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para jardineria urbana 
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El Programa Trinchera Verde establece las líneas 

maestras para restaurar ambientalmente espacios del 

litoral desde Cabo Tiñoso a Cabo de Palos. 

El objetivo es establecer una barrera forestal contra la 

desertificación que fomente la recuperación de la 

biodiversidad.  

Esta barrea permitiría conectar espacios naturales con 

distintos grados de protección (LIC, ZEPA) al crear 

corredores ecológicos. 

La conexión de los extremos oriental y occidental de la 

barrera requiere la creación de corredores ecológicos 

urbanos en Cartagena (Proyecto Green Connection). 

introduccion 
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El catálogo de flora presentado incluye 75 especies 

correspondientes a los distintos hábitats identificados por la 

DGMN en los espacios naturales que se pretenden interconectar. 

Este catálogo incluye no sólo especies autóctonas, sino también 

arbolado y frutales tradicionales de la Región de Murcia que 

pueden ser igualmente empleados para la restauración ambiental o 

paisajística de zonas urbanas.  

El catálogo incluye información técnica relacionada con las 

características de la planta, su producción, su grado de protección o 

sus necesidades, entre otros. 

La conexión de los extremos oriental y occidental de la barrera 

requiere la creación de corredores ecológicos urbanos en 

Cartagena. 

Consideraciones generales 
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leyenda  

Porte  y tamaño de la planta.  

Interés de la floración y aptitud para polinizadores. 

Interés de la fructificación  aptitud para el 

soporte de la vida animal. 

Modo y facilidad de reproducción. 

Presencia en Cartagena y La Unión. 

Grado de protección legal en la Región de 

Murcia. 

Consideraciones adicionales. 

Caducifolio/Perennifolio.  

Vegetación apta para suelos calizos o 

ácidos  

Vegetación apta para suelos salinos 

(dunar o playas)  

Vegetación apta tanto para suelos 

salinos como para suelos calizos o 

ácidos  

Vegetación con mayor exigencia 

hídrica. Preferentemente en umbría  

Vegetación con menor exigencia 

hídrica. Buena resistencia en solana.  
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Arboles grandes 

perennifolios 
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Cipres de cartagena (Tetraclinis articulata)  

Porte grande, vertical 

Floración no interesante. No apta para 

polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, de semilla recogida 

en otoño. Tiempo de producción, moderado 

Desde el Roldán hasta Las Jordanas 

Vulnerable 

Extremadamente importante respetar las 

regiones de procedencia y asegurarse del origen 

de la planta para proteger las poblaciones locales 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 
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SABINA NEGRa (juniperus phoenicea)  

Porte mediano, vertical 

Floración no interesante. No apta para 

polinizadores 

Apto para animales frugívoros 

Reproducción no muy sencilla, de semilla 

recogida en otoño. Tiempo de producción, 

moderado 

Desde el Roldán hasta Cabo Tiñoso 

Interés especial 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 
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Enebro rojo (juniperus oxicedrus)  

Porte mediano, vertical 

Floración no interesante. No apta para 

polinizadores 

Apto para animales frugívoros 

Reproducción no muy sencilla, de semilla 

recogida en otoño. Tiempo de producción, 

moderado 

Desde el Roldán hasta Cabo Tiñoso 

Interés especial 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 



        

08 

ENCINA (Quercus rotundifolia)  

Porte grande (ejemplares añosos) 

Floración no interesante. No apta para 

polinizadores 

Apto para animales frugívoros (muchas especies) 

Muy sencilla, de semilla recogida en otoño. 

Tiempo de producción, lento 

Puntual en zonas húmedas 

Interés especial 

Importante respetar las regiones de procedencia 

y utilizar exclusivamente material local para 

proteger las poblaciones locales 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 
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quejigo (Quercus faginacea)  

Porte grande (ejemplares añosos) 

Floración no interesante. No apta para 

polinizadores 

Apto para animales frugívoros (muchas especies) 

Muy sencilla, de semilla recogida en otoño. 

Tiempo de producción, lento 

Extinguidos en el campo de Cartagena. Población 

más próxima en Carrascoy 

Vulnerable 

Importante respetar las regiones de procedencia 

y utilizar exclusivamente material local para 

proteger las poblaciones locales. Marescente en 

otoño, muy vistoso. 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 
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ACEBUCHE (OLEA EUROPEA)  

Porte mediano  

Floración no interesante. No apta para 

polinizadores 

Apto para animales frugívoros (muchas aves) 

Muy sencilla, de semilla recogida en otoño. 

Tiempo de producción, medio 

Ampliamente distribuida 

Especie objeto de gestión 

En la medida de lo posible, intentar utilizar la 

variedad silvestre 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 
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Algarrobo (Ceratonia siliqua)  

Porte grande (ejemplares añosos) 

Floración no interesante. Apta para polinizadores 

Apto para animales frugívoros (algunos animales) 

Reproducción muy sencilla, de semilla recogida 

en otoño. Tiempo de producción, medio 

Ampliamente distribuida 

Sin protección 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 
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pino pinonero (Pinus pinea)  

Porte grande 

Floración no interesante. No apta para 

polinizadores 

Apto para animales frugívoros (algunas aves) 

Reproducción muy sencilla, de semilla. Tiempo de 

producción,  rápido 

Posiblemente introducido en nuestra zona, hay 

ejemplares añosos repartidos por el Campo de 

Cartagena  

Especies cuyo aprovechamiento en el  territorio 

de la Región de Murcia requiere la obtención de 

autorización administrativa previa 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 
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Pamera de rambla (Phoenix iberica)  

Porte grande, vertical 

Floración  poco interesante. Apta para 

polinizadores (abejas) 

Apto para animales frugívoros (aves y mamíferos) 

Reproducción muy sencilla, de semilla. Tiempo de 

producción, medio 

Extendida por algunas ramblas 

Especies objeto de gestión 

Ha sido sustituida por la palmera datilera 

(Phoenix Dactylifera) con la que se hibrida 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 
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pino carrasco (Pinus halepensis)  

Porte grande 

Floración no interesante. No apta para 

polinizadores 

Apto para animales frugívoros (algunas aves) 

Reproducción muy sencilla, de semilla. Tiempo de 

producción,  rápido 

Muy extendido 

Especies cuyo aprovechamiento en el  territorio 

de la Región de Murcia requiere la obtención de 

autorización administrativa previa 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 
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Enebro de las dunas (juniperus macrocarpa)  

Porte mediano 

Floración no interesante. No apta para 

polinizadores 

Apto para animales frugívoros 

Reproducción no muy sencilla, de semilla 

recogida en otoño. Tiempo de producción, 

moderado 

Extinguida en la Región de Murcia 

Extinguida 

Requiere solicitar un permiso especial a la DGMN 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 
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SABINA de las dunas (juniperus turbinata)  

Porte mediano, vertical 

Floración no interesante. No apta para 

polinizadores 

Apto para animales frugívoros 

Reproducción no muy sencilla, de semilla 

recogida en otoño. Tiempo de producción, 

moderado 

Existe una población en San Pedro del Pinatar 

En peligro de extinción 

Requiere solicitar un permiso especial a la DGMN 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 
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Arboles grandes 

caducifolios 
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OLMO (ulmus minor)  

Porte grande, vertical 

Floración no interesante. No apta para 

polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, Sencilla a través de 

brotes de raíz. Tiempo de producción, medio 

Puntual, en casas de campo 

Interés especial 

Importante conseguir clones de olmos 

resistentes a la grafiosis del olmo que está 

diezmando las poblaciones europeas. Importante 

también evitar plantar olmos siberianos (Ulmus 

pumilla) o híbridos 

Ficha tecnica: 

Caducifolio 
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ALAMO BLANCO (POPULUS ALBA)  

Porte grande, vertical 

Floración no interesante. No apta para 

polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, a través de rizomas. 

Tiempo de producción, corto 

Puntual, hay una población silvestre en la Rambla 

del Cañar 

Interés especial 

Importante introducir ejemplares sólo de los 

autóctonos de El Cañar o de los de la Sierra de la 

Almenara en Lorca 

Ficha tecnica: 

Caducifolio 
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Almez (celtis australis)  

Porte grande, vertical 

Floración no interesante. No apta para 

polinizadores 

Apto para animales frugívoros (aves) 

Reproducción muy sencilla, de semilla. Tiempo de 

producción, medio. 

No presente de forma espontánea. 

Objeto de gestión 

Se deberían introducir ejemplares procedentes 

de las ramblas de la Sierra de la Almenara 

Ficha tecnica: 

Caducifolio 
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fresno (Fraxinus excelsior)  

Porte grande, vertical 

Floración no interesante. No apta para 

polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción sencilla, de esqueje o semilla. 

Tiempo de producción, medio 

No presente en la comarca de Cartagena. 

Ejemplares más próximos en el Puerto de la 

Cadena 

En peligro de extinción 

Requiere solicitar un permiso especial a la DGMN 

Ficha tecnica: 

Caducifolio 
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aRBOLES FRUTALES 

AUToCTONOS Y TRADICIONALES  
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granado (Punicagranatum)  

Porte mediano. 

Floración  muy interesante. Apta para 

polinizadores 

Apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, de semilla. Tiempo de 

producción, medio. 

Extendido 

Sin protección 

Coloración vistosa en otoño. 

Ficha tecnica: 

Caducifolio 
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LAUREL (LAURUS NOBILIS)  

Porte grande 

Floración no interesante. No apta para 

polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Muy sencilla, de semilla recogida en otoño. 

Tiempo de producción, lento 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 



        

25 

higuera (Ficus carica)  

Porte mediano 

Floración no interesante. No apta para 

polinizadores 

Apto para animales frugívoros (aves y mamíferos) 

Reproducción muy sencilla, de esqueje. Tiempo 

de producción, medio 

Extendido 

Sin protección 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Caducifolio 
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Naranjo borde (Citrus x aurantium)  

Porte mediano 

Floración muy interesante. Apta para polinizadores 

(muy melífera) 

Relativamente apto para animales frugívoros 

Por injerto sobre cítricos patrones. Tiempo de 

producción, medio 

Usada en jardinería 

Sin protección 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 
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almendro (Prunus dulcis)  

Porte mediano 

Floración muy interesante. Apta para polinizadores 

Apto para animales frugívoros 

Esquejes sobre patrones. Tiempo de producción, 

rápido 

Cultivados 

Sin protección 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Caducifolio 



        

28 

albaricoquero (Prunus persica)  

Porte mediano 

Floración muy interesante. Apta para polinizadores 

Apto para animales frugívoros 

Esquejes sobre patrones. Tiempo de producción, 

rápido 

Cultivados 

Sin protección 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Caducifolio 
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ciruelo (Prunus domestica)  

Porte mediano 

Floración  muy interesante. Apta para 

polinizadores 

Apto para animales frugívoros 

Esquejes sobre patrones. Tiempo de producción, 

rápido 

Cultivados 

Sin protección 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Caducifolio 



        

30 

acerolo (Crataegus acerolus)  

Porte mediano 

Floración  muy interesante. Apta para 

polinizadores 

Apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, de semilla. Tiempo de 

producción, medio 

Cultivado 

Sin protección 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Caducifolio 
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nispolero (ERIOBOTRYA JAPONICA)  

Porte mediano 

Floración  muy interesante. Apta para 

polinizadores 

Apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, de semilla. Tiempo de 

producción, medio 

Cultivado 

Sin protección 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Caducifolio 
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moral (morus nigra)  

Porte grande. 

Floración no interesante. No apta para 

polinizadores 

Apto para animales frugívoros 

Reproducción sencilla, de esqueje o semilla. 

Tiempo de producción, medio 

Extendido 

Sin protección 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Caducifolio 
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Moral (morus alba)  

Porte grande. 

Floración no interesante. No apta para 

polinizadores 

Apto para animales frugívoros 

Reproducción sencilla, de esqueje o semilla. 

Tiempo de producción, medio 

Extendido 

Sin protección 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Caducifolio 
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Pamera datilera (Phoenix dactylifera)  

Porte alto, vertical 

Floración poco interesante. Apta para 

polinizadores (abejas) 

Apto para animales frugívoros (aves y mamíferos) 

Reproducción muy sencilla, de semilla. Tiempo de 

producción, medio 

Muy extendida 

Especies objeto de gestión 

Probablemente importada desde tiempos 

inmemoriales y ha sustituido a la palmera 

autóctona (Phoenix iberica) con la que se hibrida 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 
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sauzgatillo (vitex agnus-castus)  

Mediano 

Floración muy llamativa. Apta para polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción a partir de semillas. Tiempo de 

producción, rápido 

Cultivada 

Sin protección 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Caduciifolio 
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TREPADORAS 
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Clematide (CLEMATIS CIRRHOSA)  

Trepadora 

Floración muy vistosa, de diciembre a enero. Apta 

para polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Relativamente sencilla por medio de esquejes en 

cama caliente. Tiempo de producción, rápido. 

En umbrías de La Atalaya, Peñas Blancas, El 

Atalayón (Cala Reona), Cola del Caballo, Cuesta 

de las Lajas, Cabezo de la Fuente 

Interés especial 

Sin consideraciones relevantes 

Ficha tecnica: 

Caducifolio 
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CANDILES (Aristolochia baetica)  

Trepadora 

Floración relativamente interesante. Apta sólo para 

algunos polinizadores (géneros de moscas) 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, de semilla recogida a 

finales de verano. Tiempo de producción, rápido 

Muy común en suelos calizos entre el Roldán y La 

Unión 

Interés especial. 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 
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MADRESELVA (Lonicera implexa)  

Trepadora. 

Floración vistosa. Apta para polinizadores 

Apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, a partir de semilla  

Tiempo de producción, rápido 

Extendida en determinadas umbrías 

Objeto de gestión 

Muy vistosa para cubrir muros 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 
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ZARZAPARRILLA (Smilax aspera)  

Trepadora 

Floración no interesante. No apta para 

polinizadores 

Apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, de semilla recogida 

en otoño. Tiempo de producción, lento 

Desde el Roldán hasta Las Jordanas 

Vulnerable 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 
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Arboles medianos y 

arbustos 



        

42 

bayon (Osyris lanceolata)  

Mediano 

Floración no llamativa. No apta para polinizadores 

Apto para animales frugívoros (aves) 

Reproducción a partir de semilla. Tiempo de 

producción, rápido 

Muy extendida 

Interés especial 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 
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Escobones (Ephedra fragilis)  

Mediano 

Floración no vistosa. No apta para polinizadores 

Apto para animales frugívoros (reptiles) 

Reproducción muy sencilla, a partir de semilla  

Tiempo de producción, rápido 

Extendida 

Sin protección 

Durante la época de fructificación, al principio de 

verano, presenta un interesante color rojo 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 



        

44 

esparto (stipa tenacissima)  

Mediano 

Floración relativamente llamativa. No apta para 

polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción a partir de semilla. Tiempo de 

producción, rápido. 

Muy extendida. 

Sin protección 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 



        

45 

terebinto (pistacia terebintus)  

Mediano. 

Floración no vistosa. No apta para polinizadores 

Apto para animales frugívoros (aves) 

Reproducción relativamente sencilla, a partir de 

semilla. Tiempo de producción, rápido 

Únicamente en una población en Peñas Blancas 

Flora de interés especial 

La brotación primaveral es de un colorido muy 

llamativo 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 



        

46 

madroño (arbutus unedo)  

Mediano 

Floración interesante. Apta para polinizadores 

(melífera en invierno) 

Apto para animales frugívoros (aves) 

Reproducción muy sencilla, a partir de semilla  

Tiempo de producción, rápido. 

Escasa en determinados enclaves umbrosos 

Flora de interés especial 

Sería importante utilizar sólo ejemplares 

procedentes de las Sierras de Cartagena para 

conservar la genética de las poblaciones locales. 

Especie de alto interés ornamental al combinar 

en invierno frutos y flores simultáneamente 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 



        

47 

labiernago (Phillyrea angustifolia)  

Mediano 

Floración no vistosa. No apta para polinizadores 

Apto para animales frugívoros (aves) 

Reproducción muy sencilla, a partir de semilla  

Tiempo de producción, rápido 

Escasa, presente sólo en algunas umbrías como 

en el Sancti Spíritu de La Unión 

Flora de interés especial 

Apto para setos 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 



        

48 

aladierno (Rhamnus alaternus)  

Mediano 

Floración no vistosa (invierno). Apta para 

polinizadores 

Apto para animales frugívoros (aves) 

Reproducción muy sencilla, a partir de semilla  

Tiempo de producción, rápido. 

Relativamente extendida en las zonas de umbría 

Flora de interés especial 

Interesante para la fauna por su pronta 

fructificación 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 



        

49 

MIRTO (Myrtus communis)  

Mediano 

Floración vistosa (primavera). Apta para 

polinizadores 

Apto para animales frugívoros (aves) 

Reproducción muy sencilla, a partir de semilla  

Tiempo de producción, rápido 

Puntualmente en algunas ramblas como la Cola 

del Caballo en La Unión 

Flora de interés especial 

Deberían usarse sólo plantas obtenidas de 

ejemplares locales de variedad de fruto blanco, al 

contrario que los del resto de España, de fruto 

negro. Muy adecuado para setos 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 



        

50 

majuelo (Crataegus monogyna)  

Mediano 

Floración muy vistosa (primavera). Apta para 

polinizadores 

Apto para animales frugívoros (mamíferos y aves) 

Reproducción difícil, a partir de semilla  Tiempo 

de producción, medio 

Muy rara en nuestra comarca. Conocida sólo por 

un ejemplar en Calblanque y dos en Fuente 

Álamo 

Flora de interés especial 

Caducifolio. Fructificación también muy vistosa. 

Usar sólo ejemplares procedentes de los 

individuos locales o de la población de Carrascoy 

Ficha tecnica: 

Caducifolio 



        

51 

Tapenera de la sierra minera (capparis zoharyi)  

Mediano 

Floración muy vistosa . Apta para polinizadores 

Apto para animales frugívoros. 

Reproducción muy sencilla, a partir de semilla  

Tiempo de producción, rápido 

Extendida por la sierra minera 

Sin protección 

Sin consideraciones especiales 

Ficha tecnica: 

Caducifolio 



        

52 

Boj balear (Buxus balearica )  

Mediano 

Floración no llamativa. Apta para polinizadores 

No apto para animales frugívoros . 

Reproducción a partir de esqueje. Tiempo de 

producción, rápido. 

Extinguida. Citada en un pliego de herbario sobre 

el que existen dudas 

Flora extinguida en la Región de Murcia. Sería 

necesario solicitar permiso a la DGMN 

Perennifolio. Usar sólo ejemplares procedentes 

de las poblaciones más cercanas en la Sierra de 

Gádor (Almería). Muy apto para setos 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 



        

53 

TARAY (Tamarix canariensis)  

Mediano 

Floración llamativa. Apta para polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción a partir de esqueje. Tiempo de 

producción, rápido 

Muy extendida. 

Interés especial 

Emplear Tamarix boveana (vulnerable) sobre 

suelos salinos y Tamarix canariensis sobre suelos 

sin sal 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 
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baladre (Nerium oleander)  

Mediano 

Floración muy vistosa (primavera). No apta para 

polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, a partir de semilla  

Tiempo de producción, rápido 

Muy extendida 

Sin protección legal 

Se deberían usar ejemplares procedentes de 

individuos silvestres 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 



        

55 

lentisco (pistacia lentiscus)  

Mediano 

Floración no vistosa. No apta para polinizadores 

Apto para animales frugívoros (aves) 

Reproducción muy sencilla, a partir de semilla  

Tiempo de producción, rápido 

Muy extendida 

Especies objeto de gestión 

Apto para setos 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 
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palmito (Chamaerops humilis)  

Mediano 

Floración no vistosa. No apta para polinizadores 

Apto para animales frugívoros (mamíferos) 

Reproducción muy sencilla, a partir de semilla  

Tiempo de producción, medio 

Muy extendida 

Flora de interés especial 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 



        

57 

albardin (Lygeum spartum)  

Pequeño 

Floración relativamente llamativa. No apta para 

polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción a partir de semilla. Tiempo de 

producción, rápido 

Muy extendida 

Sin protección 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 



58 

ESPECIES PEQUEnAS CON FLOR 

PARA POLINIZADORES 



        

59 

LAvanda (Lavandula dentata)  

Pequeña 

Floración vistosa. Apta para polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, a partir de semilla  

Tiempo de producción, rápido 

Extendida 

Objeto de gestión 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 



        

60 

BOLINA (gemista umbelata)  

Pequeña 

Floración vistosa. Apta para polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, a partir de semilla  

Tiempo de producción, rápido 

Extendida 

Objeto de gestión 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 



        

61 

BOJA (Dorycnium pentaphyllum)  

Pequeña. 

Floración vistosa. Apta para polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, a partir de semilla  

Tiempo de producción, rápido 

Extendida 

Sin protección 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 



        

61 

Coronilla de fraile (Globularia alypum)  

Pequeña 

Floración muy vistosa. Apta para polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, a partir de semilla  

Tiempo de producción, rápido 

Extendida 

Sin protección 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 



        

63 

romero (Rosmarinus officinalis)  

Pequeña 

Floración vistosa. Apta para polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, a partir de semilla  

Tiempo de producción, rápido 

Extendida 

Sin protección 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 



        

64 

Jara comun (Cistus albidus)  

Pequeña 

Floración vistosa. Apta para polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, a partir de semilla  

Tiempo de producción, rápido 

Extendida 

Sin protección 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 



        

65 

Romero macho (Cistus clusii)  

Pequeña 

Floración vistosa. Apta para polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, a partir de semilla  

Tiempo de producción, rápido 

Extendida 

Sin proteccion 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 



        

66 

Oreja de liebre (Phlomis lychnitis)  

Pequeña 

Floración vistosa. Apta para polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, a partir de semilla  

Tiempo de producción, rápido 

Extendida 

Sin protección 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 



        

67 

Dragoncillo de roca (Antirrhinum barrelieri)  

Pequeña 

Floración vistosa. Apta para polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, a partir de semilla  

Tiempo de producción, rápido 

Extendida 

Sin protección 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 



        

68 

tomillo (Thymus hiemalis)  

Pequeña 

Floración vistosa. Apta para polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, a partir de semilla  

Tiempo de producción, rápido 

Extendida 

Objeto de gestión 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 



        

69 

Tomillo macho (Thymus membranaceus)  

Pequeña 

Floración vistosa. Apta para polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, a partir de semilla  

Tiempo de producción, rápido 

Extendida 

Sin protección 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 



        

70 

Albaida (Anthyllis cytisoides)  

Pequeña 

Floración vistosa. Apta para polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, a partir de semilla  

Tiempo de producción, rápido 

Extendida 

Sin protección 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 



        

71 

Margarita marina (Asteriscos maritimus)  

Pequeña 

Floración vistosa. Apta para polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, a partir de semilla  

Tiempo de producción, rápido 

Extendida 

Sin protección 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 



        

72 

Cebolla albarrana (DRIMIA MARITIMA)  

Pequeña 

Floración vistosa. Apta para polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, a partir de semilla  

Tiempo de producción, rápido 

Extendida 

Sin protección 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 



        

73 

Siempreviva morada (Limonium caesium)  

Pequeña 

Floración muy vistosa. Apta para polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, a partir de semilla  

Tiempo de producción, rápido 

Extendida 

Sin protección 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 



        

74 

Siempreviva amarilla (Helichrysum stoecha)  

Pequeña 

Floración vistosa. Apta para polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, a partir de semilla  

Tiempo de producción, rápido 

Extendida 

Sin protección 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 



        

75 

Boja barrillera (Salsola oppositifolia)  

Mediana 

Floración vistosa. No apta para polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, a partir de semilla  

Tiempo de producción, rápido 

Extendida en las zonas de playa y saladares 

Sin protección 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 



        

76 

Tomillo real (Coris monspeliensis)  
Ficha tecnica: 

Pequeño 

Floración interesante. Apta para polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, a partir de semilla  

Tiempo de producción, rápido 

Extendida en las zonas de playa 

Sin protección 

Sin consideraciones adicionales 

Perennifolio 



        

77 

Azucena de mar (Pancratium maritimum)  

Pequeñas 

Floración muy interesante. Apta para polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, de semilla. Tiempo de 

producción, moderado 

Extendida en las zonas de playa 

Sin protección 

Bulbo anual 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 



        

78 

Hinojo marino (Crithmum maritimum)  

Porte pequeño 

Floración relativamente interesante. Apta para 

polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, de semilla recogida 

en otoño. Tiempo de producción, moderado 

Extendida en las zonas de playa 

Sin protección 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 



        

79 

junco marino (Juncus acutus/maritimus)  

Porte pequeño 

Floración no interesante. No apta para 

polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, de semilla. Tiempo de 

producción, rápido 

Extendida en las zonas de playa 

Sin protección 

Sin consideraciones adicionales 

Ficha tecnica: 

Perennifolio 



        

80 

Junco churrero (Schoenus nigricans)  
Ficha tecnica: 

Porte pequeño 

Floración no interesante. No apta para 

polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, de semilla. Tiempo de 

producción, rápido 

Extendida en las zonas de playa 

Sin protección 

Sin consideraciones adicionales 

Perennifolio 



        

81 

Cuernecillo de mar (Lotus creticus)  
Ficha tecnica: 

Porte pequeño, rastrero 

Floración relativamente interesante. Apta para 

polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, de semilla. Tiempo de 

producción, rápido 

Extendida en las zonas de playa 

Sin protección 

Sin consideraciones adicionales 

Perennifolio 



        

82 

Zanahoria maritima (Echinophora spinosa)  
Ficha tecnica: 

Porte pequeño 

Floración no interesante. No apta para 

polinizadores 

No apto para animales frugívoros 

Reproducción muy sencilla, de semilla. Tiempo de 

producción, rápido 

Exclusiva de algunas zonas de la Manga del Mar 

Menor 

Vulnerable 

Planta aunual 

Perennifolio 



83 

Especies silvestres mediterráneas con valor ornamental: selección, 
producción, viverística y utilización en jardinería. Serie técnica nº7, 
Región de Murcia. 
  
Selección y manejo de especies de flora silvestres autóctonas para su 
empleo como sustitutivas de exóticas invasoras en la Región de Murcia. 
UPCT, 2010 
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