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RESUMEN: Las especies vegetales endémicas presentan gran in-
terés de cara a la conservación y gestión del territorio, dadas sus ca-
racterísticas genéticas, ecológicas y biogeográficas. En este estudio
se analiza la flora vascular endémica presente en la localidad ali-
cantina de Sax, situada a unos 44 km de la capital. Se han cataloga-
do un total de 42 especies endémicas, de las que la mayoría, el 69
%, pertenecen al grupo de los endemismos iberolevantinos. Estas
especies habitan fundamentalmente zonas de tomillar y matorral, el
50 % del total de endemismos ocupan estas zonas, siendo también
abundantes en los roquedos, que son habitados por el 19 % del to-
tal. La familia botánica que mayor número de endemismos aporta a
la flora sajeña es la de las labiadas, con un total de diez especies. El
porcentaje de flora endémica (n° endemismos/n° total de táxones)
asciende al 8.61 %. La relación entre el número total de endemis-
mos y la superficie total arroja un valor aproximado de 0.67 espe-
cies/km2 .
ABSTRACT: Endemic species present great interest to conserva-
tion and management of territory, given by their genetic, ecological
and corological characteristics. In this study, endemic plants pré-
sent in Sax, a town of Alicante located at 44 km from the capital,
are analyzed. A total of 42 endemic species have been catalogued,
of those which the majority, 63 %, belong to the eastern endemic
species of Spain group. These taxa inhabit fundamentally scrub zo-
nes, 50 % of total occupy these zones, being also abundant in rock
zones, that are inhabited by 19 % of total endemic species. The fa-
mily that greater number of endemic species provides to Sax flora
is Labiatae, with a total of nine species. The percentage of endemic
flora for Sax (endemic taxa/total taxa) is 8.61 %. The relationship
between the total number of taxa and the total surface supposes an
approximate value of 0.67 species/km 2 .
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1) INTRODUCCIÓN

Las especies endémicas son aquellas
que sólo viven en un determinado terri-
torio de referencia y que no existen en
estado silvestre en otros lugares (Lagu-
na, 1995). El tamaño del área que ocu-
pan es muy diverso, por lo que a la hora
de hablar de endemismos es necesario
referirse a un área concreta, presentando
las especies mayor valor científico y
conservacionista cuanto menor sea su
área de distribución.

Los vegetales endémicos presentan
gran importancia de cara a la conserva-
ción e investigación, ya que permiten es-
pecular sobre la historia biológica de un
territorio y son portadores de soluciones
ecológicas o evolutivas originales (Mo-
reno & Sáinz, 1993). Desde el punto de
vista corológico tienen un gran interés,
ya que, al haber evolucionado en am-
bientes muy localizados, son magníficos
indicadores biogeográficos.

Debido a las reducidas áreas de dis-
tribución que presentan, estas especies
ven amenazadas más que otras su super-
vivencia (Moreno & Sáinz, 1992), hasta
el punto de que hay especies con un área
muy reducida, como es el caso de la jara
cartagenera (Cistus heterophyllus
subsp. carthaginensis), endemismo ibe-
rolevantino del que sólo queda un ejem-
plar en libertad en la Comunidad Valen-
ciana, ocupando un área inferior a 2 m 2

(Laguna, 1995).

La elaboración de catálogos florísti-
cos que evalúen las especies vegetales
presentes en un territorio es fundamental
de cara a la gestión del territorio y al es-
tablecimiento de medidas de protección.
Dentro de estos estudios son muy impor-
tantes los listados de especies vegetales
endémicas, dado su gran interés botáni-
co, ecológico, genético y biogeográfico
(Laguna & al., 1998).

En el presente artículo se recogen to-
das las plantas vasculares endémicas lo-
calizadas hasta la fecha en el término
municipal de Sax (NE Alicante). A pesar
de los distintos estudios florísticos reali-
zados sobre esta localidad (Maestre,
1998, 1999) y otros territorios que la in-
cluyen -como la provincia de Alicante
(Rigual, 1972, 1984), el Valle de Villena
(Alonso, 1996) y el Alto Vinalopó (De
la Torre & Alías, 1996; De la Torre &
al., 1997)-, todavía no se ha abordado en
profundidad el análisis de su flora vas-
cular endémica, por lo que el objetivo
principal de este trabajo es contribuir al
conocimiento de los endemismos vege-
tales presentes en este municipio.

2) MATERIALES Y MÉTODOS

Caracterización de la zona de estudio
La localidad de Sax (389 32' de lati-

tud y 02 49W de longitud) se encuentra
situada en el extremo noroccidental de la
provincia de Alicante, a unos 44 kilóme-
tros de la capital (Figura 1).



Figura 1. Localización de la zona de estudio

La situación geográfica que presenta, Valenciana (Clavero, 1977), se encuadra
en una zona de transición entre la meseta dentro del sector de la comarca de Ville-
manchega y las tierras del litoral medite- na, caracterizado por una sequía estival
rráneo, le confiere un marcado carácter considerable y un ritmo anual de preci-
estratégico. Esta situación fronteriza vie- pitaciones influenciado por las situacio-
ne reflejada por la presencia en su terri- nes del oeste propias de La Mancha, lo
torio de dos provincias biogeográficas que se refleja en un máximo de precipi-
distintas, la Catalano-Valenciano-Pro- taciones primaveral' (De la Torre & al.,
venzal y la Murciano-Almeriense. 1997). La temperatura presenta un valor

medio anual de 16.45 °C encontrando
El clima presente es mediterráneo, un mínimo de 8.38 °C en el mes de ene-

caracterizado por una acusada sequía es- ro y un máximo de 26.15 °C en el mes
tival y una acusada irregularidad intera- de julio, mientras que la precipitación
nual en cuanto a las precipitaciones. Si media anual es de 315.4 mm (Figura 2).
se sitúa dentro de los distintos sectores
climáticos descritos en la Comunidad
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Meses
Figura 2. Diagrama termopluviométrico para la localidad de S. (Periodo 1943-83).

(Fuente: Bru, 1990).

Desde el punto de vista fitosociológi- La vegetación potencial corresponde
co, la mayor parte del territorio se en- a bosquetes densos de Quercus coccife-
cuadra dentro de la serie "mesomedite- ra en los que prosperan espinos (Rham-
rránea aragonesa, valenciano-tarraco- nus lycioides), enebros (Juniperus oxy-
nense, setabense, manchego-murciana y cedrus), pinos (Pinus halepensis) y
murciano-almeriense semiárida seca in- otros arbustos como el torvisco (Da-
ferior de la coscoja (Quercus coccife- phne gnidium). No obstante, el estado
ra)", apareciendo en algunos enclaves de degradación de la zona hace que sólo
rupícolas el "complejo exoserial edafo- se encuentren en algunos enclaves del
xerófilo rupícola meso-supramediterrá- término, instalándose los espartales ( He-
nea ibero-levantina y subbética basófila lictotricho-Stipetum tenacissimae) o
del Rhamno-Juniperetum phoeniceae. albardinales Dactylo-Lygeetum sparti)
Faciaciones setabense y murciano-alme- cuando se trata de suelos margosos, los
riense (subass. rhamnetosum bor- lastonares (Teucrio-Brachypodietum
giae)". retusi) y el matorral propio de la zona
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(Teucrio-Ulicetum dianii subass. satu-
rejetosum gracilis), sustituido por la
variante gipsícola (Gypsophilo-Teu-
crietum libanitidis) en las zonas donde
aparecen afloramientos gipsícolas del
Keuper.

Catálogo florístico
El catálogo florístico que se presenta

a continuación incluye todos aquellos
endemismos identificados en la zona es-
tudiada. Se considera endémicas a aque-
llas especies propias de la Península Ibé-
rica y las Baleares, que reciben habitual-
mente el nombre de endemismos ibéri-
cos (Laguna & al., 1998). Para conocer
el tipo de endemismo se han consultado
los listados propuestos por Laguna & al.
(1998) y Aguilella & al. (1994) para es-
pecies endémicas de la Comunidad Va-
lenciana y Sáinz & 011ero (1992) para
las monocotiledóneas endémicas de la
Península Ibérica.

La determinación de los táxones se
ha realizado siguiendo las siguientes
obras sobre flora española: Flora Iberi-
ca (Castroviejo & al., 1986 a, 1987 b,
1990, 1993, 1997 a, 1997 b), Manual
para la determinación de la Flora Va-
lenciana (Mateo & Crespo, 1998) y
Claves para la Flora Valenciana (Ma-
teo & Crespo, 1990).

La nomenclatura utilizada y las auto-
rías de los táxones se corresponden con
los de Flora Iberica cuando aparecen en
los volúmenes publicados. Cuando no,
se ha seguido los que aparecen en Ma-

nual para la determinación de la Flo-
ra Valenciana.

El catálogo queda recogido por or-
den alfabético, con el fin de facilitar la
tarea de búsqueda de los táxones. Para
cada especie se señalan los siguientes
parámetros:

Familia botánica a la que pertene-
ce.

Tipo de endemismo. Se hace refe-
rencia aquí a su área de distribución, uti-
lizándose las siguientes siglas: Ibe-ende-
mismo ibérico; Eva-endemismo exclusi-
vo de la Comunidad Valenciana, Evl-en-
demismo de área restringida al territorio
valenciano y provincias limítrofes y Ete-
especie tradicionalmente considerada
endémica de la que existen citas recien-
tes fuera del ámbito ibero-balear. Si bien
los táxones de esta última categoría no
son considerados como endémicos por
diversos autores (Laguna & al., 1998), el
hecho de que hasta fechas muy recientes
hayan sido catalogados como endemis-
mos y la conflictiva situación taxonómi-
ca que suelen presentar hacen que se
computen aquí como tales.

Ecología: se comentan algunos as-
pectos ecológicos de interés sobre el tá-
xon.

Localización: localidades que pre-
senta la especie dentro de la zona de es-
tudio. Se indica tanto el nombre del pa-
raje -según aparece en las hojas 28-33 y
27-33 de la serie L (E 1:50000) del Ser-
vicio Geográfico del Ejército- como las

-7 -



coordenadas UTM (todas ellas pertene-
cen al uso 30S).

Categoría IUCN: se incluye la cate-
goría de amenaza propuesta por la
I.U.C.N. (1994), de acuerdo con los cri-
terios recogidos en Laguna & al. (1998).
Las abreviaturas utilizadas son las si-
guientes:

Especies amenazadas

- VU: vulnerable

- LR: especies con menor riesgo

- nt: casi amenazado

- lc: preocupación menor

Todas las citas se refieren a observa-
ciones personales, excepto aquellas se-
ñaladas con un asterisco (*), que proce-
den de pliegos de herbario. Algunos de
los táxones señalados a continuación no
se han encontrado durante la realización
del estudio, por lo que en este caso se
cita la referencia bibliográfica de donde
proceden.

3) RESULTADOS

Anthylis terniflora (Lag.) Pau [= A.
cytisoides subsp. temiflora (Lag.)

Sagredo & Malag.]
Leguminosae

Ibe. Arbusto endémico del SE penin-
sular presente en matorrales y tomillares

instalados sobre sustratos básicos, en zo-
nas termomediterráneas semiáridas.

Localidades: La Colonia, 500 m
(XH8870)*;

La Torre, 580 m (XH9272)*; Cabezo
Colominas, 670 m (XH9173)*;

La Cueva, 640 m (XH9273); Cabre-
ras, 600 m (XH8868)*.
Categoría IUCN: LRlc.

Artemisia lucentica O. Bolós, Vallés
& Vigo [= A. hispanica Lam, non

Weber ex Stechmann]
Compositae

Ibe. Forma parte de matorrales sobre
suelos secos, calizos o yesosos del su-
deste Ibérico, especialmente de la pro-
vincia de Murcia, Albacete y Alicante.

Localidades: La Colonia, 500 m (XH8870);
Cabezo del Regatillo, 500 m

(XH8869).
Categoría IUCN: LRlc.

Astragalus hispanicus Cosson ex
Bunge [= A. hegelmaieri Willk.]
Leguminosae

Ibe. Se cría sobre margas, calizas y
suelos yesosos de zonas semiáridas,
donde forma parte de matorrales secos
heliófilos. Es especialmente abundante
en el sector Alicantino de la Provincia
corológica Murciano-Almeriense.

Localidad: El Potargo, 510 m (XH9266)
(De la Torre & al., 1997).
Categoría IUCN: LRlc.



Avenula murcica J. Holub
Poaceae

Ibe. Presente en pastizales y matorra-
les secos de Murcia y Alicante. Es un ta-
xon exclusivo de la Provincia Murciano-
Almeriense.

Localidad: Castillo, 510 m (XH9068).
Categoría IUCN: Sainz & 011ero (1992) la
asignan a la categoría "Rara", de la antigua
clasificación I.U.C.N. Siguiendo a Laguna &
al. (1998), esta categoría puede encajarse
dentro de LRnt.

Carduncellus araneosus Boiss.
Compositae

Ibe. Hierba vivaz endémica de la
parte central y meridional de la Penínsu-
la Ibérica que habita en pastizales secos
sobre sustratos calizos.

Localidad: Colonia de Santa Eulalia, 500 m
(XH8771).
Categoría IUCN: LRnt.

Carduus bourgeanus Boiss. & Reut.
[= C. reuterianus Boiss.]

Compositae

Ibe. Planta bienal que forma parte de
cardales y herbazales subnitrófilos insta-
lados en márgenes de caminos y terrenos
baldíos.

Localidades:
Colonia de Santa Eulalia, 500 m

(XH8771);

Castillo, 505 m (XH9068); Casco ur-
bano, 510 m (XH9068)*.
Categoría IUCN: LRlc.

Centaurea antennata Dufour [= C.
linifolia subsp. caballeroi (Font Quer &

Pau in Font Quer) O. Bolós & Vigo]
Compositae

Ibe. Habita en matorrales secos y
pastizales desde la Sierra Calderona
(Valencia) hasta Murcia y Granada.

Localidad:
Colonia de Santa Eulalia, 500 m

(XH877 1).
Categoría IUCN: VU.

Centaurea seridis L. subsp. cruenta
(Willd.) Dostál

Compositae

Ete. Táxon propio del sudeste ibérico
que habita terrenos baldíos y márgenes
de cultivos en zonas preferentemente
termomediterráneas.

Localidades: Castillo, 505 m (XH9068)*;
Casco urbano, 510 m (XH9068).

Categoría IUCN: LRlc.

Centaurium quadrifolium G. López &
Jarvis subsp. barrelieri (Léon Dufour)

G. López
Gentianaceae

Ibe. Presente en matorrales xerófilos
y heliófilos que se desarrollan bajo om-
broclima seco y subhúmedo, en los pisos
termo y mesomediterráneo del oriente
peninsular.

Localidades: Cabezo Colominas, 670 m
(XH9173)*; La Cueva, 640 m (XH9273).
Categoría IUCN: LRlc.



Chaenorhinum origanifolium (L.)
Fourr. subsp. crassifolium (Cav.) Rivas

Goday & Borja [= Antirrhinum
crassifolium Cav.]

Scrophulariaceae

Ibe. Endemismo del este y sudeste

Localidad: Castillo, 510 m (XH9068).
Categoría IUCN: LRlc.

Fumana ericoides (Cav.) Gand. subsp.
ericoides

Cistaceae

peninsular Frecuente en los roquedos
calcáreos repartidos por todo el ámbito
territorial de la Comunidad Valenciana.

Ete. Habita los matorrales termófilos
del sudeste ibérico, preferentemente en
áreas termomediterráneas semiáridas.

Localidad: Castillo, 550 m (XH9068)*. Localidades: Castilló, 515 m (XH9068)*;
Categoría IUCN: LRlc. Cabezo Colominas, 670 m

(XH9173)*; El Puntal, 730 m
Dianthus broteri Boiss. & Reut. subsp. (XH9370); Peña Rubia, 830 m
valentinus (Willk) Rivas Mart. & al. (XH9174); La Cueva, 640 m (XH9273);

Caryophyllaceae

Ibe. Se extiende por el litoral medite-
rráneo ibérico, presentando buenas po-
blaciones en las áreas termo y mesome-
diterráneas valencianas. Se encuentra en
matorrales secos y soleados, sin desde-
ñar los ambientes rocosos suficiente-
mente calurosos.

Localidades: Castillo, 550 m (XH9068)*;
Peña Rubia, 830 m (XH9174).

Categoría IUCN: LRlc.

Diplotaxis barra (Forsskál) Boiss.
subsp. lagascana (D C.) O. Bolós &

Vigo [= D. crassifolia (Raf.) DC.]
Cruciferae

Ibe. Aparece como ruderal sobre
margas yesosas y calizas de los lugares
áridos del sudeste ibérico, siendo espe-
cialmente abundante en el sector Alican-
tino de la Provincia Murciano-Almerien-
se.

Cuesta de la Cebada, 820 m
(XH9570); Cabreras, 600 m (XH8868).
Categoría IUCN: LRle.

Fumana hispidula Loscos & Pardo
Cistaceae

Ibe. Pequeño arbusto endémico de la
mitad oriental de la Península Ibérica
presente en matorrales secos y soleados,
bajo ombroclima seco-semiárido y ter-
moclima termo-mesomediterráneo.

Localidad: Peña de Chico, 620 m
(XH9372).
Categoría IUCN: LRIc.

Galium fruticescens Cav.
Rubiaceae

Ibe. Forma parte de pastizales secos
vivaces, matorrales aclarados y roquedos
soleados en zonas termo y mesomedite-
rráneas del este y sudeste ibérico.

Localidades: Castillo, 515 m (XH9068);
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Cabezo Colominas, 670 m
(XH9173); La Cueva, 640 m (XH9273).
Categoría IUCN: LRlc.

Guillonea scabra (Cav.) Cosson [=
Laserpitium scabrum Cav.]

Umbelliferae

Ibe. Presente en claros de matorral,
pastizales secos, cunetas y ribazos de las
áreas termo-mesomediterráneas del su-
deste ibérico.

Localidades: Lomica de Cuatrero, 610 m
(XH9172); La Torre, 580 m (XH9272)*.
Categoría IUCN: LR1c.

Helianthemum cinereum (Cav.) Pers
subsp. cinereum

Cistaceae

Ibe. Crece en tomillares, pedregales
y matorrales aclarados sobre suelos cali-
zos, estando bien representado en la mi-
tad meridional de Alicante.

Localidad: La Conejera, 560 m (XH9267)*.
Categoría IUCN: LRlc.

Helianthemum violaceum (Cav.) Pers.
[= H. pilosum (L.) Pers.]

Cistaceae

Ete. Presente en el cuadrante sudo-
riental de la Península Ibérica, se distri-
buye por la mayor parte de los matorra-
les secos calcáreos alicantinos.

Localidades: Cabreras, 630 m (XH8668);
Castillo, 515 m (XH9068)*; Cabezo Colomi-
nas, 670 m (XH9173);

El Puntal, 730 m (XH9370); La Cue-
va, 630 m (XH9273);

La Torre, (XH9272); Casa de la Te-
jera, 600 m (XH9368).
Categoría IUCN: LRlc.

Herniaria fruticosa L.
Caryophyllaceae

Ibe. Especie propia de la mitad
oriental de la Península Ibérica que se
encuentra principalmente en Valencia y
Alicante, presentando buenas poblacio-
nes en los valles de Cofrentes y del Vi-
nalopó. Habita tomillares sobre yesos y
margas yesíferas, bajo ombroclimas se-
miárido y seco.

Localidades: El Potargo, 490 m (XH9266);
Castillo, 520 m (XH9068).
Categoría IUCN: LR1c.

Hypericum ericoides L. subsp.
ericoides

Guttiferae

Ibe. Se extiende por el este y sudeste
de la Península Ibérica, encontrándose
ampliamente representado en la Comu-
nidad Valenciana. Crece sobre rocas ca-
lizas poco inclinadas y soleadas, convi-
viendo con plantas de los matorrales cir-
cundantes.

Localidades: Cabreras, 630 m (XH8668);
Castillo, 550 m (XH9068); Cabezo Colomi-
nas, 670 m (XH9173);

La Torre, 600 m (XH9272); La Cue-
va, 630 m (XH9273);

Lomica de Cuatrero, 610 m
(XH9172); El Puntal, 730 m (XH9370).
Categoría IUCN: LR1c.



Limonium caesium (Girard) Kuntze [=
Statice caesia Girard]

Plumbaginaceae

Evl. Su área de distribución com-
prende el norte de Murcia y sur y oeste
de Alicante, penetrando ligeramente en
la provincia de Albacete. Habita en sue-
los calizos, yesosos y salinos de zonas
termomediterráneas semiáridas, forman-
do parte de los albardinales.

Localidad: El Plano, 505 m (XH8869).
Categoría IUCN: LRnt.

Limonium parvibracteatum Pignatti
[= L. supinum autc.]

Plumbaginaceae

Eva. Habita suelos margosos, gene-
ralmente salinos y nitrificados, de la pro-
vincia de Alicante, estando presente tan-
to en las zonas costeras como en el inte-
rior.

Localidades: El Plano, 505 m (XH8869);
Castillo, 515 m (XH9068)

Categoría IUCN: LRnt.

Minuartia campestris Loefl. ex L.
subsp. campestris

Caryophyllaceae

Ibe. Crece en suelos esqueléticos en
zonas meso y supramediteráneas del
centro y este peninsular.

Localidad:
Colonia de Santa Eulalia, 500 m

(XH8771) (Alonso, 1996).
Categoría IUCN: LRIc.

Onobrychis stenorrhiza DC.
Leguminosae

Ibe. Táxon propio del sudeste ibérico
que está bien representado en Alicante,
formando parte de tomillares y matorra-
les secos en zonas de ombroclima semi-
árido.

Localidad: Rambla de La Torre, 530 m
(XH9070)*.
Categoría IUCN: LRIc.

Ononis tridentata L. subsp. tridentata
Leguminosae

Ibe. Arbusto poco elevado presente
en los matorrales gipsófilos de la región
iberolevantina.

Localidades: Castillo, 510 m (XH9068)*;
El Restallaor, 500 m (XH8968); Ca-

bezo del Pez, 525 m (XH8868); El Re-
gatillo, 510 m (XH8869).
Categoría IUCN: LRIc.

Onopordum corymbosum Willk.
Compositae

Ibe. Especie ruderal propia de la mi-
tad oriental peninsular.

Localidad: Casco urbano, 510 m (XH9068).
Categoría IUCN: LRIc.

Onopordum macracanthum Schousb.
subsp. micropterum (Pau) G. Mateo &
m B. Crespo [= O. micropterum Pau, =

O. murcicum Sennen]
Compositae

Ibe. Planta bisanual propia de terre-
nos baldíos nitrificados y alterados sobre
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sustratos básicos. Es endémica del litoral
iberolevantino.

Localidades: Casco urbano, 510 m.
(XH9068); Castillo, 510 m. (XH9068).
Categoría IUCN: LRlc.

Rhamnus lycioides L. subsp. borgiae
Rivas Mart.

Rhamnaceae

Evl. Su área de distribución com-
prende desde la provincia de Valencia
hasta el norte de la de Almería. Se desa-
rrolla en las grietas de los roquedos cali-
zos termo y mesomediterrános en zonas
de exposición soleada.

Localidades: Castillo, 550 m (XH9068);
Lomica de Cuatrero, 610 m.

(XH9172).
Categoría IUCN: LR1c.

Rhamnus lycioides L. subsp. lycioides
Rhamnaceae

Ibe. Arbusto espinoso que forma par-
te de los matorrales secos y soleados del
centro y oriente peninsular.

Localidades: Castillo, 550 m (XH9068);

El Puntal, 730 m (XH9370); Cuesta
de la Cebada, 780 m (XH9470).
Categoría IUCN: LRlc.

Salsola genistoides Juss. ex Poiret
Chenopodiaceae

Ete. Arbusto presente en suelos secos
nitrohalófilos del cuadrante sudoriental
de la Península Ibérica y Marruecos.

Localidades: Castillo, 550 m (XH9068)*;
La Colonia, 500 m (XH8870); Casco

urbano, 510 m (XH9068)*.
Categoría IUCN: LRlc.

Sarcocapnos saetabensis Mateo &
Figuerola

Papaveraceae

Evl. Habita las hendiduras de los ro-
quedos calizos de elevada pendiente. Se
cría en áreas termo y mesomediterráneas
bajo ombroclima fundamentalmente
subhúmedo, aunque pueden encontrarse
en ombroclimas más xéricos siempre
que reciban la humedad suficiente.

Localidad: Castillo, 550 m (XH9068)*.
Categoría IUCN: LR1c.

Lomica de Cuatrero, 610 m Sideritis chamaedryfolia Cav. [= S.
(XH9172); scorpioides subsp. cavallinesii auct.]

Cabezo Colominas, 650 m Labiatae
(XH9273)*; La Cueva, 630 m
(XH9273)*; Peña Moraleja, 780 m
(XH9073); Cabreras, 600 m (XH8868)*;

La Torre, 600 m (XH9272)*; Um-
bría del Carrascal, 700 m (XH9468);

Evl. Presente en claros de matorrales
secos, en zonas interiores con ombro-
licma preferentemente mesomediterrá-
neo seco.

Localidades: Cabezo Colominas, 650 m
(XH9273);

La Cueva, 630 m (XH9273)*.



Categoría IUCN: LRnt.

Sideritis tragoriganum Lag subsp.
tragoriganum [= S. angustifolia auct.,

non Lag.]
Labiatae

Ibe. Se distribuye por las montañas
de mediana y baja altitud presentes en el
este peninsular. Forma parte de los ma-
torrales en zonas calizas algo alteradas.

Localidades: Castillo, 550 m (XH9068);
Peña Moraleja, 780 m (XH9073);

Lomica de Cuatrero, 610 m
(XH9172);

Cabezo Colominas, 650 m
(XH9273); La Cueva, 630 m (XH9273).
Categoría IUCN: LRIc.

Silene mellifera Boiss. & Reuter [= S.
nevadensis Boiss.]

Caryophyllaceae

Ibe. Presente en pedregales, roque-
dos y herbazales de lugares húmedos y
sombreados, siendo frecuente en las
montañas del norte de Alicante.

Localidad: Castillo, 550 m (XH9068).
Categoría IUCN: LRIc.

Teucrium buxifolium Schreber subsp.
rivasii (Rigual ex Greuter & Burdet) M.

B. Crespo & al.
Labiatae

Evl. Pequeño caméfito presente en
las fisuras de roquedos calizos en zonas
termomediterráneas semiáridas. Su dis-
tribución queda restringida a la provin-

cia de Alicante y algunos puntos de la de
Murcia.

Localidad: Castillo, 550 m (XH9068)*.
Categoría IUCN: LRlc.

Teucrium capitatum L. subsp.
gracillimum (Rouy) Valdés-Bermejo

Labiatae

Ibe. Aparece en los pisos termo y
mesomediterráneos, bajo ombroclima
seco a semiárido, del sudeste peninsular.
Se encuentra en matorrales heliófilos
calcáreos, siendo un taxon exclusivo del
Subsector Ayorano-Villenense, dentro
del Sector Setabense (Provincia Catala-
no-Valenciano-Provenzal).

Localidades: Cabezo Colominas, 650 m
(XH9273)*; Castillo, 530 m (XH9068)*; La
Cueva, 630 m (XH9273); Lomica de Cuatre-
ro, 610 m (XH9172); El Puntal, 730 m
(XH9370).
Categoría IUCN: LRIc.

Teucrium cariolipaui C. Vicioso ex
Pau subsp. cariolipaui

Labiatae

Evl. Táxon propio de la Provincia
Murciano-Almeriense que alcanza su
óptimo en la mitad meridional de la pro-
vincia de Alicante y norte de la de Mur-
cia. Se cría sobre suelos degradados, in-
terviniendo principalmente en los tomi-
llares xéricos calcícolas.

Localidades: Cabezo Colominas, 650 m
(XH9273); Peña de Chico, 620 m (XH9372);

Lomica de Cuatrero, 610 m
(XH9172).
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Categoría IUCN: LRlc.

Teucrium gnaphalodes L'Hér.
Labiatae

Ibe. Presente en zonas de matorral
bajo degradado. Es una especie exclusi-
va del Subsector Ayorano-Villenense,
dentro del Sector Setabense (Provincia
Catalano-Valenciano-Provenzal).

Localidades: Castillo, 550 m (XH9068)*;
La Colonia, 500 m (XH8870).

Categoría IUCN: LRlc.

Teucrium libanitis Screber
Labiatae

Evl. Endemismo de la Provincia
Murciano-Almeriense distribuido princi-
palmente por Murcia y Alicante. Se cría
sobre suelos yesosos secos y degrada-
dos, en áreas termo y mesomediterrá-
neas semiáridas.

Localidades: Cabezo del Pez, 550 m
(XH8969)*; Cabezo del Regatillo, 510 m
(XH8969);

Cabezo de los Conejos, 510 m
(XH8869).
Categoría IUCN: LRIc.

Teucrium murcicum Sennen subsp.
murcicum [= T. polycephalum Pomel
subsp. aguilasense (Puech) Navarro &

Rosúa]
Labiatae

Ibe. Táxon propio de matorrales se-
cos degradados. Alcanza su óptimo en
zonas trmomediterráneas del sudeste
ibérico, siendo muy abundante en la par-

te meridional de la provincia de Alican-
te. Es un taxon exclusivo del Subsector
Ayorano-Villenense, dentro del Sector
Setabense (Provincia Catalano-Valen-
ciano-Provenzal).

Localidad: Castillo, 550 m (XH9068)*.
Categoría IUCN: LRlc.

Teucrium thymifolium Schreber
Labiatae

Ibe. Coloniza grietas de roquedos
calcáreos en zonas continentales. Su óp-
timo se encuentra en zonas setabenses,
valenciano-tarraconenses, manchego-
murcianas y murciano-septentrionales
mesomediterráneas.

Localidad: Castillo, 550 m (XH9068)*.
Categoría IUCN: LRlc.

Thymus moroderi Pau ex Martínez [=
T. longiflorus Boiss. var. ciliatus

Sandwith ex Lacaita]
Labiatae

Evl. Forma parte de matorrales calcí-
colas y gipsícolas xéricos. Está presente
en la mayor parte de la provincia de Ali-
cante, siendo exclusiva del sector Ali-
cantino-Murciano, dentro de la Provin-
cia Murciano-Almeriense.

Localidad:
cercanías del Alto de Camara, 515 m

(XH8865)*.
Categoría IUCN: LRnt.



Análisis floristico 50 % de los táxones-, siendo también
Se han catalogado un total de 42 es- numerosos los que se desarrollan en los

pecies endémicas en la zona estudiada, ambientes rupícolas (Figura 3). Esta
de las que la mayoría pertenecen al gru- misma tendencia se observa a nivel de la
po de los endemismos iberolevantinos Comunidad Valenciana (Tabla II), don-
(Tabla I). de la mayor parte de los endemismos se

concentran en matorrales bajos, asocia-
Si se comparan los hábitats ocupados dos generalmente a una degradación de

por estas especies, la mayoría se encuen- la vegetación potencial.
tran en zonas de tomillar y matorral -el

Figura 3. Distribución de los endemismos de Sax según el hábitat que ocupan

En cuanto a las familias botánicas, la pias del sudeste ibérico, y es una de las
que mayor número de endemismos apor- que mayor número de endemismos apor-
ta a la flora sajeña es la de las labiadas, ta al conjunto de la flora ibérico-balear,
con un total de diez (Figura 4). Esta fa- con un total de 100 táxones endémicos
milia presenta un elevado grado de en- (Sáinz & al., 1992).
demicidad, con numerosas especies pro -
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Recientemente ha sido abordado el mos por km 2. La situación geográfica de
estudio florístico de la zona de estudio la zona de estudio y la importante pre-
( Maestre, 1999), que ha arrojado un total sencia que tienen en la superficie muni-
de 488 táxones. Este dato permite cono- cipal las comunidades gipsícolas y rupí-
cer el porcentaje de flora endémica exis- colas, así como los matorrales camefíti-
tente en el municipio, que asciende al cos -que suelen llevar una flora asociada
8.61 %. La relación entre el número total rica en elementos endémicos- son facto-
de endemismos y la superficie municipal res que explican estos valores.
(63 km 2 ) arroja un valor aproximado de DISCUSIÓN
0.67 especies por km 2. Como se ha podido comprobar, la lo-

Si se comparan estas cifras con los calidad de Sax alberga una cantidad de

de otros territorios inventariados (Tabla endemismos considerable que presentan
en numerosos casos un gran valor botá-III), se observa que el porcentaje de en-

demicidad para la flora de Sax es bastan- nico, ecológico y biogeografico.

te parejo al de estas zonas, presentando
además el mayor número de endemis-
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La conservación de este patrimonio
vegetal exige una actuación en múltiples
frentes, que algunos autores han dividi-
do en tres grandes grupos: legislativo,
formativo y manejo de las especies (La-
guna, 1994).

Dentro de las diferentes actividades
de manejo hay que destacar, por su im-
portancia y actualidad, el establecimien-
to de espacios protegidos. A la hora de
establecer zonas de protección adecua-
das para los endemismos más valiosos,
se plantea la declaración de determina-
dos parajes municipales como Microrre-
serva de Flora, figura exclusiva del Go-
bierno Valenciano creada mediante el
Decreto 218/1994 de 17 de octubre. Esta
novedosa figura legal, definida como
una parcela inferior a las 20 ha en terre-
no público o privado cuyo fin es la con-
servación para garantizar un estudio y
desarrollo de actividades técnico-cientí-
ficas (Padilla & Ramón, 1997), fue crea-
da para conservar a las distintas especies
endémicas existentes en la Comunidad
Valenciana, que suelen seguir unos pa-
trones de microdistribución coincidentes
con la aparición de suelos azonales e in-
trazonales (Laguna, 1995).

Desde estas líneas se propone la
creación de una Microrreserva en el ro-
quedo del Castillo, paraje de elevado va-
lor paisajístico que alberga un total de
21 especies endémicas, incluyendo la
presencia de endemismos exclusivos de
Alicante (Teucrium buxifolium subsp.
rivasii) y de comunidades vegetales de

interés (Polypodietum serrulati, Gyp-
sophilo struthii-Teucrietum libanitis).
No obstante, es necesario la realización
de estudios previos por especialistas en
la materia antes de su posible inclusión
de esta red, a la vez que hay que tener en
cuenta el hecho de que las especies en-
démicas y de interés existentes aquí es-
tén ya incluidas en otras microrreservas
de flora.
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Área de distribucin N° de táxones % Sobre el total

Iberolevantina (incluye
categorías Ibe y Ete)

33 78.57

Comunidad Valenciana 1 2.38

Alicante y Murcia 8 19.05

TOTAL 42 100

Tabla I. Tipos de endemismos presentes en Sax según su área de distribución.

Hábitat
Porcentaje sobre el total de

plantas endémicas ( %)

Roquedos verticales, cingles, cintos 18.70

Ambientes pedregosos no verticales 17.39

Pastizales, herbazales y baldíos 16.52

Pastizales muy secos y matorrales bajos 6.52

Matorrales bajos (tomillares, salviares) 29.57

Saladares, yesares, ambientes salinos 8.26

Bosques de quercíneas y clímax forestales 3.04

Tabla II. Distribución de las plantas endémicas levantinas según su hábitat óptimo
(Fuente: Mateo & Crespo, 1990).



Superficie
2(km) N- taxones N°

endemismos
% de flora
endémica

2N- end/km Referencia

Sax 63 488 42 8.61 0.67 Maestre
(1999)

La Marina
Alta

736 1470 102 6.94 0.14 Pérez (1997)

Valle de
Villena

94 697 52 7.46 0.55 Alonso
(1996)

Alto Vinalop 500 1182 101 8.54 0.20 De la Torre et
al. (1997)

La Marina
Baja

590 1304 112 8.59 0.19 Solanas
(1997)

Comunidad
Valenciana

23258.74 3048 350 11.48 0.02 Laguna et al.
(1998)

Tabla III. Comparación de la flora endémica sajeña con la de otros territorios valencianos
inventariados.
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