RESERVA NATURAL DE LAS
ISLAS COLUMBRETES

FLORA

Alfalfa arbórea, Medicago arborea L. subsp citrina (Font Quer)
Descripción
Arbusto de hasta 2m. con tallo ramificado.
Floración de marzo a mayo.
4 a 8 flores amarillo limón en racimo.
Fruto, legumbre enrollada en hélice.

Hábitat y distribución
Endemismo de Columbretes y
Baleares (Cabrera e Islas Pitiusas).
Crece en pendientes rocosas, sobre
suelos volcánicos o calcáreos,
ambientes salinos y nitrificados con
guano de aves marinas

Curiosidades
Utilizada antaño como forraje para animales y para
encender el fuego en los hogares.
Eliminada por la acción del hombre en Illa Grossa, fue
reintroducida en 1988 procedente de los islotes de
Ferrera y Foradada.
Sufre periódicamente ataques de la cochinilla Icerya
purchasi, que pueden producir la muerte de ejemplares
viejos.

Malva arbórea, Lavatera arborea
Descripción
Planta leñosa.
Floración de abril a agosto.
Flores de 4 - 12cm con 5 pétalos rosados.

Hábitat y distribución
Aparece del litoral mediterráneo a las
costas irlandesas; en la Península
ligada principalmente a las provincias
costeras.
Crece en acantilados litorales, taludes
y roquedos nitrificados por efecto del
guano de colonias de aves marinas.

Curiosidades
Tolera el agua de mar y excreta la sal a través de las
glándulas de sus hojas.
Las hojas se utilizan para tratar procesos inflamatorios,
ya sea mediante infusiones o cataplasmas.
Los fareros también las usaban como cataplasma en
quemaduras durante su trabajo.
Forraje para los animales.

Mastuerzo marítimo, Lobularia maritima spp. Columbretensis
Descripción
Tallo robusto, erecto y muy ramificado entre 10 30cm de altura.
Numerosas y diminutas flores blancas que cubren
toda la planta.
Florece de marzo a mayo.

Hábitat y distribución
Circunmediterránea y macaronésica
Crece sobre suelos volcánicos arenosos
y salinos, nitrificados por efecto del
guano.
Taxon de reciente descripción, de las
Islas Columbretes de donde se
considera endémico.

Conselleria de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge

Curiosidades
Nicholas Culpeper (1616-1654), botánico inglés,
utilizaba mastuerzo para tratar cálculos renales. En
Columbretes plantó un ejemplar que se estaba muriendo
en su barco. En 1762 otro botánico reparó en que la
especie había mutado para adaptarse al clima y
actualmente encontramos ambas especies en la isla.
Las semillas, de sabor picante, se empleaban para tratar
escorbuto, enfermedades venéreas y urinarias.

Zanahoria silvestre, Daucus gingidium spp. Commutatus
Descripción
Entre 10 y 40cm de altura.
Floración de abril a noviembre.
La raíz es una zanahoria más pequeña a la
que estamos habituados a consumir.

Hábitat y distribución
Mediterráneo central.
Predomina en las costas litorales
rocosas. Muy abundante en
caminos y campos de cultivos.
Presenta poblaciones originales en
Ferrera, Foradada y Lobo.
Conselleria de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge

Curiosidades
iLa raíz se usa contra inflamaciones del estómago y
puede emplearse en lociones antiarrugas.
Los frutos pueden resultar abortivos.
Las lagartijas de las Columbretes trepan por los tallos
para cazar las moscas que revolotean sobre las flores.

Orzaga, Atriplex halimus
Descripción
Arbusto perenne de 2-3m de altura.
Hojas blanquecinas y arrugadas.
Florece de mayo a noviembre

Hábitat y distribución
Región mediterránea y S de África. Zonas
costeras de la región mediterránea
peninsular, valle del Ebro, la Mancha y las
Baleares.
Sus preferencias son las altas radiaciones
solares y los suelos arenosos.
.

Curiosidades
Arbusto muy utilizado en jardinería de flores poco
vistosas.
Tiene una gran capacidad de adaptación a climas muy
áridos, suelos salinos y marginales.También aguanta la
exposición continuada al viento, así mismo también es
resistente a las heladas de hasta -10ºC

Esparraguera silvestre, Asparagus horridus
Descripción
Arbusto de 60cm de altura.
Se trata de una mata de color gris verdoso cubierta
por unas duras espinas.
Floración de julio a noviembre.

Hábitat y distribución
Nativa del mediterráneo occidental
Crece en campos de cultivos, márgenes
de caminos y en hábitats
degradadados.

Curiosidades
De esta esparraguera se recogen los mejores
espárragos silvestres cuyos frutos son tóxicos.
Tradicionalmente se ha empleado como diurético,
aperitivo, laxante, depurativo y para rebajar la tensión
arterial.

Sosa fina, Suaeda vera
Descripción
Arbusto muy ramificado de hojas carnosas.
De 10 a 60cm de alto.
Floración de marzo a octubre.

Hábitat y distribución
Originaria de Europa Occidental y Norte de
África.
Vive en marismas, zonas salobres y en
costas rocosas. Es un arbusto frecuente en
suelos salinos, tanto en zonas húmedas
como en el litoral.

Curiosidades
Se ha empleado para obtener una sosa muy apreciada,
las cenizas se han utilizado para coladas y en la
fabricación de jabón duro.
La planta también se ha utilizado como ornamental para
formar setos en lugares de cierta aridez.

Cambronera, Lycium intricatum
Descripción
Planta arbustiva hasta 2m.
Tronco recio y espinoso.
Hojas carnosas, de color verde claro.
Floración de abril a octubre de color violeta pálido.
Frutos con forma de baya anaranjados o rojizos.

Hábitat y distribución
Planta mediterráneo macaronésica.
Del sur de Europa y norte de África hasta
islas Canarias.
Vive en zonas de matorral, sobre suelos
pedregosos o arenosos.

Curiosidades
Del latín « Intrincatum » por lo intrincado de su ramaje
en su madurez.
La tisana de hojas y brotes son usadas para el
tratamiento de las vías respiratorias y como diurético.

Oroval, Whitania frutescens
Descripción
Arbusto hasta 3m de altura, si bien normalmente
suele alcanzar un metro y medio.
Florece de mayo a junio y pierde las hojas al llegar el
verano. Las bayas son verdosas.

Hábitat y distribución
Norte de África, Baleares y sur de la
Península Ibérica.
Crece en ribazos, márgenes, terrenos
baldíos y zonas áridas.

Curiosidades
La vistosa oruga de la esfinge calavera, Acherontia
atropos, se alimenta del oroval. La mariposa
despierta superticiones de muerte en aquellas casas
donde se encuentra.

