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RESUMEN: Se comunican dos localidades de Limoniastrum monopetalum en la provincia de Caste-
llón, donde la especie no había sido citada previamente. Una de las dos poblaciones se encuentra en un 
ecosistema dunar que no ha sido alterado en las últimas décadas, sugiriendo un posible origen autóctono 
de la planta. Se discute acerca del carácter autóctono de la especie en la flora valenciana. Palabras clave: 
flora litoral; distribución; Plumbaginaceae; Limonium; Comunidad Valenciana; España.  

ABSTRACT: Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss) in Castellon province (E of Spain). The 
first records of Limoniastrum monopetalum in Castellon province are reported. One of the populations is 
in a dune ecosystem that has not been altered in recent decades, suggesting that the plant could have a 
natural origin. The native character of the species in Valencian flora is discussed. Keywords: coastal 
plants; distribution; Plumbaginaceae; Limonium; Comunidad Valenciana; Spain. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 El género Limoniastrum Heist. ex Fabr. (Plumbaginá-
ceas) posee sólo dos especies de plantas arbustivas de 
hábitos halófilos: L. monopetalum (L.) Boiss. y L. guyo-
nianum Boiss. (CRESPO & LLEDÓ, 2000; LLEDÓ & al., 
2000; FERRER & al., 2014). Ambas especies son propias 
de hábitats salinos costeros y zonas desérticas del Medi-
terráneo y el Norte de África (OZENDA, 1983; DIJKEMA 
& al., 1984). 

Limoniastrum monopetalum es una planta originaria 
del Oeste del Mediterráneo (PIGNATTI, 1972) que aparece 
puntualmente en algunas localidades de la Península 
Ibérica, repartidas por zonas de las costas mediterráneas 
y del Atlántico sur. Además, se encuentra presente en las 
Islas Baleares (MORAGUES & RITA, 2005) y Canarias 
(ESTEVE, 1983; BARONE & al., 1995; VERLOOVE, 2013). 
En Flora iberica aparece indicada en hasta 10 provincias 
españolas, si bien en todas ellas figura como especie 
alóctona naturalizada (VILLANUEVA, 1990). Esta 
consideración contrasta con el tratamiento que otros 
autores otorgan a la planta a lo largo de su distribución 
ibérica (DEVESA, 1987; CURCÓ, 1996, 2007; LENDINEZ, 
2010), cuya presencia es conocida desde el siglo XIX en 
Málaga (WILLKOMM, 1893: 140), Huelva (WILLKOMM & 
LANGE, 1865-1870) y Cádiz (BOISSIER, 1839). 

Hasta ahora se desconocía la presencia de L. monope-
talum en la provincia de Castellón. El presente trabajo 
pretende contribuir al conocimiento de su distribución en 
este ámbito geográfico y discutir acerca del origen natu-
ral o alóctono de las nuevas localidades aportadas. 

Las coordenadas UTM de las localidades se indican 
en el formato MGRS, referidas al Datum ETRS89. Ade-
más de la correspondiente revisión de citas previas de la 
especie en publicaciones científicas e informes técnicos, 
se han revisado las citas contenidas en el Banco de Datos 
de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana (http:// 
www.bdb.gva.es, en adelante BDBCV).  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Las nuevas localidades fueron halladas en el curso de 
prospecciones periódicas de la composición de la flora 
dunar de las playas valencianas. A partir de la primera vez 
que fueron localizadas, se ha visitado las zonas inter-
anualmente para comprobar la evolución de las poblaciones. 
  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss. 
CASTELLÓN: 31TBE5846, Cabanes: Torre de la Sal, 1 

m, entre dunas semifijas y pastizales salinos, 30-XII-2005, 
Gómez-Serrano (v.v.). Ibidem 11-XI-2019, Gómez-Serrano 
(v.v.). 31TBE4630 y 31TBE4631, Castellón de la Plana: playa 
de El Pinar, 1 m, dunas semifijas, 3-VII-2011, Gómez-Serrano 
(v.v.). Ibidem 7-III-2017, Gómez-Serrano (v.v.). Ibidem 27-
XII-2019, Gómez-Serrano (v.v.).  
 

La población de la playa de El Pinar (Castellón de la 
Plana) procede de una plantación realizada en una restau-
ración dunar de la playa que fue ejecutada por la Conse-
lleria de Infraestructuras y Transporte (Generalitat Va-
lenciana) entre 2004 y 2007. Parte de las plantas se han 
adaptado bien al hábitat en el que fueron introducidas 
(detrás de las dunas móviles) y aparecen de forma 
dispersa por las comunidades dunares (fig. 2). 

En el caso de la población de Torre de la Sal (Caba-
nes), únicamente se ha localizado un individuo, que fue 
visto por primera vez en diciembre de 2005, cuando tenía 
una longitud máxima de 3,2 m. En 2019 el diámetro 
máximo de este mismo ejemplar era de 9,5 m (fig. 2). La 
planta se encuentra dentro del ecosistema dunar, en con-
tacto con pastizales salinos que afloran en las depresio-
nes interdunares.  

El sector litoral de Cabanes donde se encuentra la 
planta ha permanecido más o menos estable a los genera-
lizados fenómenos costeros erosivos del Norte de la 
Comunitat Valenciana (PARDO, 1991). Parte de la 
vegetación dunar existente se ha mantenido más o menos 
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bien conservada al menos desde la década de los años 50 
(GÓMEZ-SERRANO & al., 1999), mientras que otros 
sectores fueron restaurados en 2009. En este sentido, la 
evolución histórica de ortofotos disponibles muestra 
estos cambios acontecidos en el ecosistema dunar de esta 
localidad (fig. 1). En la imagen de 1956 se aprecia la 
amplitud del ecosistema dunar en la localidad, así como 
la presencia de una buena cobertura de vegetación de 
saladar (identificable por el color oscuro de las forma-
ciones en la imagen). La zona sólo parece alterada por un 
recinto establecido en torno a la Torre de la Sal (torre 
vigía del siglo XVI). Posteriormente, en la imagen de 
1997 se aprecia la plantación de pinos (P. halepensis) y 
eucaliptos (E. camaldulensis) dentro del perímetro de la 
Torre. En 2009 se realizó un proyecto de restauración 
dunar que no afectó a la localización del individuo de L. 
monopetalum, tal y como se aprecia en la correspondien-
te imagen. La última imagen se corresponde con la orto-
foto disponible más reciente (2019), en la que se aprecia 
perfectamente las dimensiones del ejemplar. 

El Delta del Ebro representa una localidad clásica en 
el arco mediterráneo ibérico en la que la especie no solo 
se ha considerado un elemento autóctono (BOISSET, 
1985; CURCÓ, 1996), sino que está incluida como Vulne-
rable en el Catálogo de flora amenazada de Cataluña. En 
esta localidad la planta es característica de comunidades 
halófilas sobre suelos secos (CURCÓ, 2007), si bien resul-
ta bastante rara en este tipo de ambientes del Delta 
(CURCÓ, 1996). BOISSET (1985) indicaba que, pese a que 
se trata de una planta propia de comunidades de saladar, 
en el Delta del Ebro aparece preferentemente vinculada a 
comunidades psamófilas, situándose en las primeras 
bandas de vegetación por delante de la flora característica 
de las dunas móviles. Estas características son comparti-
das con el comportamiento de Limoniastrum monopeta-
lum en Francia, donde la especie ocupa posiciones inter-
medias entre comunidades psammófilas y halófilas 
(BAUDIÈRE & al., 1975). Precisamente, la planta hallada 
en Torre de la Sal se encuentra en una zona de transición 
entre las dunas y el saladar. 

Las formaciones de la especie han sido tradicional-
mente incluidas en el seno de la asociación Limonio 
densissimi-Limoniastretum monopetali Pignatti 1953, des-
crita a partir de las comunidades vegetales del Delta del 
Ebro (PIGNATTI, 1953). Una de las plantas características 
de esta asociación, Limonium densissimum presenta una 
distribución mediterránea ibérica centrada en las provin-
cias de Tarragona y Castellón. En la Com. Valenciana 
esta especie posee una excelente representación en el Prat 
de Cabanes-Torreblanca, extendiéndose hacia el sur por 
la Marjaleria de Castelló (Castellón de la Plana y 
Benicassim; GÓMEZ-SERRANO & MAYORAL, 2004), 
saladares de Moncofa (A. NAVARRO & P. PÉREZ-
ROVIRA, 2016 en BDBCV) y Marjal de Rafalell-Vistabella 
(Valencia, Massamagrell; A. NAVARRO 2017 en BDBCV). 
Pese a que hasta ahora la distribución española de 
Limonium densissimum estaba restringida a la Com. 
Valenciana y Catalunya, en 2012 se localizó la planta en 
varias localidades de la provincia de Cádiz, donde 
curiosamente convive con Limoniastrum monopetalum 
(VASALLO & HERNÁNDEZ-ORTIZ, 2012). 

La población de Cabanes aquí descrita se encuentra a 
solo 60 km en línea recta del Delta del Ebro, y comparte 

características ecológicas similares a las que presenta en 
esta localidad. Ambas circunstancias, unido a que la 
vegetación donde se localiza la planta no había sido alte-
rada al menos en los últimos 65 años, podrían apoyar un 
origen autóctono de la planta. De hecho, la especie no ha 
sido utilizada aparentemente como ornamental en todo 
este sector litoral. La única referencia de este uso en la 
provincia se encuentra bastante más al norte, donde en 
2001 se plantaron individuos en la playa Fora del Forat 
de Vinaroz (ROYO, 2006), sin que existan referencias de 
su naturalización en la zona. La plataforma ANTHOS 
(2020) ha recogido esta cita y muestra la cuadrícula UTM 
de 10 km de lado en el mapa de la especie, que represen-
ta la única referencia para la provincia de Castellón. No 
obstante, esta referencia no debería ser considerada váli-
da por tratarse de individuos plantados en jardines. 

Otro argumento a favor de la presencia de poblacio-
nes autóctonas de la especie en el territorio valenciano 
vine dada por la descripción que PIGNATTI (1953: 378) 
hace del grado de aislamiento de las poblaciones de la 
especie en la España meridional, en referencia al posi-
cionamiento de la nueva localidad que aporta para el 
Delta del Ebro. En esta descripción menciona que L. 
monopetalum está ampliamente distribuido a lo largo de 
las costas del sur de España, y que la localidad más al 
norte es el “área de Valencia”, indicando que la nueva 
localidad del Ebro dista “casi doscientos kilómetros más al 
norte que la de Valencia”. De hecho, PIGNATTI (1953: 378) 
recoge también las referencias de COSTA (1877: 210), 
quien menciona la presencia de la especie en “la marina de 
Cádiz; hacia Elche? etc. de Valencia”. 

Una hipótesis alternativa de la presencia de la especie 
en la zona de Torre la Sal (Cabanes) estaría relacionada 
con una introducción histórica a partir de la actividad 
generada en torno a este tramo litoral. Además de la Torre 
Vigía del siglo XVI, esta zona posee un importante 
yacimiento íbero en torno a la Torre, que incluye una 
necrópolis de considerables dimensiones (FLORS, 2009). 
Este asentamiento histórico tuvo su época de esplendor 
entre el inicio del siglo II a.C. y la primera mitad del siglo 
I a.C., durante la cual parece que funcionó como un puerto 
con una importante actividad comercial (PITARCH, 2017). 
Es probable que L. monopetalum fuera introducida 
accidentalmente fruto del intenso trasiego de 
embarcaciones (existe también un yacimiento submarino a 
pocos metros de la zona), aunque también es posible que 
la planta estuviera más extendida por el lugar y fuera 
diezmada por la transformación del paisaje litoral que 
sufrió la franja litoral en esta época.  

Limoniastrum monopetalum ha sido indicada previa-
mente en otras localidades de la Comunitat Valenciana. 
En la provincia de Alicante ha sido citada en diversas 
localidades litorales: Cabo de San Antonio (Jávea, J.G. 
Segarra, VAL 96823-1; FABREGAT & al., 2003), Peñón de 
Ifac (Calpe, PERIS & al., 1984), Coveta Fumà (Campello, 
FABREGAT & al., 2003), Aguamarga y Cala de Calabarda 
(Alicante, FABREGAT & al., 2003; SERRA, 2007) y Villajo-
yosa (SOLANAS, 1996). También fue indicada por RI-
GUAL (1972) en Polop. Sin embargo, la revisión de los 
pliegos de Rigual por FABREGAT & al. (2003) llevaron a 
concluir que se trataba de Saharanthus ifniensis, una 
especie muy próxima de la familia Plumbaginaceae. 
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Todas estas citas han sido relacionadas con plantas natu-
ralizadas como resultado del uso ornamental que se hace 
de la especie en jardines y construcciones humanas pró-
ximas (SERRA, 2007). 

Esta consideración de especie naturalizada se repite en 
otras localidades de la costa mediterránea española, como 
por ejemplo Almería (SALAZAR-MENDIAS, 2011) o 
Baleares (MORAGUES & RITA, 2005). Ciertamente, parece 
que la naturalización a partir del uso ornamental de la 
especie podría explicar parte de la distribución actual de la 
planta. Aunque L. monopetalum ha sido utilizada como 
forraje para camellos (LAUDADIO & al., 2009) y presenta 
interés medicinal (DEBOUBA & al., 2013), es poco probable 
que se puedan argumentar otras causas de introducción 
diferentes al uso ornamental en las poblaciones españolas. 
No obstante, el hecho de que la especie presente una 
distribución dispersa por la costa del este y sur de la 
Península ibérica (litoral Mediterráneo y Atlántico sur), 
que se extiende desde Catalunya hasta el Algarbe (GBIF, 
2020), sugiere que algunas de las poblaciones de la planta 
que han sido tradicionalmente consideradas como 
naturalizadas podrían tener un origen autóctono.  

Esa situación deja en duda el tratamiento que debe 
darse a cada una de las poblaciones existentes, ya que su 
consideración como especie exótica podría fomentar 
actuaciones de erradicación y, al contrario, considerarla 
autóctona podría facilitar la expansión de núcleos origi-
nados a partir de propágulos de origen antrópico. No 
obstante, no parece que esta última consideración tuviera 
un impacto importante sobre la vegetación natural, dado 
que la planta parece tener una baja capacidad de dispersión 
y colonización del medio natural (SERRA, 2007). Pese a 
que las plantas de L. monopetalum producen miles de 
semillas, parece que la mayoría de ellas son parteno-
cárpicas (es decir, provienen de la formación de un fruto 
sin que previamente haya habido fecundación), por lo que 
no son viables (GUARDIOLA & al., 2013). De hecho, en el 
Delta del Ebro sólo se ha observado reclutamiento a partir 
de reproducción vegetativa (GUARDIOLA & al., 2013). 
También es probable que esta baja capacidad de dispersión 
por reproducción sexual haya condicionado este carácter 
residual de la especie en estas poblaciones mediterráneas.  

En conclusión, existen múltiples aspectos que han 
contribuido a alimentar la confusión en el etiquetado de 
este elemento florístico en lo que respecta a su carácter 
autóctono o alóctono. Sin embargo, esta consideración 
resultaría fundamental, en el primer caso, para fomentar 
acciones de conservación. Es probable que estudios ge-
néticos futuros puedan aportar algo de luz en tal sentido. 
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Fig. 1. Evolución histórica del sector litoral donde se encuentra la población de Limoniastrum monopetalum de Torre de la Sal 
(Cabanes), a partir de las ortofotos más representativas de los cambios acontecidos en el ecosistema dunar de esta localidad. Se 

indica la fecha de cada una de las ortofotos y la posición ocupada por el individuo de L. monopetalum (flecha roja). 
 



M.Á. GÓMEZ-SERRANO 

17 
Flora Montiberica 77: 13-17 (VII-2020) ISSN 1138-5952 – eISSN 1988-799X 

  

  

  
Fig. 2. Imágenes de las plantas de Limoniastrum monopetum en las poblaciones estudiadas. Parte superior: aspecto de una de 
las plantas de la población de la playa de El Pinar (Castelló de la Plana) en marzo de 2011 (izquierda) y diciembre de 2019 

(derecha). Centro: Aspecto general de la única planta de la población de Torre de la Sal (Cabanes) en junio de 2006 
(izquierda) y noviembre de 2019 (derecha). Parte inferior: detalle de las flores de la población de El Pinar en marzo de 2011 

(izquierda) y Torre de la Sal en junio de 2006 (derecha). Fotos del autor. 
 


