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distribución de esta especie y a G. Blanca que
realizó la fotografía del pliego que, en el
momento de redactar esta nota, se encontraba en
préstamo en el Herbario de la Universidad de
Granada.
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Two important chorological novelties of rare orchids in the south-east of the Iberian Peninsula
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Los estudios de seguimiento de la
orquidoflora en la Región de Murcia,
realizados en los últimos años, ponen de
manifiesto que una proporción alta de los

táxones de la familia indicados para la
provincia son elementos raros de nuestra flora
y con frecuencia de distribución muy puntual
(López Espinosa & Sánchez Gómez, 2006).
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Comprendidas en el grupo de las orquídeas
más raras se presentan Epipactis microphylla

(Ehrh.) Sw. y Aceras anthropophorum W.T.
Aiton. De las localidades aquí citadas para estos
táxones, la primera es novedad para Murcia y
la segunda, hasta la fecha, corresponde a la
población donde se ha detectado mayor número
de individuos en la provincia. A continuación,
se explican detalladamente los datos
corológicos y comentarios de interés de estas
dos novedades importantes para la Región de
Murcia. El material recolectado está depositado
en el Herbario SURESTE in MUB
(www.um.es/herbariosureste).

Aceras anthropophorum (L.) W.T. Aiton,
Epitome ed. 2 Hortus Kew.: 281 (1814)

ESPAÑA.- MURCIA: Alhama de Murcia,
Sierra de Carrascoy, pr. centro emisor de
televisión de Carrascoy, carrascal-chaparral,
1000 m, 30SXG5290C, 30-IV-2006, F.J. & J.A.

López Espinosa (SURESTE 4354).
Esta población, segunda referencia para

la especie en Murcia, está constituida por
cuatro individuos. Las plantas se presentan en
un carrascal (Quercus rotundifolia Lam.) con
pinos carrascos dispersos (Pinus halepensis

Mill.), coscojas (Quercus coccifera L.),
madroños (Arbutus unedo L.), Astragalus

monspessulanus L., Helianthemum cinereum

subsp. rotundifolium (Dunal) Greuter &
Burdet, Carex sp. y diversas orquídeas
(Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch,
Epipactis kleinii M.B. Crespo, M.R. Lowe &
Piera, Orchis olbiensis Reut. Ex Gren.), que
son muy escasas en el resto de la sierra.

Se da la particularidad que esta localidad
constituye una notable referencia biogeográfica
para la Península Ibérica, por presentarse de
lleno en la provincia Murciano-Almeriense,
Subsector Murciano-Meridional. En este
contexto biogeográfico sólo se conocía con
anterioridad de la Sierra de Alhamilla en
Almería (Gamarra, Ruiz de Clavijo, com.

pers.). Asimismo, esta referencia, es un
hallazgo florístico de gran interés para la
Región de Murcia, por encontrarse en una
sierra lejos de la alineación de las montañas
subbéticas más húmedas, conjunto de sierras
que se presumía límite de distribución en
Murcia de esta especie, por coherencia
geográfica y climática en el ámbito territorial
de la Región. En concreto, en este enclave, la
población de Aceras anthropophorum W.T.
Aiton tendría origen en épocas pasadas más
húmedas, como corresponde a numerosos
elementos paleo y submediterráneos de la flora
de Murcia presentes en el cuadrante sureste de
la provincia. El reducido grupo de individuos
localizado se mantendría con carácter relíctico,
más que por la pluviometría actual, por las
condiciones climáticas locales de la zona alta
de la sierra (Mesomediterráneo frío, ombrótipo
seco), de menor evapotranspiranción y mayor
humedad ambiental, que propicia la orografía
y la nubosidad de estancamiento en la cumbre.

Al respecto, resulta procedente comentar
las primeras indicaciones dadas en la Región
para esta especie. El material de la sierra de la
Muela, Moratalla (SURESTE 5000), data de
1997 y corresponde al único individuo
detectado en dicha localidad. No obstante,
ejemplares aislados, o en pequeños grupos,
deben encontrarse de forma dispersa en esta
zona y aledaños, posiblemente también en otros
enclaves húmedos del Noroeste murciano.

Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. in Kongl.
Vetensk. Acad. Nya Handl. ser. 2, 21: 232
(1800)

ESPAÑA. MURCIA: Cortijo de los
Barrancos, Sierra del Buitre, Moratalla,
hojarasca de grandes robles y encinas, suelos
húmedos (en ocasiones, temporalmente
encharcados), 30WH9323BD,  985-1000 m, 3-
VI-2006, J.A. & F.J. López Espinosa

(SURESTE 4361, 4362).
Como antecedente cabe indicar que, las
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primeras recolecciones en la localidad citada,
de la primavera de 2003 (SURESTE 4169),
corresponden al estado fenológico previo a la
floración, y ya nos hacía sospechar que podría
tratarse de esta especie, tal y como se comenta
en una nota de novedades corológicas para la
flora del Sureste Ibérico (Sánchez Gómez et

al., 2005), en la que se expone su hallazgo en
la zona del Calar del Río Mundo, como
novedad provincial para Albacete. Durante el
seguimiento de la primavera de 2006 se
confirma la presencia de Epipactis microphylla

(Ehrh.) Sw. en la Región de Murcia,
recolectándose material de plantas en floración
(SURESTE 4361, 4362).

La población de la sierra del Buitre está
constituida por 17 individuos conocidos, en dos
grupos. El primero de ellos, próximo al Cortijo
de los Barrancos, se encuentra en las cercanías
de grandes árboles monumentales: robles
quejigos (Quercus faginea Lam.) y encinas
(Quercus rotundifolia Lam.). La zona es muy
umbría y cuenta con sustrato de abundante
hojarasca –de esta forma es excepcionalmente
raro en la Región–, en el que prácticamente

sólo se encuentra Epipactis microphylla (Ehrh.)
Sw. junto a Cephalanthera damasonium (Mill.)
Druce, Epipactis kleinii M.B. Crespo, M.R.
Lowe & Piera y contadas plántulas de
herbáceas. En total, en este grupo, se detectaron
13 individuos en un espacio reducido que no
supera los 600 metros cuadrados. Ya bajo el
pinar de pino carrasco (Pinus halepensis Mill.),
junto a un caño de agua, en una zona donde
esta rezuma, se localiza un grupo de cuatro
plantas, a 330 m de los anteriormente indicados.
En el sotobosque de las proximidades de este
conjunto de individuos se encuentran otras
orquídeas: Cephalanthera longifolia (L.)
Fritsch, Ophrys apifera Huds., Ophrys lutea

Cav., Epipactis kleinii M.B. Crespo, M.R. Lowe
& Piera.

La conclusión que extraemos de nuestras
observaciones de campo en Murcia y Albacete
es que, posiblemente, la presencia de Epipactis

microphylla (Ehrh.) Sw. en la Región de
Murcia tenga carácter testimonial y cuente con
pocos enclaves más en el Noroeste, en ecología
similar a la indicada, de por sí muy rara en
nuestro territorio, como se ha visto, limitada a
rodales puntuales de escasa superficie.
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Figura 1. Localidades de presencia conocida de
Aceras  anthropophorum  (� )  y Epipactis
microphylla (♦) en la Región de Murcia.
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