Saladilla de Málaga
Cneorum tricoccon

Limonium malacitanum Díez Garretas

¿Dónde crece?

P.N. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Nerja. Málaga

Jardín Botánico Detunda-Cueva de Nerja

Esta planta ocupa típicamente hábitats de acantilados marinos (rocosos),
siendo también posible encontrarla ocasionalmente en zonas más o
menos arenosas, aunque siempre costeras. Por su hábitat restringido
aparece únicamente desde los 0 hasta los 50 m (termomediterráneo).

¿Dónde podemos encontrarla?
Esta planta es exclusiva de la costa de Andalucía, y sólo puede
encontrarse en las costas de Málaga y Granada (entre Torremolinos y el
entorno de Cerro Gordo).

¿Sabías qué?
Es una planta considerada muy rara
y catalogada con la
máxima categoría de
amenaza (en peligro
crítico) en la Lista Roja de la
Flora Vascular Española (2010).
Siguiendo la nomenclatura propuesta
por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (IUCN): CR
A3b;B1b(iii,iv)c(ii,iii)+2b(iii,v)c(ii,iii). En lo referente a la legislación, a nivel
regional, está recogida en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas
(2012) como especie en peligro de extinción (EN), la máxima categoría
de riesgo una vez más. También está incluida dentro del Plan de
Recuperación y Conservación de Especies de Dunas, Arenales y
Acantilados Costeros (2012).

¿Cómo es?
Se trata de una planta perenne que consigue alcanzar los 40 cm, aunque lo más usual es
encontrarla con una altura más modesta (aprox. 20 cm). Posee la característica roseta
basal de hojas propia de todo su género. Con hojas oblanceoladas o espatuladas glabras
de verde oscuras a grisáceas. En periodo reproductivo forma una panícula laxa ramificada
en su mitad superior, sin presencia de ramas estériles de primer orden habitualmente.
Flores en espiguillas (5.5 – 6.5 mm) y de color violáceas a rosadas.
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¿Quieres
http://lajunta.es/14crv
Pincha aquí
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