ARTICULO 2.°

Boerhaavia plumbaginea Cav., en Alhama de Murcia:
su localización y ecología
por
FERNANDO ESTEVE CHUECA

Con ocasión de la visita efectuada a Sierra Espuña (Murcia)
en en mes de julio de 1958 por los colegas Sres. Rivas Goday,
Rigual, Borja, Monasterio, y el autor de esta nota, fue localizada
en las inmediaciones de Alhama de Murcia la especie Boerhaavia
plumbaginea de Cavanilles, planta que por su rareza y reducida
área de expansión en nuestra Península, merece ser incluida entre
las más interesantes de la flora ibérica en su aspecto sistemático.
La cita de esta especie en Alhama de Murcia supone cierta
novedad, ya que en el Herbario de Cánovas, hoy en parte conservado en el Jardín Botánico de Madrid, figura un pliego con
etiqueta imprecisa de esta localidad. Sin embargo, han transcurrido buen número de años sin que la planta pudiera ser vista de
nuevo por los botánicos en esta y otras localidades clásicas, por
lo que hasta ahora se abrigaban dudas sobre su existencia como
especie representativa de nuestra flora.
El Sr. Rigual, en sus visitas a los «locos» clásicos de Callosa
de Segura y Orihuela durante los últimos años, no había logrado su hallazgo, como tampoco son conocidas referencias a la
planta por los botánicos que en los últimos años han recorrido la
provincia de Murcia y sur de la de Alicante, áreas que hasta el
momento parecen exclusivas en cuanto a la extensión de la especie.
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SISTEMÁTICA Y ÁREA

Boerhaavia plumbaginea Cav. es el único representante en
Europa de la familia Nictaginaceas, mucho más extendida, sobre
todo en el continente americano.
Willkomm y Lange, en su «Prodromus Florae Hispanicae»r
vol. 1, pág. 292, describen el género Boerhaavia:
«Flores verticillato-cymosae, paniculatae. Perigonium infundibuliforme, timbo quinquelobo plicato. Stamina 1-3. Ovarium obconicum grandulosum angulatum, stylus filiformis, stigma reniforme v. capitatum.»
Dedicado por Linneo a Boerhaave, este género presenta su
máximo de expansión en América y norte de África, desde Marruecos hasta Egipto, extendiéndose por el oriente hasta la Peninsula arábica y descendiendo por el sur hacia el Sudán, llegando
como indica Willkomm hasta Nubia y el África- intertropical.
Otro grupo de especies se extienden por América del Norte (Arizona, Texas y otros Estados). En total han sido registradas hasta el momento algo más de una veintena de especies, la mayoría
americanas.
Mediante el examen de los pliegos existentes en el Herbario
del Jardín Botánico de Madrid, hemos obtenido las referencias que
a continuación se transcriben y que contribuyen en parte a facilitar la sinopsis de expansión del género:
Especies a\ticricanas
Boerhaavia erecta L.
Boerhaavia Caribea Jacq.

Arizona (no especifica localidad).
Texas (no especifica localidad)

Ambas etiquetas del Cochise County.

Especies y variedades qfñcanas
Boerhaavia repens L.. = B.
Maroccana Ball.

Marrakech. Colline calcaire
+50 metros. E. Jahandiez.
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Boerhaavia repens var. typica
Boiss.
Boerhaavia verticillata Poiret.
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Route de Tiznit. Bords de
l'Oued Massa.
Oued Tamarghasset. África deL
Norte.

En Battandier et Trabut, Flore de 1'Algerie et de la Tunisie
se mencionan las siguientes especies y localidades:
Boerhaavia Reboudiana Pomel
(vecina de B. repens L.).
Boerhaavia plumbaginea Cav.
var. Lybica Pomel.

Zeribet el Oued.
Khranga-si-Nagi (Reboud).

Especie europea
Boerhaavia plumbaginea Cav.
ídem id.
ídem id.

Monteagudo (Murcia) X-1852.
Guirao.
Alhama (Murcia). X-1864. Cánovas.
Monteagudo (Murcia). 16-V1891. Porta et Rigo.

J'añedad dc Asia Menor
Boerhaavia plumbaginea Cav.
var. glabrata Boiss.

Monte Olivete (Palestina) Hb.
C. Pau. Plantas de Palestina, 6-VII-1907.

De las referencias y localidades citadas se desprende que la actual forma tipo de Boerhaavia plumbaginea parece ser exclusiva
de nuestra Península, apareciendo variedades de la misma en localidades asiáticas y africanas. Como en tantos casos, las variedades, formas o aun algunas de las especies próximas actualmente conocidas, representan variantes ecológicas de un núcleo probablemente asiático occidental, como sucede con la mayoría de los
elementos esteparios mediterráneos, cuyo único representante europeo se localiza dentro del grado semiárido peninsular, del que
figura buena representación en nuestra región sudoriental, especialmente en las provincias de Murcia y Almería (fig. 1).
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Cavanilles, descubridor de la especie, en el volumen II, pág. 7,
<le sus «Icones et descriptiones plantarum quae aut sponte in Hispanis crescunt», describe en los siguientes términos Boerhaavia
plumbaginea:
«Boerhaavia foliis subcordatis, orbiculato-acütis; germinibus
glandulosis.
Caules teretes, glaberrimi, ramosi, et nonnihil geniculati, partina erecti partimque procumbentes, bipedales et amplius, quorum
•cortex initio viridis, vetusta te albidus, et fere suberosus.
Folia opposita, distantia subcordata, orbiculato acuta, inferné
subvillosa, petiolis longiora.
Flores umbellati, umbellis alternis, solitariis, axillaribus: pe<iunculus communis bipollicaris pardales breves numerosi.
Calix nullus: corolla supera, monopetala, infundibuliformis,
tubo exeme notato maculis quinqué lanceolatis: limbus est quin<jue-partitus, patulus, laciniis orbiculatis bifidis: color roseus ad
album accedens.
Stamina tria, capillaria, recurva, corolla longiora. summo germini inserta: antherae violaceae didymae.
Germen turbinatum, striatum, cinetum apice tuberculis pedicellatis: stylus simplex, albus, staminum longitudine, ex germinis
apice nonnihil cava prodiens: stigma peltatum, violáceo rubrum..
Fructus turbinatus, striatus, coronatus apice tuberculis pedicellatis; qui vero per strias sunt disseminati, sessiles.
Semen unicum, oblongum, tectum pelle coriacea.»
Aludiendo a la localidad clásica (sierra de Orihuela), hace la
siguiente referencia:
«Habitat ad radices Orcellitani montis, in que fundatum est
Seminarium concillare. Crescunt ibi Thymus piperella, Teucria capitatum et .Libanitis, Nepeta violacea, Marrubium hispanicum,
Viola cenisia.»
En el «Prodromus Florae. Hispanicae» de Willkomm y Lange,
figura Boerhaavia con el número 1144, vol. I, pág. 292, y se describe así:
B. plumbaginea Cav. (B. dichotoma Vahl, teste Gay). Suffrutescens, caule erecto 1-3 1. tetrágono subdichotomo ramoso, ramis inferioribus alternis, superioribus oppositis, foliis satis longe
pfetiolatis, apiculatis, subtus puberulis, inferioribus late cordatoovatis rotundatis, superioribus acuminatis ; floréis ex albo roséis,
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repetite formantibus. Planta exsiccata ad nodos facile seccedit.»
Indica las siguientes localidades:
«In fisuris rupium calcar, in regione infer. regni Valent (sierra dé Callosa, monte de Orihuela Cav. Fk.) et Mure. (Monteagudo Cut.!, Guir.!, Lge.!, Bourg.!). Jun.-Nov. (v. ?.).

Fig- 1. — Distribución geográfica en España de Boerhaavia plumbaginea Cav.;
X — Boerhaavia.

Hab. etiam in Arab., Nub., et praecipue in África intertropicali.»
Colmeiro, en su «Enumeración y revisión de las plantas de la
Península Hispano-Lusitánica e Islas Baleares», tomo IV, indica
las siguientes localidades, que coinciden casi totalmente con las
anteriores:
«Boerhaavia plumbaginea Cav. = B. dichotoma Vahl.
Hab. España, en Valencia, en las faldas del monte de San Miguel de Orihuela, sierra de Callosa (Cav. Fk.), Murcia (Lag. Cut.),
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en Monteagudo (Cut., Guirao, Bourg., Lge.) y cerca de Alhama
(Cánovas). Fl.'Jun.-Sept. (V. s.)» (fig. 1).
En «Flora fanerogámica de la Península Iberica», de Amo y
Mora, tomo II, pág. 208, vuelven a mencionarse las localidades
de Monteagudo y sierras de Callosa y Orihuela, pero figura también la loe. de Lorea (Cánovas in Herb. Amo), y Lázaro Ibiza,
en su «Botánica descriptiva», la refiere a la región sudoriental, sin
especificar referencias locales.
Reparando en las diferentes citas de localidades mencionadas
por los anteriores autores, se aprecia la reducida área de expansión de esta planta española. Por otra parte, no deja de ser interesante observar que todas las localidades hasta ahora señaladas
forman en conjunto una alineación NE.-SW. a lo largo de las
carreteras de Alicante a Murcia y Murcia a Granada, alineación
que comenzaría en Callosa como punto más oriental y Lorea
como más occidental, como si la especie hubiera sido objeto de
una dispersión viaria a través de la dirección marcada por el conjunto de todos ellos (fig. 1).
En efecto, la planta, según hemos podido comprobar en las
anteriores descripciones, muestra un eficaz dispositivo de dispersión, por presentar sus frutos cubiertos en los bordes superiores
por papilas adherentes, glandulosas y de forma pedicelada, siendo
así fácil su adherencia a los vestidos humanos o pieles de los animales. A pesar de esto, el área de dispersión parece hallarse desde
hace tiempo en regresión, lo cual solamente se explicaría por acción del ganado o en virtud de unas exigencias ecológicas muy
delimitadas, que la convierten en una especie eminentemente estenócora.
Comparando el comportamiento de la Boerhaavia con otras especies más o menos nitrófilas, cuya área de expansión se extiende ostensiblemente en nuestro suelo, resulta difícil explicar, mediante otras razones que las expuestas, lo reducido del área de
localización de esta planta.
Los ejemplares que recientemente han sido encontrados en Alhama de Murcia no mostraban señales de que la especie sea castigada por el ganado, que por otra parte sería el más adecuado
medio de dispersión de los gérmenes adheridos a su pelaje. Otra
cuestión diferente es la especial ecología que la especie presenta
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y de la que a continuación nos ocuparemos. Por una razón u otra,
son cada vez más escasos los hallazgos que de la planta se van
logrando en los últimos años, y seria muy de desear se incluyese
en la relación de especies dignas de protección dentro de nuestra
flora.
Estimamos admisible la idea de que fuera la invasión árabe la
causa directa del afincamiento de la Boerhaavia en la Peninsula.
Su carácter nitrófilo, su aptitud para la diseminación zoócora y
la notable expansión norteafricana del género, son razones en
favor de tal suposición, y es posible que el primer «habitat» de la
planta o su forma antecesora fueran los muros o peñascos próximos a los primeros castillos o viviendas musulmanas, tan frecuentes en su día en el Levante y sur de España.

ECOLOGÍA DE LA ESPECIE

Se encuentra situada Alhama de Murcia en el borde norte de
la cuenca pleistooénica del río Sangonera, constituida especialmente por materiales arenosos y arcillas, y que se prolonga en
dirección NE, hasta el valle del Segura, donde dominan también
materiales de la misma naturaleza. Al NE. de la villa, situada
entre los 200 y 230 metros sobre el nivel del mar, se presenta un
enclave triásico cubierto 'parcialmente por el Terciario y consti:
tuído por una serie de elevaciones inmediatas, ya a las últimas viviendas, y en cuya cumbre, a unos 300 metros, se levantan las,
ruinas del antiguo castillo de Alhama. Estas escarpas, cuya" naturaleza será expuesta a continuación, sirven de «habitat» a la especie que nos ocupa.
Condiciones climáticas. —Resumiendo los datos que figuran en
la «Explicación del Mapa Geológico de España», Hoja 933, anotamos las siguientes temperaturas para la estación de Totana, la
más próxima a Alhama en la provincia, en la década 1925-34:
Maxima,
Minima."
Media mensual
Oscilación extrema

40,4°
— 2,2°
17,0°
42,0°
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Comparando estos datos con los correspondientes a Cartagena
y Murcia (1), la villa de Alhama muestra una continentalidad intermedia entre ambas. Las temperaturas inferiores a 0o, ausentes
prácticamente en la sierra de Cartagena, aparecen ya en Alhama
en proporción reducida, pero suficiente para imprimir un ligero
cambio en cuanto a la vegetación de ambas localidades, desapareciendo la variante del Tetraclinis (Callitris) del grado Quercus
Ilex y con ella cierto número de especies representativas que encuentran su límite de área con el de las heladas, que comienza en
sentido geográfico en las sierras de Carrascoy y Colombares, Kmite superior del Campo de Cartagena.
En cuanto a índices pluviométricos, revelan un total de mm.
muy ligeramente inferior a Murcia y ligeramente superior a Cartagena, expresados por los siguientes datos referidos a la misma
década:
Media de los dias de lluvia al año
Media anual de la lluvia
Lluvia maxima en un día (año 1929)

44
254,1 mm.
<50,0 »

Según estos datos, el clima de Alhama de Murcia es típicamente mediterráneo, con un grado de continentalidad ligeramente superior al de Cartagena y muy poco inferior al de Murcia, donde
las condiciones climáticas también resultan favorables al desarrollo de Boerhaawa, que, al menos hasta el momento, no da muestras de ser especie que prefiera las áreas propiamente' litorales o
con marcada influencia marítima, como así lo demuestra su ausencia en la sierra de Cartagena y otras localidades con caracte
rística's similares.
Substrato. —La roca que sirve de abrigo a la especie es un
conglomerado poligénico de la base del Burdigalense (Mioceno
inferior), constituido por fragmentos rodados de cuarcitas, areniscas y calizas triásicas unidas por un cemento de color rojo vinoso, de naturaleza margosa y abundante óxido de hierro. Esta
masa de conglomerados descansa sobre una base de areniscas sobre la que se sitúa la villa de Alhama. Solamente fueron obser- .

(1) RIGUAL Y ESTEVE: Algunas anotaciones sobre los últimos ejemplares de
Callitris quadrivalvis en Cartagena. «Anal. Cav.», t. XI. vol. 1, 1952.
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vados ejemplares de la especie en algunos cinglos y sobre todo>
en las fisuras producidas por el cuarteamiento de los conglomerados superiores. Siendo que en las sierras de Callosa y Orihuela,.
Monteagudo y Lorea, dominan las calizas triásicas y margas miofénicas, parece poder admitirse .para la especie una cierta calciofilia, que deberá ser confirmada con los posibles hallazgos de nuevas localidades para la planta.
Esta masa de conglomerados burdigalenses forma un conjuntomacizo, inmediato a las viviendas de la villa, y con una inclinación
en su ladera meridional de unos 30 a 45 grados. Se encuentra,
surcado por anchas y profundas grietas, en el fondo de las cualessuelen agruparse los ejemplares de Boerhaawa, la cual aparece
exclusivamente 6i* las orientaciones meridionales y en un área nomayor de los 500 metros,, desapareciendo totalmente al cambiar laorientación de la mencionada ladera (fig. 2).
Se trata, poí" tanto, de una especie fisuricola, tal como haceconstar Willkomm en su «Prodromus», y marcadamente nitrófila.
Este carácter se aprecia por su proximidad a las viviendas humanas, de las que apenas se separa unos metros, lo <ual se confirma
en las sierras de Callosa y Orihuela, donde ambas villas se encuentran situadas en la misma falda de la sierra respectiva. La.
sierra de Callosa ^e encuentra invadida por egt* razón de comunidades nitrófilas; como así sucede en Orihuela, Monteagudo y el
cerro del castillo de Alhama.
Su exposición meridional, aparece aquí bien patente, pues noprospera en la vertiente norte del cerró del Castillo, donde el substrato no cambia hasta cerca de la base donde afloran las areniscasy las calizas del Trías, ni tampoco en la parte superior de dicho
cerro, junto a las ruinas del castillo, donde la influencia de Iosvientos del norte no admitiría su prosperidad.
Los ejemplares examinados no mostraban señales de haber sidomordisqueados por el ganado. No obstante, es preferible confirmar con la observación hasta qué punto puede ser hierba apetecida o no por el mismo.
Su optimum de floración oscila entre los meses de julio y agosto, aun cuando han sido herborizados ejemplares florecidos en el
mes de noviembre.
Los ejemplares de Alhama ofrecen un perfecto estado de conservación y sobrepasan el metro en su desarrollo. Su acompañante-
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más caracterizado es Ballota hispanica, junto a. la cual fue observada por su descubridor Cavanilles en la sierra de Orihuela.
Resumiendo los datos que sobre su ecología hemos expuesto,
es posible concretarlos en los siguientes puntos:
Clima de tipo mediterráneo en su variante hiperxérica, admi-

Fig. 2. — Una vista del Cerro del Castillo, de Alhama; Conglomerado
burdigalense. donde prospera la licerhaavia.-

tiendo un cierto grado de continentalidad. En España no se comporta este género como de habitat marcadamente litoral.
Exposición meridional. Fisuricola y tendencia a la calcofilia,
teniendo en cuenta las localidades en que hasta ahora ha sido señalada.
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DATOS FITOSOCIOLÓGICOS

El conjunto de las comunidades que prosperan en el cerro del
castillo de Alhama corresponde a tres categorías de substrato:
roca vertical, roca con escasa inclinación y derrubios, áreas arenosas o con materiales muy desmenuzados. En ellos se reconocen
las clases fito socio lógicas que enumeramos a continuación:
a) Comunidades de la Clase Chenopodietea: ocupan la base
del cerro del Castillo y aparecen inmediatas a las viviendas próxi-

Fig. 3. — Bocrhaavia plumbaginea -Cav. y Ballota hispanica en una grieta
de ta roca, a 260 m. s. m. n. Exp. S. E.

mas. Por esta razón, la nitrificación de las partes bajas es muy
intensa. No obstante, se mezclan con representantes de las clases
siguientes y adquieren habitat rupestre.
b) Comunidades de la Clase Thlaspeetea nitrófila mixta : sobre derrubios pedregosos procedentes del cuarteamiento y fragmentación del conglomerado, o sobre la roca cuando ésta ofrece
poca inclinación y se muestra parcialmente cubierta de cascajo.
Se extienden por ambas vertientes.
c) Comunidades de la Clase Thero-Brachypodietea, extendidas
por ambas vertientes y áreas superiores, ocupando preferentemen
te las. pequeñas llanadas o situaciones con poca inclinación, cu-
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Liertas de suelo arenoso o margoso de poca profundidad sobre la
roca.
d) Comunidades de la Clase Ononido-JRosmarinetea, muy empobrecidas y mezcladas con Thero-Brachypodietea, sobre todo en
ías areniscas subyacentes en la vertiente Norte.
e) Matorral procedente de la degeneración de la climax (Quercetea ilicis; Al. Oleo-Ceratonkm). Salpicando todas las elevaciones
inmediatas y mezclado con las demás clases, en proporción reducida.
f) Comunidades de la Clase Asplenietea. Se encuentran apenas
representadas por especies saxícolas y fisurícolas, donde la roca
denudada adquiere inclinaciones considerables. Situada exclusivamente en las vertientes meridionales, debido a la acusada pendiente que ofrece el cerro según esta orientación.
CUADRO 6
INVKNTARIO NÚMERO 1.

Comunidades de Ckenofodietf*
Alt.
Incl.
Orient.
Substr.
Superf.
Cobert.

250 m.
30»
Sur
Arenoso
25 m¡¡
20 %

Xanthium spinosum
Peganum Harmala
,
Chenopodium murale . . . .
Parietaria officinalis
Carlina corymbosa...'
Picnomon acarna
Atriplex rosea
Hordeum murinum
Piptatherum multiflorum..
Marrubium vulgare

La Carlina corymbosa señala el tránsito a la Thero-Brachypodietea ; Piptatherum multiflorum y Parietaria officinalis inician ligeramente la invasión de las áreas rocosas superiores, donde se
mezclan en las fisuras con restos de las climax y especies rupíco-
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las que derivan entre las dos clases, Asplenietea y Thlaspeetea, en
.onion de otras nitrófilas, entre las que se inicia la Boerh<mña.
CUADRO 7
INVENTARIO NÚMERO 2.

Mezcla de Ckenopodieta, Thlaspeetea y Quercella
Alt.
Incl.
Orient.
Substr.
Superf.
Cobert.

260 m.
40°
SE.
En fisuras d« la roca (conglomerado mioceno)
4 m.
SO %
Chenopodietea (facies rupestre)

Boerhaavia plumbaginea
Salsola vermiculata
Salsola oppositifolia
Withania frutescens
Ballota hispanica
Nicotiana glauca
.Lycium europaeum
Artemisia hispanica

2—2
-\— I
+ .1
1.1
3—á
2—2
1.1
+

Asplenietea
Melica minuta
Lavatera maritima

1—1
-\— 1

Thero-Brachypodietea
Vaillantia hispida
Ruta chalepensis

1—1
+

Matorral de la climax (Al. Oleo-Ceratomon)
Pistacia Lentiscus ...

-f-

En estas fisuras suelen aparecer mezcladas las diferentes clases expuestas, lo que de manera general sucede en áreas muy
empobrecidas o degradadas, o bien en suelos rocosos muy denu3*
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dados, donde las especies correspondientes a diversas clases entran en competencia, mezclándose y constituyendo comunidades
heterogéneas como la anteriormente presentada. En estas condiciones adoptan facies rupestre aquellas comunidades que normalmente no lo son, como sucede con la Chenopodietea y los restos del
Oleo-Ceratonion.
En estas mezclas rupestres encuentra su habitat Boerhaavii,
como queda demostrado en la relación de especies que Cavanilles
cita como acompañantes en la sierra de Orihuela (ver página 488
de este mismo trabajo).
En otras áreas, la especie se sitúa sobre roca con escaso declive, bien totalmente denudada, bien cubierta más o menos por cascajo y materiales de derrubio, por disgregación del conglomerado.
Sobre estos pedregales, asiento de la Thlaspeetea, puede aparecer
Boerhaavia acompañada por diversas especies, que se enumeran en
el siguiente inventario:
CUADRO 8
INVENTARIO NÍMERO 3.

Comunidad mixta
Alt.
Incl.
Orient.
Substr.
Sueprf.
Cobert.

285 m
15»
Sur
Roca denudada y derrubios
25 m2
30 %

Boerhaavia plumbaginea
(Lavandula multifida
Alyssum maritimum
Jasonia glutinosa
Phagnalon saxatile
Ballota hispanica
Nicotiana glauca
Teucrium buxifolium
Andropogon hirtus
Microrrhynohus nudicaulis
Piptatherum multiflorum
Satureja obovata
Piptatherum coerulescens
Withania frutescens

*

< .>.
•-

.'

1—1
1—1
1 —1
1—2
l-*-l
1 —2
+
+
1 —1
+
+
2—2
+
1 —1
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Echium sp
Ruta chalepensis
Aristida coerulescens
Sonchus tenerrimus
Lavatera maritima
Sedum sediforme
Psoralea bituminosa
Dianthus valentinus
Alsine procumbens...
Melica minuta

...
'
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+ - —1
1—1
+
+
+
+
+
-j1—1
+

Esta Asplenietea suele aparecer mezclada con Thero-Brachypodietea, como se ve en el anterior inventario, y en la parte superior del .Cerro del Castillo, con un matorral constituido por los restos del Oleo Ceratonion. Al cesar la exposición al Mediodía desaparece Boerhaavia y aumentan los representantes de la climax:
CUADRO 9
INVENTARIO NÚMERO 4.

Comunidades mixtas
Alt.
Ind.
Orient.
Superf.
Cobert.
Substr.

280 m.
10»
NW.
50 m"
30 %
Roca denudada y derrubios.

Jasonia glutinosa
(Caroxylon tamariscifalium)
Teucrium capitatum
Satureja obovata
Andropogon hirtus
Capparis spinosa
Dianthus valentinus
Artemisia glutinosa
Lavandula multifida
Ballota hispanica
Ruta chalepensis

1—2
2-^2
1—2
1—2
1— 1
1— 1
1—2
H— 1
1—1
2—2
1— t-

Matorral de la climax y elementos nitrófilos
Olea europaea
Aspag&rus albus
Asparagus horridus

+
+
+
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Rhamnus lycioides
Retama sphaerocarpa
Suaeda fruticosa
Thymelaea hirsuta

1 —1
-t+
•+•

Sobre suelo de derrubios cubriendo totalmente la roca. Materiales más desmenuzados, junto a los muros del Castillo:
CUADRO 10
INVENTARIO NÚMERO 5.

Alt.
Incl.
Orient.
Substr.
Superf.
Cobert.

300 m.
30°
SW.
Gravillas y elementos desmenuzados
60 m"
90 %
Ononido-Rosmarinetea

Asparagus albus
Asparagus horridus
Sedum sediforme
Brassica cossoniana
Dianthus valentinus ...
Satureja obovata
Lavandula multifida

1 —2
1 —1
1 —1
•+•
3 —4
3 —8
+ —1

Thero-Brackypodietea
Paronychia capitata
Plantago Psyllium
Plantago albicans
Centaurea melitensis
Delphinium junceum
Atractylis cancellata
Sedum album
Foeniculum vulgare

1—1
1—1
+
+
1 —1
H— 1
1— +
•+•
Ckenopodietea

Koeleria phleoides
Ballota hispanica
Lavatera arborea

... —

2— 2
1 —3
2—3

En las áreas de materiales arenosos aparecen pequeños rodales
de la clase Thero-Brachypodietea, de los que se incluyen a con-
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tinaación tres inventarios, dos sobre la solana y uno sobre la
umbría:
CUADROS

11

y

12

Ciase Tktro-Brachypodietea

ESPECIES

Trigonella monspeliaca
Plantago Psyllium
Picridium intermedium
Plantago albicans
Bupleurum semicompositum
Galium murale
Paronychia argentea
Pallenis spinosa
Vaillantia hispida
Galium Parisiense vestitum
Galium setaceum
Atractylis cancellata
Eragrostis papposa
Convolvulus althaeoides
Lamarckia aurea
Alyssum maritimum
Koeleria phleoides
Centaurea melitensis
Alsine procumbens
Cynodon dactylon
Campanula Erinus
Brachypodium distachyon'
Ammoides verticillata
Kentiophyllum lanatum
•Verbascum sinuatum
Tunica prolifera
Scleropoa rigida
Foeniculum vulgare
Silene apetala
Delphinium junceum
Anacyc'.us valentinus,,.
Echium pustulatum
Crepis foetida
Stipa retorta (facies)
Allium paniculatum
Lavandula multifida
Bellardia Trixago
Avena barbata
Helianthemum salicifolium

,..
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Sobre la umbría, algo más rica en especies, la Thero-Brachypodietea pasa de los conglomerados a las areniscas inferiores sin
experimentar cambios sensibles y enlazando con las comunidades
de la clase Ononido-Rosmarinetea, qué domina en gran parte de
la comarca.
En esta vertiente norte, donde afloran areniscas.y calizas del
Secundario, existen algunas áreas donde el suelo conserva una
cierta humedad presentándose comunidades también mezcladas,
pero señalándose una lejana tendencia a la alianza Brachypodion
phoenicoidis. En estas comunidades se anotaron dos inventarios:
CUADRO

13

Thero-Brachypodietea y Ononido Rosmarinetea con especies nitro/tías

i
ESPEC1SS

Clase Thero-Brachypodietea:
Daucus Carotta
Foeniculum vulgare
Imperata cylindrica
Ononis Natrix
Ammoides verticillata
Plantago albicans
Allium paniculatum
Verbascum sinuatum
Ruta chalepensis
Andropogon hirtus
Dactilys glomerata
Inula viscosa

>.

Clase Ononido-Rosmarinetea:
Teucrium capitatum
Rosmarinus officinalis
Avena barbata
Kentrophyllum lanatum
Piptatherum multiflorum .<
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La clase Asplenietea rupestris muestra una modesta representación en los paredones verticales del conglomerado terciario. Esto
es debido a que la menor inclinación de la vertiente norte..Jio permite su establecimiento, quedando reducida a la orientación solana, donde se halla representada por muy escasas especies que
prosperan en las pequeñas fisuras de la roca.

CUADRO

lé

Clase Asj4enietea\ Asflenietalia glandulosi; al. Teucritn buxifoliae Riv. God. 1955

Zm.nl. .V.» / /

ESPECIES

Alt.

aso m.

IncJ.

80-90»

Orient. S. E.
Substr. Roca. Congl.
mlocenlco

iHvmí. lf.'
A»

f"¿¡

Ti

jes m

*f_1¿,

QriMrt S

Substr; C o m o el
S u p e r i . t m«

*.t.

Sedum dasyphyllum glandulosum
Notochlaena Vellea ... .:

Polygala rupestris
Teucrium buxifolium
Teucrium thymifolium ...
Melica minuta
.'

Mediante los inventarios expuestos quedan definidos los principales matices fitosociológicos de las áreas en que prospera Boerhaavia plumbaginea y las inmediatas.
Tras los estudios que el Sr. Rigual Magallón viene efectuando en las sierras de Callosa y Orihuela en la provincia de Alicante,
así como los efectuados hace unos años por el Sr. Rivas Goday
en .la primera de dichas sierras, quedarán definitivamente fijadas
las condiciones ecológicas y fitosociológicas que la mencionada
especie requiere.
Sería muy de desear que planta tan interesante no vea mermada su ya reducida representación por la avidez y la codicia de algunos herborizadores o por otras causas, entre tantas como contribuyen al progresivo empobrecimiento de nuestra flora.
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