
Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España - Adenda 2008

54

•• CCRR LEGUMINOSAE
Medicago citrina (Font Quer) Greuter

Especie que crece casi exclusivamente
en pequeños islotes, con once núcleos
poblacionales distribuidos en cuatro
áreas del litoral mediterráneo español,
en su mayoría con un reducido
número de individuos y amenazada
por factores bióticos diversos.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Arbusto leñoso, de hasta 2-3 m de altura. Tallo
con ramas erecto-patentes, las más jóvenes blan-
co-pubescentes. Hojas trifolioladas, con largo
pecíolo; folíolos obovado-cuneados, pubescen-
tes, enteros o denticulados, de ordinario emargi-
nados, el central 13-31 x 8-20 mm; estípulas en-
teras y lanceoladas. Inflorescencias 7-17 flores,
en densos racimos pedunculados. Cáliz 3-4,7
mm de longitud. Corola papilionada, amarillo li-
món, c. 11-14 mm. Legumbre 11-19 mm de diá-
metro, pubescente, con 1-2 vueltas de espira, y
orifico central 0,5-1 mm de diámetro, con estípi-
te manifiesto (hasta doble de la longitud del cá-
liz); semillas c. 4-6 mm, reniformes, de color par-
dusco claro.

DDiissttrriibbuucciióónn
Endemismo iberolevantino-balear. Se conoce del
Archipiélago de las Columbretes (Castellón), is-
lotes próximos a Cabrera e Ibiza (Islas Baleares),
y alrededores del Cabo de San Antonio (Alican-
te)1.

BBiioollooggííaa
Planta alógama, polinizada principalmente por
himenópteros (abejas y abejorros), que provocan
la liberación explosiva de la columna estaminal.
Ocasionalmente, por efecto de factores físicos, se
produce dicha liberación espontáneamente, por
lo que registra un cierto porcentaje (c. 5%) de
autogamia. Durante la floración se observa una
extraordinaria producción de racimos de flores

que fructifican en abundancia. Cada legumbre
genera 2-4 semillas, que en el laboratorio germi-
nan bien (70-80%), previa escarificación2.

HHáábbiittaatt
Pequeños islotes, donde forma matorrales densos,
sobre suelos esqueléticos calcáreos o volcánicos,
ricos en materia orgánica y salobres. Caracteriza
las asociaciones Medicagini citrinae-Lavatere-
tum arboreae (Columbretes) y Beto marcosii-
Medicaginetum citrinae (Islas Baleares), donde
se acompaña de Lavatera arborea, Suaeda vera,
Daucus gingidium (s.l.), Asparagus horridus,
Reseda hookeri, Lobularia maritima subsp. co-
lumbretensis, Beta maritima subsp. marcosii, Li-
monium sp. pl., Senecio leucanthemifolius, Diplo-
taxis ibicensis o Salsola oppositifolia3, dependiendo
de cada territorio biogeográfico.

DDeemmooggrraaffííaa
Las poblaciones se mantienen bastante estables
desde 1999, predominando en todas ellas los ejem-
plares adultos y siendo muy escasos los juveniles.
Anualmente, se observa una alta producción de
frutos y semillas en todas las poblaciones, que no
lleva asociado un reclutamiento notable; ello se de-
be, presumiblemente, a la severa sequía que sopor-
tan durante el verano y, en ciertos casos, al efecto
de la predación por herbívoros2.

AAmmeennaazzaass
Sus poblaciones están severamente fragmenta-
das, no existiendo intercambio genético entre

Alfalç arbori, alfalfa arbórea

AAllttiittuudd:: 2-50 m
HHáábbiittaatt:: Litosuelos de origen
calcáreo o volcánico, a menudo
humíferos y con elevada
conductividad, en matorrales
costeros nitrófilos y aerohalófilos.
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Medicagini
citrinae-Lavateretum arboreae y
Beto marcosii-Medicaginetum
citrinae
BBiioottiippoo:: Nanofanerófito-
Mesofanerófito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: Monoica
FFlloorraacciióónn:: II-IV
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: IV-VI
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
especializada
DDiissppeerrssiióónn:: Zoocora
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: 2n=48
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall::
Sin reproducción vegetativa
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ellas4. El principal factor de amenaza para la es-
pecie es el parasitismo de la cochinilla Icerya
purchasi. Algunas poblaciones ibicencas sufren
herbivorismo por conejos; en el Archipiélago de
las Columbretes se han observado fenómenos
periódicos de parasitismo por Cuscuta, así como
riesgo de competencia con Opuntia maxima1; en
el Illot de la Mona se pueden producir procesos
de competencia con la flora autóctona, dada la
escasa superficie colonizable en dicha localidad. 

CCoonnsseerrvvaacciióónn
Está incluida en el Catálogo Nacional de Espe-
cies Amenazadas y entre las especies protegidas
de Flora Endémica o Amenazada de la Comuni-
dad Valenciana. Las poblaciones se encuentran
en espacios protegidos: P. Nacional del Archi-
piélago de Cabrera (más LIC), Reserva Marina
del Archipiélago de las Columbretes (más Mi-
crorreserva de Flora y LIC) y P. Natural de El
Montgó (más Microrreserva de Flora y LIC); to-

dos los islotes que rodean Ibiza son además Áre-
as Naturales de Interés Especial del Govern de
les Illes Balears. Se conservan semillas en bancos
de germoplasma y se cultivan ejemplares en jar-
dines botánicos1. Se conoce la distribución de la
variación genética poblacional4.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Debe potenciarse el control biológico de la co-
chinilla, mediante el coleóptero Rodolia cardina-
les. Igualmente, han de buscarse métodos efica-
ces para controlar la presencia de Cuscuta y
Opuntia maxima1; pero, en esta última, sin olvi-
dar que en los restos en descomposición de sus
cladodios se desarrolla la fase larvaria de algunos
sírfidos que actúan como polinizadores5. Deben
incluirse semillas de todas las localidades en ban-
cos de germoplasma, separando claramente su
procedencia por islote2.

RReeffeerreenncciiaass:: [1] CRESPO et al. (2005); [2] JUAN (2002);
[3] JUAN & CRESPO (1999); [4] JUAN et al. (2004); [5]
PÉREZ BAÑÓN et al. (2003).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Dirección y guardería de la Reserva
Marina de las Islas Columbretes, P. Natural de El
Montgó y P. Nacional del Archipiélago de Cabrera. 

AAuuttoorreess:: A. JUAN, M.B. CRESPO y M.A. ALONSO. 

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 10
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 10
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 11
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 10
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 9
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 1
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
CNEA (E), Orden Generalitat
Valenciana 20/12/85 (anexo III)

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN IINNDDIIVVIIDDUUOOSS PPRREESSEENNCCIIAA ((UUTTMM 11XX11 kkmm)) AAMMEENNAAZZAASS

Illot de la Mona o Escull del Cap (A) 20 (D) 1 Parasitismo animal y competencia con plantas autóctonas

Islas Columbretes (Cs) 3 1.000 (E) 3 Parasitismo animal y ausencia de vectores de polinización

Archipiélago de Cabrera (PM) 3 825 (E) 2 Parasitismo animal

Islotes de Ibiza (PM) 4 1.350 (E) 3 Parasitismo animal, predación y escasa plasticidad ecológica

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa


