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MURCIA. La sorpresa y el hallazgo 
botánico están donde menos se les 
espera, desde un lugar que quizá ni 
se piensa por entender que es de so-
bra conocido hasta en aquel que in-
cluso está casi al salir de casa. Pero 
todo se fundamenta en el simple 
azar, lo único que se necesita es es-
tar atento para no pasar de largo 
cuando nos encontremos en el lu-
gar y momento indicado.  

Todo esto viene al caso por los tres 
nuevos y recientes hallazgos de or-
quídeas silvestres en la Región, de 
las que no se tenía noticia hasta la 
fecha. Unos descubrimientos que 
elevan la cifra de las 2.100 especies 
y subespecies que constituyen, se-
gún el libro de ‘Nueva Flora de Mur-
cia’ y el proyecto ‘Lista Patrón de la 
Flora de Murcia’, el conjunto de las 
plantas vasculares que habitan en 
la Región de Murcia. 

Los ojos de Pedro Solano 
La primera nueva orquidácea mur-
ciana, descubierta a comienzos del 
año pasado, es ‘Orchis x dulukae’ 
[nombre provisional], un raro hí-
brido entre la orquídea de la coli-
na (‘Orchis collina’) y la orquídea 

mariposa (‘Orchis papilionacea’), 
que localizó el agente medioam-
biental Pedro Solano en Canteras 
(Cartagena).  

De este híbrido, además, parti-
cularmente muy escaso en España 
y apenas citado en Europa, se ha 
contabilizado desde entonces has-
ta 50 individuos en cuatro pobla-
ciones de las sierras de Cartagena, 
lo que podría delatar un evento de 
cruces múltiple entre individuos 
de los parentales, insólito en nues-
tra Región y posiblemente ocurri-
do en un año concreto de hace más 
de una década. 

La población de Lozano y 
Muñiz en Moratalla 
También en 2016, en junio, tuvo lu-
gar la observación ocasional de los 
agentes medioambientales Juan Al-
fonso Lozano y Enemérito Muñiz, 
quien advirtió inmediatamente del 
destacado encuentro y que nos re-
gala la ‘Platanthera algeriensis’.  

En un enclave minúsculo, aisla-
do y puntual, a la vez que excepcio-
nal por infrecuente en la mayorita-
riamente seca Murcia, esperaba a 
ser descubierta una notable pobla-
ción de 200 ejemplares de la que es 
hasta la fecha la última especie de 
la familia en territorio murciano.  

Aunque casi totalmente inespe-
rada para la flora de la Región, se la 
encuentra en su hábitat óptimo, 
un ‘herbazal sobre suelo hidromor-

fo’, diseminado, curiosamente, por 
toda la zona del Campo de San Juan 
(Moratalla). 

Hallazgo primaveral en El Valle 
Por último, nueve meses después, al 
inicio de la primavera de este año 
(marzo de 2017) y en el Parque Re-
gional El Valle (Murcia), Francisco 
Javier López Espinosa detecta ‘Oph-
rys x sancti-leonardii’, híbrido silves-
tre entre las comunes orquídeas abe-
jeras oscura (‘O. fusca’ s. l.) y rosada 
(‘O. tenthredinifera’), junto a una de 
tantas sendas del espacio protegido, 
donde son abundantes los parenta-
les y, por tanto, era probable.  

No solo tuvo la suerte de encon-
trarla, sino que, además, la orquídea 
híbrida estaba en un lugar muy fre-
cuentado, a centímetros de miles 
de pisadas diarias, bajo unas gran-
des abejeras rosadas que conoce, po-
dría decirse, desde siempre. 

Si cualquier descubrimiento de 
una nueva especie o subespecie ve-
getal en suelo regional resulta re-
levante y tiene que entenderse 
como realmente excepcional, aun-
que siguen sucediéndose –repre-
sentan un porcentaje inferior al 
0,5% anual–; en el caso particular 
de la familia de las orquidáceas, que 
no tiene condiciones óptimas para 

sus especies en la mayoritariamen-
te semiárida Murcia, la importan-
cia de los hallazgos es mucho ma-
yor. A la orquidoflora murciana cada 
nuevo descubrimiento le supone 
un destacado incremento, ya que 
de las 39 orquídeas conocidas en la 
Región (35 especies y 4 notoespe-
cies o híbridos) estas tres noveda-
des del último bienio corresponden, 
nada menos, que al 8%. 

Además, la relevancia de las nue-
vas localizaciones de orquídeas, que 
son resultado del cruce entre dos es-
pecies, es aún mayor, porque solo 
han transcurrido cuatro años desde 
que se citara el primer híbrido de or-
quídeas silvestres en la Región.  

Se daba, hasta 2013, la circunstan-
cia paradójica de que, estando cons-
tituida la familia por especies de im-
portante plasticidad genética y ma-
nifiesta tendencia a la hibridación, 
no se conocían ejemplares híbridos 
en territorio murciano, cuando –al 
menos– sí eran probables entre las 
orquídeas relativamente comunes 
y cuyos individuos conviven próxi-
mos y florecen de forma simultánea.  

Por eso es valiosa cualquier con-
tribución, de cualquier murciano 
aficionado a la naturaleza, eviden-
temente también de los lectores de 
‘Nuestra Tierra’, porque la botánica 
necesita de absolutamente todas las 
observaciones de campo. 

Para finalizar, una pequeña pis-
ta para saber cuándo y dónde pro-
bar suerte: bastará solo con estar es-
pecialmente atento al caminar dis-
frutando de los paisajes y la prima-
vera en la comarca del Noroeste, en 
las sierras y campos de Moratalla, 
porque un territorio tan especial-
mente diverso, que alberga notables 
y numerosos valores naturales, es 
candidato perfecto para localizar 
una nueva orquídea murciana. 

·   Más información en : 
www.regmurcia.com/flora, 
Especies - Orquídeas Silvestres.
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El siempre creciente 
patrimonio vegetal 
El diccionario de botánica de 
Font Quer define flora como 
«conjunto de las plantas de un 
país cualquiera»; se refiere con 
esa palabra a todas las especies 
vegetales que crecen en un deter-
minado territorio. Así que, en 
este sentido, las 2.100 especies y 
subespecies de la flora de Murcia, 
aunque cifra aproximada, corres-
pondería de forma fidedigna a las 
plantas vasculares de la Región.  

Es evidente que a este valor no 
se le presupone exactitud, porque 
el total no puede ser afirmado con 
precisión, como ya indicó el Cate-
drático de Botánica Francisco Al-
caraz: «¡La flora de un territorio 

nunca puede darse por totalmen-
te conocida!». Es sencillo de com-
prender, porque aún hay plantas 
que no han sido detectadas o bien 
se incorporarán al catálogo regio-
nal cuando se introduzcan desde 
otros lugares, incluso muy remo-
tos, por sus propios medios de dis-
persión o –más probablemente– 
por la acción involuntaria del 
hombre y sus actividades. 

Sin embargo, la variación de la 
cifra se modificará como funda-
menta el conocimiento que en la 
actualidad se tiene de la flora 
murciana, muy completo y logra-
do principalmente en las décadas 
de los ochenta y noventa por bo-
tánicos de la UMU, donde se ela-
bora una base sólida de informa-
ción con el primer catálogo y cla-
ves de determinación en 1996.


