracterizada por una tem-

más largo que ancho, en general con dos lados

ra media de las mínimas del mes más frío de -7

Obovado: Que tiene la parte más ancha en la mi-

del mes más frío de 0 a 2ºC y un Índice de termi-

Oblongoideo: Tipo de forma, en sentido amplio,
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tad superior o parte distal del punto de inserción.

que tienen un número impar de folíolos.

más o menos paralelos y prolongados.

peratura media anual de 4 a 8ºC, una temperatu-

a -4ºC, una temperatura media de las máximas

Glosario

cidad de -30 a 60ºC.

meable) sustituyendo la epidermis de la raíz.

Región Mediterránea caracterizada por una tem-

Subsentado: Referente al órgano que es casi

Piso supramediterráneo: Zona bioclimática de la

Subgloboso: De forma casi globosa.

peratura media anual de 8 a 13ºC, una temper-

sésil, normalmente a las hojas.

-4 a -1ºC, una temperatura media de las máximas

las semillas germinadas.

atura media de las mínimas del mes más frío de

del mes más frío de 2 a 9ºC y un Índice de termi-

T50: Tiempo que tardan en germinar el 50% de
Tépalo: Pieza del perianto, indistinguible entre sé-

cidad de 60 a 210.

palo o pétalo.

Región Mediterránea caracterizada por una tem-

nados territorios son las menos resistentes al frío.

atura media de las mínimas del mes más frío de

Tetranúcula: Tipo de fruto seco, que procede de

Piso termomediterráneo: Zona bioclimática de la

peratura media anual de 17 a 19ºC, una temper-

-4 a 10ºC, una temperatura media de las máxi-

Termófilo: Aplíquese a las plantas que en determiTesta: Cubierta externa de la semilla.

un ovario pluricarpelar, con varios primordios

mas del mes más frío de 14 a 18ºC y un Índice

seminales, en este caso cuatro, de los que

Pubérulo: Dícese del órgano vegetal que presen-

Tomentoso: Dícese del órgano de la planta que

de termicidad de 350 a 470.

ta muy pocos tricomas, poco pubescente.

Pubescencia: Vellosidad de los órganos vegetales.

madura sólo uno. Sinónimo de nuez.

está cubierto de pelos generalmente ramificados, cortos y dispuestos muy densamente.

Quilla: Conjunto de los pétalos más internos de

Tricoma: Cualquier excrecencia epidérmica que

las flores de la familia Fabaceae.

mas más comunes son los pelos, aunque tam-

la corola, con forma de barquilla, que aparece en

resalta en la superficie de los órganos. Las for-

R1T0: Tipo de planta producida en vivero recepa-

bién lo son las papilas y las escamas.

R1T1: Tipo de planta producida en vivero con raíz

res salen de un mismo punto para disponerse en

da: con raíz de un año y brote del año cortado.

y brote de un año.

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.

Revoluto: Con bordes enrrollados hacia el envés,
como en el romero.

Sentado: Dícese del órgano, normalmente las ho-

Umbela: Tipo de inflorescencia en la que las floun mismo plano.

Urceolado: De forma de olla. Se aplica frecuentemente a corolas de pétalos soldados formando

un tubo relativamente grande y ventrudo como en
el madroño.

Valva: Cada una de las divisiones profundas de
los frutos en cápsula y legumbres.

Verticilo: Conjunto de hojas que nacen a un mis-

jas, que carecen de pecíolo o pedúnculo.

mo nivel del tallo.

bierta de pelo fino, corto y aplicado sobre la su-

chos de pelo que llevan las semillas de muy di-

Seríceo: Aplíquese a la planta o parte de ella, cu-

Vilano: Concepto extensivo a las mechas o pena-

perficie, con aspecto y brillo que recuerda al de

versas plantas.

Serrulado: Serrado, pero con los dientes de

quía.

Sincárpico: Nombre que se aplica al conjunto de

de las semillas a través de animales.

la seda.

tamaño diminuto.

frutos soldados entre sí procedentes de una sola

Xerófito: Dícese del vegetal adaptado a la se-

Zoócoria: En sentido genérico, tipo de dispersión

flor, como a los frutos concrescentes originados

en flores distintas.

Suberización: Formación de súber (tejido imper-
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