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JUSTIFICACIÓN 

Existe una necesidad clara de aprovechar todas las oportunidades para incrementar nuestros 

catálogos y mapas de diversidad, y hoy se hacen numerosos esfuerzos de este tipo para 

diversos grupos de organismos. En muchos casos, se emplean mapas de distribución sobre la 

base de cartografías que aprovechan la retícula UTM (Terradas, 2001). 

El presente trabajo se enmarca dentro del primero de los tres objetivos de la biología de 

conservación (Primack, 2000): 1) investigar y describir la diversidad del mundo vivo; 2) 

entender los efectos de las actividades humanas sobre las especies, comunidades y 

ecosistemas; y 3) desarrollar métodos interdisciplinarios prácticos encaminados a la protección 

y recuperación de la diversidad biológica. 

Desde un enfoque utilitario, cabe señalar que los atributos de cantidad y calidad de la 

biodiversidad son esenciales a la hora de analizar los vínculos entre la naturaleza, la actividad 

económica y el bienestar humano. El estado y cantidad de biodiversidad permiten poner a 

disposición de las sociedades humanas una serie de servicios ecosistémicos, ya sean servicios 

de abastecimiento (alimentos silvestres, cosechas, materias primas, agua dulce y recursos 

medicinales), servicios de regulación (regulación de la calidad del aire y el clima locales, 

secuestro y almacenamiento de carbono, moderación de los desastres naturales, tratamiento 

de las aguas residuales, prevención de la erosión y mantenimiento de la fertilidad del suelo, 

polinización y control biológico), el hábitat o servicios de apoyo (formación del suelo, 

fotosíntesis y ciclo de nutrientes) y servicios culturales (actividades recreativas y salud mental y 

física, turismo, educación ambiental, apreciación estética e inspiración para la cultura, el arte y 

el diseño, experiencia espiritual y sentido de pertenencia). El mantenimiento de las reservas de 

biodiversidad permite el suministro sostenido de flujo de servicios ecosistémicos de cara al 

futuro, ayudando así a garantizar la continuidad del bienestar humano (TEEB, 2010). 

El conocimiento de las especies presentes en determinados espacios, fincas públicas y hábitats 

permite predeterminar cuáles son las actuaciones de gestión aconsejables para garantizar un 

buen estado de conservación, no sólo de las especies catalogadas o protegidas sino del 

conjunto de la biodiversidad (Pinya & Castro, 2009).  
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INTRODUCCIÓN 

LA FLORA EN EL CONTEXTO MEDITERRÁNEO 

Los países que bordean la cuenca mediterránea y aquellos del adyacente suroeste asiático 

albergan algunas de las floras más ricas del mundo. Factores climáticos y una variada geología 

han dado lugar a una flora y vegetación diversas que el hombre a su vez ha modificado 

profundamente a lo largo de los siglos mediante transhumancia, agricultura, silvicultura, 

horticultura intensiva, incendios, talas de bosques, construcción de bancales y carreteras, 

urbanización, industrialización, turismo, contaminación, etc.  (Heywood, 1995).  

La cuenca mediterránea, que cubre más de 2 millones de km2, es un caso destacable por las 

siguientes razones (Heywood, 1977): 

- Su riqueza florística si la comparamos con la de las regiones adyacentes templada y 

desértica. La flora ha sido estimada por Quézel (1985) entorno a las 25.000 especies. 

- El elevado número de especies encontrado por área. Greuter (1991) concluye tras 

determinar los números de táxones para distintas superficies que la flora de toda la región 

mediterránea es alrededor del doble de lo esperado, incluso a pesar de que los desiertos 

suponen más de la mitad de su superficie total sin contribuir significativamente a su 

diversidad florística. 

- El elevado grado de endemismos locales y regionales. Quézel (1985) estima que alrededor 

del 50% de la flora es endémica de la región. Greuter (1991), en sus análisis basados en la 

MedChecklist, obtiene un porcentaje extrapolado del 37,4% (10.800 táxones) para la 

totalidad de flora vascular. Los endemismos son de diferentes clases pero destacan 

aquellos de zonas culminales y los endemismos insulares. 

- El alto grado de perturbación de la vegetación por parte del hombre, un proceso que lleva 

sucediendo desde hace varios miles de años y que ha transformado gran parte de la 

vegetación autóctona y ha conducido a la formación de varias comunidades subseriales o 

secundarias como los característicos matorrales, maquias, garrigas, etc. que conforman una 

parte muy notoria del paisaje y que ofrecen buenas condiciones para la hibridación y 

posterior evolución y diferenciación. El elevado grado de diversidad está ampliamente 

explicado como consecuencia de los diferentes componentes de perturbación, 

especialmente el fuego (Trabaud, 1981), estrés hídrico, pastoreo (Le Houerou, 1981) y talas. 

- Los veranos secos y las precipitaciones limitadas y estacionales permiten el desarrollo de un 

mosaico de diferentes suelos. En cada tipo de suelo tiende a crecer una determinada 

combinación de especies. 

- El mosaico de suelos y las condiciones xéricas combinadas con variaciones destacadas de 

topografía y altitud han dado lugar a una evolución activa en numerosos grupos. 

- Las variaciones climáticas de un año para otro, particularmente marcadas en los años 

recientes, han tenido efectos notables sobre especies anuales, cuyos tamaños 

poblacionales sufren normalmente mayores cambios de una estación a otra. 
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- El elevado porcentaje de especies anuales en la flora, especialmente en algunas familias y 

géneros. Hay numerosos ejemplos en las Cruciferae, Umbelliferae, Compositae, 

Caryophyllaceae... 

- El elevado número de especies exóticas o invasoras que se han establecido en la región. 

La región mediterránea actual puede definirse por criterios florísticos evidentes ya que el 50% 

de las aproximadamente 25.000 especies presentes en la zona climáticamente mediterránea, y 

con mayor porcentaje en la zona bioclimática mediterránea, son endémicas (Quézel, 1985). 

Una de las características del Mediterráneo es el elevado número de islas, muchas de las 

cuales poseen floras de especial interés. En particular las islas Baleares, Córcega, Cerdeña, 

Sicilia, Creta y Chipre han sido objeto de investigaciones detalladas. No sólo contienen floras 

ricas sino que también presentan multitud de formas endémicas, algunas relictuales, otras más 

recientes (Heywood, 1995). 

La heterogenidad en los orígenes de la flora actualmente característica de la región 

bioclimática mediterránea se debe a tres conjuntos biogenéticos y biogeográficos mayores 

(Quézel, 1985): el conjunto de origen meridional diferenciado en las zonas calientes de los 

bloques continentales tropicales; el conjunto autóctono individualizado más o menos in situ 

sobre los márgenes del Tethys así como de la Mesogea; y un conjunto holártico y eurasiático 

característico de grandes complejos continentales septentrionales. 

Las islas del Mediterráneo han funcionado como almacenes para la antigua flora del Terciario 

medio, proporcionando un refugio frente a las fluctuaciones climáticas del Pleistoceno y los 

correspondientes desplazamientos de las franjas de vegetación. Sus floras autóctonas fueron 

presumiblemente empobrecidas tras un largo aislamiento insular pero este déficit ha sido 

subsanado por la actividad del hombre. Sus tasas de endemicidad son comparativamente 

elevadas (Greuter, 1995). 

Una de las razones a la hora de justificar la riqueza en endemismos de la región 

circunmediterránea es sin lugar a dudas su riqueza en terófitos. La aridez del clima y, en 

particular, el estrés hídrico estival tienen un importante papel en los procesos de especiación 

(Quézel, 1995). 

Las floras insulares son frágiles y vulnerables debido a las condiciones especiales causadas por 

su insularidad. Factores importantes son el tamaño, tipo, altura, origen, edad, geología, suelos 

e historia pasada. Los efectos de la intervención humana sobre islas en la cuenca mediterránea 

son básicamente similares a los presentes para la región mediterránea en general pero 

magnificados por la insularidad (Heywood, 1995). 
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ÁREA DE ESTUDIO: PLANÍCIA Y EL COMELLAR DELS TEIXOS 

Introducción 

Planícia es sin duda una de las posesiones del término municipal de Banyalbufar más 

emblemáticas. La ubicación de las casas, justo debajo de los peñascos y riscos de la mola 

homónima, situadas a 425 metros sobre el nivel del mar y las grandes extensiones de terreno 

que abrazan más de tres cuartas partes de la montaña y que llegan por un brazo de tierra 

hasta el mar, hacen de este lugar uno de los más bellos de toda la Serra de Tramuntana. 

Un poco más al Nordeste se encuentran las casas de s’Arboçar, emplazadas justo debajo de los 

gigantescos riscos que descienden desde el monte a través del Comellar dels Teixos. Detrás 

suyo se extiende la falda de la Mola de Planícia, poblada de un denso encinar. 

La finca de Planícia fue adquirida en 2009 por la Conselleria de Medi Ambient por lo que se 

trata de una propiedad pública. Consta catastralmente de dos parcelas (Banyalbufar - Polígono 

1/Parcela 1 y Pol. 1/Parc. 157), la primera de las cuales se encuentra bajo la carretera Ma-10 

(20,02 hectáreas) y la otra por encima (364,44 ha).  

La finca está incluida íntegramente dentro de un Área Natural de Especial Interés (ANEI), a 
excepción de los cultivos próximos a las casas de Planícia, que se consideran Área Rural de 
Interés Paisajístico (ARIP). Ambas áreas pertenecen a su vez al área de especial protección 
Serra de Tramuntana, según queda establecido en la Ley 1/1991 de Espacios Naturales y de 
régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Islas Baleares (LEN). Además, la 
finca contiene parte de dos Lugares de Importancia Comunitaria (LICs): ES5310078 (De Cala de 
ses Ortigues a Cala Estellencs) y ES5310008 (Es Galatzó – S’Esclop)(ver figura 1). 

Figura 1. Área de estudio (línea blanca) y las principales figuras de protección que le afectan 
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Localización 

El área de estudio incluye la finca de Planícia y el Comellar dels Teixos. En total se ha 

prospectado una superficie de 395,68 hectáreas. 

Planícia está situada íntegramente dentro del ámbito de Paraje Natural de la Serra de 

Tramuntana (en adelante, PNST) y linda con los municipios de Estellencs, Puigpunyent y 

Esporles, a través de las fincas de Son Serralta, es Putxet, es Salt y Son Fortuny en Estellencs; sa 

Campaneta y Son Balagueret des Racó en Puigpunyent; sa Granja en Esporles; y Son Sanutges, 

s’Arboçar y es Rafal en el mismo término de Banyalbufar. La finca tiene una superficie de 

384,46 hectáreas y ocupa buena parte de la vertiente noroeste de la Mola de Planícia, ya que 

se extiende desde la cima de esta importante elevación de 933 metros hasta la ribera del mar, 

en la zona de s’Algar.  

El Comellar dels Teixos está incluido dentro una de las zonas de exclusión que contempla la 

zonificación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (Decreto 19/2007 de 16 de marzo) 

del PNST, la cual abarca aproximadamente 14 hectáreas de superficie (2,78 ha pertenecen a 

Planícia y las restantes a s’Arboçar), incluidas también dentro del área de estudio de este 

trabajo. 

Atendiendo a la zonificación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del PNST, el área 
de estudio contiene aproximadamente un 67% (265 hectáreas) de zona de uso limitado, un 
21% (82 ha) de zona de uso compatible, un 8,5% (34 ha) de zona de uso general, y un 3,5% (14 
ha) de zona de exclusión (ver figura 2).  

Figura 2. Límites de Planícia (línea negra) y su zonificación según el Decreto 19/2007 
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Aspectos geológicos y orográficos 

A lo largo de la franja litoral de Planícia afloran los materiales más antiguos de la isla de 

Mallorca, datados del Triásico inferior (Buntsandstein).  

Como indica Vibot (1999), la Mola de Planícia es una masa de roca que se desplaza de Suroeste 

a Nordeste, paralela al mar y culmina en tres cimas: es Puntals (887 m), el Puig de sa Mola (933 

m) y es Moletó de sa Granja (606 m), cuya carena sirve de frontera entre los términos 

municipales de Banyalbufar, Puigpunyent y Esporles. 

Tiene una longitud de 4.250 m y una amplitud máxima aproximada de un kilómetro y medio, lo 

que en conjunto le otorga el apelativo de “mola” o muela (peñascal elevado y de cima plana). 

Su extensión y la diversidad orográfica hacen que la imagen que ofrece sea muy variable 

dependiendo del punto desde el que se contemple. Aproximadamente la separa del mar unos 

tres kilómetros de fuertes pendientes que están surcadas por los tres torrentes más 

importantes del término y que tienen su origen en las tierras que aquí nos ocupa: el Torrente 

de Can Cerdà, el Torrente de Can Fura y el Torrente d’en Roig. 

La Mola de Planícia es un abrupto macizo calcáreo de colores grisáceos que pertenece al Lías 

inferior. Toda esta sierra presenta una estructura compresiva, integrada básicamente por un 

sistema de encabalgamientos y pliegues inclinados hacia el sureste. Reposa sobre una base de 

dolomías triásicas a unos cuatrocientos metros (creando así un primer escalón) donde se 

sitúan las tierras de secano. El mapa geológico del área de estudio se muestra en la figura 3. 

Figura 3. Mapa geológico de Planícia (línea negra) y el Comellar dels Teixos (línea roja) 
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El paso de este primer escalón al segundo se verifica por un contacto normal con dos franjas 

de liásico y triásico que reposan discordantes sobre un mioceno inferior y que constituyen las 

tierras de regadío.  

Clima 

En términos generales, el área de estudio presenta un clima de carácter mediterráneo 

oceánico, que es el característico de la isla de Mallorca, con un verano cálido y seco con 

precipitaciones escasas, en contraposición a un invierno templado y húmedo. 

La climatología de la zona de estudio presenta una importante diversidad, debido 

especialmente a la variación altitudinal (figura 4). 

Figura 4. Modelo digital de elevación aplicado a la zona de Planícia (línea negra) 

 
Por ello se ha estimado la climatología de cada una de las cuadrículas UTM con al menos un 

20% de su superficie (20 hectáreas) dentro del área de estudio, éstas son: DD5690, DD5691, 

DD5789, DD5790, DD5791, DD5890, DD5891 y DD5991 (esta última, con 19,73 hectáreas, 

también se ha incluido). A partir de los valores de temperatura media mensual y volumen de 

precipitación mensual para cada cuadrícula, se ha realizado la media para obtener una 

estimación representativa de estos parámetros en el área de estudio. 

Los datos climáticos se han obtenido a partir del programa Cliba2, de Guijarro (1986). Este 

programa interpola los datos climáticos de una zona de 1 km2 a partir de los datos de 

estaciones meteorológicas y valorando toda una serie de parámetros modificadores del clima. 
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Por lo tanto, los datos no son reales de la zona sino una interpolación de los verdaderos, si 

bien ofrecen una idea del clima general del área y de su variabilidad, si se produce. 

 A partir de estos datos aproximativos se ha elaborado un diagrama ombrotérmico (figura 5), 

donde se representan las curvas de precipitación y de temperaturas medias mensuales. Este 

diagrama es especialmente útil para discernir los períodos secos y húmedos a lo largo del año. 

De este modo, cuando la curva de precipitación se sitúa por encima de la de temperatura, se 

considera un período húmedo (P>2T), y al revés. 

El período de sequía estival se prolonga desde mediados de mayo hasta finales de agosto 
(unos tres meses). Este valor es muy variable, de tal manera que hay años con intervalos de 
sequía más cortos o más largos. Esta variabilidad es característica del clima mediterráneo. 

Figura 5. Diagrama ombrotérmico estimado para el área de estudio (datos de Guijarro, 1986) 

 

Bioclima 

Rivas-Martínez & Rivas-Sáenz (1996-2009) proponen una serie de índices bioclimáticos que se 

calculan a partir de los datos climáticos del territorio. Los valores obtenidos permiten saber 

cuál es el clima y el bioclima del territorio al que pertenecen los datos. 

La tabla 1 muestra los resultados obtenidos para los principales índices bioclimáticos para el 

área de estudio, concretamente el valor medio calculado para las ocho cuadrículas, así como 

los valores máximo y mínimo, a partir de los datos climáticos de Guijarro (1986).  

Una vez calculados estos índices se puede estimar cuál es el bioclima presente en el área. En 

concreto, la caracterización bioclimática de Planícia y el Comellar dels Teixos refleja, como 

ocurre con el clima, variaciones importantes según la altitud media a la que se encuentran las 

diferentes cuadrículas. 
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Índices bioclimáticos Valor medio Valor máx. (cuadrícula) Valor mín. (cuadrícula) 

Índice de termicidad (It) 251,9 326 (DD5691) 211 (DD5891) 
Índice ombrotérmico (Io) 4,6 5,3 (DD5789) 3,3 (DD5691) 

Índice de continentalidad (Ic) 13,8 14,4 (DD5890) 13,5 (DD5791) 

Índice de aridez (Iar) 1,45 1,75 (DD5691) 1,27 (DD5789) 

 
Tabla 1. Principales índices bioclimáticos calculados para el área de estudio 

 
Se obtienen tres combinaciones en el área de estudio. Todas pertenecen al macrobioclima 

mediterráneo y al bioclima pluviestacional-oceánico. Las diferencias se encuentran a nivel de 

termotipo y ombrotipo. En concreto, la cuadrícula DD5691 presenta un termotipo 

mesomediterráneo y un ombrotipo seco. Las cuadrículas DD5690, DD5789, DD5790, DD5791, 

DD5890 y DD5991 poseen un termotipo mesomediterráneo y un ombrotipo subhúmedo. 

Finalmente, la cuadrícula DD5891 presenta un termotipo supramediterráneo y un ombrotipo 

subhúmedo. 

Estos tres tipos reflejan muy bien la variabilidad climática del área de estudio, en concordancia 

con el gran desnivel que existe entre la línea de mar y la zona alta, superando los 900 metros 

de altitud. El termotipo supramediterráneo es el más frío, mientras que el mesomediterráneo 

lo es algo menos. El ombrotipo subhúmedo es el más abundante de la Serra de Tramuntana, 

mientras que el seco es menos lluvioso.  

Valores ambientales 

Como indica Vibot (2009), los valores ambientales de la finca de Planícia son muy altos debido 

en gran parte al hecho de que su extensión engloba desde el nivel del mar hasta la cima de la 

Mola de Planícia. Este aumento progresivo de altura, junto con la intervención antrópica que 

durante años ha tenido la finca, se traduce en un mosaico de comunidades vegetales que 

permiten que un paseo por la finca suponga al visitante poder disfrutar de diferentes marcos 

paisajísticos mediterráneos, con la biodiversidad propia de cada uno de ellos. Dentro de esta 

biodiversidad encontramos especies emblemáticas, relictas y endémicas, que justifican aún 

más los elevados valores naturales de Planícia. 

En la zona litoral encontramos la comunidad Crithmo-Limonietum balearici, de carácter 

marcadamente halófilo, que forma la franja de vegetación más próxima al mar y 

característicamente pobre en especies. 

Por encima de la zona litoral encontramos una franja de pinar (Cneoro tricocci-Ceratonietum 

siliquae facies Pinus halepensis). Los pinos se caracterizan por constituir bosques soleados que 

permiten que casi todos los arbustos puedan vivir debajo suyo, formando así un sotobosque. 

Por esto, paseando por el pinar podemos diferenciar claramente dos estratos vegetales: uno 

arbóreo, constituido principalmente por los pinos (Pinus halepensis), y otro arbustivo 

constituido por mata (Pistacia lentiscus), acebuche (Olea europaea var. sylvestris), brezo (Erica 

multiflora), romero (Rosmarinus officinalis), estepa negra (Cistus salviifolius), etc. 

Por encima del pinar aparece una gran superficie ocupada por olivos (Olea europaea var. 

europaea), ya que durante muchos años el principal sustento económico de Planícia fue la 

producción de aceite. En algunos puntos, los encontramos intercalados entre zonas de 
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algarrobos (Ceratonia siliqua) y de almendros (Prunus dulcis), constituyendo así una muestra 

del pasado agrícola de la finca (ver figura 6). A pesar de la apariencia monótona de este 

paisaje, resulta ser una zona con mucha diversidad y, de hecho, en el suelo y junto a las 

paredes habitan especies vegetales relevantes por su carácter endémico como por ejemplo la 

brutònica (Teucrium asiaticum) o la rotgeta (Rubia balearica subsp. balearica). 

Figura 6. Abandono de los usos agrícolas de Planícia.  
Ortofotografías de 1956 (arriba) y 2008 (abajo) 

 

Más o menos pasados los 400 metros sobre el nivel del mar, desaparecen los sembrados y 

aparece el encinar (Cyclamini balearicae-Quercetum ilicis), bosque húmedo que necesita de 

unos mínimos de precipitación anual (500 mm) para poder desarrollarse. Algunas de las 

especies que podemos encontrar en él son muy relevantes a causa de su carácter endémico. 

Dos ejemplos son el pa porcí (Cyclamen balearicum) y la estepa joana (Hypericum balearicum). 
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En la parte alta de la finca encontramos la zona de peñascos y canchales, donde habitan unas 

comunidades rupícolas (Primulo balearicae-Aceretum granatensis e Hippocrepidetum 

balearicae) muy valiosas debido a sus especies representativas. Entre ellas hay plantas 

endémicas como la prímula (Primula acaulis subsp. balearica), la violeta de penyal (Hippocrepis 

balearica), la col borda (Brassica balearica), Globularia majoricensis, la arenaria (Arenaria 

balearica), la didalera (Digitalis minor var. palaui) y el safrà bord (Crocus cambessedesii). 

Otra característica que hace muy interesante la zona más alta de Planícia es la existencia de 

especies relictas, es decir, especies que en épocas anteriores, con diferente clima, debieron 

estar mucho más extendidas. La presencia de nubes orográficas en la zona alta de la Serra de 

Tramuntana, causada por el efecto de barrera que ejercen las paredes expuestas a los vientos 

húmedos, provoca humectaciones mantenidas (Grimalt, 1998) que favorecen esta vegetación 

mesófila de carácter vestigial.  

Entre las especies arbóreas o arbustivas de carácter mesófilo que todavía podemos encontrar 

en el Comellar dels Teixos destacan Sorbus aria y Amelanchier ovalis. Éste último presenta un 

área de distribución en las Baleares que coincide perfectamente con las zonas de mayor 

precipitación. Asociadas a estas especies caducifolias crecen también especies perennifolias: 

Ilex aquifolium y Taxus baccata. Se trata de especies que cuentan con un número bajo de 

efectivos y que han sido consideradas como un vestigio de épocas más templadas y húmedas, 

y actualmente se encontrarían en regresión en Baleares (Sáez & Rosselló, 2001). Como 

consecuencia del particular hábitat que ocupan estas especies arbóreas y arbustivas 

(peñascos, vaguadas pedregosas) no es frecuente encontrar especies propias de un 

sotobosque mesófilo (Pérez-Obiol et al., 2003). 

Finalmente, ya en los últimos metros de la cima de la Mola de Planícia, encontramos la 

vegetación propia de alta montaña. Son plantas adaptadas a unas condiciones ambientales 

extremas como por ejemplo la elevada exposición al viento. Esto hace que distintas especies 

acaben adoptando las mismas formas redondeadas, y entre ellas, cabe destacar una especie 

endémica como el eixorba-rates blanc (Teucrium balearicum). 

En la montaña de Planícia habita un encinar que nace entre los cuatrocientos y los quinientos 

metros y se extiende hasta casi las zonas culminales, contraponiendo su fisonomía y coloración 

al cercano y desnudo Galatzó. Este encinar, más fuerte y alto en las cotas inferiores y medias 

que en las elevadas, mantiene una temperatura fresca y agradable durante el verano pero fría 

y húmeda en invierno. Esto se debe a la esencia misma de un bosque de estas características 

que, creando una sombra constante y uniforme, evita así la transpiración de las plantas.  

Fuera de las áreas estrictamente dominadas por el encinar, en pequeños rellanos pedregosos o 

bien sobre los peñascos o riscos, localizamos algún ejemplar del antiguamente abundante 

Buxus balearica (Carrión et al., 2010). Ahora bien, uno de los protagonistas destacados por su 

exclusividad y resistencia lo constituye el tejo (Taxus baccata). Existen en la actualidad dos 

núcleos básicos (uno de unos ochenta ejemplares y el otro con tan sólo unos ocho individuos) 

separados por un canchal y unos cien metros en diagonal en dirección este-oeste. Se sitúan 

todos dentro del conocido Comellar dels Teixos que, debido a una privilegiada orientación 

norte y por encontrarse abrigado por acantilados y riscos, constituye un auténtico museo 

botánico. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

ÁREA DE ESTUDIO 

La figura 7 muestra el área de estudio dividida por cuadrículas UTM 1x1 km.  

Figura 7. Mapa del área de estudio dividido por cuadrículas UTM 1x1 km. 
Se representa el límite de Planícia (blanco) y del Comellar dels Teixos (rosa) 

 

La tabla 2 muestra las superficies representadas por el área de estudio para cada cuadrícula 
UTM considerada. Las cuadrículas DD5889 y DD5990 han sido descartadas del trabajo por 
albergar cada una menos de una hectárea del área de estudio y además no presentan ningún 
taxon que no se encuentre en las cuadrículas contiguas. 
 

Cuadrícula Superficie (hectáreas) 

DD5690 23,18 
DD5691 63,72 

DD5789 21,04 

DD5790 95,43 

DD5791 70,55 

  DD5889* 0,09 

DD5890 61,20 

DD5891 41,29 

  DD5990* 0,96 

DD5991 19,73 
* Cuadrículas descartadas del trabajo  

 
Tabla 2. Cuadrículas y superficies del área de estudio 
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Se ha descartado abordar el estudio a partir de la cartografía de comunidades vegetales 

debido al elevado número de polígonos que deberían analizarse, a la elevada heterogeneidad 

que presentan en cuanto a su superficie, y debido también a la dificultad que supone delimitar 

algunas comunidades, especialmente aquellas asociadas a actividades humanas, que 

presentan distribuciones muy parcheadas. 

Para la realización de este catálogo se han utilizado una serie de elementos de apoyo como 

son: claves de determinación (Gil & Llorens, 1999; Castroviejo et al., 1986-2011; Bolòs & Vigo, 

1984-2001; Pujadas, 2002), lupa binocular, material de disección, GPS (Map 76 Garmin, 

sistema de referencia WGS84), diferentes mapas (editorial Alpina), software cartográfico 

(ArcGIS ArcInfo 9.3) y capas temáticas de soporte (Serveis d'Informació Territorial de les Illes 

Balears).  

Los desplazamientos dentro de la finca se han realizado mayoritariamente a pie, y el acceso a 

la misma por medio de vehículo (hasta las casas de Planícia) o piragua (toda la línea de costa). 

Se ha prospectado tanto fuera como dentro de las pistas forestales, caminos de herradura y 

senderos presentes en la zona, hasta alcanzar todas las áreas accesibles a pie. 

Para cada cuadrícula se ha realizado un listado a partir de la determinación de todas las 

especies encontradas. Se han excluido del estudio las especies cultivadas, tanto del huerto 

(viña y árboles frutales) como aquellas plantadas por motivos ornamentales. En cambio, sí se 

han incluido aquellas especies que aún proviniendo de cultivos han conseguido naturalizarse 

fuera de estas áreas, floreciendo o bien reproduciéndose vegetativamente, pero en cualquier 

caso manteniendo sus poblaciones sin asistencia del hombre. También se ha realizado un 

archivo fotográfico donde se ha reunido una muestra representativa de la flora presente en el 

área prospectada. En cambio, no se han guardado muestras en herbario.  

Se han realizado visitas al área de estudio abarcando el periodo aproximado de un año. Este 

lapso de tiempo es el mínimo recomendable para realizar un catálogo, puesto que cada taxon 

tiene una época de floración y fructificación propias, y es precisamente en estas épocas 

cuando su determinación es más fiable. Se presentan datos recogidos entre mediados de 

agosto de 2009 y mediados de agosto de 2010. 

Se ha realizado un  mayor esfuerzo de muestreo en aquellas cuadrículas que contienen más 

superficie del área de estudio así como en aquellas que incluyen ambientes ruderales y 

arvenses, y por tanto donde el número de táxones presentes fuera previsiblemente mayor. Se 

ha muestreado un mínimo de dos veces en todos los hábitats presentes, atendiendo a la 

singularidad de cada uno de ellos en lo que a la composición florística se refiere. De este modo 

han sido muy importantes las visitas a la primera línea de mar, los acantilados, los peñascos y 

las fuentes, donde sus peculiares características ambientales implican una especialización en 

los táxones que ocupan dichos lugares. 

Los datos se han ido recogiendo tanto en cuaderno de campo como en estadillo. La 

localización en el campo se ha realizado con ayuda de mapas, ortofotografías a escala 1:5000 y 

GPS. Posteriormente se han ido introduciendo todos los datos en una hoja de cálculo para 

facilitar el posterior análisis de la flora. 
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El resultado es una lista completa de los táxones localizados con información sobre el nombre 

vulgar de la especie en castellano y catalán, el hábitat donde se puede encontrar, la forma 

vital, la corología general del taxon, la distribución en las diferentes islas de Baleares, la época 

de floración y la categoría de amenaza según los criterios UICN. Posteriormente se presenta 

una tabla con la distribución de cada taxon en las cuadrículas de 1x1 km. Finalmente se 

presenta un análisis de la flora a partir de los resultados obtenidos. 

 

ANTECEDENTES. ESTADO DEL CONOCIMIENTO FLORÍSTICO DE PLANÍCIA Y EL COMELLAR DELS 

TEIXOS 

Se ha procedido a realizar una búsqueda bibliográfica para establecer cuál era el estado del 

conocimiento previo sobre la flora del área de estudio. Para ello se han revisado las citas 

recogidas en el Sistema de Información de la Vegetación Ibérica y Macaronésica para la 

cuadrícula UTM 10x10 km DD59, y se han revisado los topónimos de las citas para confirmar 

que estuvieran incluidas en el área de estudio del presente trabajo.  

Por otra parte, no existe ninguna publicación centrada en la flora de Planícia, y tampoco se han 

encontrado citas dentro del área de estudio en las diferentes notas florísticas publicadas en el 

Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears. Tan sólo se han encontrado 

descripciones generales de la flora y vegetación de Planícia en dos trabajos de Vibot (1999, 

2009). Algunas de las especies citadas en dichos trabajos no han podido confirmarse: es el caso 

de Acer granatense, Astragalus balearicus y Cistus monspeliensis.  

Cabe indicar que no se ha realizado ninguna revisión de colecciones de herbario. 

 

ESTRUCTURA Y CRITERIOS DEL CATÁLOGO 

Con todos los datos obtenidos se ha elaborado un catálogo florístico de la finca, ordenado 

sistemáticamente a partir de grupos monofiléticos: primero los helechos y licófitos (según 

Pryer et al., 2004); y luego los espermatófitos, subdivididos en coníferas y angiospermas 

(dicotiledóneas y monocotiledóneas). Dentro de cada grupo se han ordenado por orden 

alfabético de familia, y dentro de cada familia por orden alfabético de especie. 

Finalmente se ha elaborado una tabla donde figuran todos los táxones y su presencia o 

ausencia en las cuadrículas objeto de estudio. 

En el catálogo, para cada taxon se ha incluido la siguiente información: 

Nombre científico y autores 

El nombre científico está formado por género y especie. En el caso de haber categorías 

infraespecíficas reconocidas se ha procurado tener en cuenta los niveles de subespecie y 

variedad.  

En la mayoría de los táxones la nomenclatura y la taxonomía siguen el criterio establecido en 

los volúmenes hasta ahora publicados de Flora Iberica (Castroviejo et al., 1986-2011). Para el 
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resto de táxones se ha seguido el criterio establecido por Flora Europaea (Tutin et al., 1968, 

1972, 1976, 1980 y 1993) u otros trabajos más específicos. 

Los nombres de los autores de los táxones se han abreviado siguiendo el criterio establecido 

por Flora Iberica en su apéndice de autores (en las familias publicadas hasta la fecha), y por 

Brummitt & Powell (1992) en el resto de familias. 

Cuando no se ha podido confirmar la identidad de la especie se ha usado el prefijo cf., que 

significa que está pendiente de confirmación una vez se disponga de más material. 

Nombres comunes 

Siempre que ha sido posible, se ha incluido el nombre con que se conoce a la especie 

habitualmente, tanto en castellano como en catalán. Este nombre se ha extraído de la 

bibliografía y por tanto no tiene por qué coincidir siempre con algunas modalidades más 

locales que puedan existir. 

Hábitat  

Se ha usado la nomenclatura sintaxonómica a nivel de clase fitosociológica, siguiendo la 

agrupación sugerida por Llorens et al. (2007). Para cada taxon se ha incluido el hábitat 

preferencial donde se le ha encontrado, lo que no excluye que se haya podido encontrar en 

otros hábitats aunque de manera secundaria. A continuación se indica el nombre de cada 

hábitat, en latín, y su definición: 

1. Vegetación casmofítica, comofítica y epifítica de peñas y paredes. 

1a. Adiantetea: vegetación casmofítica que ocupa lugares donde gotea agua rica en 

carbonato cálcico. 

1b. Anomodonto-Polypodietea: vegetación epifítica y comofítica de lugares 

normalmente pedregosos. 

1c. Asplenietea trichomanis: vegetación casmofítica de acantilados. 

1d. Parietarietea: vegetación casmofítica nitrófila que ocupa paredes, muros, etc. 

1e. Thlaspietea rotundifoliae: vegetación propia de lugares pedregosos más o menos 

móviles como canchales, o zonas con piedra pequeña que se mueve al caminar sobre 

ella. 

2. Vegetación sinantrópica, megafórbica y de orla. 

2a. Artemisietea vulgaris: vegetación perenne, dominada por megaforbias, que viven en 

lugares ruderales y nitrófilos sobre suelos ricos. 

2b. Cardamino hirsutae-Geranietea purpurei: vegetación anual que crece sobre suelos 

ricos en materia orgánica bordeando los bosques, con frecuencia en lugares pedregosos. 

2c. Galio-Urticetea: vegetación perenne, dominada por hemicriptófitos, que crece sobre 

suelos ricos en materia orgánica en lugares húmedos, a menudo cerca de torrenteras. 
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2d. Pegano-Salsoletea: en Planícia se limita a muestras de vegetación tropical, que vive 

de forma subespontánea, en lugares antropizados. 

2e. Polygono-Poetea annuae: vegetación anual efímera que crece sobre suelos 

pisoteados (en lugares pastados) o en zonas urbanas (aceras, etc.). 

2f. Stellarietea mediae: vegetación nitrófila y seminitrófila formada por plantas anuales, 

que crece en áreas cultivadas por el hombre. 

3. Vegetación de pastos y prados. 

3a. Festuco-Brometea: pastos perennes de lugares mesófilos, ricos en nutrientes. 

3b. Lygeo-Stipetea: pastos anuales o perennes de lugares secos que viven sobre suelos 

calcáreos. 

3c. Molinio-Arrhenatheretea: pastos nitrófilos que viven sobre suelos con la capa 

freática relativamente superficial pero que no se inundan periódicamente. 

3d. Helianthemetea guttati: vegetación anual, no nitrófila, de prados. 

4. Vegetación de matorral bajo. 

4a. Rosmarinetea officinalis: matorrales perennes, dominados por caméfitos y 

fanerófitos de bajo tamaño, que viven sobre suelos calcáreos. A menudo en Mallorca se 

les denomina garrigues. 

4b. Rhamno-Prunetea: matorrales dominados por fanerófitos caducifolios, con 

frecuencia espinosos, que ocupan lugares húmedos como torrenteras. El hombre ha 

usado este tipo de vegetación para separar fincas haciendo setos (bardisses). 

5. Vegetación natural potencial de bosques. 

5a. Quercetea ilicis: bosques y montes bajos dominados por árboles y arbustos de hoja 

perenne y esclerófila. 

5b. Querco-Fagetea: bosques dominados por árboles y arbustos caducifolios. En el 

Comellar dels Teixos se limita a ejemplares aislados que se refugian en los acantilados y 

en las peñas de la presión ejercida por las cabras. 

5c. Salici purpureae-Populetea nigrae: bosques de ribera dominados por árboles 

caducifolios. 

6. Vegetación de litoral rocoso. 

6a. Cakiletea maritimae: en Planícia se limita a poblaciones casi monoespecíficas de 

Glaucium flavum en las playas de guijarros. 

6b. Crithmo-Limonietea: vegetación de carácter halófilo, eminentemente rupícola, que 

coloniza los suelos esqueléticos de los acantilados y taludes litorales. 
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Forma vital 

Para cada uno de los táxones queda indicada su forma vital según el criterio establecido por 

Raunkiaer (1934). Para tal fin, se han consultado varios catálogos (Fraga et al., 2004; Gil, 2004; 

Gil & Cardona, 2008; Gil, 2009; Gil & Cardona, 2009; Seguí, 2009), así como la Flora dels Països 

Catalans (Bolòs & Vigo, 1984, 1990, 1995 y 2001). Las formas vitales son: 

• Terófito: planta que completa su ciclo vital durante el mismo año. Son plantas que pasan la 

época, o épocas, desfavorable del año en forma de semilla. También se conoce a menudo 

como planta anual. 

• Geófito: planta perenne que, durante las épocas desfavorables, mantiene sus yemas de 

recambio enterradas. Casi siempre acumulan sustancias de reserva en estructuras 

especializadas como son, principalmente, bulbos y rizomas. 

• Hemicriptófito. planta perenne que, durante las épocas desfavorables, mantiene sus yemas 

de recambio enterradas cerca de la superficie del suelo. A menudo acumulan sustancias de 

reserva en cepas o raíces napiformes. 

• Caméfito: planta perenne que presenta sus yemas de crecimiento a menos de 50 cm del 

suelo. Son los pequeños arbustos y las pequeñas matas. 

• Fanerófito: planta perenne que presenta sus yemas de crecimiento a más de 50 cm del 

suelo. Son las matas, los arbustos de porte elevado y los árboles. También se han incluido 

en esta categoría los fanerófitos trepadores (lianas). 

Distribución del taxon en las islas Baleares 

Se ha indicado la presencia en las cinco islas con mayor superficie: Mallorca (Ma), Menorca 

(Me), Ibiza (Ib), Formentera (Fo) y Cabrera (Ca). La información se ha extraído del catálogo de 

Pla et al. (1992), la Flora dels Països Catalans (Bolòs & Vigo, 1984, 1990, 1995 y 2001) y los 

volúmenes hasta ahora publicados de Flora Iberica (Castroviejo et al., 1986-2011), así como de 

algún trabajo puntual (Llorens, 1980). 

Corología general 

El área de distribución indicada para cada taxon se ha determinado a partir de la información 

proporcionada por diferentes autores (Bolòs & Vigo, 1984, 1990, 1995 y 2001; Gamisans & 

Jeanmonod, 1993; Nieto Feliner et al., 2003; Paiva et al., 2001; Pignatti, 1982; Tutin et al., 

1968, 1972, 1976, 1980 y 1993; Castroviejo et al., 1986-2010). En general, se ha optado por la 

distribución más amplia. Para la denominación de las áreas biogeográficas se ha seguido el 

criterio establecido inicialmente por Pignatti (1982), posteriormente modificado por Gamisans 

y Jeanmonod (1993), al cual también se han introducido algunas modificaciones propuestas 

por Fraga et al. (2004) y que han tenido como objetivo la inclusión de ciertos tipos 

biogeográficos no previstos por los autores anteriores, con el fin de dar una idea más precisa 

de la distribución de los táxones. A continuación se presenta la lista completa de los tipos 

biogeográficos utilizados y su significado: 
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• Elemento mediterráneo: taxon con el área de distribución mayormente centrada en los 

territorios de clima mediterráneo que rodean el mar Mediterráneo. Se distinguen: 

o Endemismo baleárico: taxon con el área de distribución restringida al territorio de las 

islas Baleares. Puntualmente su área de distribución se puede extender a puntos 

cercanos del litoral del continente. 

o Endemismo gimnésico: taxon exclusivo de las Gimnesias (Mallorca, Menorca y 

Cabrera).  

o Endemismo tirrénico: taxon exclusivo de las islas del Mediterráneo occidental. 

Puntualmente su área de distribución se puede extender a puntos cercanos del litoral 

del continente. 

o Estenomediterránea: taxon con el área de distribución restringida a la zona litoral del 

Mediterráneo. Esta categoría se puede adjetivar para concretar su área (ej. 

estenomediterránea suroccidental). 

o Estenomediterráneo-macaronésica: taxon distribuido por las zonas litorales del 

Mediterráneo y la Macaronesia. 

o Eurimediterránea: taxon con el área de distribución centrada en el Mediterráneo, pero 

que se extiende hacia el norte y hacia el este. Esta categoría también se puede 

adjetivar para concretar su área (ej. eurimediterránea meridional). 

o Eurimediterráneo-macaronésica: taxon que se extiende por la parte meridional del 

subcontinente europeo y la región macaronésica. 

o Mediterráneo-macaronésica: taxon de distribución mediterránea que se extiende 

hacia el territorio macaronésico. 

o Mediterráneo-atlántica: taxon con el área de distribución que se extiende por las 

costas atlánticas y las mediterráneas. 

o Mediterráneo-turaniana: taxon distribuido por las regiones desérticas y semidesérticas 

de las regiones mediterránea e irano-turaniana. 

• Elemento eurasiático: taxon de distribución centrada en los territorios de clima templado 

del continente eurasiático. Se distinguen: 

o Paleotemplada: taxon con una distribución eurasiática en sentido amplio, se puede 

extender hasta el norte de África. 

o Eurasiática: taxon eurasiático en sentido estricto, desde las costas occidentales de 

Europa hasta Japón. Esta categoría también se puede adjetivar para concretar su área 

(ej. eurasiática centroccidental). 

o Europea: taxon con el área de distribución centrada en el subcontinente europeo. 

Dentro de esta categoría se pueden distinguir subdiviones regionales (ej. europea 

suroccidental). 
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o Europeo-caucásica: taxon con el área de distribución que abarca desde las costas 

occidentales europeas hasta el Cáucaso. 

• Elemento circumboreal: taxon distribuido por las zonas frías o templado-frías del 

hemisferio norte. Se distinguen: 

o Boreal: taxon con un área de distribución que se extiende por las zonas frías o 

templado-frías de Europa, Asia y América del Norte. 

o Holártica: taxon que se distribuye por todas las regiones templadas y frías del reino 

holártico. 

o Eurosiberiana: taxon distribuido por las zonas frías o templado-frías del continente 

eurasiático. 

• Elemento tropical: taxon distribuido por las regiones de clima tropical del mundo. Se 

distinguen: 

o Neotropical: taxon distribuido por las regiones de clima tropical del continente 

americano. 

o Paleotropical: taxon distribuido por las regiones tropicales de África y Asia. 

o Subtropical: taxon distribuido por las zonas tropicales y templadas cálidas del mundo. 

• Elemento cosmopolita: taxon distribuido por todas, o casi todas, las regiones florísticas y 

climáticas del mundo. Se distinguen: 

o Cosmopolita: taxon distribuido por todas las regiones del mundo, tanto geográfica 

como climáticamente. 

o Subcosmopolita: taxon que, aun estando distribuido por todo el mundo, está ausente 

en algunas zonas importantes (un continente, una zona climática, etc.). 

• Otros tipos biogeográficos. Se distinguen: 

o Africana meridional: taxon originario del extremo meridional del continente africano, 

generalmente de las regiones con clima mediterráneo. 

o Asiática central: taxon distribuido por las regiones centrales del subcontinente asiático. 

Fenología de floración 

Se ha incluido en forma de números romanos, que indican el intervalo de meses en que se 

puede encontrar cada taxon en flor, o en el caso de los helechos la época en que se 

encuentran esporuladas. Esta información es orientativa, ya que se basa en información 

bibliográfica corregida por las observaciones de campo en el período de realización del trabajo. 

Se debe tener en cuenta que las condiciones climáticas de cada año pueden hacer variar esta 

época de forma notable. 
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Grado de amenaza 

Se han usado las categorías de amenaza publicadas por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN). Se ha consultado la bibliografía existente (Sáez & 

Rosselló, 2001) para adjudicar a cada taxon el grado de amenaza. En la flora de Planícia y el 

Comellar dels Teixos encontramos las siguientes situaciones: 

• Poco preocupante: la especie no presenta aparentemente ningún grado de amenaza a nivel 

de la flora balear. 

• Riesgo bajo (LC): la especie no presenta grado de amenaza pero podría presentarlo si las 

poblaciones padecieran un descenso en el número de efectivos. Implica principalmente a 

endemismos. 

• Datos insuficientes (DD): implica que no se tienen suficientes conocimientos sobre la 

corología de la especie para establecer con certeza la categoría de amenaza en la que se 

encuentra. 

• En peligro (EN): es la categoría que implica un elevado riesgo de desaparición, ya sea por 

reducción continuada de las poblaciones originales, per número de poblaciones escaso o 

por número de individuos bajo.  
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LA FLORA 

A continuación se presenta el catálogo florístico de Planícia y el Comellar dels Teixos, 

acompañado de algunas fotografías que ilustran la diversidad del área estudiada. Tras el 

encabezado de cada familia se indica entre paréntesis el número de táxones que se incluyen: 

 

MONILOPHYTA 

 
ADIANTACEAE (1) 

Adiantum capillus-veneris L. – Cabello de Venus; falzia – Adiantetea – Hemicriptófito – Ma, Me, 
Ib, Fo, Ca – Cosmopolita – I-XII – Poco preocupante. 
 

Adiantum capillus-veneris  

 

ASPLENIACEAE (4) 
Asplenium onopteris L. – Culantrillo negro; falzia negra – Asplenietea trichomanis – 

Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, Fo – Eurimediterráneo-macaronésica – V-VII – Poco preocupante. 

Asplenium ruta-muraria L. subsp. ruta-muraria – Culantrillo blanco; falzia blanca – Asplenietea 

trichomanis – Hemicriptófito – Ma – Boreal – I-XII – Poco preocupante. 

Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Meyer – Asplenietea trichomanis – 

Hemicriptófito – Ma, Me, Ca – Cosmopolita – I-XII – Poco preocupante. 

Ceterach officinarum Willd. – Doradilla; dauradella – Asplenietea trichomanis – Hemicriptófito 

– Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Eurasiática – IV-IX – Poco preocupante. 
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EQUISETACEAE (1) 
Equisetum ramosissimum Desf. – Coa de cavall – Adiantetea – Geófito – Ma, Me, Ib – 

Cosmopolita – IV-VII – Poco preocupante. 

HYPOLEPIDACEAE (1) 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – Helecho común; falguera – Quercetea ilicis – Geófito – Ma, Me 
– Cosmopolita – VI-IX – Poco preocupante. 
  

POLYPODIACEAE (1) 
Polypodium cambricum L. subsp. cambricum – Polipodio; polipodi – Anomodonto-Polypodietea 
– Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Mediterráneo-atlántica – II-VII – Poco preocupante. 

 

LYCOPHYTA 

 

SELAGINELLACEAE (1) 
Selaginella denticulata (L.) Spring – Selaginela; selaginel·la denticulada – Anomodonto-

Polypodietea – Caméfito – Ma, Me, Ib, Fo – Mediterráneo-atlántica – XII-VI – Poco 
preocupante. 
 

SPERMATOPHYTA 

CONÍFERAS 
 

CUPRESSACEAE (1) 
Juniperus  oxycedrus L. subsp. oxycedrus – Enebro; ginebró – Quercetea ilicis – Macrofanerófito 
– Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – IV-V – Poco preocupante. 
 

PINACEAE (1) 
Pinus halepensis Mill. – Pino carrasco; pi blanc – Quercetea ilicis – Macrofanerófito – Ma, Me, 
Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – III-V – Poco preocupante. 
 

TAXACEAE (1) 
Taxus baccata L. – Tejo; teix – Querco-Fagetea – Macrofanerófito – Ma – Eurosiberiana – III-IV 
– En peligro. 
 

ANGIOSPERMAS 
Dicotiledóneas 

 

ACANTHACEAE (1) 
Acanthus mollis L. – Acanto; carnera – Subespontáneo – Hemicriptófito – Ma, Me – 
Estenomediterránea – V – Poco preocupante. 
 

ANACARDIACEAE (1) 
Pistacia lentiscus L. – Lentisco; llentiscle – Quercetea ilicis – Fanerófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 

Estenomediterránea – III-V – Poco preocupante. 
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APIACEAE (14) 
Bunium cf. balearicum (Sennen) Mateo & López Udias – Castanyola – Stellarietea mediae – 

Geófito – Ma, Ca – Estenomediterránea-W – IV-VI – Poco preocupante. 

Crithmum maritimum L. – Hinojo marino; fonoll marí – Crithmo-Limonietea – Caméfito – Ma, 

Me, Ib, Fo, Ca – Mediterráneo-atlántica – VI-I – Poco preocupante. 

Daucus carota L. subsp. maximus (Desf.) Ball – Zanahoria silvestre; fonollassa – Artemisietea 

vulgaris – Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – VI-VIII – Poco preocupante. 

Eryngium campestre L. – Cardo corredor; card girgoler – Artemisietea vulgaris – Hemicriptófito 

– Ma, Me, Ib – Eurimediterránea – V-VIII – Poco preocupante. 

Foeniculum vulgare Mill. – Hinojo; fonoll – Artemisietea vulgaris – Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, 

Fo, Ca – Estenomediterránea-S – VI-XI – Poco preocupante. 

Kundmannia sicula (L.) DC. – Estaca-rossins – Festuco-Brometea – Hemicriptófito – Ma, Me – 

Estenomediterránea – V-VI – Poco preocupante. 

Laserpitium gallicum L. subsp. majoricum Romo – Cominos marranos; ruda borda – 
Asplenietea trichomanis – Hemicriptófito – Ma – Baleárica – VI – Poco preocupante. 
 

Detalle de Eryngium campestre (izda.) y Laserpitium gallicum subsp. majoricum (dcha.) 

 

Pastinaca lucida L. – Herba del diable – Rosmarinetea officinalis – Hemicriptófito – Ma, Me – 

Gimnésica – V-VII – Riesgo bajo.  

Pimpinella tragium Vill. subsp. lithophila (Schischk.) Tutin – Matafaluga de roca – Asplenietea 

trichomanis – Hemicriptófito – Ma – Baleárica – V-VII – Poco preocupante. 
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Ridolfia segetum (L.) Moris – Hinojo borde; fonollassa de sembrat – Stellarietea mediae – 

Terófito – Ma, Ib – Eurimediterránea – VI-VII – Poco preocupante. 

Scandix pecten-veneris L. – Peine de pastor; güelles – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, 

Ib, Fo, Ca – Cosmopolita – III-V – Poco preocupante.  

Smyrnium olusatrum L. – Apio caballar; api de cavall – Galio-Urticetea – Hemicriptófito – Ma, 
Me, Ib, Fo – Mediterráneo-atlántica – V-VI – Poco preocupante. 

 

Ejemplar y detalle de la umbela de Smyrnium olusatrum 

 

Torilis leptophyla (L.) Rchb. fil. – Cardamino hirsutae-Geranietea purpurei – Terófito – Ma – 

Eurimediterránea – V-VI – Poco preocupante. 

Torilis nodosa (L.) Gaertn. – Bardanilla; catxurros – Cardamino hirsutae-Geranietea purpurei – 
Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Mediterráneo-turaniana – III-V – Poco preocupante. 
 

APOCYNACEAE (1) 
Vinca difformis Pourr. – Hierba doncella; proenga – Salici purpureae-Populetea nigrae – 
Caméfito – Ma, Me, Ib – Estenomediterránea-W – I-XII – Poco preocupante. 
 

AQUIFOLIACEAE (1) 
Ilex aquifolium L. – Acebo; arbre de visc – Asplenietea trichomanis – Macrofanerófito – Ma – 
Paleotemplada – IV-VI – En peligro. 
 

ARALIACEAE (1) 
Hedera helix L. – Hiedra; heura – Asplenietea trichomanis – Fanerófito trepador – Ma, Me, Ib – 
Mediterráneo-atlántica – IX-X – Poco preocupante. 
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ASTERACEAE (46) 
Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. subsp. willkommii (Burnat & Barbey) Rech. fil. – Calabruix – 

Lygeo-Stipetea – Hemicriptófito – Ma, Ib – Baleárica – III-V – Riesgo bajo. 

Atractylis cancellata L. – Enreixada – Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 

Estenomediterránea – V-VII – Poco preocupante. 

Bellis annua L. – Bellorita; margalideta d’hivern – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, 

Fo, Ca – Estenomediterránea – XI-IV – Poco preocupante. 

Bellis sylvestris Cyrillo – Consuelda menor; margalideta de tardor – Lygeo-Stipetea – 

Hemicriptófito – Ma, Me – Estenomediterránea – IX-I – Poco preocupante. 

Bellium bellidioides L. – Margalideta – Anomodonto-Polypodietea – Hemicriptófito – Ma, Me, 

Ib, Fo, Ca – Tirrénica – III-VI – Poco preocupante. 

Calendula arvensis L. – Caléndula; llevamans – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, Ca – 

Eurimediterránea – II-IV – Poco preocupante. 

Carduus tenuiflorus Curtis – Cardo; card – Artemisietea vulgaris – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca 

– Mediterráneo-atlántica – V-VI – Poco preocupante.   

Carthamus lanatus L. – Cardo cabrero; card sant – Artemisietea vulgaris – Terófito – Ma, Me, 

Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – V-VIII – Poco preocupante. 

Centaurea melitensis L. – Oriola – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 
Estenomediterránea-S – V-VII – Poco preocupante. 
 

 
Carthamus lanatus (izda.) y Centaurea melitensis (dcha.) 
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Chondrilla juncea L. – Achicoria dulce; cames-roges espinoses – Artemisietea vulgaris – 

Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, Fo – Eurasiática-CW – VII-VIII – Poco preocupante. 

Chrysanthemum coronarium L. – Antimano; margalida – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, 

Me, Ib, Fo, Ca – Estenomediterránea – V-VI – Poco preocupante. 

Cichorium intybus L. – Achicoria; cama-roja – Artemisietea vulgaris – Hemicriptófito – Ma, Me, 

Ib, Ca – Cosmopolita – V-VIII – Poco preocupante. 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. subsp. crinitum (Boiss.) Rouy ex A. et O. Bolòs – Llobacarda – 

Artemisietea vulgaris – Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, Fo – Paleotemplada – VI-VIII – Poco 

preocupante. 

Crepis triasii (Cambess.) Nyman – Panconia de penyal – Asplenietea trichomanis – 

Hemicriptófito – Ma, Me, Ca – Gimnésica – IV-VII – Riesgo bajo. 

Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & Keller – Cap-roig – Stellarietea 

mediae – Hemicriptófito – Ma, Ib, Fo – Estenomediterránea-S – IV-V – Poco preocupante. 

Cynara cardunculus L. – Cardo lechero; carxofera borda – Artemisietea vulgaris – 
Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, Fo – Estenomediterránea – VI-VII – Poco preocupante. 
 

Detalle de la inflorescencia de Cichorium intybus (izda.) y ejemplar de Cynara cardunculus (dcha.) 

 

Dittrichia viscosa (L.) Greuter – Olivarda; olivarda – Molinio-Arrhenatheretea – Caméfito – Ma, 

Me, Ib, Fo, Ca – Estenomediterránea – IX-XI – Poco preocupante. 
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Filago congesta Guss. – Polygono-Poetea annuae – Terófito – Ma, Ib, Fo – Eurimediterránea – 

III-VI – Poco preocupante. 

Filago pyramidata L. – Herba de borm – Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca 

– Eurimediterránea – IV-IX – Poco preocupante. 

Galactites tomentosa Moench – Galactites; card blanc – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, 

Me, Ib, Fo, Ca – Estenomediterránea – IV-VI – Poco preocupante. 

Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, 

Ca – Estenomediterránea – IV-V – Poco preocupante. 

Helichrysum crassifolium D.Don – Massanella de penyal – Asplenietea trichomanis – Caméfito – 
Ma, Me – Gimnésica – V-VII – Riesgo bajo. 

Helichrysum crassifolium 

 

Helichrysum rupestre (Rafin.) DC. – Massanella – Asplenietea trichomanis – Caméfito – Ma – 

Estenomediterránea-S – IV-VI – Poco preocupante. 

Helichrysum stoechas (L.) Moench – Manzanilla bastarda; sempreviva borda – Rosmarinetea 

officinalis – Caméfito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Estenomediterránea-W – VI-IX – Poco 

preocupante. 

Hyoseris radiata L. – Estrella; queixal de vella – Stellarietea mediae – Hemicriptófito – Ma, Me, 

Ib, Fo – Estenomediterránea – IV-V – Poco preocupante. 

Hyoseris scabra L. – Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 

Estenomediterránea – IV-V – Poco preocupante. 

Hypochoeris achyrophorus L. – Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 

Estenomediterránea – V – Poco preocupante. 
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Lactuca serriola L. – Enciam bord – Artemisietea vulgaris – Hemicriptófito – Ma, Me – Holártica 

– VI-VIII – Poco preocupante. 

Lactuca tenerrima Pourr. – Artemisietea vulgaris – Caméfito – Ma, Ib, Fo – Eurimediterránea-W 

– VI-VII – Poco preocupante. 

Leontodon tuberosus L. – Nualós – Lygeo-Stipetea – Hemicriptófito – Ma, Me, Ib – 

Estenomediterránea – X-VI – Poco preocupante. 

Onopordum illyricum L. – Bufassa il·lírica – Artemisietea vulgaris – Hemicriptófito – Ma – 

Estenomediterránea-W – VI-VIII – Poco preocupante. 

Onopordum illyricum (izda.) y detalle de la inflorescencia de Phagnalon saxatile (dcha.) 

 

Pallenis spinosa (L.) Cass. – Castañuela; ull de bou – Stellarietea mediae – Hemicriptófito – Ma, 

Me, Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – V-VII – Poco preocupante.  

Phagnalon rupestre (L.) DC – Herba morenera – Rosmarinetea officinalis – Caméfito – Ma, Me, 

Ib, Fo, Ca – Estenomediterránea – IV-VI – Poco preocupante. 

Phagnalon saxatile (L.) Cass. – Ullastre de frare – Lygeo-Stipetea – Caméfito – Ma, Me, Ib, Fo, 

Ca – Estenomediterránea-W – IV-VI – Poco preocupante. 

Phagnalon sordidum (L.) Rchb. – Coniza sórdida; herba morenera – Asplenietea trichomanis – 

Caméfito – Ma, Me, Ib, Fo – Estenomediterránea-W – IV-VI – Poco preocupante. 

Reichardia picroides (L.) Roth subsp. picroides – Cosconilla – Artemisietea vulgaris – 

Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, Fo – Estenomediterránea – I-XII – Poco preocupante. 
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Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn. – Ungla del diable – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, 

Ib, Ca – Eurimediterránea – IV-V – Poco preocupante. 

Senecio vulgaris L. – Hierba cana; lletsó de foc – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, 

Fo, Ca – Cosmopolita – IX-IV – Poco preocupante. 

Silybum marianum (L.) Gaertn. – Cardo borriquero; card marià – Artemisietea vulgaris – 

Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Mediterráneo-turaniana – IV-VIII – Poco preocupante. 

Sonchus asper (L.) Hill – Lletsó espinós – Stellarietea mediae – Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, Fo, 

Ca – Subcosmopolita – IV-V – Poco preocupante. 

Sonchus oleraceus L. – Lechugilla; lletsó – Stellarietea mediae – Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, 

Fo, Ca – Eurasiática – X-VI – Poco preocupante. 

Sonchus tenerrimus L. var. tenerrimus – Cerraja tierna; lletsó de cadernera – Stellarietea 

mediae – Caméfito – Ma, Me, Ib, Fo – Estenomediterránea – I-XII – Poco preocupante. 

Taraxacum obovatum (Willd.) DC. – Diente de león; dent de lleó – Artemisietea vulgaris – 

Hemicriptófito – Ma, Ib, Fo – Eurimediterránea-W – III-V – Poco preocupante. 

Tragopogon porrifolius L. – Barba de cabra; herba barbuda – Festuco-Brometea – 

Hemicriptófito – Ma, Ib, Fo – Eurimediterránea – V-VI – Datos deficientes. 

Urospermum dalechampii (L). Scop. ex F.W.Schmidt – Morro de porc – Festuco-Brometea – 

Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, Fo – Eurimediterránea-W – V-VI – Poco preocupante. 

Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W. Schmidt – Morro de porc – Stellarietea mediae – 
Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – IV-VI – Poco preocupante. 

 

Detalles de inflorescencia de Urospermum dalechampii (izda.) y Urospermum picroides (dcha.) 
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BORAGINACEAE (3) 
Anchusa azurea Mill. – Buglosa; llengua de bou – Stellarietea mediae – Hemicriptófito – Ma, 

Me, Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – V-VIII – Poco preocupante. 

Cynoglossum creticum Mill. – Oreja de liebre; llengua de ca – Artemisietea vulgaris – 

Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – V-X – Poco preocupante. 

Echium arenarium Guss. – Stellarietea mediae – Hemicriptófito – Ma, Ib, Fo – 
Estenomediterránea – VII-VIII – Poco preocupante. 
 

BRASSICACEAE (12) 
Arabis collina Ten. – Asplenietea trichomanis – Hemicriptófito – Ma, Me – Eurimediterránea – 

IV-VI – Poco preocupante. 

Arabis verna (L.) R. Br. – Helianthemetea guttati – Terófito – Ma – Eurimediterránea – IV-VI – 

Poco preocupante. 

Arabis collina (izda.) y Arabis verna (dcha.) 

 

Brassica balearica Pers. – Col silvestre balear; col borda – Asplenietea trichomanis – Caméfito – 

Ma – Baleárica – VI-VII – Riesgo bajo.  

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – Zurrón de pastor; borsa de pastor – Stellarietea mediae – 

Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Cosmopolita – IV-VII – Poco preocupante. 

Cardamine hirsuta L. – Mastuerzo menor – Geranio purpurei-Cardaminetea hirsutae – Terófito 

– Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Cosmopolita – II-VI – Poco preocupante. 
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Clypeola jonthlaspi L. subsp. jonthlaspi (Moris) Arcang. – Cabeza de mosca; cap de mosca – 

Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, Ib, Fo – Mediterráneo-turaniana – III-V – Poco 

preocupante. 

Hornungia petraea (L.) Rchb. subsp. petraea – Mastuerzo de piedras – Helianthemetea guttati 

– Terófito – Ma, Ib – Holártica – II-VI – Poco preocupante. 

Raphanus raphanistrum L. subsp. raphanistrum – Rábano silvestre; ravanissa blanca – 

Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Mediterráneo-turaniana – III-IV – Poco 

preocupante. 

Rapistrum rugosum (L.) All. – Rabaniza amarilla; ravenell – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, 

Me, Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – IV-VI – Poco preocupante. 

Sinapis alba L. – Mostaza blanca; ravanissa groga – Stellarietea mediae – Terófito – Ma – 

Eurasiática – III-VII – Poco preocupante. 

Sinapis arvensis L. – Mostaza silvestre; mostassa borda – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, 

Me, Ib, Ca – Eurimediterránea – IV-V – Poco preocupante. 

Sisymbrium officinale (L.) Scop. – Hierba de los cantores; eríssim – Stellarietea mediae – 
Terófito – Ma, Me, Ib, Ca – Paleotemplada – IV-V – Poco preocupante. 
 

BUXACEAE (1) 
Buxus balearica Lam. – Boj; boix – Quercetea ilicis – Macrofanerófito – Ma, Ca – 
Eurimediterránea – IV-V – Riesgo bajo. 
 

CACTACEAE (1) 
Opuntia maxima Miller – Chumbera; figuera de moro – Quercetea ilicis (naturalizado) – 
Nanofanerófito – Neotropical – V-VII – Poco preocupante. 
 

Ejemplares de Opuntia maxima naturalizados 
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CAMPANULACEAE (2) 
Campanula erinus L. – Asperilla – Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 

Estenomediterránea – IV-VI – Poco preocupante. 

Legousia falcata (Ten.) Janchen – Stellarietea mediae – Terófito – Ma – Mediterráneo-atlántica 
– IV-VI – Poco preocupante. 
 

CAPRIFOLIACEAE (2) 
Lonicera implexa Aiton – Madreselva; xuclamel – Quercetea ilicis – Fanerófito trepador – Ma, 

Me, Ib, Fo, Ca – Estenomediterránea – IV-VII – Poco preocupante. 

Viburnum tinus L. – Barbadija; marfull – Quercetea ilicis – Macrofanerófito – Ma, Me, Ib – 
Estenomediterránea – I-IV – Poco preocupante. 
 

CARYOPHYLLACEAE (10) 
Arenaria balearica L. – Arenària baleàrica – Anomodonto-Polypodietea – Caméfito – Ma – 

Tirrénica – IV-VI – Riesgo bajo. 

Arenaria serpyllifolia L. – Stellarietea mediae – Terófito – Ma – Subcosmopolita – IV-V – Poco 

preocupante. 

Cerastium brachipetalum Desportes subsp. roeseri (Boiss & Heldr.) Nyman – Helianthemetea 

guttati – Terófito – Ma – Estenomediterránea – III-VII – Poco preocupante. 

Cerastium glomeratum Thuill. – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo – 

Subcosmopolita – IV-VI – Poco preocupante. 

Césped de Arenaria balearica (izda.) y ejemplar de Cerastium glomeratum (dcha.) 
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Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin subsp. hybrida – Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, 

Me, Ib, Fo – Holártica – III-VI – Poco preocupante. 

Polycarpon tetraphyllum (L.) L. subsp. tetraphyllum – Polygono-Poetea annuae – Terófito – Ma, 

Me, Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – III-V – Poco preocupante. 

Silene mollissima (L.) Pers. – Asplenietea trichomanis – Caméfito – Ma, Me – Gimnésica – VI-VII 

– Riesgo bajo. 

Silene secundiflora Otth – Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 

Eurimediterránea-SW – IV-V – Poco preocupante. 

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris – Colleja; colís – Stellarietea mediae – 

Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – III-V – Poco preocupante. 

Stellaria media (L.) Vill. – Saginera – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me – Cosmopolita – 
II-V – Poco preocupante. 
 

CHENOPODIACEAE (2) 
Beta vulgaris L. – Acelga; bleda – Stellarietea mediae – Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 

Subcosmopolita – V-VII – Poco preocupante. 

Chenopodium vulvaria L. – Sardinera; blet pudent – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, 
Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – V-VII – Poco preocupante. 
 

CISTACEAE (5) 
Cistus albidus L. – Jaguarzo blanco; estepa blanca – Rosmarinetea officinalis – Fanerófito – Ma, 
Me, Ib, Fo, Ca – Estenomediterránea-W – IV-VI – Poco preocupante. 

Cistus albidus (izda.) y Fumana ericifolia (dcha.) 
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Cistus salviifolius L. – Jaguarzo morisco; estepa negra – Rosmarinetea officinalis – Caméfito – 

Ma, Me, Ib, Fo – Estenomediterránea – IV-VI – Poco preocupante. 

Fumana ericifolia Wallr. – Hierba sillera; herba de setge – Rosmarinetea officinalis – Caméfito – 

Ma, Me, Ib, Fo – Estenomediterránea – IV-VI/X – Poco preocupante.  

Fumana laevipes (L.) Spach – Esteperol – Rosmarinetea officinalis – Caméfito – Ma, Me, Ib, Fo, 

Ca – Estenomediterránea – IV-V – Poco preocupante. 

Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb – Jara tomillo; herba de setge – Rosmarinetea officinalis 
– Caméfito – Ma, Me, Ib, Fo – Estenomediterránea – IV-VI – Poco preocupante. 
 

CNEORACEAE (1) 
Cneorum tricoccon L. – Olivillo; escanyacabres – Quercetea ilicis – Nanofanerófito – Ma, Me, Ib, 
Fo, Ca – Estenomediterránea-W – IV-VI – Poco preocupante. 
 

CONVOLVULACEAE (3) 
Convolvulus althaeoides L. – Correhuela rosa; corretjola – Lygeo-Stipetea – Hemicriptófito – 

Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Estenomediterránea – III-VI – Poco preocupante. 

Convolvulus arvensis L. – Correhuela menor; corretjola de conradís – Artemisietea vulgaris – 

Geófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Paleotemplada – IV-IX – Poco preocupante. 

Cuscuta epithymum (L.) L. – Cabellos de Nuestro Señor; barbes de caputxí – Quercetea ilicis – 
Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Estenomediterránea – V-IX – Poco preocupante.  
 

CRASSULACEAE (4) 
Sedum dasyphyllum L. subsp. glanduliferum (Guss.) Nyman – Uña de gato; crespinell glauc – 

Asplenietea trichomanis – Caméfito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – IV-VIII – Poco 

preocupante. 

Sedum dasyphyllum subsp. glanduliferum 
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Sedum rubens L. – Crespinell rogenc – Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 

Eurimediterránea – VI-VII – Poco preocupante. 

Sedum sediforme (Jacq.) Pau – Arroz de moro; crespinella – Parietarietea – Caméfito – Ma, Me, 

Ib, Fo, Ca – Estenomediterránea – VI-VII – Poco preocupante. 

Umbilicus gaditanus Boiss. – Ombligo de Venus; capellets de teulada – Parietarietea – 
Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Mediterráneo-macaronésica – IV-VII – Poco preocupante. 
 

DIPSACACEAE (1) 
Lomelosia cretica L. – Col de penya – Asplenietea trichomanis – Caméfito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 
Tirrénica – IV-VII – Poco preocupante. 
 

ERICACEAE (2) 
Arbutus unedo L. – Madroño; arbocera – Quercetea ilicis – Macrofanerófito – Ma, Me, Ib, Fo – 

Eurimediterránea – IX-XII – Poco preocupante. 

Erica multiflora L. – Brezo; xiprell – Rosmarinetea officinalis – Nanofanerófito – Ma, Me, Ib, Fo, 
Ca – Estenomediterránea – IX-I – Poco preocupante. 
 

EUPHORBIACEAE (10) 
Chamaesyce canescens (L.) Prokh. subsp. canescens – Nogueruela; lleterola – Polygono-Poetea 

annuae – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo – Eurimediterránea – VI-VIII – Poco preocupante. 

Euphorbia characias L. subsp. characias – Lletrera de visc – Quercetea ilicis – Nanofanerófito – 

Ma, Me, Ca – Estenomediterránea – II-VII – Poco preocupante. 

Pleocasio de Euphorbia characias subsp. characias 
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Euphorbia dendroides L. – Lechetrezna; lletrera – Quercetea ilicis – Nanofanerófito – Ma, Me, 

Ib, Ca – Estenomediterránea-W – III-V – Poco preocupante. 

Euphorbia exigua L. subsp. exigua – Hierbecilla traidora; lletrera – Stellarietea mediae – 

Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – IV-VI – Poco preocupante. 

Euphorbia helioscopia L. – Leche interna; lletrera – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, 

Fo, Ca – Cosmopolita – IV-V – Poco preocupante. 

Euphorbia peplus L. – Tomagallos; lletrera – Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, Me, Ib, 

Fo, Ca – Eurosiberiana – I-XII – Poco preocupante. 

Euphorbia pithyusa L. – Lletrera – Artemisietea vulgaris – Caméfito – Ma, Me, Ib – 

Estenomediterránea-W – IV-IX – Poco preocupante. 

Euphorbia serrata L. – Asmaballo; lletrera – Stellarietea mediae – Caméfito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca 

– Estenomediterránea-W – III-VI – Poco preocupante. 

Ciatio de Euphorbia serrata 

 

Mercurialis ambigua L. fil. – Malcoraje; malcoratge – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, 

Ib, Fo, Ca – Estenomediterránea-W – II-V – Poco preocupante. 

Ricinus communis L. – Ricino; ricí – Pegano-Salsoletea – Macrofanerófito – Ma, Me, Ib – 
Paleotropical – V-X – Poco preocupante. 
 

FAGACEAE (1) 
Quercus ilex L. subsp. ilex – Encina; alzina – Quercetea ilicis – Macrofanerófito – Ma, Me, Fo – 
Estenomediterránea – IV-V – Poco preocupante. 
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GENTIANACEAE (4) 
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. – Clora; centaura groga – Helianthemetea guttati – Terófito – 

Ma, Me, Ib, Ca – Eurimediterránea – IV-IX – Poco preocupante. 

Centaurium bianoris (Sennen) Sennen – Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, Ib – Baleárica 

– V-VI – Riesgo bajo. 

Centaurium erythraea Rafn. subsp. majus (Hoffms. et Link) Laínz – Centaura menor; herba de 

Santa Margalida – Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, Me – Eurimediterránea – V-VIII – 

Poco preocupante. 

Blackstonia perfoliata (izda.) y Centaurium erythraea subsp. majus (dcha.) 

 

Centaurium pulchellum (Swartz) Druce – Centaura – Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, 
Me, Ib, Fo – Eurimediterránea – V-VI – Poco preocupante. 
 

GERANIACEAE (9) 
Erodium chium (L.) Willd. – Rellotges – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 

Eurimediterránea – IV-VI – Poco preocupante. 

Erodium cicutarium (L.) L’Hér. – Aguja de pastor; agulles – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, 

Me, Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – II-VI– Poco preocupante. 

Erodium malacoides (L.) L’Hér. – Filamaría; rellotges – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, 

Ib, Fo, Ca – Estenomediterránea-W – II-VI – Poco preocupante. 

Erodium moschatum (L.) L’Hér. – Almizclera; rellotges – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, 

Me, Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – I-V – Poco preocupante. 
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Geranium columbinum L. – Pata de perdiz; rellotges – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me 

– Eurasiática-CW – V-VII – Poco preocupante. 

Geranium lucidum L. – Rellotges – Geranio purpurei-Cardaminetea hirsutae – Terófito – Ma – 

Eurosiberiana – IV-VII – Poco preocupante. 

Geranium molle L. – Rellotges – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 

Eurasiática – IV-VI – Poco preocupante. 

Detalles de la flor de Geranium columbinum (izda.) y de Geranium molle (dcha.) 

 

Geranium purpureum Vill. – Agujas de pastor; agulles – Geranio purpurei-Cardaminetea 

hirsutae – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – III-VIII – Poco preocupante. 

Geranium rotundifolium L. – Rellotges – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 
Paleotemplada – III-VII – Poco preocupante. 
 

GLOBULARIACEAE (1) 
Globularia majoricensis Gand. – Asplenietea trichomanis – Hemicriptófito – Ma – Baleárica – 
VI-VII – Riesgo bajo. 
 

GUTTIFERAE (2) 
Hypericum balearicum L. – Estepa joana – Rosmarinetea officinalis – Nanofanerófito – Ma, Me, 

Ib, Ca – Baleárica – IV-VI – Riesgo bajo. 

Hypericum perforatum L. subsp. perforatum – Herba de Sant Joan – Molinio-Arrhenatheretea – 
Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, Fo – Paleotemplada – V-VII – Poco preocupante. 
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LABIATAE (14) 
Ajuga iva (L.) Schreb. – Iva; esquiva peluda – Helianthemetea guttati – Caméfito – Ma, Me, Ib, 

Fo, Ca – Estenomediterránea – VI-VII – Poco preocupante. 

Ballota nigra L. – Marrubio fétido; herba pudenta – Galio-Urticetea – Caméfito – Ma, Me – 

Estenomediterránea – IV-VI – Poco preocupante. 

Lamium amplexicaule L. – Ortiga muerta; tinya negra – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, 

Me, Ib – Paleotemplada – III-IV – Poco preocupante. 

Micromeria filiformis (Aiton) Benth. – Tem bord – Asplenietea trichomanis – Caméfito – Ma, 

Me, Ib, Fo, Ca – Tirrénica – III-V – Poco preocupante. 

Phlomis italica L. – Estepa blenera – Lygeo-Stipetea – Caméfito – Ma, Me – Gimnésica – VI – 

Riesgo bajo. 

Rosmarinus officinalis L. var. palaui O. Bolòs & Molinier – Romaní – Rosmarinetea officinalis – 

Nanofanerófito – Ma, Me, Ca – Baleárica y E de península Ibérica – I-XII – Poco preocupante. 

Salvia verbenaca L. – Hierba de Santa Lucía; tàrrec – Lygeo-Stipetea – Hemicriptófito – Ma, Me, 

Ib, Fo, Ca – Mediterráneo-atlántica – III-IX – Poco preocupada. 

Scutellaria balearica Barceló – Escutel·lària baleàrica – Quercetea ilicis – Hemicriptófito – Ma – 

Baleárica – VI-VII – Riesgo bajo. 

Lamium amplexicaule (izda.) y Scutellaria balearica (dcha.) 
 

Sideritis romana L. – Zahareña velluda; espinadella petita – Helianthemetea guttati – Terófito – 

Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Estenomediterránea – V-VII – Poco preocupante. 
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Stachys ocymastrum (L.) Briq. – Albahaca campesina; espinadella – Stellarietea mediae – 

Terófito – Ma, Me, Ib, Fo – Estenomediterránea-W – IV-VII – Poco preocupante. 

Teucrium asiaticum L. – Brutònica – Thlaspietea rotundifoliae – Caméfito  – Ma, Me – 

Gimnésica – V-VI – Riesgo bajo. 

Teucrium balearicum (Pau) Castrov. & Bayon – Eixorba-rates blanc – Rosmarinetea officinalis – 

Caméfito – Ma, Me, Ca – Tirrénica – V-VIII – Riesgo bajo. 

Teucrium capitatum L. subsp. majoricum (Rouy) T.Navarro & Rosua – Polio; herba de Sant Ponç 

– Rosmarinetea officinalis – Caméfito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Baleárica – IV-VI – Poco 

preocupante. 

Teucrium cossonii D.Wood – Asplenietea trichomanis – Caméfito – Ma, Ca – Baleárica – VI-VIII 
– Poco preocupante. 
 

LEGUMINOSAE (42) 
Anagyris foetida L. – Altramuz del diablo; garrover del diable – Quercetea ilicis – 

Nanofanerófito – Ma, Me, Ib – Estenomediterránea – II-III – Poco preocupante. 

Anthyllis cytisoides L. – Albaida – Rosmarinetea officinalis – Nanofanerófito – Ma, Me, Ib, Fo – 

Estenomediterránea-W – V-VII – Poco preocupante. 

Anthyllis vulneraria L. subsp. gandogeri (Sagorski) W. Becker ex Maire – Vulneraria; vulnerària 

– Helianthemetea guttati – Hemicriptófito – Ma, Me, Ib – Estenomediterránea-W – V – Poco 

preocupante. 

Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball – Hierba de plata; herba de la plata – Rosmarinetea 

officinalis – Caméfito – Ma, Ib – Estenomediterránea – IV-VI – Poco preocupante. 

Argyrolobium zanonii 
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Astragalus hamosus L. – Anzuelos; astràgal hamós – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, 

Ib, Ca – Mediterráneo-turaniana – IV-V – Poco preocupante. 

Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt. – Hierba cabruna; herba cabruna – Lygeo-Stipetea – 

Hemicriptófito – Ma, Me, Ib – Mediterráneo-turaniana – IV-VI – Poco preocupante. 

Calicotome spinosa (L.) Link – Aliaga; argelaga – Quercetea ilicis – Nanofanerófito – Ma, Me, Ib 

– Estenomediterránea – III-V – Poco preocupante. 

Ceratonia siliqua L. – Algarrobo; garrover – Quercetea ilicis (naturalizado) – Fanerófito – Ma, 

Me, Ib, Fo, Ca – Estenomediterránea – IX-XI – Poco preocupante. 

Coronilla scorpioides (L.) W.D.J. Koch – Hierba del alacrán; herba de l’amor – Stellarietea 

mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – IV-V – Poco preocupante. 

Dorycnium pentaphyllum Scop. – Bocha; botja d’escombres – Rosmarinetea officinalis – 

Caméfito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea-W – V-VII – Poco preocupante. 

Genista majorica Cantó & M.J. Sánchez – Retama; ginesta – Asplenietea trichomanis – 

Nanofanerófito – Ma – Baleárica – V-VIII – Riesgo bajo. 

Hippocrepis balearica Jacq. – Violeta de penyal – Asplenietea trichomanis – Nanofanerófito – 

Ma, Me, Ca – Gimnésica – II-VII – Riesgo bajo. 

Hippocrepis biflora Spreng. – Herradura de caballo; ferradura – Stellarietea mediae – Terófito – 

Ma, Me, Ib – Eurimediterránea – IV-V – Poco preocupante. 

Dorycnium pentaphyllum (izda.) e Hippocrepis biflora (dcha.) 
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Lathyrus aphaca L. – Alverja amarilla; banya de cabra – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, 

Me, Ib, Ca – Eurimediterránea – V-VI – Poco preocupante. 

Lathyrus sphaericus Retz. – Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, Me – Eurimediterránea – 

III-V – Poco preocupante. 

Lotus edulis L. – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Estenomediterránea – V-

VI – Poco preocupante. 

Lotus ornithopodioides L. – Corona de rey; banya de cabra – Stellarietea mediae – Terófito – 

Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Estenomediterránea – IV-V – Poco preocupante. 

Lotus tetraphyllus L. – Trèvol de quatre fulles – Quercetea ilicis – Caméfito – Ma, Me, Ca – 

Gimnésica – V-VI – Riesgo bajo. 

Medicago littoralis Rohde ex Loisel – Melgó litoral – Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, 

Me, Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – III-V – Poco preocupante. 

Medicago lupulina L. – Alfalfa lupulina; herba de la desfeta – Stellarietea mediae – 

Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, Ca – Paleotemplada – IV-VI – Poco preocupante. 

Medicago minima (L.) L. – Carretilla menor; melgó mínim – Helianthemetea guttati – Terófito – 

Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Eurasiática – III-V – Poco preocupante.  

Medicago polymorpha L. – Alfalfa de secano; trèvol de llapassa – Stellarietea mediae – Terófito 

– Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – IV-VI – Poco preocupante. 

Lathyrus sphaericus (izda.) y Ononis spinosa subsp. antiquorum (dcha.) 
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Medicago truncatula Gaertn. – Melgó truncat – Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, Me, 

Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – IV-V – Poco preocupante. 

Melilotus indicus (L.) All. – Trébol oloroso; trèvol d’olor – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, 

Me, Ib, Fo, Ca – Eurasiática – IV-V – Poco preocupante. 

Melilotus sulcatus Desf. – Trébol real; trèvol de ramellets – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, 

Me, Ib, Fo, Ca – Estenomediterránea-S – IV-V – Poco preocupante. 

Ononis minutissima L. – Lygeo-Stipetea – Caméfito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Estenomediterránea-

W – IV-X – Poco preocupante. 

Ononis ornithopodioides L. – Peu de pardal – Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, Ib, Fo – 

Estenomediterránea – IV-V – Poco preocupante. 

Ononis reclinata L. subsp. reclinata – Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 

Mediterráneo-turaniana – IV-V – Poco preocupante. 

Ononis spinosa L. subsp. antiquorum (L.) Arcang. – Abreojos; abriüll – Festuco-Brometea – 

Caméfito – Ma, Me, Ib – Eurimediterránea – IV-X – Poco preocupante. 

Ononis viscosa L. subsp. breviflora (DC.) Nyman – Melosa; botgeta – Stellarietea mediae – 

Terófito – Ma, Me, Ib, Fo – Estenomediterránea-W – IV-VI – Poco preocupante. 

Scorpiurus subvillosus L. – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, Ca – Eurimediterránea – 

IV-V – Poco preocupante. 

Trifolium angustifolium L. – Trébol de zorra; fenc bord – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, 

Me, Fo – Eurimediterránea – IV-V – Poco preocupante. 

Trifolium campestre Schreb. – Trébol dorado; trèvol de flors grogues – Helianthemetea guttati 

– Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Paleotemplada – IV-V – Poco preocupante. 

Trifolium scabrum L. – Trébol; trèvol aspre – Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, Me, Ib, 

Fo, Ca – Eurimediterránea – IV-V – Poco preocupante. 

Trifolium stellatum L. – Trébol estrellado; corona de Crist – Helianthemetea guttati – Terófito – 

Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – III-VI – Poco preocupante. 

Trifolium suffocatum L. – Trébol; trèvol – Polygono-Poetea annuae – Terófito – Ma, Me – 

Estenomediterránea – IV-V – Poco preocupante. 

Trifolium tomentosum L. – Trébol siempreviva; trèvol – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, 

Me, Ib, Fo – Paleotemplada – IV-V – Poco preocupante. 

Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr. – Hierba capitana; trèvol de mamella de vaca – 

Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Estenomediterránea – IV-V – Poco 

preocupante. 
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Trifolium stellatum (izda.) y Tripodion tetraphyllum (dcha.) 

 

Vicia angustifolia L. – Alverja; vecera borda – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ca – 

Eurasiática – IV-VI – Poco preocupante. 

Vicia parviflora Cav. – Garrobilla; veçó – Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca 

– Eurimediterránea – V-VI – Poco preocupante. 

Vicia sativa L. subsp. macrocarpa (Moris) Arcang. – Alverja; veça – Stellarietea mediae – 

Terófito – Ma, Me – Estenomediterránea – IV-V – Poco preocupante. 

Vicia tetrasperma (L.) Schreb. – Veçó – Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, Me, Ca – 
Eurasiática – IV-V – Poco preocupante. 
 

LINACEAE (2) 
Linum strictum L. – Lino amarillo; llinet estricte – Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, Me, 

Ib, Fo, Ca – Estenomediterránea – IV-VIII – Poco preocupante. 

Linum trigynum L. – Llinet gàl·lic – Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo – 
Eurimediterránea – IV-VII – Poco preocupante. 
 

LYTHRACEAE (1) 
Lythrum junceum Banks & Sol. – Blavet – Molinio-Arrhenatheretea – Caméfito – Ma, Me, Ib, Fo 
– Estenomediterránea – V-IX – Poco preocupante. 

 
MALVACEAE (1) 

Althaea hirsuta L. – Malvavisco peludo; malví hirsut – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, 
Ib – Eurimediterránea – V-VI – Poco preocupante. 
 

OLEACEAE (1) 
Olea europaea L. var. sylvestris Brot. – Acebuche; ullastre – Quercetea ilicis – Fanerófito – Ma, 
Me, Ib, Fo, Ca – Estenomediterránea – IV-VI – Poco preocupante. 
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OROBANCHACEAE (2) 
Orobanche cf. crenata Forssk. – Espárrago de lobo; espàrec bord – Stellarietea mediae – 

Terófito – Ma, Me – Eurimediterránea – VI-VII – Poco preocupante. 

Orobanche ramosa L. subsp. nana (Reut.) Cout. – Rabo de lobo; frare blau – Stellarietea 

mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – IV-V – Poco preocupante. 
 

Orobanche cf. crenata (izda.) y Orobanche ramosa subsp. nana (dcha.) 

 

OXALIDACEAE (1) 
Oxalis pes-caprae L. – Agrios; vinagrella – Stellarietea mediae – Geófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 
Africana-S – XII-II – Poco preocupante. 
 

PAEONIACEAE (1) 
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. – Peonia; peònia – Anomodonto-Polypodietea – Geófito – 
Ma, Me, Ca – Gimnésica – (No vista en flor) – Riesgo bajo. 
 

PAPAVERACEAE (7) 
Fumaria capreolata L. – Conejillos; colomina – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, 

Ca – Eurimediterránea – IV-VI – Poco preocupante. 

Glaucium flavum Crantz – Amapola marítima; cascall marí – Cakiletea maritimae – 

Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Holártica – VII-VIII – Poco preocupante. 

Papaver dubium L. – Amapola oblonga; rosella dúbia – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me 

– Eurimediterránea – IV-VI – Poco preocupante. 

Papaver hybridum L. – Amapola mestiza; rosella híspida – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, 

Me, Ib, Fo, Ca – Mediterráneo-turaniana – IV-VI – Poco preocupante. 
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Papaver rhoeas L. – Amapola; rosella – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 

Holártica – IV-VI – Poco preocupante. 

Papaver somniferum L. subsp. setigerum (DC.) Arcang. – Adormidera; cascall – Stellarietea 

mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – IV-VI – Poco preocupante. 

Roemeria hybrida (L.) DC. – Amapola morada; rosella morada – Stellarietea mediae – Terófito – 
Ma, Me, Ib, Fo – Mediterráneo-turaniana – IV-V – Poco preocupante. 
 

PLANTAGINACEAE (2) 
Plantago afra L. – Zaragatona; herba pucera – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, 

Ca – Estenomediterránea – III-IV – Poco preocupante. 

Plantago lanceolata L. – Llantén menor; herba de cinc venes – Stellarietea mediae – 
Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Eurasiática – IV-VI – Poco preocupante. 
 

Plantago afra (izda.) y detalle de inflorescencia de Plantago lanceolata (dcha.) 

 
PLATANACEAE (1) 

Platanus x hispanica Mill. ex Münch. – Platero; plataner d’ombra – Salici purpureae-Populetea 

nigrae (naturalizado) – Fanerófito – Europeo caucásica – III-V – Poco preocupante. 
 

PLUMBAGINACEAE (1) 
Limonium virgatum (Willd.) Fourr. – Siempreviva; saladina – Crithmo-Limonietea – Caméfito – 
Ma, Me, Fo – Eurimediterránea – VI-X – Poco preocupante. 
 

POLYGALACEAE (2) 
Polygala monspeliaca L. – Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo – 

Estenomediterránea – III-VI – Poco preocupante. 
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Polygala rupestris Pourr. – Rosmarinetea officinalis – Caméfito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 
Estenomediterránea-W – III-IX – Poco preocupante. 
 

POLYGONACEAE (3) 
Rumex crispus L. – Romaza rizada; paradella crespa – Stellarietea mediae – Hemicriptófito – 

Ma, Me, Ib – Cosmopolita – VI-VII – Poco preocupante. 

Rumex intermedius DC. – Acedera; saladet – Stellarietea mediae – Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, 

Ca – Estenomediterránea-NW – V-VII – Poco preocupante. 

Rumex pulcher L. subsp. woodsii (De Not.) Arcangeli – Romaza violín; paradella – Stellarietea 

mediae – Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – V-VII – Poco preocupante. 
 

PRIMULACEAE (5) 
Anagallis arvensis L. – Anagálide; anagall – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 

Eurimediterránea – II-VI – Poco preocupante. 

Coris monspeliensis L. subsp. fontqueri Masclans – Consuelda de peñas; farigola mascle – 

Asplenietea trichomanis – Caméfito – Ma, Me, Ib – Estenomediterránea-W – VI-VII – Poco 

preocupante. 

Cyclamen balearicum Willk. – Pan porcino; pa porcí – Quercetea ilicis – Geófito – Ma, Me, Ib, 

Ca – Baleárica y S de Francia – II-V – Poco preocupante. 

Primula acaulis (L.) L. subsp. balearica (Willk.) Greuter & Burdet – Prímula blanca; primavera 

blanca – Anomodonto-Polypodietea – Hemicriptófito – Ma – Baleárica – III-IV – Casi 

amenazado. 

Coris monspeliensis subsp. fontqueri (izda.) y Primula acaulis subsp. balearica (dcha.) 
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Samolus valerandi L. – Hierba jabonera; enciamet de la Mare de Déu – Molinio-

Arrhenatheretea – Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Subcosmopolita – IV-IX – Poco 
preocupante. 
 

RANUNCULACEAE (8) 
Clematis cirrhosa L. – Clemátide; vidalba – Quercetea ilicis – Fanerófito trepador – Ma, Me, Ib, 

Fo, Ca – Mediterráneo-turaniana – X-II – Poco preocupante. 

Clematis flammula L. – Vidriera; gesamí bord – Quercetea ilicis – Fanerófito trepador – Ma, 

Me, Ib – Eurimediterránea – VI-VIII – Poco preocupante. 

Delphinium pictum Willd. subsp. pictum – Esperó baleàric – Thlaspietea rotundifoliae – Terófito 

– Ma – Tirrénica – V-VII – Poco preocupante. 

Helleborus foetidus L. – Heléboro fétido; palònia borda – Quercetea ilicis – Caméfito – Ma – 

Estenomediterránea-SW – XII-IV – Poco preocupante. 

Helleborus lividus Aiton subsp. lividus – Palònia borda – Quercetea ilicis – Caméfito – Ma, Ca – 

Baleárica – III-V – Casi amenazado. 

Detalles de Delphinium pictum subsp. pictum (izda.) y Helleborus lividus subsp. lividus (dcha.) 

 

Nigella damascena L. – Araña; aranya – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 

Eurimediterránea – IV-V – Poco preocupante. 

Ranunculus muricatus L. – Abrojos a cinco – Artemisietea vulgaris – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo – 

Mediterráneo-macaronésica – III-V – Poco preocupante. 
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Ranunculus parviflorus L. – Pèl de moix – Geranio purpurei-Cardaminetea hirsutae – Terófito – 
Ma, Me – Mediterráneo-atlántica – IV-V – Poco preocupante. 
 

RESEDACEAE (1) 
Reseda lutea L. subsp. lutea – Gualdón; enturió – Stellarietea mediae – Hemicriptófito – Ma, 
Me, Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – III-V – Poco preocupante. 
 

RHAMNACEAE (2) 
Rhamnus alaternus L. – Aladierno; llampúdol – Quercetea ilicis – Fanerófito – Ma, Me, Ib – 

Estenomediterránea – II-III – Poco preocupante. 

Rhamnus bourgeanus Gand. – Espino negro; alacantí – Quercetea ilicis – Nanofanerófito – Ma 
– Baleárica – III-VII – Poco preocupante. 
 

ROSACEAE (7) 
Amelanchier ovalis Medik. – Guillomo; bec de gall – Querco-fagetea – Nanofanerófito – Ma – 

Eurimediterránea – V-VI – En peligro. 

Crataegus monogyna Jacq. – Espino albar; cirerer de pastor – Rhamno-Prunetea – 

Macrofanerófito – Ma, Me – Paleotemplada – III-VI – Poco preocupante. 

Potentilla caulescens L. – Cincoenrama de roca; rabassa bruna – Asplenietea trichomanis – 

Hemicriptófito – Ma – Eurimediterránea – VI-VIII – Poco preocupante. 

Potentilla reptans L. – Cinco en rama; peu de Crist – Molinio-Arrhenatheretea – Hemicriptófito 

– Ma, Me, Ib – Paleotemplada – V-VI – Poco preocupante. 

Sanguisorba minor (izda.) y Sorbus aria (dcha.) 
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Rubus ulmifolius Schott – Zarza; abatzer – Rhamno-Prunetea – Fanerófito – Ma, Me, Ib, Ca – 

Eurimediterránea – VI-VIII – Poco preocupante. 

Sanguisorba minor Scop. – Hierba de cuchillo; herba de talls – Lygeo-Stipetea – Hemicriptófito 

– Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Holártica – IV-IX – Poco preocupante. 

Sorbus aria (L.) Crantz – Mochera; pomera borda – Querco-Fagetea – Macrofanerófito – Ma – 
Eurosiberiana – V-VI – Poco preocupante. 
 
 

RUBIACEAE (13) 
Crucianella latifolia L. – Rubilla ancha – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Ib, Ca – 

Eurimediterránea – V – Poco preocupante. 

Galium aparine L. subsp. aparine – Amor de hortelano; amor d’hortolà – Stellarietea mediae – 

Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Eurasiática – IV-VI – Poco preocupante. 

Galium crespianum J.J.Rodr. – Rèvola de penya – Asplenietea trichomanis – Hemicriptófito – 

Ma – Baleárica – V-VII – Riesgo bajo. 

Detalle de Galium aparine subsp. aparine (izda.) y Galium crespianum (dcha.) 

 

Galium murale (L.) All. – Gali mural – Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 

Estenomediterránea – V-VI – Poco preocupante. 

Galium parisiense L. subsp. divaricatum (Pourr.) Rouy et Camus – Helianthemetea guttati – 

Terófito – Ma, Me – Eurimediterránea – V-VI – Poco preocupante. 
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Galium setaceum Lam. – Gali setaci – Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, Ib – 

Eurimediterránea – IV-V – Poco preocupante. 

Galium tricornutum Dandy – Galio de tres flores; rèvola de tres fruits – Stellarietea mediae – 

Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – IV-V – Poco preocupante. 

Galium verrucosum Huds. – Àrbola – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 

Estenomediterránea – II-V – Poco preocupante. 

Rubia balearica (Willk.) Porta subsp. balearica – Quercetea ilicis – Caméfito – Ma, Ib, Ca – 

Baleárica – V-VIII – Riesgo bajo. 

Rubia peregrina L. – Rubia brava; rotgeta – Quercetea ilicis – Fanerófito trepador – Ma, Me, Ib, 

Fo, Ca – Eurimediterránea – V-VI – Poco preocupante. 

Sherardia arvensis L. – Rèbola – Stellarietea mediae – Teròfito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 

Eurimediterránea – II-V – Poco preocupante. 

Valantia hispida L. – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Mediterráneo-

turaniana – III-V – Poco preocupante. 

Rubia balearica subsp. balearica (izda.) y Valantia hispida (dcha.) 
 

Valantia muralis L. – Crujía menuda – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 
Estenomediterránea – III-IV – Poco preocupante. 
 

RUTACEAE (1) 
Ruta chalepensis L. subsp. angustifolia (Pers.) Cout. – Ruda – Rosmarinetea officinalis – 
Caméfito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Estenomediterránea-S – VI-VIII – Poco preocupante. 
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SANTALACEAE (1) 

Osyris alba L. – Espantalobos; ginesta de bolles vermelles – Quercetea ilicis – Fanerófito – Ma, 
Me – Eurimediterránea – III-IV – Poco preocupante. 
 

SAXIFRAGACEAE (1) 
Saxifraga tridactylites L. – Saxífraga de tres dits – Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, Me, 
Ib, Fo – Eurimediterránea – III-V – Poco preocupante. 
 

Saxifraga tridactylites 

 
 

SCROPHULARIACEAE (11) 
Bellardia trixago (L.) All. – Gallocresta; pàpola – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo 

– Eurimediterránea – IV-VI – Poco preocupante. 

Cymbalaria aequitriloba (Viv.) A.Cheval. – Barba d’ermità – Anomodonto-Polypodietea – 

Caméfito – Ma, Me, Ca – Tirrénica – IV-VII – Poco preocupante. 

Digitalis minor L. var. palaui (Garcias Font & Marcos) Hinz & Rosselló – Digital; didalera – 

Anomodonto-Polypodietea – Hemicriptófito – Ma, Me, Ca – Gimnésica – VI-VII – Riesgo bajo. 

Linaria aeruginea (Gouan) Cav. subsp. pruinosa (Sennen & Pau) Chater & Valdés – Thlaspietea 

rotundifoliae – Terófito – Ma – Baleárica – V-VI – Casi amenazado. 

Misopates orontium (L.) Raf. – Becerra; boca de dragó – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, 

Me, Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – III-V – Poco preocupante. 

Scrophularia peregrina L. – Estramonio; setge – Galio-Urticetea – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo – 

Estenomediterránea – IV-V – Poco preocupante. 
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Sibthorpia africana L. – Anomodonto-Polypodietea – Caméfito – Ma, Me, Ib, Ca – Gimnésica – 

V-VII – Riesgo bajo. 

Verbascum boerhavii L. – Gordolobo; blenera – Artemisietea vulgaris – Hemicriptófito – Ma, Ca 

– Eurimediterránea-W – IV-VI – Riesgo bajo. 

Veronica arvensis L. – Verónica arvense – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me – 

Cosmopolita – IV-V – Poco preocupante. 

Veronica persica Poiret – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib – Holártica – IV-V – Poco 

preocupante. 

Veronica trichadena Jordan & Fourr. – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me – 
Estenomediterránea – IV-V – Poco preocupante. 
 

Flores de Digitalis minor var. palaui (izda.) y Misopates orontium (dcha.) 

 

SOLANACEAE (2) 
Solanum nigrum L. – Hierba mora; pebre d’ase – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, 

Fo, Ca – Cosmopolita – VI-VII – Poco preocupante. 

Solanum villosum Mill. – Pebre d’ase – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib – 
Paleotemplada – I-II – Poco preocupante. 
 

TAMARICACEAE (1) 
Tamarix sp. – Tamarisco; tamarell – Adiantetea – Macrofanerófito – Mediterránea – Poco 
preocupante. 
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THELIGONACEAE (1) 
Theligonum cynocrambe L. – Quebradizo; herba saginera – Cardamino hirsutae-Geranietea 

purpurei – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Mediterráneo-turaniana – I-III – Poco preocupante. 
 

THYMELAEACEAE (1) 
Daphne gnidium L. – Matapollo; matapoll – Quercetea ilicis – Nanofanerófito – Ma, Me, Ib, Fo 
– Estenomediterránea-W – VII-XI – Poco preocupante. 
 

URTICACEAE (3) 
Parietaria judaica L. – Hierba de muro; morella roquera – Parietarietea – Caméfito – Ma, Me, 

Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea-W – III-X – Poco preocupante. 

Parietaria lusitanica L. subsp. lusitanica – Morelleta – Parietarietea – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, 

Ca – Estenomediterránea – V-VII – Poco preocupante. 

Urtica membranacea Poiret – Ortiga – Galio-Urticetea – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 
Estenomediterránea-S – II-VIII – Poco preocupante. 
 

VALERIANACEAE (2) 
Centranthus calcitrapae (L.) Dufresne – Valeriana española; pedrosa – Geranio purpurei-

Cardaminetea hirsutae – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Estenomediterránea – IV-VI – Poco 

preocupante. 

Valerianella eriocarpa Desv. – Yerba de los canónigos; canonges – Helianthemetea guttati – 
Terófito – Ma, Me, Ib, Fo – Eurimediterránea – IV-V – Poco preocupante. 
 

Centranthus calcitrapae (izda.) y Valerianella eriocarpa (dcha.) 
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VERBENACEAE (1) 
Verbena officinalis L. – Verbena – Molinio-Arrhenatheretea – Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, Fo – 
Paleotemplada – V-X – Poco preocupante. 
 

VIOLACEAE (2) 
Viola alba Besser – Violeta; viola boscana – Quercetea ilicis – Hemicriptófito – Ma – 

Eurimediterránea – II-IV – Poco preocupante. 

Viola arborescens L. – Rabassa lenyosa – Rosmarinetea officinalis – Caméfito – Ma, Me, Ib, Fo – 
Eurimediterránea-S – IX-XII – Poco preocupante. 
 

Viola alba (izda.) y Viola arborescens (dcha.) 

 

Monocotiledóneas 
 

ALOEACEAE (1) 
Aloe sp. – Aloe; atzavara – Subespontáneo – Caméfito – Paleotropical – Poco preocupante. 
 

AMARYLLIDACEAE (1) 
Narcissus tazetta L. – Narciso de manojo; assa groga – Molinio-Arrhenatheretea – Geófito – 
Ma, Me, Ib, Ca – Estenomediterránea – I-II – Poco preocupante. 
 

ARACEAE (3) 
Arisarum vulgare Targ.-Tozz. – Frailillos; apagallums – Quercetea ilicis – Geófito – Ma, Me, Ib, 

Fo, Ca – Estenomediterránea – XII-III – Poco preocupante. 

Arum italicum Mill. – Aro; rapa – Molinio-Arrhenatheretea – Geófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 

Estenomediterránea – IV-V – Poco preocupante. 
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Arum pictum L. subsp. sagittifolium Rosselló & L. Sáez – Aro; rapa blava – Quercetea ilicis – 
Geófito – Ma, Me, Ca – Gimnésica – IX-X – Riesgo bajo. 
 

CYPERACEAE (4) 
Carex divulsa Stokes subsp. divulsa – Junça – Molinio-Arrhenatheretea – Hemicriptófito – Ma, 

Me – Eurimediterránea – IV-V – Poco peocupante. 

Carex flacca Schreb. – Molinio-Arrhenatheretea – Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 

Europea – IV-VI – Poco preocupante. 

Carex rorulenta Porta – Quercetea ilicis – Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Baleárica – IV-V 

– Riesgo bajo. 

Scirpoides holoschoenus L. – Junco común; jonc boval – Molinio-Arrhenatheretea – 
Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, Fo – Eurimediterránea – IV-VII – Poco preocupante. 
 

DIOSCORIACEAE (1) 
Tamus communis L. – Brionia negra; corriola de cavall – Quercetea ilicis – Geófito – Ma, Me, Ib, 
Ca – Eurimediterránea – III-VII – Poco preocupante. 
 

IRIDACEAE (3) 
Crocus cambessedesii J.Gay – Safrà bord – Lygeo-Stipetea – Geófito – Ma, Me – Gimnésica – IX-

XII – Riesgo bajo. 

Gladiolus illyricus Koch – Cresta de gallo; espaseta – Rosmarinetea officinalis – Geófito – Ma, 

Me, Ib, Fo, Ca – Europea-SW – IV-V – Poco preocupante. 

Crocus cambessedesii (izda.) y flor de Gladiolus illyricus (dcha.) 
 

Iris germanica L. – Lliri blau – Subespontáneo – Geófito – Ma, Me, Ib – Eurimediterránea – V – 
Poco preocupante. 
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JUNCACEAE (2) 
Juncus articulatus L. – Molinio-Arrhenatheretea – Hemicriptófito – Ma, Me, Ib – Boreal – V-X – 

Poco preocupante. 

Inflorescencias de Juncus articulatus 

 

Juncus bufonius L. – Jonc de galàpet – Molinio-Arrhenatheretea – Terófito – Ma, Me – 
Cosmopolita – I-VI – Poco preocupante. 
 

LILIACEAE (13) 
Allium ampeloprasum L. – Ajo-puerro; all de serp – Stellarietea mediae – Geófito – Ma, Me, Ib, 

Fo – Eurimediterránea – V-VI – Poco preocupante. 

Allium roseum L. – Ajo de culebra; all de moro – Stellarietea mediae – Geófito – Ma, Me, Ib, Fo, 

Ca – Eurimediterránea – IV-V – Poco preocupante. 

Allium subvillosum Salzm. ex Schultes & Schultes fil. – Ajetes de prado; all – Asplenietea 

trichomanis – Geófito – Ma, Ca – Eurimediterránea-SW – V-VI – Poco preocupante. 

Allium triquetrum L. – Lágrimas de la Virgen; allassa blanca – Galio-Urticetea – Geófito – Ma, 

Me – Estenomediterránea-W – II-IV – Poco preocupante. 

Asparagus acutifolius L. – Esparraguera triguera; esparreguera de ca – Quercetea ilicis – 

Geófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Estenomediterránea – VIII-X – Poco preocupante. 

Asparagus albus L. – Esparreguera de moix – Quercetea ilicis – Geófito – Ma, Me – 

Estenomediterránea-W – VIII-X – Poco preocupante. 
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Asparagus horridus L. in J.A. Murray – Esparraguera; esparreguera vera – Quercetea ilicis – 

Geófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Estenomediterránea-S – III-IV y VIII-X – Poco preocupante. 

Asphodelus aestivus Brot. – Asfódelo; albó – Lygeo-Stipetea – Geófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 

Estenomediterránea – II-VI – Poco preocupante. 

Asphodelus fistulosus L. – Gamoncillo; cibollí – Stellarietea mediae – Hemicriptófito – Ma, Me, 

Ib, Fo, Ca – Subtropical – II-V – Poco preocupante. 

Merendera filifolia Camb. – Cástamo; safrà bord – Lygeo-Stipetea – Geófito – Ma, Me, Ib, Fo – 

Estenomediterránea-SW – X-XII – Poco preocupante. 

Muscari comosum (L.) Mill. – Guitarrillo; cap de moro – Stellarietea mediae – Geófito – Ma, 

Me, Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – III-V – Poco preocupante. 

Merendera filifolia (izda.) y Muscari comosum (dcha.) 

 

Ruscus aculeatus L. – Arrayán morisco; cirerer de Betlem – Quercetea ilicis – Fanerófito – Ma, 

Me, Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – II-IV; IX-X – Poco preocupante. 

Urginea maritima (L.) Baker – Cebolla albarrana; ceba marina – Lygeo-Stipetea – Geófito – Ma, 
Me, Ib, Fo, Ca – Estenomediterránea – VII-X – Poco preocupante. 
 

ORCHIDACEAE (13) 
Anacamptis pyramidilis (L.) Rich. – Orquídea piramidal; flor caputxina – Helianthemetea guttati 

– Geófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – V-VI – Poco preocupante. 

Barlia robertiana (Loisel.) Greuter – Orquídea gigante; mosques grosses – Stellarietea mediae – 

Geófito – Ma, Me, Ib, Ca – Estenomediterránea – II-III – Poco preocupante. 
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Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz – Abella d’alzinar – Quercetea ilicis – Geófito – Ma, Me – 

Europea-caucásica – V-VII – Poco preocupante. 

Limodorum abortivum (L.) Swartz – Limodoro violeta; clavell avortiu – Quercetea ilicis – Geófito 

– Ma, Me, Ib – Eurimediterránea – IV-V – Poco preocupante. 

Neotinea maculata (Desf.) Stearn – Caputxina tancada – Lygeo-Stipetea – Geófito – Ma, Me, Ib 

– Estenomediterránea – III-V – Poco preocupante. 

Ophrys bombyliflora Link – Mosca; mosca petita – Lygeo-Stipetea – Geófito – Ma, Me, Ib, Fo – 

Estenomediterránea – IV – Poco preocupante. 

Detalles de Ophrys bombyliflora (arriba izda.), Ophrys tenthredinifera (arriba dcha.), 
Ophrys fusca subsp. fusca (abajo izda.) y Ophrys fusca subsp. dyris (abajo dcha.) 
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Ophrys fusca Link subsp. dyris (Maire) Soó – Mosca blanca – Lygeo-Stipetea – Geófito – Ma, 

Me, Ib, Fo – Eurimediterránea – I-III – Poco preocupante. 

Ophrys fusca Link subsp. fusca – Mosca negra – Lygeo-Stipetea – Geófito – Ma, Me, Ib, Fo – 

Estenomediterránea – I-III – Poco preocupante. 

Ophrys lutea Cav. – Abejera amarilla; mosques grogues – Lygeo-Stipetea – Geófito – Ma, Me, 

Ib, Ca – Estenomediterránea – IV – Poco preocupante. 

Ophrys tenthredinifera Willd. – Mosca vermella – Lygeo-Stipetea – Geófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca 

– Estenomediterránea – III-V – Poco preocupante. 

Orchis longicornu Poiret – Abellera banyuda – Lygeo-Stipetea – Geófito – Ma, Me – 

Estenomediterránea-W – III-V – Poco preocupante. 

Orchis mascula L. – Satiricón manchado; satírion tacat – Lygeo-Stipetea – Geófito – Ma – 

Eurasiática – III-IV – Poco preocupante. 

Orchis longicornu (izda.) y Orchis mascula (dcha.) 

 

Serapias parviflora Parl. – Gallos; gallets – Lygeo-Stipetea – Geófito – Ma, Me, Ib, Fo – 
Estenomediterránea – III-V – Poco preocupante. 
 

PALMAE (1) 
Chamaerops humilis L. – Palmito; garballó – Quercetea ilicis – Fanerófito – Ma, Me, Ib, Fo – 
Estenomediterránea-W – IV-VI – Poco preocupante. 
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POACEAE (40) 
Aegilops geniculata Roth – Rompesacos; blat de perdiu – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, 

Me, Ib, Fo, Ca – Mediterráneo-turaniana – V-VII – Poco preocupante. 

Aegilops ventricosa Tausch – Rompesacos; blat de perdiu – Stellarietea mediae – Terófito – 

Ma, Me, Ca – Eurimediterránea-W – V – Poco preocupante. 

Ampelodesmos mauritanica (Poir.) T. Durand et Schinz – Càrritx – Quercetea ilicis – 

Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, Ca – Estenomediterránea-SW – IV-VI – Poco preocupante. 

Arundo donax L. – Caña común; canya – Galio-Urticetea – Fanerófito – Ma, Me, Ib, Fo – 

Asiática-C – IX-X – Poco preocupante. 

Avena barbata Pott ex Link – Avena loca; civada de capellà – Stellarietea mediae – Terófito – 

Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Mediterráneo-turaniana – IV-VII – Poco preocupante. 

Avena sterilis L. – Civada – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Mediterráneo-

turaniana – IV-V – Poco preocupante. 

Avenula bromoides (Gouan) H. Scholz – Lygeo-Stipetea – Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 

Estenomediterránea-W – V-VI – Poco preocupante. 

Aegilops geniculata (izda.) y espiguillas de Avenula bromoides (dcha.) 

 

Brachypodium distachyon (L.) Beauv. – Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca 

– Mediterráneo-turaniana – IV-V – Poco preocupante. 

Brachypodium phoenicoides (L.) Roemer & Schultes – Fenàs de marge – Festuco-Brometea – 

Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, Fo – Eurimediterránea – V-VII – Poco preocupante. 
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Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. – Fenazo; fenàs reüll – Lygeo-Stipetea – Caméfito – Ma, 

Me, Ib, Fo, Ca – Estenomediterránea – V-VII – Poco preocupante. 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. – Fenàs de bosc – Molinio-Arrhenatheretea – 

Hemicriptófito – Ma, Me – Paleotemplada – V-IX – Poco preocupante. 

Briza maxima L. – Lágrimas; campanetes del Bon Jesús – Helianthemetea guttati – Terófito – 

Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Subtropical – IV-V – Poco preocupante. 

Bromus diandrus Roth – Estripa-sac – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo – 

Eurimediterránea – IV-VI – Poco preocupante. 

Bromus hordeaceus L. – Cua de guilla – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, Ca – 

Cosmopolita – IV-VI – Poco preocupante. 

Bromus madritensis L. – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea 

– IV-V – Poco preocupante. 

Bromus rubens L. – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo – Mediterráneo-turaniana – 

IV-V – Poco preocupante. 

Cynosurus echinatus L. – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me – Eurimediterránea – V – 

Poco preocupante. 

Dactylis glomerata L. subsp. glomerata – Dàctil – Lygeo-Stipetea – Hemicriptófito – Ma, Me – 

Paleotemplada – V-VII – Poco preocupante. 

Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth) Nyman – Dàctil – Lygeo-Stipetea – Hemicriptófito 

– Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Estenomediterránea – V-VII – Poco preocupante. 

Espiguillas aristadas de Cynosurus echinatus (izda.) y  
glomérulo cubierto de anteras de Dactylis glomerata subsp. hispanica (dcha.) 
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Desmazeria rigida (L.) Tutin – Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 

Eurimediterránea – III-VI – Poco preocupante. 

Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell. – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, 

Fo, Ca – Mediterráneo-atlántica – V-VI – Poco preocupante. 

Hordeum murinum L. subsp. leporinum (Link) Arcang. – Espigadilla; fletxes – Stellarietea 

mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – IV-V – Poco preocupante. 

Hyparrhenia hirta (L.) Stapf subsp. pubescens (Andersson) K. Richter – Fenàs de cuca – Lygeo-

Stipetea – Hemicriptófito – Ma, Me, Ib – Paleotropical – I-XII – Poco preocupante. 

Desmazeria rigida (arriba), Gastridium ventricosum (abajo izda.) 
y detalle de espiguilla de Hyparrhenia hirta subsp. pubescens (abajo dcha.) 
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Koeleria phleoides (Vill.) Pers. – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 

Subcosmopolita – IV-V – Poco preocupante. 

Lagurus ovatus L. – Rabillo de conejo; cua de llebre – Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, 

Me, Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – IV-VII – Poco preocupante. 

Lamarckia aurea (L.) Moench – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 

Mediterráneo-turaniana – IV-V – Poco preocupante. 

Lolium rigidum Gaudin – Margall dret – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 

Eurimediterránea – V-VI – Poco preocupante. 

Melica ciliata L. subsp. magnolii (Gren. & Godr.) K. Richt. – Festuco-Brometea – Hemicriptófito 

– Ma, Me, Fo, Ca – Mediterráneo-turaniana – V-VI – Poco preocupante. 

Melica minuta L. subsp. major (Parl.) Trab. – Festuco-Brometea – Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, 

Ca – Estenomediterránea – IV-VII – Poco preocupante. 

Detalles de Melica minuta subsp. major (izda.) y de Polypogon viridis  (dcha.) 

 

Melica minuta L. subsp. minuta – Asplenietea trichomanis – Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca 

– Estenomediterránea – IV-VI – Poco preocupante. 

Piptatherum miliaceum (L.) Coss. – Mijo negrillo; ripoll – Artemisietea vulgaris – Hemicriptófito 

– Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Estenomediterránea – I-XII – Poco preocupante. 

Poa annua L. – Hierba de punta; pèl de ca – Polygono-Poetea annuae – Terófito – Ma, Me, Ib, 

Fo, Ca – Cosmopolita – I-XII – Poco preocupante. 
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Poa bulbosa L. – Lygeo-Stipetea – Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, Fo – Paleotemplada – IV-VI – 

Poco preocupante. 

Poa trivialis L. subsp. sylvicola (Guss.) H.Lindb. fil. – Molinio-Arrhenatheretea – Hemicriptófito – 

Ma, Me – Eurimediterránea – IV-VIII – Poco preocupante. 

Polypogon viridis (Gouan) Breistr. – Molinio-Arrhenatheretea – Hemicriptófito – Ma, Me, Ib, Ca 

– Subtropical – V-VII – Poco preocupante. 

Sesleria insularis Sommier subsp. insularis – Asplenietea trichomanis – Hemicriptófito – Ma – 

Tirrénica – IV-VI – Poco preocupante. 

Stipa capensis Thunb. – Rompsac – Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 

Mediterráneo-turaniana – IV-V – Poco preocupante. 

Vulpia ciliata Dumort – Stellarietea mediae – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo – Eurimediterránea – IV-

VI – Poco preocupante. 

Vulpia muralis (Kunth) Nees – Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, Me, Ib – 

Estenomediterránea – IV-V – Poco preocupante. 

Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. – Helianthemetea guttati – Terófito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – 
Cosmopolita – IV-V – Datos deficientes. 
 

SMILACACEAE (1) 
Smilax aspera L. – Zarzaparrilla; aritja – Quercetea ilicis; Rosmarinetea officinalis – Fanerófito 

trepador; caméfito – Ma, Me, Ib, Fo, Ca – Eurimediterránea – IX-XI – Poco preocupante. 

Smilax aspera 
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COROLOGÍA DE LA FLORA 

A continuación se presenta una tabla que recoge todos los táxones localizados en el área de 

estudio, ordenados alfabéticamente, indicando su presencia con una cruz en las cuadrículas 

UTM prospectadas: 

 

Taxon 5690 5691 5789 5790 5791 5890 5891 5991 

Acanthus mollis 
    

x 
   

Adiantum capillus-veneris 
 

x 
  

x 
   

Aegilops geniculata 
 

x 
 

x 
    

Aegilops ventricosa 
    

x 
   

Aetheorhiza bulbosa subsp. willkommii 
   

x x x x 
 

Ajuga iva 
    

x 
   

Allium ampeloprasum 
   

x x 
   

Allium roseum 
 

x 
 

x 
    

Allium subvillosum 
  

x 
   

x 
 

Allium triquetrum x x 
  

x 
 

x 
 

Aloe sp. 
    

x 
   

Althaea hirsuta 
   

x 
    

Amelanchier ovalis 
      

x 
 

Ampelodesmos mauritanica x x x 
 

x 
   

Anacamptis pyramidalis 
 

x 
 

x 
    

Anagallis arvensis subsp. arvensis 
 

x 
 

x x 
   

Anagyris foetida 
   

x 
    

Anchusa azurea 
   

x 
    

Anthyllis cytisoides 
 

x 
  

x 
   

Anthyllis vulneraria subsp. gandogeri 
     

x 
  

Arabis collina 
  

x 
     

Arabis verna 
     

x x 
 

Arbutus unedo 
 

x 
  

x 
   

Arenaria balearica 
  

x 
  

x x x 

Arenaria serpyllifolia 
     

x x 
 

Argyrolobium zanonii 
 

x 
 

x 
    

Arisarum vulgare x x 
 

x x 
 

x 
 

Arum italicum 
 

x 
  

x x x x 

Arum pictum subsp. sagittifolium 
       

x 

Arundo donax 
 

x 
      

Asparagus acutifolius x x 
  

x 
 

x 
 

Asparagus albus 
 

x 
  

x 
   

Asparagus horridus 
 

x 
      

Asphodelus aestivus x 
  

x 
    

Asphodelus fistulosus x x 
  

x 
   

Asplenium onopteris 
 

x 
  

x x x x 
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Taxon 5690 5691 5789 5790 5791 5890 5891 5991 

Asplenium ruta-muraria subsp. ruta-muraria 
     

x 
  

Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens x 
 

x x x x x x 

Astragalus hamosus 
   

x x 
   

Atractylis cancellata 
 

x 
      

Avena barbata x x 
 

x x 
  

x 

Avena sterilis x 
  

x 
    

Avenula bromoides 
 

x 
 

x x 
   

Ballota nigra 
    

x 
   

Barlia robertiana x x 
      

Bellardia trixago 
   

x 
    

Bellis annua 
 

x 
      

Bellis sylvestris 
   

x x 
   

Bellium bellidioides 
       

x 

Beta vulgaris 
    

x 
   

Bituminaria bituminosa x x 
 

x 
    

Blackstonia perfoliata 
 

x 
 

x x 
   

Brachypodium distachyon 
 

x 
 

x 
    

Brachypodium phoenicoides 
 

x x 
     

Brachypodium retusum x x x x 
   

x 

Brachypodium sylvaticum 
 

x 
  

x 
   

Brassica balearica 
      

x x 

Briza maxima 
 

x 
     

x 

Bromus diandrus x x 
 

x x 
   

Bromus hordeaceus 
   

x x 
   

Bromus madritensis x x 
  

x 
 

x x 

Bromus rubens 
 

x 
      

Bunium cf. balearicum 
 

x 
      

Buxus balearica 
    

x x x x 

Calendula arvensis 
 

x 
  

x 
   

Calicotome spinosa x x 
 

x x 
   

Campanula erinus 
 

x 
    

x 
 

Capsella bursa-pastoris 
    

x 
   

Cardamine hirsuta x x x x x 
   

Carduus tenuiflorus x 
  

x x 
 

x 
 

Carex divulsa subsp. divulsa x x 
  

x 
   

Carex flacca 
 

x 
      

Carex rorulenta 
   

x x 
 

x 
 

Carthamus lanatus x 
  

x x 
  

x 

Centaurea melitensis 
    

x 
   

Centaurium bianoris 
    

x 
   

Centaurium erythraea subsp. majus 
   

x x 
   

Centaurium pulchellum 
    

x 
   

Centranthus calcitrapae 
 

x 
   

x x x 

Cerastium brachypetalum subsp. roeseri 
      

x 
 



COROLOGÍA DE LA FLORA 

75 
 

Taxon 5690 5691 5789 5790 5791 5890 5891 5991 

Cerastium glomeratum 
  

x 
 

x 
  

x 

Ceratonia siliqua x x 
 

x x 
   

Ceterach officinarum x 
 

x x x x x x 

Chamaerops humilis x x 
  

x 
   

Chamaesyce canescens subsp. canescens 
    

x 
   

Chenopodium vulvaria 
    

x 
   

Chondrilla juncea x 
       

Chrysanthemum coronarium x x 
      

Cichorium intybus x x 
 

x x 
   

Cirsium vulgare subsp. crinitum 
 

x 
  

x 
   

Cistus albidus x x x x x 
   

Cistus salviifolius x x 
 

x 
    

Clematis cirrhosa x x x x x x x x 

Clematis flammula 
 

x 
 

x x 
   

Clypeola jonthlaspi subsp. jonthlaspi 
  

x 
  

x x x 

Cneorum tricoccon x x x x x x x x 

Convolvulus althaeoides 
 

x 
 

x x 
   

Convolvulus arvensis x 
   

x 
   

Coris monspeliensis subsp. fontqueri 
       

x 

Coronilla scorpioides x 
       

Crataegus monogyna 
    

x 
   

Crepis triasii 
  

x x x x x x 

Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia x 
  

x x 
   

Crithmum maritimum 
 

x 
      

Crocus cambessedesii 
       

x 

Crucianella latifolia 
 

x 
  

x 
   

Cuscuta epithymum 
 

x 
     

x 

Cyclamen balearicum x x x 
 

x x x x 

Cymbalaria aequitriloba 
     

x 
 

x 

Cynara cardunculus 
    

x 
   

Cynoglossum creticum 
 

x 
  

x 
   

Cynosurus echinatus 
 

x 
  

x 
 

x x 

Dactylis glomerata subsp. glomerata 
   

x 
    

Dactylis glomerata subsp. hispanica x x 
 

x x 
 

x 
 

Daphne gnidium x 
   

x 
   

Daucus carota subsp. maximus 
   

x 
    

Delphinium pictum subsp. pictum 
     

x x x 

Desmazeria rigida 
 

x x x x 
 

x x 

Digitalis minor var. palaui 
     

x 
 

x 

Dittrichia viscosa x x 
  

x 
   

Dorycnium pentaphyllum x x 
  

x 
   

Echium arenarium 
    

x 
   

Epipactis microphylla 
 

x 
  

x x 
  

Equisetum ramosissimum 
 

x 
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Taxon 5690 5691 5789 5790 5791 5890 5891 5991 

Erica multiflora 
 

x x 
 

x 
 

x x 

Erodium chium x 
       

Erodium cicutarium x 
     

x 
 

Erodium malacoides 
    

x 
   

Erodium moschatum 
    

x 
   

Eryngium campestre 
 

x 
  

x 
   

Euphorbia characias subsp. characias x 
 

x x x x x x 

Euphorbia dendroides 
 

x 
  

x 
   

Euphorbia exigua subsp. exigua 
 

x 
 

x x 
   

Euphorbia helioscopia 
    

x 
   

Euphorbia peplus 
 

x 
  

x 
   

Euphorbia pithyusa x 
  

x x 
   

Euphorbia serrata 
    

x 
   

Filago congesta 
   

x 
    

Filago pyramidata 
 

x 
  

x 
   

Foeniculum vulgare x x 
      

Fumana ericifolia 
    

x 
   

Fumana laevipes 
    

x 
   

Fumana thymifolia 
 

x 
  

x 
   

Fumaria capreolata x 
  

x x 
 

x x 

Galactites tomentosa x 
  

x x 
   

Galium aparine subsp. aparine x 
  

x x 
 

x x 

Galium crespianum 
  

x x x 
 

x x 

Galium murale 
 

x 
 

x x 
 

x x 

Galium parisiense subsp. divaricatum 
 

x x 
  

x 
  

Galium setaceum 
 

x 
      

Galium tricornutum 
    

x 
   

Galium verrucosum 
 

x 
      

Gastridium ventricosum 
    

x 
   

Genista majorica 
  

x x x 
 

x 
 

Geranium columbinum x x 
  

x 
 

x x 

Geranium lucidum 
    

x 
 

x x 

Geranium molle x 
   

x 
 

x x 

Geranium purpureum x x x x 
 

x x x 

Geranium rotundifolium x 
  

x 
 

x x 
 

Gladiolus illyricus 
 

x 
      

Glaucium flavum 
 

x 
      

Globularia majoricensis 
  

x x x x x 
 

Hedera helix 
 

x x x x 
   

Hedypnois rhagadioloides 
 

x 
  

x 
   

Helichrysum crassifolium 
  

x x x x x x 

Helichrysum rupestre 
 

x 
 

x 
    

Helichrysum stoechas 
 

x 
  

x 
   

Helleborus foetidus 
       

x 
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Taxon 5690 5691 5789 5790 5791 5890 5891 5991 

Helleborus lividus subsp. lividus 
   

x 
  

x x 

Hippocrepis balearica 
  

x 
 

x 
  

x 

Hippocrepis biflora 
 

x 
  

x 
   

Hordeum murinum subsp. leporinum x 
   

x 
   

Hornungia petraea subsp. petraea 
       

x 

Hyoseris radiata 
      

x 
 

Hyoseris scabra 
   

x 
  

x 
 

Hyparrhenia hirta subsp. pubescens 
 

x 
 

x x 
   

Hypericum balearicum 
  

x x 
 

x x x 

Hypericum perforatum subsp. perforatum 
 

x 
 

x 
    

Hypochoeris achyrophorus 
 

x 
 

x 
    

Ilex aquifolium 
       

x 

Iris germanica 
    

x 
   

Juncus articulatus 
    

x 
   

Juncus bufonius 
    

x 
   

Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus 
  

x 
 

x x 
 

x 

Koeleria phleoides 
   

x 
    

Kundmannia sicula 
 

x 
      

Lactuca serriola 
    

x 
   

Lactuca tenerrima 
   

x 
    

Lagurus ovatus 
 

x 
   

x x x 

Lamarckia aurea 
    

x 
   

Lamium amplexicaule x 
   

x 
   

Laserpitium gallicum subsp. majoricum 
       

x 

Lathyrus aphaca x 
       

Lathyrus sphaericus 
 

x 
      

Legousia falcata 
 

x 
      

Leontodon tuberosus x 
   

x 
   

Limodorum abortivum 
 

x 
      

Limonium virgatum 
 

x 
      

Linaria aeruginea subsp. pruinosa 
      

x 
 

Linum strictum 
 

x 
 

x x 
   

Linum trigynum 
 

x 
  

x 
   

Lythrum junceum 
    

x 
   

Lolium rigidum x x 
 

x x 
   

Lomelosia cretica 
 

x x 
 

x x x x 

Lonicera implexa 
 

x 
 

x x 
  

x 

Lotus edulis 
 

x 
      

Lotus ornithopodioides x x 
 

x x 
   

Lotus tetraphyllus 
    

x 
   

Medicago littoralis 
    

x 
   

Medicago lupulina 
 

x 
      

Medicago minima x x 
  

x 
   

Medicago polymorpha 
 

x 
  

x 
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Medicago truncatula 
    

x 
   

Melica ciliata subsp. magnolii 
 

x 
      

Melica minuta subsp. major 
 

x 
     

x 

Melica minuta subsp. minuta 
 

x x 
 

x x x x 

Melilotus indicus 
 

x 
      

Melilotus sulcatus 
   

x 
    

Mercurialis ambigua 
    

x 
   

Merendera filifolia 
       

x 

Micromeria filiformis x x x 
 

x x x x 

Minuartia hybrida subsp. hybrida 
     

x 
  

Misopates orontium 
   

x 
    

Muscari comosum x 
   

x 
   

Narcissus tazetta 
    

x 
   

Neotinea maculata 
 

x 
      

Nigella damascena 
   

x 
    

Olea europaea var. sylvestris x x 
 

x x 
   

Ononis minutissima x x x x x x x x 

Ononis ornithopodioides 
 

x 
  

x 
   

Ononis reclinata subsp. reclinata x x 
      

Ononis spinosa subsp. antiquorum 
 

x 
 

x 
    

Ononis viscosa subsp. breviflora 
    

x 
   

Onopordum illyricum 
    

x 
   

Ophrys bombyliflora 
    

x 
   

Ophrys fusca subsp. dyris 
    

x 
   

Ophrys fusca subsp. fusca x 
   

x 
   

Ophrys lutea 
 

x 
      

Ophrys tenthredinifera 
 

x 
      

Opuntia maxima 
 

x 
  

x 
   

Orchis longicornu 
 

x 
      

Orchis mascula x 
       

Orobanche cf. crenata 
    

x 
   

Orobanche ramosa subsp. nana 
 

x 
 

x x 
   

Osyris alba 
 

x 
      

Oxalis pes-caprae x x 
      

Paeonia cambessedesii 
       

x 

Pallenis spinosa 
 

x 
  

x 
   

Papaver dubium 
    

x 
   

Papaver hybridum x 
       

Papaver rhoeas 
 

x 
 

x x 
   

Papaver somniferum subsp. setigerum 
    

x 
   

Parietaria judaica 
 

x 
  

x 
 

x 
 

Parietaria lusitanica subsp. lusitanica x x 
      

Pastinaca lucida 
      

x x 

Phagnalon rupestre 
 

x 
  

x 
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Phagnalon saxatile 
 

x 
 

x 
    

Phagnalon sordidum 
 

x 
      

Phlomis italica 
       

x 

Pimpinella tragium subsp. lithophila 
  

x x 
 

x 
 

x 

Pinus halepensis x x x x x x x x 

Piptatherum miliaceum x x 
 

x x 
   

Pistacia lentiscus x x x 
 

x 
 

x x 

Plantago afra 
 

x 
 

x x 
   

Plantago lanceolata x x x x x 
   

Platanus x hispanica 
 

x 
  

x 
   

Poa annua 
    

x 
   

Poa bulbosa x 
    

x 
  

Poa trivialis subsp. sylvicola 
    

x 
   

Polycarpon tetraphyllum subsp. tetraphyllum 
    

x 
   

Polygala monspeliaca 
 

x 
      

Polygala rupestris 
 

x x 
 

x 
 

x x 

Polypodium cambricum subsp. cambricum x x x x x x x x 

Polypogon viridis 
 

x 
  

x 
   

Potentilla caulescens 
  

x x 
  

x x 

Potentilla reptans x x 
  

x 
   

Primula acaulis subsp. balearica 
      

x x 

Pteridium aquilinum 
   

x 
    

Quercus ilex subsp. ilex x x x x x x x x 

Ranunculus muricatus 
    

x 
   

Ranunculus parviflorus 
 

x 
    

x 
 

Raphanus raphanistrum subsp. raphanistrum x 
       

Rapistrum rugosum 
   

x 
    

Reichardia picroides subsp. picroides x x 
 

x x 
   

Reseda lutea subsp. lutea 
    

x 
   

Rhagadiolus stellatus 
   

x 
  

x x 

Rhamnus alaternus x x x x x 
   

Rhamnus bourgeanus 
  

x 
 

x x x x 

Ricinus communis 
 

x 
      

Ridolfia segetum 
   

x x 
   

Roemeria hybrida 
   

x 
    

Rosmarinus officinalis var. palaui 
  

x x x x x x 

Rubia balearica subsp. balearica x 
 

x x x x 
 

x 

Rubia peregrina x x x x 
 

x x 
 

Rubus ulmifolius x x 
 

x x 
  

x 

Rumex crispus 
    

x 
   

Rumex intermedius 
    

x 
 

x 
 

Rumex pulcher subsp. woodsii x 
       

Ruscus aculeatus 
 

x 
  

x 
   

Ruta chalepensis subsp. angustifolia x x 
  

x 
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Salvia verbenaca 
    

x 
   

Samolus valerandi 
 

x 
  

x 
   

Sanguisorba minor x x 
 

x 
  

x 
 

Saxifraga tridactylites 
 

x 
 

x x x 
  

Scandix pecten-veneris x 
  

x 
    

Scirpoides holoschoenus 
    

x 
   

Scorpiurus subvillosus 
 

x 
 

x x 
   

Scrophularia peregrina 
    

x 
   

Scutellaria balearica 
   

x 
 

x 
  

Sedum dasyphyllum x 
 

x 
 

x x x x 

Sedum rubens 
 

x 
   

x 
  

Sedum sediforme x x 
    

x x 

Selaginella denticulata x x 
  

x 
 

x x 

Senecio vulgaris x 
  

x x x x x 

Serapias parviflora 
 

x 
 

x x 
   

Sesleria insularis 
     

x 
 

x 

Sherardia arvensis x 
  

x x 
   

Sibthorpia africana 
  

x x x x x x 

Sideritis romana 
 

x 
 

x x 
   

Silene mollissima 
       

x 

Silene secundiflora 
      

x 
 

Silene vulgaris subsp. vulgaris 
 

x 
 

x x 
  

x 

Silybum marianum x 
   

x 
   

Sinapis alba x 
  

x 
    

Sinapis arvensis x 
       

Sisymbrium officinale 
    

x 
   

Smilax aspera x x 
 

x x x x x 

Smyrnium olusatrum 
 

x 
  

x 
   

Solanum nigrum 
 

x 
  

x 
   

Solanum villosum 
 

x 
 

x x 
   

Sonchus asper 
 

x 
      

Sonchus oleraceus x x 
 

x 
  

x 
 

Sonchus tenerrimus x 
   

x 
   

Sorbus aria 
     

x x x 

Stachys ocymastrum 
 

x 
  

x 
   

Stellaria media x 
   

x 
  

x 

Stipa capensis x 
  

x x 
   

Tamarix sp. 
 

x 
      

Tamus communis x x 
  

x x x 
 

Taraxacum obovatum x 
   

x 
 

x 
 

Taxus baccata 
      

x x 

Teucrium asiaticum x x 
 

x 
 

x x x 

Teucrium capitatum subsp. majoricum x x 
 

x x 
   

Teucrium cossonii 
      

x 
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Teucrium balearicum 
   

x 
 

x x x 

Theligonum cynocrambe 
 

x 
    

x x 

Torilis leptophylla 
 

x 
      

Torilis nodosa 
 

x 
 

x x 
 

x x 

Tragopogon porrifolius x 
  

x x 
   

Trifolium angustifolium 
    

x 
   

Trifolium campestre 
 

x 
 

x x x x 
 

Trifolium scabrum 
 

x 
  

x 
 

x 
 

Trifolium stellatum 
 

x 
 

x x 
 

x 
 

Trifolium suffocatum 
    

x 
   

Trifolium tomentosum 
   

x x 
   

Tripodion tetraphyllum 
 

x 
 

x x 
 

x 
 

Umbilicus gaditanus x x x x x x x 
 

Urginea maritima x x 
 

x x x 
  

Urospermum dalechampii x 
  

x x 
   

Urospermum picroides 
 

x 
 

x x 
 

x 
 

Urtica membranacea 
    

x x x x 

Valantia hispida 
 

x 
 

x 
    

Valantia muralis x x x 
  

x x x 

Valerianella eriocarpa 
 

x 
 

x 
  

x 
 

Verbascum boerhavii 
    

x 
   

Verbena officinalis x 
  

x x 
   

Veronica arvensis 
    

x 
   

Veronica persica 
    

x 
   

Veronica trichadena x 
   

x 
   

Viburnum tinus 
       

x 

Vicia angustifolia x x 
  

x 
   

Vicia parviflora 
 

x 
 

x 
    

Vicia sativa subsp. macrocarpa x 
   

x 
   

Vicia tetrasperma 
 

x 
      

Vinca difformis 
 

x 
  

x 
   

Viola alba 
 

x 
      

Viola arborescens x x 
  

x 
   

Vulpia ciliata 
 

x x x x 
   

Vulpia muralis 
    

x 
   

Vulpia myuros 
 

x 
  

x 
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ANÁLISIS DE LA FLORA 

Con los datos recogidos en este catálogo, y mediante un sencillo análisis cuantitativo, es 

posible tener un mejor conocimiento de algunos aspectos generales de la flora de Planícia y el 

Comellar dels Teixos. Para ello se han realizado análisis de varios tipos: taxonómico, 

biogeográfico, biológico, ecológico, fenológico, de conservación y de la distribución de los 

táxones en el área de estudio. Se realiza asimismo un análisis comparativo con las floras 

generales de Baleares y Mallorca (Rita & Payeras, 2006), así como con las floras de Son 

Moragues (Gil & Cardona, 2009) y de los itinerarios de la finca de Galatzó (Seguí, 2010). 

Los análisis biogeográfico, biológico, ecológico, fenológico y de conservación se han realizado a 

partir de los táxones completamente identificados. 

Análisis taxonómico 

En la tabla 3 se puede ver un resumen de las principales cifras del catálogo por lo que respecta 

a las entidades taxonómicas y su componente endémico.  

Con el fin de contextualizar mejor los datos obtenidos, se ha realizado un listado de la flora 

presente en el paraje natural de la Serra de Tramuntana. Este listado es el resultado de una 

recopilación de citas bibliográficas procedentes de varias fuentes. Por una parte se ha 

realizado una revisión completa de las citas referidas al paraje en los siguientes trabajos: 

Sotiaux & Sotiaux (1981), Rita et al. (1985), Alomar et al. (1995), Altaba et al. (1995), Bibiloni et 

al. (1996), Gil et al. (1996), Alomar et al. (1997), Sáez & Fraga (1999), Alomar et al. (2000), Sáez 

& Rosselló (2001), Stafforini et al. (2001), Vicens & Bonet (2001), Bibiloni & Soler (2002), 

Alomar (2003), Alomar & Salom (2003), Gil et al. (2003), Pérez-Obiol et al. (2003), Bibiloni & 

Cardona (2008), Rosselló & Sáez (2008), Franquesa (2009), Gil & Cardona (2009), Seguí (2010), 

el anexo 3 del plan de conservación de la flora vascular amenazada del Puig Major (BOIB 

171/08) y el Sistema de Información de la Vegetación Ibérica y Macaronésica. Por otra parte se 

ha realizado una serie de comprobaciones a partir de la obra Flora de Mallorca (Bonafè, 1977-

1980), los volúmenes publicados de Flora Iberica (Castroviejo et al., 1986-2011) y la check-list 

Index Balearicum de Rosselló & Sáez (2001). Finalmente, también se han incluido las citas 

recogidas en el presente trabajo. El análisis taxonómico resultante se muestra igualmente en la 

tabla 3 (cifras entre paréntesis). 

 
 Familias Géneros Sp. Infrasp. Táxones(1) End.(2) 

Licófitas 1 (2) 1 (2) 1 (2) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 
Helechos 5 (11) 6 (17) 5 (28) 3 (9) 8 (37) 0 (4) 
Coníferas 3 (4) 3 (4) 2 (3) 1 (3) 3 (6) 0 (0) 
Dicotiledóneas 60 (78) 192 (323) 240 (608) 45 (106) 285 (714) 36 (83) 
Monocotiledóneas 12 (18) 53 (98) 70 (176) 13 (23) 83 (199) 4 (10) 

Total 81 (113) 255 (444) 318 (817) 62 (141) 380 (958) 40 (97) 
(1)

 Especies, subespecies y variedades. Incluye los táxones naturalizados y los subespontáneos 
(2)

 Endemismos baleáricos, microareales y tirrénicos 

 
Tabla 3. Análisis taxonómico de la flora de Planícia (sin paréntesis)  

y del PN Serra de Tramuntana (entre paréntesis) 
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La flora del área estudiada está formada por 380 táxones, de los cuales 376 han sido 

completamente identificados. Dos están por confirmar a nivel de especie (Bunium balearicum 

y Orobanche crenata) y los otros dos corresponden por una parte a ejemplares del género Aloe 

situados en las paredes secas entre las casas de Planícia y la era des Moro que no han llegado a 

florecer y por tanto su determinación a nivel de especie ha resultado imposible, y por otra 

parte a ejemplares del género Tamarix inaccesibles, por lo que no se han podido determinar a 

partir de muestras vegetales sino tan sólo visualmente. Del total de táxones, 2 han sido 

determinados a nivel de género, 316 a nivel de especie, 58 a nivel de subespecie y 4 a nivel de 

variedad. 

Si se tienen en cuenta aspectos como las dimensiones de la finca y la presencia de un 

importante gradiente altitudinal, dos de los principales factores en la diversificación de 

hábitats, el número de táxones recogidos en el catálogo (380, excluyendo los plantados por el 

hombre) es coherente con otros trabajos similares (Gil & Cardona, 2009; Seguí, 2010). Este 

valor representa casi el 40% de la flora presente en el paraje natural de la Serra de 

Tramuntana. El área prospectada contiene aproximadamente el 22% de la flora presente en las 

islas Baleares y entorno al 26% de la flora de Mallorca. 

Las angiospermas dicotiledóneas (75,0%) representan el grupo con mayor proporción de 

táxones en el área prospectada. Las monocotiledóneas (21,8%), los helechos y licófitos (2,4%) y 

las coníferas (0,8%) presentan proporciones menores. En total se han observado 81 familias y 

255 géneros. Estos valores concuerdan con los obtenidos en otras fincas montañosas de la 

Serra de Tramuntana, como es el caso de los itinerarios de Galatzó. También son similares a los 

de la totalidad del paraje, donde el 74,5% de los táxones corresponde al grupo de las 

dicotiledóneas, el 20,8% a las monocotiledóneas, el 4,1% a los helechos y licófitos, y el 0,6% a 

las coníferas. Las pequeñas diferencias se deben a que el área de estudio contiene 

proporcionalmente menos helechos que el conjunto del paraje, lo que compensa con unos 

valores algo mayores de angiospermas. Estas diferencias también se producen si comparamos 

la flora de Planícia y el Comellar dels Teixos con la de Son Moragues. 

En la tabla 4 se han reunido algunos descriptores cuantitativos de la riqueza taxonómica 
presente en varias zonas de Baleares ordenadas de mayor a menor superficie. 

 

 Área (km2) Familias Géneros Táxones Gén./fam. Táx./gén. 

Baleares 4987 122 568 1729 4,66 3,04 
Mallorca 3620 120 533 1445 4,44 2,71 

PNST(1) 620 113 444 958 3,93 2,16 

Galatzó(2) 13(2) 84 286 502 3,40 1,76 

Son Moragues 5 79 243 384 3,08 1,58 

Planícia(3) 4 81 255 380 3,15 1,49 
(1)

 Ámbito terrestre del Paraje Natural Serra de Tramuntana 
  

(2)
 Sólo itinerarios 

(3)
 Incluye el Comellar dels Teixos 

  

 
Tabla 4. Principales valores numéricos que caracterizan  

la riqueza taxonómica de varias zonas de Baleares 
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Como es de esperar, el número de familias, géneros y táxones desciende a medida que lo hace 

la superficie considerada. Tan sólo se revierte este tendencia entre las cifras de géneros y 

familias de Son Moragues con respecto a las de Planícia y el Comellar dels Teixos. En concreto, 

si se observa el índice géneros/familia, se deduce que Son Moragues presenta una leve 

carencia relativa a nivel de géneros. Como se verá en los análisis ecológico y biogeográfico, 

posiblemente esta carencia pueda deberse a que Son Moragues dispone proporcionalmente 

de menos vegetación sinantrópica, especialmente de la clase Stellarietea mediae 

(generalmente rica en táxones banales o de distribución cosmopolita). 

En la tabla 5 aparecen las familias con una mayor representación de táxones. Como se puede 

observar, las familias de las compuestas, leguminosas y gramíneas son las mejor 

representadas, de modo que tan sólo estas tres familias ya suponen aproximadamente el 34% 

de la flora total. 

 
Planícia  y Comellar dels Teixos PN Serra de Tramuntana 

% del total Nº táx. Familia Nº táx. % del total 

12,11 46 Asteraceae Asteraceae 99 10,33 
11,05 42 Fabaceae Fabaceae 98 10,23 

10,53 40 Poaceae Poaceae 94 9,81 

3,68 14 Apiaceae Lamiaceae 42 4,38 

3,68 14 Lamiaceae Caryophyllaceae 37 3,86 

3,42 13 Liliaceae Apiaceae 35 3,65 

3,42 13 Orchidaceae Scrophulariaceae 35 3,65 

3,42 13 Rubiaceae Orchidaceae 31 3,24 

3,16 12 Brassicaceae Brassicaceae 30 3,13 

2,89 11 Scrophulariaceae Liliaceae 26 2,71 

 
Tabla 5. Principales familias y su aportación a la flora  

en el área prospectada y en el PN Serra de Tramuntana 
 

Cotejando los datos del área prospectada con los del paraje, se observa una concordancia en el 

orden de las tres principales familias aunque con diferentes proporciones, siendo superiores 

en el primer caso con una diferencia que supera el 3%. Asimismo, las rubiáceas y las liliáceas 

están sobrerrepresentadas en Planícia y el Comellar dels Teixos. En cambio, las labiadas, las 

cariofiláceas y las escrofulariáceas presentan un número de táxones relativamente mayor en el 

conjunto del paraje. 

Comparando los mismos datos con los de la flora general de Baleares, se observa una 

concordancia en el orden y proporción de las tres principales familias (compuestas, 

leguminosas y gramíneas). Asimismo, los porcentajes de labiadas y umbelíferas muestran una 

representación proporcional a la flora general de Baleares. En cambio, la flora del área 

prospectada es relativamente abundante en liliáceas, orquídeas y rubiáceas, aunque algo 

pobre en crucíferas y cariofiláceas. 

En la tabla 6 se muestran las familias con una mayor proporción de táxones endémicos 

(estrictamente baleáricos). Coinciden, aunque en diferente orden, cuatro de las cinco primeras 

familias. 
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Planícia  y Comellar dels Teixos PN Serra de Tramuntana 

% del total Nº end. Familia Nº end. % del total 

16,1 5 Lamiaceae Apiaceae 9 10,8 
9,7 3 Asteraceae Fabaceae 9 10,8 

9,7 3 Scrophulariaceae Asteraceae 8 9,6 

9,7 3 Apiaceae Lamiaceae 7 8,4 

9,7 3 Fabaceae Caryophyllaceae 5 6,0 
 

Tabla 6. Principales familias de la flora endémica 
en el área prospectada y en el PN Serra de Tramuntana 

 

En la tabla 7 aparecen los géneros con una mayor representación de táxones. En ambos casos 

el género con mayor proporción de táxones es Euphorbia. Las leguminosas tienen igualmente 

una elevada representación con géneros como Trifolium, Medicago o Vicia. 

 
Planícia  y Comellar dels Teixos PN Serra de Tramuntana 

% del total Nº táx. Género Nº táx. % del total 

1,84 7 Euphorbia Euphorbia 17 1,77 
1,84 7 Galium Asplenium 16 1,67 

1,58 6 Trifolium Trifolium 16 1,67 

1,32 5 Medicago Medicago 15 1,57 

1,32 5 Ononis Ranunculus 12 1,25 

1,32 5 Geranium Allium 11 1,15 

1,32 5 Ophrys Galium 11 1,15 

1,05 4 Allium Silene 10 1,04 

1,05 4 Vicia Carex 10 1,04 

1,05 4 Teucrium Vicia 10 1,04 

 
Tabla 7. Principales géneros y su aportación a la flora  

en el área prospectada y en el PN Serra de Tramuntana 

 
Otros géneros que ocupan las primeras posiciones son Galium (sobrerrepresentado en el área 

prospectada con respecto a la totalidad del paraje) y Allium. Destaca igualmente el elevado 

porcentaje de Asplenium en el paraje, fiel reflejo de los procesos de especiación por 

hibridación que se producen localmente en zonas como las paredes de los bancales (Alomar, 

2003). 

Análisis biogeográfico 

En la figura 8 se representan los porcentajes de táxones agrupados según su área 

biogeográfica general. Se aprecia claramente como la flora estudiada es de origen 

eminentemente mediterráneo, con una representación del 79%. En segundo lugar se sitúa el 

elemento euroasiático, con alrededor de un 9%, y en tercer lugar el elemento cosmopolita, con 

algo menos del 7%.  

El espectro biogeográfico resultante es similar al de la flora de Son Moragues, con una 

proporción algo superior en el área de estudio del elemento cosmopolita a costa de los 

elementos eurasiático y circumboreal. 



ANÁLISIS DE LA FLORA 

87 
 

Figura 8. Distribución de los táxones del área prospectada  
según su origen 

 
Las diferencias son más acentuadas si lo comparamos con el espectro de la flora de los 

itinerarios de Galatzó, donde los elementos mediterráneo, eurasiático y circumboreal pierden 

representación a costa de los elementos cosmopolita y tropical. Esto se explica porque en 

dicho trabajo la prospección se limitó a los itinerarios de la finca y la franja adyacente, donde 

el nivel de antropización es mayor. 

En la figura 9 se detalla el elemento mediterráneo de la flora estudiada. La flora de origen 

estenomediterráneo presenta un valor ligeramente superior al de la flora de origen 

eurimediterráneo. Conviene destacar el porcentaje del elemento endémico balear 

(endemismos estrictos y microareales), superando el 11% dentro del elemento mediterráneo.  

Figura 9. Tipos biogeográficos de la flora de origen 
mediterráneo del área estudiada 
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Respecto a la flora total del área de estudio, el porcentaje de endemicidad estrictamente 

baleárica representa un 8,2% (31 táxones), el porcentaje de endemicidad tirrénica un 2,1% (8 

táxones) y el de microareales un 0,3% (1 taxon). El valor de endemoflora baleárica en sentido 

estricto se sitúa por debajo del de la flora de Son Moragues (9,4%) y del de la flora total del 

paraje natural de la Serra de Tramuntana (8,7%), aunque por encima del de la flora de los 

itinerarios de Galatzó (6,4%). Por otra parte, el valor de endemoflora tirrénica es inferior al de 

la flora de Son Moragues (2,4%) pero superior al del paraje (1,4%). Los táxones endémicos 

baleáricos y su distribución por islas vienen detallados en la tabla 8. 

 
Familia Taxon Distribución 

Asteraceae Aetheorhiza bulbosa subsp. willkommii Ma, Ib 
Araceae Arum pictum subsp. sagittifolium Ma, Me, Ca 

Brassicaceae Brassica balearica Ma 

Cyperaceae Carex rorulenta Ma, Me, Ib, Fo, Ca 

Gentianaceae Centaurium bianoris Ma, Ib 

Asteraceae Crepis triasii Ma, Me, Ca 

Iridaceae Crocus cambessedesii Ma, Me 

Scrophulariaceae Digitalis minor var. palaui Ma, Me, Ca 

Rubiaceae Galium crespianum Ma 

Fabaceae Genista majorica Ma 

Globulariaceae Globularia majoricensis Ma 

Asteraceae Helichrysum crassifolium Ma, Me 

Ranunculaceae Helleborus lividus subsp. lividus Ma, Ca 

Fabaceae Hippocrepis balearica Ma, Me, Ca 

Guttiferae Hypericum balearicum Ma, Me, Ib, Ca 

Apiaceae Laserpitium gallicum subsp. majoricum Ma 

Scrophulariaceae Linaria aeruginea subsp. pruinosa Ma 

Fabaceae Lotus tetraphyllus Ma, Me, Ca 

Paeoniaceae Paeonia cambessedesii Ma, Me, Ca 

Apiaceae Pastinaca lucida Ma, Me 

Lamiaceae Phlomis italica Ma, Me 

Apiaceae Pimpinella tragium subsp. lithophila Ma 

Primulaceae Primula acaulis subsp. balearica Ma 

Rhamnaceae Rhamnus bourgeanus Ma 

Rubiaceae Rubia balearica subsp. balearica Ma, Ib, Ca 

Lamiaceae Scutellaria balearica Ma 

Scrophulariaceae Sibthorpia africana Ma, Me, Ib, Ca 

Caryophyllaceae Silene mollissima Ma, Me 

Lamiaceae Teucrium asiaticum Ma, Me 

Lamiaceae Teucrium capitatum subsp. majoricum Ma, Me, Ib, Fo, Ca 

Lamiaceae Teucrium cossonii Ma, Ca 

 
Tabla 8. Endemismos baleáricos localizados en Planícia y el Comellar dels Teixos 

 
Estos endemismos presentan mayoritariamente una distribución ya sea gimnésica (Mallorca     

-pudiendo incluir Cabrera- y Menorca), ya sea exclusiva de Mallorca (pudiendo incluir Cabrera), 

cada una con un 37,5%. 
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Análisis biológico 

En la figura 10 se representa la proporción de formas vitales. Se observa que los terófitos son 

la forma con mayor proporción de táxones (41,8%), como es de esperar del clima 

mediterráneo. Junto a los hemicriptófitos, estas dos formas vitales representan casi dos 

terceras partes de la flora estudiada.  

Figura 10. Espectro de formas vitales de la flora estudiada 
 

En general, los valores concuerdan con los de la flora general de Baleares, aunque presentan 

una ligera sobrerrepresentación de los fanerófitos y una carencia de hidrófitos. Por otra parte, 

se observa una mayor concordancia con las proporciones obtenidas en Son Moragues que con 

las de los itinerarios de Galatzó. En este último caso, el porcentaje de terófitos alcanza la mitad 

de la flora a costa de unos valores menores de caméfitos y sobre todo de hemicriptófitos.  

En la figura 11 se detallan las proporciones referidas a endemismos. Se observan grandes 

diferencias con respecto al espectro de formas vitales de la flora general del área prospectada. 

Los terófitos pasan de ser la forma vital con mayor proporción en la flora general, a contener 

tan sólo un 6,5% de los táxones endémicos. Geófitos y fanerófitos mantienen porcentajes 

similares, mientras que los hemicriptófitos y especialmente los caméfitos aumentan sus 

proporciones.  

El espectro de formas vitales de la flora endémica presente en el área prospectada es muy 

similar al que presenta la flora endémica en el conjunto de las Baleares. 

Los resultados se asemejan a los obtenidos para la flora endémica de Son Moragues, aunque 

existen algunas diferencias que conviene aclarar: la proporción de fanerófitos endémicos de 

Son Moragues supera con creces (18,4%) la de Planícia y el Comellar dels Teixos. Esto se 

explica por el diferente tratamiento taxonómico que se le ha dado a algunas variedades, como 

Rosmarinus officinalis var. palaui y Smilax aspera var. balearica, no consideradas como 

endémicas en el presente trabajo. 
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Figura 11. Espectro de formas vitales de la flora endémica 
en el área de estudio 

 

Análisis ecológico 

Las figuras 12 y 13 representan el espectro ecológico de los táxones presentes en Planícia y el 

Comellar dels Teixos, en el primer caso agrupados por clases fitosociológicas, y en el segundo 

caso, por hábitats. 

Figura 12. Espectro ecológico de la flora estudiada 

 
La flora estudiada queda repartida entre 22 clases fitosociológicas (el 55% de las que han sido 

descritas para la flora balear), que han sido agrupadas en 6 tipos principales de hábitats (ver 

figura 13). La clase más representada es Stellarietea (con un 30% de los táxones), seguida de 

Helianthemetea (13%) y Quercetea (12%). Hay 12 clases con una proporción menor al 2%: 

Adiantetea, Parietarietea y Thlaspietea en cuanto a la vegetación rupícola; Galio-Urticetea, 

Hemi
criptófitos

32,3%

Caméfitos
35,5%

Fanerófitos
12,9%

Geófitos
12,9%

Terófitos
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Pegano-Salsoletea y Polygono-Poetea en cuanto a la vegetación ruderal; Festuco-Brometea en 

cuanto a los pastos; Rhamno-Prunetea en cuanto al matorral bajo; Querco-Fagetea y Salici-

Populetea en cuanto a la vegetación boscosa; Cakiletea y Crithmo-Limonietea en cuanto a la 

vegetación litoral. 

Figura 13. Espectro ecológico de la flora del área estudiada 
reunido en hábitats principales 

 
El hábitat más representado es el que conforman las distintas comunidades nitrófilas (41%), 

seguido de los pastos (27%) y los bosques y bosquetes (13%). 

El perfil ecológico del área estudiada se aproxima al de la flora general de Baleares y al de la 

flora de los itinerarios de Galatzó en relación a las comunidades ruderales (la flora de Son 

Moragues mantiene unos porcentajes más reducidos debido a que este componente se limita 

en dicha finca a los márgenes de caminos) y a los pastos. En cambio, se asemeja más a la flora 

de Son Moragues en lo que respecta a la proporción de aquellos táxones que conforman las 

comunidades forestales. La proporción de rupícolas duplica la que presenta la flora general de 

Baleares, esto es una consecuencia directa de la gran cantidad de roca que aflora en el área 

estudiada. 

La figura 14 muestra el espectro ecológico por clases fitosociológicas de la flora endémica del 

área estudiada. El resultado difiere completamente del espectro obtenido para la flora 

general. Se observa como la endemoflora queda restringida a tan sólo 7 de las 22 clases 

fitosociológicas presentes en el área.  

La flora rupícola (Asplenietea, Anomodonto-Polypodietea y Thlaspietea) representa el 55% de 

la flora endémica del área. Este valor supera ligeramente el de la endemoflora rupícola de Son 

Moragues y de los itinerarios de Galatzó. En cualquier caso, esta situación es general en 

Baleares ya que este tipo de hábitats son, junto a los hábitats litorales (roquedos litorales y 

salobrales), los más ricos en endemismos. 
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Figura 14. Espectro ecológico de la endemoflora del área estudiada 
 

Análisis de distribución de los táxones en el área de estudio 

En total se han aportado 967 datos de distribución para el conjunto de la flora autóctona, 

naturalizada o subespontánea que se ha localizado. Ello supone una media de 2,5 

cuadrículas/taxon, un valor bajo si lo comparamos al de la flora de Son Moragues (4,9). La 

explicación parece deberse a que la finca de Son Moragues es más homogénea y no presenta 

tantas diferencias en cuanto a la composición florística de cada cuadrícula. 

La tabla 9 muestra para cada cuadrícula su superficie, el número de táxones encontrados y su 

porcentaje respecto al número total de táxones. La figura 15 muestra gráficamente el número 

de táxones localizados en cada una de las cuadrículas UTM prospectadas (se ha agrupado la 

serie de datos en rangos equitativos empleando el parámetro de cuartiles). 

 
Cuadrícula Superficie (ha) Nº de táxones (% del total) 

DD5690 23,18 111 (29,2%) 
DD5691 63,72 191 (50,3%) 

DD5789 21,04 51 (13,4%) 

DD5790 95,43 136 (35,8%) 

DD5791 70,55 229 (60,3%) 

DD5890 61,20 61 (16,1%) 

DD5891 41,29 97 (25,5%) 

DD5991 19,73 91 (23,9%) 

Tabla 9. Riqueza de táxones por cuadrícula 

 

En general, la riqueza de especies de un territorio aumenta a medida que se incrementa la 

superficie del área estudiada, el gradiente altitudinal, el número de hábitats y microambientes 

que se encuentran presentes en el área, la diversidad climática y la diversidad edáfica de la 

zona.  
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Para evaluar la repercusión de la superficie de cada cuadrícula sobre el número de táxones que 

en ella se encuentran, se ha realizado una regresión lineal entre las dos variables, cuya relación 

no es significativa (R2=0,303; F1,6=2,612, p=0,157; SPSS v.19). Por lo tanto, sería más correcto 

hablar del volumen comprendido en cada cuadrícula, puesto que la particular orografía del 

terreno puede modificar ostensiblemente no sólo la superficie real, sino también el resto de 

factores mencionados que afectan a la riqueza de táxones. Este aspecto adquiere especial 

relevancia en las cuadrículas DD5891 y DD5991 (Comellar dels Teixos). 

Figura 15. Mapa de riqueza de táxones por cuadrícula 
 

Como ya han observado algunos autores (Greuter, 1995; Heywood, 1995), la larga historia de 

la influencia humana en el Mediterráneo también es un factor que favorece la riqueza 

florística. No sólo como vector de introducción de nuevos táxones en el área, sino también 

como diversificador de hábitats, especialmente con las actividades agrícolas y ganaderas. La 

finca de Planícia presenta un nivel de antropización muy alto en la superficie comprendida 

entre las casas de Planícia y la carretera que une Banyalbufar y Estellencs. De este modo, gran 

parte de la finca presenta un paisaje vegetal en mosaico con una elevada presencia de 

comunidades azonales (especialmente ruderales y arvenses), contrastando con la marcada 

homogeneidad del encinar. Las cualidades de los sistemas paisajísticos en mosaico como 

generadores y preservadores de la biodiversidad han sido comprobadas por diferentes autores 

(Lampkin, 1990; Pimentel et al., 1992; Frieben & Köpke, 1994; McNeely, 1995). Por lo tanto, la 

fuerte influencia del hombre sobre buena parte del área de estudio incrementa su diversidad 

β, lo que destaca especialmente en las cuadrículas DD5691 y DD5791. 
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En cambio, el efecto directo o indirecto del hombre sobre las comunidades que ocupan una 

etapa más avanzada en la sucesión ecológica, suele traducirse en una disminución de la 

diversidad. Es el caso del encinar de Planícia (y, por extensión, de la mayor parte de los 

encinares de la Serra de Tramuntana), donde la herbivoría producida por las cabras 

asilvestradas no permite la regeneración del sotobosque ni la renovación del encinar 

envejecido, y donde el escarbo producido por los cerdos asilvestrados repercute 

negativamente sobre la estructura del suelo en general, y sobre la supervivencia de los 

geófitos en particular. Efectivamente, se observa como las cuadrículas con una cobertura 

vegetal dominada exclusivamente por el encinar (DD5789 y DD5890) muestran una riqueza de 

táxones inferior a otras cuadrículas con mayor diversidad de hábitats.  

La figura 16 representa el número de endemismos localizados en cada cuadrícula UTM 

prospectada (se ha agrupado la serie de datos en rangos equitativos empleando el parámetro 

de cuartiles). 

Figura 16. Mapa de riqueza de endemismos por cuadrícula 
 

La distribución de los táxones endémicos difiere notablemente del escenario general. Destaca 

el Comellar dels Teixos (DD5991), con la presencia de 21 táxones endémicos. Le siguen las 

cuadrículas DD5891, DD5790 y DD5791 con 17, 15 y 14 endemismos respectivamente. La Serra 

dels Puntals alberga un número medio de endemismos: 12 la cuadrícula DD5890 y 11 la 

DD5789. Finalmente, la zona baja de la finca contiene el menor número de táxones endémicos, 

con tan sólo 3 la cuadrícula DD5690 y 2 la DD5691. Podría sorprender la aparentemente 

elevada riqueza de endemismos en la cuadrícula DD5791, ya que se trata de una zona con 

preponderancia de olivar y comunidades de sustitución. Sin embargo, también contiene en las 
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inmediaciones del Camí des Carro un desfiladero muy interesante desde el punto de vista 

botánico, con paredes escarpadas recubiertas de vegetación rupícola, una pequeña población 

de bojes portentosos ocupando el fondo, y algunas especies cespitosas tapizando los litosuelos 

de la base de las paredes. 

Análisis fenológico 

Si agrupamos las épocas en que florecen los diferentes táxones localizados en la finca se 

obtiene la figura 17. En ella se evidencia que la época de máxima floración en Planícia y el 

Comellar dels Teixos corresponde a la primavera, desde mediados de marzo, prolongándose 

hasta comienzos del verano, entorno a mediados de julio. Durante los meses de abril, mayo y 

junio se pueden encontrar florecidos entre el 58% y el 77% de los táxones localizados en la 

finca. 

Figura 17. Fenología acumulada de los táxones localizados en el área 
 

Este esquema concuerda con el que localizaríamos en cualquier otro lugar de las Baleares con 

clima similar. La principal diferencia radica en la marcada suavización en el descenso de 

floración durante el verano debido a, principalmente, la presencia de especies rupícolas con 

floración más tardía y la presencia de numerosos cardos cuya floración también se retrasa en 

relación al grueso de la flora.  

Análisis de conservación 

Si se analizan las categorías de riesgo establecidas por la UICN para los táxones presentes en la 

finca, se obtiene que el 8% de los táxones se encuentra en alguna categoría de riesgo (7,2% en 

riesgo bajo y 0,8% amenazadas). El 90,7% de los táxones no presentan una situación 

preocupante, un 0,8% no han sido evaluados y finalmente un 0,5% presenta datos 

insuficientes. 
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ASPECTOS DE GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA ZONA 

En este apartado se pretende aportar ideas para la gestión de Planícia y el Comellar dels Teixos 

con la finalidad de, al menos, preservar la diversidad de plantas localizada. 

- La elevada densidad de cabras detectada en el área de estudio supone una amenaza 

constante sobre la vegetación. Éste es un problema generalizado en la Serra de Tramuntana 

y otros espacios naturales de Mallorca. A pesar de que los pastos son el segundo hábitat 

con mayor proporción de plantas en la zona estudiada, sería recomendable reforzar el 

descaste de la población de cabras hasta niveles ecológicamente apropiados. Por una parte 

se favorecería la evolución natural de los hábitats y, por otra parte, se permitiría el 

rejuvenecimiento de las formaciones leñosas, tanto bosques como bosquetes y matorrales 

bajos. 

 

- En Planícia cabe añadir el problema que suponen los cerdos asilvestrados. Como ya se ha 

indicado en el apartado de ‘Análisis de la flora’, el escarbo producido por estos mamíferos 

repercute negativamente sobre la estructura del suelo y sobre la supervivencia de algunos 

geófitos, cuyos órganos de reserva son habitualmente incluidos en la dieta del cerdo. Este 

problema ha sido abordado por la administración competente y como resultado se han 

abatido decenas de ejemplares dentro de Planícia. Asimismo se han colocado fototrampas 

junto a los puntos de agua para controlar el estado de la población, se han colocado 

trampas con lazo y señuelo alimentario que han sido revisadas periódicamente, e incluso se 

instaló una trampa con barrera de no retorno y señuelo alimentario (figura 18), si bien el 

terreno se anegó tras intensas lluvias y la trampa perdió su función. Deben continuarse 

estos esfuerzos hasta lograr la erradicación completa de esta dañina especie. 

Figura 18. Trampa para cerdos en el encinar de Planícia 



FLORA DE PLANÍCIA Y EL COMELLAR DELS TEIXOS 

98 
 

 

- Sería muy interesante desde el punto de vista de la biodiversidad de hábitats y especies, 

proteger y recuperar el patrimonio hidráulico de la zona. El entorno de fuentes, aljibes, 

pilas y acequias, por sus particulares condiciones de humedad, son el hábitat de plantas 

especialmente adaptadas y muy sensibles a la alteración del medio. También debería 

procurarse que no volvieran a repetirse algunas desafortunadas actuaciones de gestión 

forestal, como la erradicación injustificada de ‘maleza’ (básicamente, juncos y helechos) en 

las inmediaciones de los puntos de agua. 

 

- Asimismo deberían revisarse otras actuaciones medioambientales ejecutadas desde la 

administración competente. La limpieza del sotobosque del encinar localizado sobre el 

inicio del itinerario de l’Aljub dels Cristians no parece responder a ninguna necesidad desde 

el punto de vista ecológico. Al contrario, se contribuye al empobrecimiento de la estructura 

del encinar, prácticamente reducida a una población monoespecífica de Quercus ilex, tan 

sólo acompañado de algunas especies tóxicas para las cabras, como Cneorum tricoccon, o 

bien ejemplares aislados de otros arbustos como Arbutus unedo. Hasta hoy la gestión 

forestal y las políticas contraincendios se han centrado en la limpieza drástica del 

sotobosque de los encinares, dando continuidad a la explotación secular por parte de los 

carboneros y otros antiguos moradores del bosque. Como resultado, y a pesar de su 

aspecto uniforme, nuestros encinares carecen de estructura y son alarmantemente pobres 

en cuanto a su riqueza florística. Debería favorecerse la recuperación estructural de estos 

importantes ecosistemas. 

 

- La delimitación de zonas adecuadas para la recuperación del olivar es otro punto que 

conviene abordar, debido a que es realmente complejo establecer unos criterios aplicables 

en todos los casos. Sin duda las actuaciones para recuperar el antiguo olivar son 

interesantes y necesarias, puesto que gran parte de la esencia de la finca reside en su 

pasado relacionado con la producción de aceite, cuyo testimonio más evidente 

encontramos en la almazara de Planícia. Sin embargo, durante la sucesión de comunidades 

vegetales que reemplazan al olivar abandonado del Comellar de Planícia, se ha detectado 

que existe un estado en el cual abunda el càrritx –Ampelodesmos mauritanica– pero 

también algunos arbustos espinosos como Calicotome spinosa. Se trata de una vegetación 

muy densa e impenetrable que permite protegerse de la entrada de herbívoros, y cuya 

regeneración no debería revertirse. 

 

- Otras actuaciones que merecen considerarse son las referidas a la repoblación de tejos. Es 

sabido que en el marco del Plan de Manejo de Taxus baccata en la isla de Mallorca, la 

administración competente dedica esfuerzos para conservar y reforzar las poblaciones de 

tejo existentes en la Serra de Tramuntana. En este sentido, algunos antecedentes de 

repoblación tienen una más que dudosa adecuación al estado actual de las poblaciones 

naturales (es el caso de Míner Gran), y es preocupante que en Planícia se haya optado por 

plantar ejemplares de tejo junto a las casas, donde no cumplen ni tan siquiera una función 

ornamental, en lugar de reforzar la población del Comellar dels Teixos. 
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- Finalmente, hay que indicar que la carga producida por los excursionistas se concentra en 

los tres itinerarios habilitados y señalizados. La afluencia de visitantes entra dentro de la 

normalidad y las actividades lúdico-deportivas no parecen ejercer ninguna presión añadida 

sobre los ecosistemas. En cambio, y como medida preventiva, sí convendría señalizar en los 

principales accesos al Comellar dels Teixos que se trata de una zona contemplada en el Plan 

de Ordenación de Recursos Naturales del Paraje Natural de la Serra de Tramuntana bajo la 

categoría de zona de exclusión. A lo largo de todas las visitas realizadas al Comellar dels 

Teixos durante la elaboración de este trabajo (siempre entre semana) no se han 

encontrado excursionistas, pero varios testimonios apuntan a que este enclave es visitado 

en fin de semana por algún grupo de excursionistas. Se hace muy difícil regular o prohibir 

de manera efectiva las visitas, pero al menos se debería señalizar la zona para advertir de 

su relevancia, de su fragilidad y del interés conservacionista que merece. 
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