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A mediados de junio de 1968 fue realizada por los autores una ex-
cursión a través del SE. peninsular, en la que fue recorrida una zona
de la provincia de Murcia, especialmente la comarca comprendida entre
Totana y Puerto de Mazarrón, así como la de Sierra del Lloro, Con-
cavix y Agramón más al Norte.

Los antecedentes proporcionados por el Prof. RIVAS GODAY'acerca
de la existencia en la Sierra del Lloro de la especie Teucrium franche-
tianum Rouy & Coincy, una de las más interesantes de la sección Scor-
dium y de marcada localización, así como de Thymus antoninae Rouy
de las zonas esteparias del río Mundo, fueron los objetivos preferentes
de este recorrido con objeto de comprobar el área de estas especies y
comunidades vegetales a que ambas deben ser referidas.

Como resultados de estos trabajos, podemos anticipar que, entré
otros, fueron logrados como principales los siguientes:

a) Hallazgo en las proximidades de Mazarrón (Murcia), sobre las
margas salitroso-yesosas al norte de la población, de la especie Pteran-
thus dichotomus Forsk, (género y especie nuevos para Europa)

b) Localización de la especie Teucrium franchetianum Rouy &
Coincy, en la Sierra del Lloro, en comunidades de la alianza Rosmari-
no-Ericion en tránsito a la al. Thymo-Siderition.

c) Igualmente, entre Agramón y Concavix, de la especie Thymus
antoninae Rouy, en comunidad con Anthyllis sericea Lag. (tipo Iagas-
cano), distinto de la subsp. del litoral levantino y otras localidades
del SE.

Pteranthus dichotomus Forsk, f." echinatus (Desf.) Maire.

Hasta la fecha no había sido citado por ningún botánico español o
extranjero sobre suelo europeo.

Maire da para la especie la siguiente distribución geográfica: Mal-
ta, Chipre, Egipto y Asia occidental hasta el Cáucaso y el Irán.
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Localización en España.—Entre Totana y Mazarrón; sobre suelo
margoso, margas miocénicas salitroso-yesosas en las márgenes de la
carretera que une ambas poblaciones.

Pteranthus dichotomus puede considerarse en la localidad mencio-
nada como participante en las comunidades de la clase Thero-Brachy-
podietea Br.-Bl. 1947, orden Lygeo-Stipetalia Br.-Bl. & Bolos 1957,
alianza Stipion retortae Br.-Bl. 1952 en pastizales terofíticos de la re-
gión árida del SE. ibérico y norte de África. Los pastizales murcianos
de esta alianza se emparentan íntimamente con los de Argelia y Ma-
rruecos.

Para las pseudo-estepas sudorientales españolas corresponde a la
etapa más degradada de la comunidad Salsola-Artemisia, pertenecien-
te a la al. AnthylUdo-Salsolion, orden Anthyllidetalia terniflorae Rivas
Goday, Rigual, Esteve, Borja & Rivas-Martínez 1961, con climax po-
tencial de Oleo-Ceratonion Br.-Bl. 1936; as. Chamaeropo-Rhamnetum
Jycioidis O. de Bolos 1957.

Estimamos que por su aparente nitrofilia en la región estudiada pue-
de considerarse en contacto con las comunidades de la al. Carrichthero-
Amberboion Riv. God. & Riv.-Mart. 1963 (Pastizales viarios del SE.
árido de España sobre substratos margosos), ya que en nuestros in-
ventarios figuran especies como Moricandia arvensis. Fagonia cretica
y otras, junto con las plantas de Anthyllidetalia: Salsola genistoides,
Artemisia glutinosa, A. barrelieri, A. herba-alba, etc.

Comunidad de Pteranthus dichotomus Forsk. f.a echinatus
(Desf.) Maire

Inventario obtenido por los autores en el margen de la carretera de
Totana a Mazarrón, cerca del Mayorazgo, con fecha 23 de abril de
1968:

Altitud s. n. m 60 m.
Cobertura media 70 %
Suelo Margas blancas satitro-pesosas
Superficie inventariad* 100 m. c.

Especie directriz de la variante:

Pteranthus dichotomus Forsk. f> echinatus (Desf.)
Maire 2.2
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Características de la comunidad Salsola genistoi-
• des-Artemisia barrelieri & A. glutinosa:

Salsola genistoides Juss ,

Artemisia glutinosa Gay

Artemisia herba-alba Asso .-. ... •

Artemisia barrelieri Bess

De la alianza Carrichtero-Amberboion:

Moricandia arvensis ",
Fagonia cretica L ,., .'--.. .»,

Otras especies:

Lygeum spartum L

Plantago albicans L

Dorycnium suffruticosum Vill

Aegylops ovatus I

Cynodon dactylon Pers

Euphorbia serrata L , -

Stipa tenacissima Kunth

Convolvulus althaeoides L

Onobrychis stenorrhiza DC

Helichrysum angustifolius DC

Thymelaea hirsuta Endl

Zollikoferia pumila DC

Pallenis spinosa Cass

Comunidad con Teucrium franchetianum Rouy & Coincy

En la umbría de la Sierra del Lloro (Murcia), a una altitud media
de 350 m., se ha localizado la especie Teucrium franchetianum Rouy &
Coincy. Pertenece a la sección Scordium y se caracteriza por sus hojas
oblongas, pecioladas, algo cuneiformes, con el envés blanco puro, co-
rola amarilla, vellosa en la parte inferior de los lóbulos.

Como puede comprobarse en la tabla que ofrecemos a continuación,
puede ser considerada como planta de la al. Rosmarino-Ericion en su
acepción del bajo levante ibérico y SE.



140 ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO A. J. CAVANILLES. TOMO XXVII

Teucrium Franchetianum Rouy et Coincy

1 Porte de la p l a n t a

2 Hoja v i s t a por et envés

3 F l o r

Asociación provisional Heliantliemo-Teucrietum franchetiani

Varios inventarios procedentes de la umbría de la Sierra del Lloro
(Murcia):

DatOí medios :

Altitud s. n. m 350 m.

Orientación NT. y NE.
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Inclinación 20-30 %
Cobertura 50-60 %
Suelo Glareoso calizo
Altura de la vegetación 0,10 a 0,50 m. {no incluidos

ej. de Pinus)
Superficie inventariada ¿00 m. c.

Características provisionales de asociación:

Teucrium franchetianum Rouy & Coincy
Helianthemum myrtifolium Sampaio
Helianthemum racemosum Pau

Características de alianza:

Stipa juncea L *
Ononis minutissima L
Centaurium barrelieri Duf
Fumana laevipes Spach

Características de orden y clase:

Rosmarinus officinalis L
Avena bromoides L
Avena filifolia Lag
Asperula cynanchica L
Thesium divaricatum DC
Helianthemum appeninum Dc. var. pilosum
Convolvulus capitatus Cav

Otras especies:

Juniperus phoenicea L
Brachypodium ramosum R. & Sch
Carex halleriana Asso
Juniperus oxycedrus L
Rhamnus lycioides L
Fritillaria hispanica Boiss. & Reut
Teucrium pseudochamaepytis L
Aristolochia pistolochia L
Asphodelus cerasiferus Gay
Melica minuta L
Thymus aestivus Reut
Pinus halepensis Mill
Genista valentina Steud
Sideritis leucantha Cav. var. bourgeana F. Q. ...
Asparagus stipularis Forsk
Ruta chalepensis L



1 4 2 ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO A. J. CAVANILLES. TOMO XXVII

Comunidad de Anthyllis sericea Lag. et Thymus antoninae Rouy

Entre Concavix y Agramón, sobre suelo glareoso-selenitoso, fue lo-
calizada la especie Thymus antoninae Rouy, abundante en un Rosma-
rino-Ericion empobrecido, en tránsito a Thymo-Siderition.

Es notable en esta comunidad la presencia de Anthyllis sericea Lag.
como fue descrita por Lagasca (pliegos del M. C. de Madrid),, y con-
cordante en máximo grado con los pliegos del holótipo lagascano. Esta
verdadera Anthyllis sericea Lag., tipo de la especie, es distinta a Ios-
ejemplares procedentes de varias localidades de la provincia de Valen-
cia y muy rara en Murcia, que hemos atribuido a la nueva subespecie
valentina, con «loco» clásico en La Cañada (Valencia).

Asociación provisional Thymo-Anthyllidetum sericeae

Varios inventarios obtenidos entre Concavix y Agramón a lo largo
de la carretera entre ambas localidades :

Datos medios:

Altitud s. n. m
Orientación
Cobertura
Altura media de la vegetación
Superficie inventariada ,

Características provisionales de asociación:

Anthyllis sericea I*ag. ssp. eu-sericea Esteve & Rigual ...
Thymus antoninae Rouy ... .»

Características de alianza:

Rosmarinus officinalis L
Bupleurum fruticescens L
Linum narbonense L -
Stipa tenacissima Kunth
Atractylis humilis L -
Globularia alypum L
Fumana thymifolia Verlot
Stipa juncea L
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Características de orden y clase:

Helianthemum cinereum Pers
Cistus clusii L
Helianthemum appeninum DC. var. pilosum

Otras especies:

Sideritis leucantha Cav. var. bourgeana F. Q -.
Rhamnus lycioides L
Asphodelus cerasifer Gay
Asparagus stipularis Forsk
Phagnalon rupestre DC
Teucrium capitatum L
Paronychia aretioides DC ,
Paronychia nivea DC ,
Pinus halepensis Mill ~
Haplophyllum hispanicum L
Astragalus incanus L
Genista umbellata Poir
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