Escobón

Cneorum tricoccon

Cytisus arboreus subsp. catalaunicus (Webb) Maire

¿Dónde crece?

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

Jardín Botánico Detunda-Cueva de Nerja

Se la puede encontrar entre matorrales y claros de encinares, sobre
esquistos o calizas. Alcanza desde los 30 m hasta los 1.100 m sobre
el nivel del mar.

¿Dónde podemos encontrarla?
La podemos encontrar por buena parte de la Península Ibérica, SE de
Francia (Pirineos orientales) y Marruecos (montañas del Rif, Atlas
Medio y Gran Atlas). En Andalucía aparece en las provincias de
Málaga, Granada y Almería, en su parte más meridional.

¿Sabías qué?

¿Cómo es?
Es un arbusto que puede alcanzar hasta los 3 m. De ramas muy foliosas durante la
antesis, densamente seríceas durante la elongación de los tallos, después
glabrescente. Tallos de sección redondeada, con (5–7) 8 costillas longitudinales en
forma de T, dejando ver con claridad al menos 2 de los valles. Hojas estipuladas,
pecioladas, trifolioladas, solitarias en los macroblastos, agrupadas en los
braquiblastos. Inflorescencias axilares, con flores solitarias o geminadas en las
axilas de las hojas del año anterior. Flores 13–22 mm, papilionadas, amarillas,
pediceladas, con 2–3 bractéolas en la mitad superior del pedicelo, rara vez cerca del
cáliz. estandarte con el ápice escotado y la base obtusa, truncada o cordada. Cáliz
3,5–5,5 mm, campanulado, bilabiado, algo seríceo. Corola glabra, caduca; quilla
obovada. Estambres 10, monadelfos. Ovario enteramente glabro o viloso sólo en 1 o
los 2 márgenes; estilo cilíndrico, enrollado después de la antesis, peloso en la mitad
inferior; estigma en pincel. Legumbre 22–50 × 4–10 mm, glabra o glabrescente.

Este taxon se encuentra muy próximo a Cytisus malacitanus,
habiéndo sido considerado en alguna ocasión como subespecie del
mismo por el propio Vernon H. Heywood en 1968
(Cytisus malacitanus subsp. catalaunicus). El
nombre de esta subespecie proviene de su primera
descripción, por parte del
botánico británico P. B.
Webb en 1848, muy
cerca de la ciudad de
Barcelona, en Monte Alegre.
Posteriormente se pudo comprobar
que su distribución era más amplia.
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¿Quieres
http://lajunta.es/14crv
Pincha aquí
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