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RESUMEN: Se dan a conocer nuevas citas de cuatro táxones raros de la flora
valenciana pertenecientes al género Phelipanche Pomel (Orobanchaceae): P. olbiensis (Coss.) Carlón, G. Gómez, M. Laínz, Moreno Mor., Ó. Sánchez & Schneew., P.
portoilicitana (A. Pujadas & M.B. Crespo) Carlón, G. Gómez, M. Laínz, Moreno
Mor., Ó. Sánchez & Schneew., P. rosmarina (Beck) Banfi, Galasso & Soldano y P.
schultzii (Mutel) Pomel. Se comentan varios aspectos sobre su ecología y su área de
distribución y se aporta el listado de los táxones de dicho género en la flora valenciana. Palabras clave: Phelipanche, Orobanchaceae, plantas vasculares, flora valenciana, flora rara, corología, España.

ABSTRACT: New data about four rare taxa in valencian flora which belong
to the genus Phelipanche Pomel (Orobanchaceae). New records about four rare
taxa in valencian flora are reported. These species belong to the genus Phelipanche
Pomel (Orobanchaceae): P. olbiensis (Coss.) Carlón, G. Gómez, M. Laínz., Moreno
Mor., Ó. Sánchez & Schneew., P. portoilicitana (A. Pujadas & M.B. Crespo) Carlón,
G. Gómez, M. Laínz, Moreno Mor., Ó. Sánchez & Schneew., P. rosmarina (Beck)
Banfi, Galasso & Soldano and P. schultzii (Mutel) Pomel. A check-list of all Phelipanche taxa in valencian flora is also reported. Key words: Vascular plants, Phelipanche, Orobanchaceae, valencian flora, rare flora, chorology, Spain.

los que se incluyen descripciones de nuevas especies o nuevas propuestas nomenclaturales, que han incrementado considerablemente la información bibliográfica
disponible, en lo que se refiere a los aspectos taxonómicos y corológicos (PUJA-

INTRODUCCIÓN
La familia Orobanchaceae es sin duda
una de las que más cambios ha experimentado durante la última década y media, al menos en el ámbito territorial de la
Península Ibérica, una situación que da
una idea del escaso conocimiento que se
tenía hace tan solo unos años sobre algunas de las especies de este grupo de plantas parásitas. Después del tratamiento realizado para Flora iberica (FOLEY, 2001),
han sido varios los trabajos publicados en

DAS & LORA, 1996, 1997; PUJADAS, 1997;
PUJADAS & al., 1997; PUJADAS, 1999,
2000; PUJADAS & CRESPO, 2000, CARLÓN & al., 2001; PUJADAS, 2001a, 2001b;
CARLÓN & al., 2003; PUJADAS & CRESPO, 2004; CARLÓN & al., 2005b; PUJADAS,
2006, 2007a, 2007b; PUJADAS & MUS,
2009; CARLÓN & al., 2008, 2009, 2011;
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GÓMEZ NAVARRO & al., 2011; SÁEZ &
al., 2011; BENAVENTE & al. 2012; GÓMEZ
NAVARRO & al., 2012; FERRER & al.,
2012; TRIANO & al., 2012; CARLÓN & al.,
2013; PUJADAS, 2013).

un género separado de Orobanche L.
(CARLÓN & al., 2005a).
Para la denominación de los sintáxones que aparecen en el texto, se ha seguido la propuesta de RIVAS-MARTÍNEZ
& al. (2001, 2002).

Como resultado del continuo trabajo
de prospección del territorio, en especial
por la zona sur de la provincia de Valencia, se han encontrado durante los últimos
años varias localidades para cuatro táxones del género Phelipanche Pomel, que
resultan especialmente escasos en el territorio valenciano según los datos conocidos actualmente. De hecho, tres de las
especies comentadas no aparecen incluidas en el trabajo de MATEO & CRESPO
(2009), si bien cabe indicar que la primera
cita valenciana de P. olbiensis es posterior
a la publicación de dicha obra. Así pues,
en el presente trabajo se aportan citas de
cuatro localidades nuevas de P. olbiensis,
P. portoilicitana, P. rosmarina y P. schultzii y además se comentan algunos aspectos corológicos y ecológicos sobre estas
especies.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Phelipanche olbiensis (Coss.) Carlón, G.
Gómez, M. Laínz, Moreno Mor., Ó. Sánchez
& Schneew.
VALENCIA: 30SYJ2117, Genovés, Port
del Genovés, pr. microrreserva de flora Serra
de la Creu, 235 m, 4-5-2009, J. E. Oltra (v.v.).
(Fig. 1.1)

Especie descrita a partir de material
recolectado por Bourgeau en Porquerolles
(Francia) (COSSON, 1849: 8, sub Phelipaea
olbiensis), cuyas citas para el territorio
peninsular son todavía muy escasas. La
primera cita para la Península Ibérica se
aportó hace pocos años de Almería (CARLÓN & al., 2005b: 67, sub Orobanche rosmarina). Un año más tarde fue indicada ya
con el nombre correcto por PUJADAS
(2006: 247, sub Orobanche olbiensis). Poste-

MATERIAL Y MÉTODOS

riormente se ha citado también de Mallorca (PUJADAS & MUS, 2009: 51, sub O.
olbiensis), Ibiza (SÁEZ & al., 2011: 43) y
Albacete (GÓMEZ NAVARRO & al., 2011:
130; GÓMEZ NAVARRO, 2011: 316). Para
el territorio valenciano existen dos observaciones que aparecen en el Banco de
Datos de Biodiversidad de la Com. Valenciana (Santa Pola, Dunes de Pinet, YH

Se han observado y estudiado los caracteres morfológicos en material in vivo.
Además, se ha anotado información relativa a las posibles especies huésped. No se
ha recogido material para pliego de herbario debido al escaso número de ejemplares
encontrados, pero en todos los casos se
han tomado fotografías generales de la
planta y de detalles que han ayudado a
realizar, a partir de la revisión de dicho
material gráfico por parte de especialistas
en la familia Orobanchaceae, una correcta identificación en algunas especies
sobre las que existían dudas sobre la adscripción inicial a un determinado taxon, o
a confirmar la determinación a la que se
había llegado en otros casos.
Para la autoría de los táxones citados,
así como para el listado de las especies de
la flora valenciana, se sigue la propuesta
de considerar Phelipanche Pomel como

0826, F. Gomis & M. Vicedo, 4-7-2004; Marjal dels Moros, YJ3589, A. Olivares, 23-22004) (cf. BDBCV [on line], sub O. olbien-

sis), aunque dichas citas podrían corresponder a P. portoilicitana, puesto que por
aquellos años se utilizó de forma errónea
el nombre O. olbiensis para referirse a P.
portoilicitana (= O. portoilicitana) (cf. PUJADAS & CRESPO, 2000: 220, sub O. olbiensis; cf. PUJADAS, 2002: 364, sub O.
olbiensis). Esta cuestión quedó esclarecida

años después cuando se describió O. por-
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toilicitana y se reconoció la confusión
inicial (cf. PUJADAS & CRESPO, 2004).
La primera y de momento única cita
valenciana conocida es la que se aporta
del término municipal de Cofrentes (GÓ-

ración exacta del grado de rareza, y por
tanto de amenaza, en todo el territorio va
lenciano.

MEZ NAVARRO & al., 2011; GÓMEZ NAVARRO, 2011). Esta cita es recogida también en CARLÓN & al. (2005a, [on line]) y
en el BDBCV ([on line], sub O. olbiensis).

M.B. Crespo) Carlón, G. Gómez, M. Laínz,
Moreno Mor., Ó. Sánchez & Schneew.
VALENCIA: 30SXJ8300, Font de la Figuera, Altet de Tasca, 480 m, 29-5-2009, J.E.
Oltra & A. Navarro (v.v.). (Fig. 1.2)

Phelipanche portoilicitana (A. Pujadas &

En el presente trabajo se aporta un nueva
localidad de esta rara especie, donde se
localizó un único ejemplar que crecía en
el borde de una pista forestal, formando
parte de un herbazal subnitrófilo (PeganoSalsoletea), en el termotipo termomediterráneo superior bajo ombrotipo subhúmedo. Probablemente se encontraba parasitando a Helichrysum stoechas, especie
que fue observada cerca y según la bibliografía consultada se comporta como
uno de sus huéspedes. Esta localidad aporta nuevos datos a lo previamente indicado
por GÓMEZ NAVARRO (2011), respecto a
la ampliación del rango ecológico de esta
especie a zonas alejadas de los ambientes
costeros.
Los caracteres morfológicos que permiten diferenciar a esta especie son los
lóbulos de la corola dentados y apiculados, corola blanca en el vientre y violácea
en el dorso, con una mancha amarilla en
el punto de inserción de los estambres,
cálices achocolatados y dientes falciformes, brácteas y hojas romboidales y estigma amarillo (L. Carlón, com. pers.). A
pesar de la rareza con que se presenta
actualmente esta especie en el territorio
valenciano, a tenor de los todavía escasos
datos existentes, no se propone de momento la inclusión en el Decreto 70/2009,
por el que se crea el Catálogo Valenciano
de Flora Amenazada (ANÓNIMO, 2009),
modificado por la orden 6/2013 (ANÓNIMO, 2013). La dificultad de la identificación de algunas especies del género
Phelipanche, como la aquí reseñada, ha
propiciado que existan actualmente datos
insuficientes como para realizar una valo-

Taxon descrito en 2004 a partir de material recolectado en arenales costeros de
la provincia de Alicante, parasitando a
Centaurea seridis (PUJADAS & CRESPO,
2004: 98), aunque posteriormente se ha
localizado en zonas de la provincia más
interiores, colonizando campos de cultivo
y herbazales subnitrófilos y parasitando a
Centaurea aspera subsp. stenophylla (SERRA, 2007: 790). Actualmente el área de
distribución del taxon se ha ampliado al
norte de África (cf. CARLÓN & al., 2005a
[on line]) y para la Península Ibérica se ha
ampliado igualmente el área de distribución con la indicación de nuevas localidades en varias provincias: Guadalajara,
Madrid y Toledo (CARLÓN & al., 2005b:
9). Según la información que reseñan
CARLÓN & al. (2005b), actualmente se
conoce la especie de las provincias de A,
Ab, Al, Cu, Gr, Gu, Hu, L, M, Ma, Mu,
To, V, Va y Z. Aunque cabe indicar que
algunos autores (PUJADAS & TRIANO)
consideran las plantas de localidades no
costeras como pertenecientes al taxon
Orobanche gypsogena.
Para el territorio valenciano, a parte de
las citas de la provincia de Alicante, recogidas en el mapa que ofrece SERRA (2007),
las localidades donde se conoce esta especie son muy escasas todavía. Fue indicada
de Ayora como novedad para la provincia
de Valencia (GÓMEZ NAVARRO & al.,
2011: 132), y posteriormente de Casas del
Río (Requena) (FERRER & al., 2012: 72).
En el presente trabajo se aporta una nueva
cita donde se observó un único ejemplar
que crecía en una zona de transición entre
un matorral (Rosmarinion officinalis) y un
84
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formando parte de un matorral (Rosmarinion officinalis), en el termotipo mesomediterráneo inferior y ombrotipo seco. Se
encontraba parasitando probablemente a
Rosmarinus officinalis.
Se trata de un taxón próximo a P. olbiensis, caracterizado por presentar dientes calicinos deltoideos, corolas estrechadas en el medio, estigma amarillo, inflorescencias largas, con las flores repartidas
por todo el tallo, caracteres estos que se
pueden observar en el material fotográfico
que se aporta en el presente trabajo y que
ha permitido su identificación (L. Carlón,
com. pers.). La dificultad en la correcta
identificación de esta especie puede que
haya propiciado los todavía escasos datos
existentes para el territorio valenciano, un
panorama que probablemente cambiará a
medida que aumenten las observaciones.
Es por ello, que no se recomienda de
momento su inclusión en el ninguna de
las categorías del Decreto 70/2009 y Orden 6/2013 (ANÓNIMO, 2009; ANÓNIMO,
2013), en tanto la información disponible
no sea la suficiente como para realizar
una correcta valoración de su frecuencia y
grado de amenaza en dicho territorio.

herbazal subnitròfilo (Pegano-Salsoletea)
en el termotipo mesomediterráneo inferior
bajo ombrotipo seco. Se encontraba parasitando probablemente a Centaurea aspera subsp. stenophylla. Esta nueva localidad se suma a las ya conocidas y aumenta
el conocimiento corológico de esta especie que, pese a figurar en el Decreto 70/
2009 y Orden 6/2013 (ANÓNIMO, 2009,
sub O. portoilicitana; ANÓNIMO, 2013, sub
O. portoilicitana), como especie vigilada,

debe estar más extendida por el territorio
valenciano de lo que reflejan los datos
conocidos actualmente.
Phelipanche rosmarina (Beck) Banfi,
Galasso & Soldano
VALENCIA: 30SYH0194, Ontinyent, Barranc Aspre, 664 m, 13-6-2013, J.E. Oltra, A.
Conca & O. Sentandreu (v.v.). (Fig. 1.3)

Taxon de distribución mediterránea
que tiene su localidad clásica en la Serra
da Arrábida (Portugal), y cuya presencia
en la Península Ibérica comprende, además de las provincias portuguesas de
Estremadura y Algarve, varias provincias
españolas: B, Bu, CR, Cu, Hu, L, Lo, Ma,
PM, Na, Se, So, Te, V, Vi, Z y Za (CARLÓN & al., 2005a [on line]). En el territorio
valenciano, el conocimiento de su presencia es reciente, de hecho no aparece indicada por MATEO & CRESPO (2009). La
única cita valenciana conocida de momento procede de un pliego de herbario
de Carlos Pau -con material recolectado
en la Sierra del Negrete (Utiel)-, quien ya
reconoció en esta planta una especie distinta y que etiquetó su pliego con el nombre Kopsia cyanea, aunque no llegó a publicar dicho binomen. Este material del
herbario de Pau ha sido revisado y adscrito a P. rosmarina por Sánchez Pedraja
en 2007 (CARLÓN & al., 2008: 75).
Se aporta una segunda cita valenciana
de esta interesante especie, a partir de la
observación de varios ejemplares encontrados en una localidad del término municipal de Ontinyent, donde crecían aprovechando los huecos de una zona de lapiaz

Phelipanche schultzii (Mutel) Pomel
VALENCIA: 30SYJ2921, Barx, Pla de
Suros, 250 m, 26-5-2011, J.E. Oltra & A.
Navarro (v.v.). Ibíd., 9-5-2013, J.E. Oltra
(v.v.). (Fig. 1.4)
Taxon no señalado por MATEO &
CRESPO (2009), aunque ya se aportaba

una primera cita valenciana en el trabajo
de PUJADAS (2001: 75, sub O. schultzii), en
el que se indican varias localidades a
partir de la revisión de tres pliegos de
herbario. Uno de los pliegos revisados en
dicho trabajo es de una localidad de la
provincia de Valencia: Las Nogueras
(Requena), que había sido determinado
inicialmente como Orobanche latisquama. Los otros dos contienen material procedente del Montgó, determinados como
O. crenata y O. ramosa respectivamente
(DONAT, 1988: 120). Posteriormente, se
85
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aportan las cuadrículas YH39 y YH58 en
el mapa que ofrece para la especie BOLÒS
& al. (2004: 3242, sub O. schultzii). Asimismo, SERRA (2007: 793, sub O. schultzii)
vuelve a citar esta especie del Montgó,
pero en este caso referida a una localidad
más concreta: Cova de l’Aigua y además
se comenta que parasita a diversas especies de la familia de las umbelíferas, entre
ellas Elaeoselinum asclepium. Para la provincia de Alicante, concretamente para la
comarca de la Marina Alta, se aportan
además varias citas en el Banco de Datos
de Biodiversidad de la Com. Valenciana
atribuidas a J.X. Soler (cf. BDBCV [on li-

Ph. nana (F.W. de Noë ex Rchb. fil.)
Soják in Čas. Nár. Muz. Přir. 140: 130 (1972)
Ph. olbiensis (Coss.) Carlón, G. Gómez,
M. Laínz, Moreno Mor., Ó. Sánchez & Schneew. in Doc. Jard. Bot. Atlánt. 6: 79 (2008)
Ph. portoilicitana (A. Pujadas & M.B.
Crespo) Carlón, G. Gómez, M. Laínz, Moreno
Mor., Ó. Sánchez & Schneew. in Doc. Jard.
Bot. Atlánt. 3: 9
Ph. ramosa (L.) Pomel in Bull. Soc. Sci.
Phys. Algérie 11: 103 (1874)
Ph. reuteriana (Rchb. fil.) Carlón, G.
Gómez, M. Laínz, Moreno Mor., Ó. Sánchez
& Schneew. in Doc. Jard. Bot. Atlánt. 3: 27
(2005)
Ph. rosmarina (Beck) Banfi, Galasso &
Soldano in Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civico
Storia Nat. Milano 146(2): 235 (2005)
Ph. schultzii (Mutel) Pomel in Bull. Soc.
Sci. Phys. Algérie 11: 107 (1874)

ne], sub O. schultzii).

En el presente trabajo se aporta una
localidad más de esta especie para la
provincia de Valencia, donde se observó
un único ejemplar que crecía en un matorral aclarado (Rosmarinion officinalis) en
el termotipo termomediterráneo superior
bajo ombrotipo subhúmedo, y parasitando
a Thapsia villosa. Junto con P. portoilicitana, son las dos únicas especies del
género incluidas en el Decreto 70/2009
(ANÓNIMO, 2009, sub O. schultzii) y en la
Orden 6/2013 (ANÓNIMO, 2013, sub O.
schultzii). La dificultad que ha habido en la
identificación de estas especies, con la
consecuente falta de datos existente, podría haber creado una valoración de cierta
rareza que habría motivado la inclusión de
P. schultzii en la categoría Protegida no
catalogada. Este grado de amenaza tendrá
que ser revisado en un futuro, cuando se
disponga de un mejor conocimiento de la
presencia y distribución de esta especie en
el territorio valenciano.
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J.E. OLTRA BENAVENT

Fig. 1. 1. Phelipanche olbiensis en Genovés (Valencia). 2). Phelipanche portoilicitana, en La
Font de la Figuera (Valencia). 3). Phelipanche rosmarina en Ontinyent. 4). Phelipanche
schultzii en Barx. (Fotos de J. Oltra).
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