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RESUMEN: Esta breve nota es relativa a la presencia reciente de Armeria 
aff. pungens en los arenales de San Pedro del Pinatar (Región de Murcia, España). 
Palabras clave: Armeria pungens, Península Ibérica, Murcia, España. 

 
 

SUMMARY: This brief article deals with the recent presence of Armeria aff. 
pungens on the sand-dunes system in San Pedro del Pinatar (Region of Murcia, 
Spain). Keywords: Armeria pungens, Iberian peninsula, Murcia, Spain. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Armeria pungens (Link) Hoffman-

ns. & Link es un caméfito sufruticoso de 
distribución mediterráneo-occidental dis-
yunta, corso-sarda/ibérica, propio de are-
nales y sistemas dunares marítimos que, 
hasta la fecha, no había sido indicada en 
las costas mediterráneas de la península 
Ibérica (NIETO FELINER 1990).  

En el área de distribución de la espe-
cie, marcadamente fragmentada, la loca-
lidad aquí indicada, los arenales de San 
Pedro del Pinatar, se encuentra aproxi-
madamente equidistante entre los dos 
núcleos principales de su población (Fig. 
1). A pesar de tratarse de una cita que no 
se apoya en material de herbario, sino en 
una fotografía (CAVERO 1999, Foto 1), 
constituye una notable referencia coroló-
gica, de presencia reciente de la especie. 

  
Armeria aff. pungens (Link) Hoffman-

ns. & Link, Fl. Portug. 1: 439 (1813-
20). 

MURCIA: 30SXG9790C, San Pedro del 
Pinatar, dunas de la playa de la Torre Derri-
bada, arenas a barlovento de dunas costeras 
no consolidadas, 2 m, IV-1996. L. Cavero 
(Foto 1).  

Primera referencia para el levante es-
pañol y la Región de Murcia (cf. SÁN-
CHEZ GÓMEZ & GUERRA, 2007), 
que corresponde a observación de cam-
po de una única planta, detectada y foto-
grafiada en floración en abril de 1996 
(CAVERO 1999, Foto 1) por uno de 
nosotros, en una zona concreta de dunas 
altas, poco estabilizadas y relativamente 
móviles, en un radio de aproximadamen-
te 30 m alrededor de la más elevada, a 
65 m de la línea de costa (Fig. 2). 
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En 2008 la búsqueda de la planta en 
la zona ha resultado infructuosa, de mo-
do que se especula la hipótesis de una 
presencia accidental y muy local; es pro-
bable que haya desaparecido de los are-
nales de San Pedro. Aunque no es po-
sible determinar la planta indicada a par-
tir de la fotografía, por coherencia geo-
gráfica y también ecológica, respecto a 
otros taxones próximos, puede especu-
larse como más probable a Armeria 
pungens. 

 
Fig. 1. Distribución de Armeria pungens en 
el Mediterráneo occidental (modificado de 
PIÑEIRO & al. 2007). El círculo, señalado 
con una flecha, corresponde a la localidad 

indicada en esta nota. 
 
Las implicaciones de la presencia, 

aparentemente ocasional o incluso efí-
mera, de A. pungens en la costa medite-
rránea española son relevantes teniendo 
en cuenta los resultados de un estudio 
publicado recientemente (PIÑEIRO & 
al., 2007). De acuerdo con éste, Córcega 
y Cerdeña se habrían colonizado a partir 
de las poblaciones del Alentejo portu-
gués y no a partir de las gaditanas, que 
son las más próximas geográficamente 
(Fig. 1). Este descubrimiento, que se de-
duce de la proximidad genética de las 
poblaciones alentejanas y corso-sardas 
(por comparación con las del Golfo de 
Cádiz) tiene un paralelismo grande con 
los datos bioclimáticos de tales regiones 
(que son semejantes en Córcega, Cerde-
ña y Alentejo, y diferenciados -con un 

verano más seco- en el Golfo de Cádiz), 
lo que apoya la importancia de la pre-
adaptación en el éxito colonizador de las 
plantas.  

Por ello, el aparente fracaso en la co-
lonización del sistema de dunas de San 
Pedro del Pinatar podría deberse a la lle-
gada de frutos de A. pungens con fe-
notipos poco adaptados. Y sería factible 
(utilizando marcadores moleculares), y 
de considerable interés biogeográfico, 
conocer el origen de tales frutos. 

 
Fig. 2. Arenales de San Pedro del 

Pinatar (entorno de la playa de la Torre 
Derribada), al norte de la Manga del 
Mar Menor. En los cuartiles 30SXG 
9790C y 30SXG9789A (cuadrículas en 
rojo) se han delimitado (polígono con 
trama oblicua roja) las dunas de simi 
lares características a donde fue loca 
lizada la planta en 1996 (zona señalada 
con una flecha). Base cartográfica 
QuickBird 2003. 



Sobre la presencia de Armeria aff. pungens en los arenales costeros murcianos 

 
Flora Montiberica 41: 72-75 (I-2009). ISSN 1138-5952 

 
74

 
Foto 1. Armeria aff. pungens en una duna móvil en los arenales de San Pedro del 
Pinatar, 30SXG9790C. Luis Cavero Sancho, abril de 1996 (CAVERO 1999: 109). 

 

 
Foto 2. Vista hacia el sur del sistema dunar del entorno de la playa de la Torre 

Derribada, 30SXG9790C (Fig. 2). José Antonio López Espinosa, febrero de 2008. 
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Finalmente, como apunte de interés, en 
la barra arenosa de La Manga -que cierra 
la laguna costera del Mar Menor-, situa-
da al norte de Cabo Palos, y concreta-
mente en el Parque Regional de las Sali-
nas y Arenales de San Pedro del Pinatar 
y LIC homónimo (ES0000175), se han 
citado elementos florísticos que se distri-
buyen de forma discontinua por el litoral 
mediterráneo, en la actualidad de carác-
ter relictual en nuestra región, como As-
paragus maritimus (L.) Mill. (ESTEVE, 
1973) o Juniperus phoenicea subsp. tur-
binata (Guss.) Nyman (GARRE, 1983; 
ALCARAZ & al., 1993), ejemplos de 
notables disyunciones, como Senecio 
glaucus L. subsp. glaucus (ESTEVE, 
1973; ALCARAZ & al., 1999), e incluso 
taxones desaparecidos y extintos, como 
Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa 
(Sm.) Ball (ZAMORA & GRANDAL 
1996). A estos dos últimos casos, nota-
ble disyunción y taxón extinto, viene a 
sumarse la referencia de esta nota sobre 
Armeria aff. pungens.  
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