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Aportación a la Flora de Menorca
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Los viajes efectuados duraute los años 1951 .Y 1952 me han
dado buen número de plantas interesantes; preparo un trabajo
más completo que publicaré cuando haya reunido algunos datos
que me faltan. La presente nota es necesaria para dar a cono
cer las novedades de mayor interés.

Sería interesante un estudia detenido de las plantas endé
micas y las que por varios autores han sido consideradas como
tales, pero creo prematuro dar un trabajo de esta índole, que
debe ser muy meditado y publ icado después de conocer las
plantas afines extendidas por el Mediterráneo occidental.

Limitado el alcance de este trabajo a dar noticia de I,! pre
sencia de algunas plantas interesantes no consignadas en los
catálogos de los autores qne me precedieron y a precisar más
la extensión de otras consideradas como raras, se aprove
chará la oportunidad para hacer algunas consideraciones re
ferentes al valor sistemático ele algunas de ellas.

Sigo el orden de la Flór"la de Menorca, publicada por
RODRÍGUEZ FDlEKÍAS, en Mahón, 1904; en la misma podrá
encontrarse la lista de los autores que han trabajado en el
estudio de dicha flora hasta principios de siglo; deben aña
dirse la aportación valiosa de FO~T QUER, que pasó algunos
años como farmacéutico militar en Mahón (1912, 1913); de
KNOCHE, cuando estudiaba la Flora Balear, y otros menos
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importantes (Fr. BIAKOR, etc.), cnyos trabajos se reseñan
en la Bibliografía.

RalH1t11cul.us sa"rd.o1/.S Cralltz ssp. tri.f.obu.s ·(Desf.) Rouy et F. - Fre
cuente en los cenagales y 'Charcas tell1porqrias de Son Ron, próxi~

mas a las dunas. Se conocía de las cercanías de :i\'[ahón.
R. Ficaria. L. ssp. jicariifoTm:ís Rouy et F.; F. gralldi.jlora Rob.;

F. caUhaejolia. G'G., nOll Rchb. - Frecuente en el Barranco de
Algcndar; debe modificarse la nomenclatura de RODRÍGUEZ (pá
gina 3).

PaeoHia co'ra.lü'Ila Retz. var. l.eiocarpa Coss. i P. COTo var. Ca'mbes
sedesii vVk, - Abunda en los encinares de Santa GaIdaua y por
los ·barrancos de Algclldar y Sa Vallo Esta variedad, de segmentos
foliares más estrechos y carpetas glabros, es rara en Córcega,
mientras en las Baleares es la única que se encuentra j es una
variedad endémica, corsobalear j el tipo es sudeuropeo y del Asia
occidental.

Pa.pa7Jer h:vbridm1t L. val'. sic1tl,mJl. (Guss.) Fiori. - Variedad nueva
,para la flora balear j se caracteriza por los segmentos foliares muy
estrechos, más numerosos y agudos, y por los pelos del pedúnculo
floral no aplicados, .patentes. Es muy diferente del tipo, por 10
que podría considerarse como subespecie, pero no 'Como especie
independiente, ya que el híbrido entre las dos es fértil. iEste
híbrido 10 encontré en Sa Va11, hacia Atalis (Ses Canasies) y se
reconoce por los seg1nentos foliares como en la variedad y pilo
sidad del pedúnculo floral como el tipo, lo que indica cuáles sou
los caracteres dominantes (segmentos estrechos y aguzados, pilo
sidad aplicada). Variedad y tipo en Atalis.

Sisymb'Yiwn ot/'ici'llale (L.) Scop. - Como dice muy bien FONT QUER,

esta planta abunda en los caminos vróxim05 a Mahón, pero la
~le visto abundante en gran parte de la isla (Ferreries, Ciudadela,
lVlontgofre, etc.).

SUcco7.(tia. bal.earica (L.) Medik. - Abuuda en un montículo .pedregoso,
cubierto por acebuc.hes, de las cercanías de iMontgofre 'Vey; más
rara junto al camino de :Mahón a la Albufera.

Capsella B,ma-pastori.s (L.) Medik. ssp. ,·ubeUa (Reut.) Rouy et F. 
·)J"o !Veo citada esta subespecie en Menorca; abunda en suelo
húmedo .por las cercanías de Binisarmeña ('Mahón). 30-50 m. lEn
Cataluña .parece tener apetencias algo moutanns; del Mediterráneo
se extiende .por gran parte de Europa.

Lepid.im1/. Ca.rrerasii Rodr. - Buella especie que recuerda algo al
L. sat'i7J'll'm, L. Endémica menorquina, nbunda en los campos
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arcillosos y húmedos del Darte de L\!ahón (Barraucó, Binisartneña,
etcétera). Su silícula es muy c313cterística, COIl el estilo más
corto que las alas, en forma de orejuelas, y todas aplicadas a lo
largo del racimo fructífero.

Rapistrllm. hispallic.lulI (L.) Crantz; R. LiJlllaeanU1I1. R. Br. - Abunda
en un campo -próximo al camino de la iMalagarba y la carretera
de 'Mahón-Ciudadela; también es frecuente en La .Folltsanta de
Ciudadela, sicm.pre en campos arci.lIosos y calizos.

Carrichte'ra a'lllwa (L.) Ascher. et Schw.; C. Vellae DC. - Abunda
en la carretera entre San Luis y Alcaufar, particularmente a un
kilómetro de la tprimera población. Ya FONT QUER la encontró,
en 1913, en la misma localidad i actualmente ,parece extenderse.
Como dice FONT QUER, esta planta 110 puede ser excluida (ROOR.,
pág. I1) de la flora menorquina.

Hutchillsia pTocumbens (L.) 'Desv. varo integrijolia nc. - Abunda
en los peñascos costeros de A1caufar y en Cala Pregonda de Fe
rreries; siempre en rellanos de roca y CaD otras !halófilas anuales:
Sagina 1nariti1ll4, Frankenia. puL"uentLenta. Se diferencia del tipo
por sus silículas y por las hojas enteras.

Cistus '"JiUos1ts L. yar. incanlls Freyn, ex Briq.; C. iJlCaJllls Savi,
Don L.; C. polymorpluLS 'Vk. ssp. incl11tus 'Vk. '\"3r. oeciden·
tal.is '~Tk., in Briq. (Prodr. Fl.. Corse, JI, 2.°, pág. ]71). - No la
cita RODRíGUEZ, pero "iene en la Fl.ora Balear de KNOCRE (11, 19.5) ;

abunda en La Costa Nova de Ciudadela y matorrales hacia la
"Mala.garba; más rara en Algayarens, La Almudain3 de Ciudadela
y en i\'Iontgofre de Mahón. :Es raro que una planta tan carac
terística de los matorrales de la parte caliza de Menorca escapara
a RODRiGUF;Z FEME:-l'IAS.

PolygaLa ru.pestris Pourr, - ¡Peñasco de La Costa Nova (Ciudadela).
P. 1no'1lspeLlaca L. Abunda en los matorrales degradados de l-\l

caufar.
Frallkcllf.a¡ hirsuta L, ssp. IC"Jis (L.) P. Fourn. - Se encuentra en

peñascos ron eflorescencias salinas del interior: faldas occiden
tales de La Endusa (Ferreries). Las hojas más viejas no están
arrolladas más que en el mismo borde.

SUene nocturna. L. ,'ar. lIlutabilis (L.) 'Fiori. - Variedad no citada
en Menorca; se encuentra en la carretera de Ciudadela, KUl. 43·
Se diferencia por las hojas más estrechas y lacinias calicinales

. más largas y can'adas hacia afuera.
Sacne gla1ICa Pourr. - Abunda en campos y eriales ,próximos a La

Costa Nova de Ciudadela y l\Ialagarba; extendida ;por todo el
mioceno menorquín.
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Sagilla a.petttla; Ard. - Una forma glandulosa por los eriales pedre·
gasas ,próximos a Atalís (Sa Vall de Migjorn). Con los Isoetes,
en la parte silícea de ü\1enorca. se encuentra una forma afín a
la ,·ar. cUiata (Fries) l\1. et K. recogida en la Endusa y llini
sarmeña.

Minuartia tenuijotia (Crautz) Hiern. ss-p. mediterra'llea. (Ledeb.) Briq.
Eriales secos y pedregosos, por el mioceno menorquín (Santa
Galdana, Atalís, etc.). Subespecie nueva para Menorca.

Cerasti1l1Jl. gLomerat1m~ Thuill.; C. 1JiSCOSH'Ul. ROOr. - Con dos formas:
ti.a coroUinum. (FenzL) Rony et F. - En Torre .-\lcaufar, Llu

ma~anesJ carretera de Migjorn a Ferreries y La Endusa.
f. a apetalum. (Dum.) 1\1. et K. - Lluma~anes. bajo acebuches.

C. semideca11drUl1¡' L. - Una forma caracterizada por sus brácteas
florales ampliamcnte escariosas, pétalos dentados y cortos (f. ll ste
nopetalnm Hegi). se encuentra en el peiiasco situado en el centro
de la ba-hía de Santa Galdana (Ciudadela), en 105 rellanos are
nasos; también es frecuente en las dunas de Algayarens (Ciuda·
dela). RODRÍGUEZ la cita con duda de Mahón (pág. :w).

*C. balearicul1¡' Hermann ; C. d.entat'll.m l\1Ó5chl. - Muy abundante en
las dunas de Son Don (Canarias). Especie nueva 'Para la flora
menorquina; se consideraba muy rara en Mallorca. pero se en·
cuentran ejemplares - recogidos por P. PAI.AU - en el Herbario
del Instituto Botánico de Barcelona. Seguramente se ha confun·
dido con otras especies afines, a ,pesar de que por sus pétalos casi
n·ulos y laciniados, así como 1>0r sus brácteas poco escariosas, puede
diferenciarse bieu.

Spergularia saUna J. et C. Presl. j S. lIla'riJla (L.) Wk. et Lg.
var. genuina Briq..- Mercadal, camino al Toro; planta glan.

dulosa. perenne y con dos C' tres semillas aladas por cá-psula.
var. 1nu.ralis Gürke. - Con bastantes semillas aladas por cáp·

sula j abunda en las salinas de IFornclls y en el suelo fangoso y
salado de las playas de Son Bou.

Radiola Unoides Gmel. - Además de ser abundante en las cumbres
de La Enc1usa (RODR.), vive también con los lsoetes de La Fal·
COllera. no lejos de La Fontsanla (Ciudadela).

R11ta chal.epensis L. - Su Menorca se encuentran dos subespecies:
ssp. angnstijoLia (Pers.) P. Cout. - Umbría del Monte Toro

y en otras localidades de :Menorca j no es tan rara como parece
desprenderse de lo que dicen los autores (RODR .• 28).

ssp. bractcosa (De.) P. Fourn. - Dunas de la .parte alta de
Cala Mesquida. junto al camino de Mahón. abunda en las partes
sin vegetación j cIeo que es una [orma interesante, con caracteres
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intermedios entre la que se culti\'a en Cataluña y la subespecie
anterior.

Calycotom.e spinosa. Link ssp. "'¡}illostlJ Burn. varo Fontqueri Pan. 
Es frecuente en los matorrales de la parte paleozoica, al norte
de Mahón.

Cytisus Hni/oHus (L.) Lamk. varo le1tcocarpus Porta. - He compa
rado la .planta que se da en los matorrales y peñascos de La
Falconera (suelo de areniscas rojas), con el de la Costa Bra\'a
catalana, ambos en fruto: más robusta (1-3 m.), folíolos mayores
1,5-3 x 0,2-0,4 cm., con la haz menos tomentosa y, 'Por 10 tanto,
más verdes que la .planta catalana y con la .punta menos aguda;
legumbres mayores 1,5-2,4 xo,6 cm., cubiertas por un tomento
corto y denso, con otros pelos largos, todos blancos y sedosos.
Esta especie falta en Córcega, es rarísima en el Var; abunda en
la Costa Bra\'a, .Murcia, .-\ndaluda, ALriea N., Portugal y Cana
rias ; se trata por lo tanto ·de una yariación eu el extremo C\E. del
área específica. Se citaba únicamente en Canum (PORTA, RODR.) .

.Med.icago Litoralis Rohde. - Variable en Menorca:
varo litorali.s, La longüeta. - Carretera de San Luis a .-\1caufar.

f.1l. bre1i'iseta. - Más extendida: carro de :Mahón a Ciudadela
(Km. ~3 y Km. 40) ; Playa de Son Bou y CaJa Mesquida ; abunda
en las dunas de AIgayarells.

varo c)'UlId1·acea. (De.) Fiori. - Playas de lSon Bou, depre
siones húmedas.

J"l1. tuberctttata. \~illd. vaL tu.berclllala; M. t11.bCrc. yaL "'¡}1I1ga'ris
:Moris. - Playas ele Son BOll, en unos caminos cerca de IAtalís j

en algunos frutos aparecen cortas espinas, siempre en ramas de
Ulla misma planta, lo que indica que el carácter diferencial para
las variedades debe t.ener escaso valor.

.M. Mllrex vVi:l1d. varo llhlTex j M. MU'rex \·ar. sphaerocarpa (Bert.)
Urh. - Se encuentran dos formas en (Menorca:

f.a. p'ilosa. - Con pedúnculos de 1,4 a 2,5 cm., iguales o poco
más largos que la hoja, peciolos de o,!4-o,6 cm., bastante pilosos,
frutos alargados (7-8 x 5'·6 mm., sin coniar las espinas); arista
de 4-5 mUl., pedicelo igualo más corto que el tubo calicinal; alas
'Poco más largas que la quilla, pétalos de un color amarillento
y flor pequeña. Abunda en cunetas y depresiones húmedas al
norte de j)Iahón (Biuisanneña, Barrancó, Cala Mesquida, etc.).

f.a. gI.ab'ra. - Ped'Únculos más largos que la hoja (3 a 4 cm.),
peciolos más largos que en la anterior (0,--2 cm., generalmente
1,2 cm.), frutos más esféricos (5 x6 mm., más anchos que largos), es
pinas cortas y algunas \'eces solamente tuberculosa (en La Fontsanta
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de Ciudadela) i arista del pec1úllculo floral más larga (5-3 mm).
Vi"e con el [socles en Binisanneña, yen \111a cuueta húmeda' en el
camino de La ,-\lmudaina a Fontsanta (Ciudadela). También esta
forma se distingue !]Jor su corola' mayor, de color francamente ana
ranjado y alas bastante más largas que la quilla. Una 'de estas
fonnas, o las dos, deben corresponder a In varo Rod..rig-u.ezii F. Q.

JI. h-ispida üaertn. Polimorfa en Menorca:
ssp. hispid.a; M. ¡dspid.a ssp. pal)"carpa (Willd.). - La varo

d,ellUculata. (\\'illd.) Buruat, es, sin duda alguna, la forma de
Jledicago más extendida .por Menorca, .por caminos, campos. eria
les y matorrales degradados de la costa; es algo variable, y podrían
hacerse {onnns atendiendo al grosor y longitud de las espinas.

ssp. lappac.ea (Lamk.) Rony. - Diseminada por toda la isla,
,pero lleDOS abundante que la subespecie anterior. Dos variedades:

'·ar. I..ric'ycla GG. - Frecnente: .i\la.hó11, .-\talís, Ferreries, etc ..
varo pCIltacycla (De.) GG ..- Carretera Ciudadela, Km. 43;

Atalís.
TriJol.iull/. stellatllllt L. - Predomina la forma ochrolcUCIl 111. Briq. por

toda la parte )¡orte de la isla; en la carretera de San Luis a
,-\1caufar, en suelo algo salobre, recogí la forma rosel/lIt Briq.

*T. spumoslOlI L. - Carretera a Ciudadela, Km. 40,300, en la cuneta
y en las cercanías del camino de la l\Ialagarba. No se cita en
!\Ienorca; diseminada en Córcega, larísima en Cataluña (reciente
mente nadie la ha encontrado). Es muy probable que, por su
hábitat viario. sea una planta de introducción reciente en Menorca.

Lot1/S a-llgllstissi:llt7/s L. - Binisarmeña; nnifloro y con el estandarte
mayor que la quilla y de color amarillo al secarse; no he visto.
legumbres. La forma más extendida en Billisarmeña corresponde
al L. Jallnx F. Q., que es una variedad del L. allgustissim':J.(..S L.,
distinta del tipo por ser de pedúnculos bicnadrifloros y -general
mente bienal; en mis ejemplares no he podido observar si el
estandarte queda al final verdoso, pues durante el primer año de
estar en e.1 herbario quedaron de un color castaño-rojizo; las
legumbres, estrechas y largas, así como el estandarte casi igual
a la quiUa, me inclinan a considerarla como ·\·ariec1ad jallax
(F. Q.) del L. angustissi1Jl.1f.s. En el lVIontnegre (litoral de Bar
celona) Se encuentran formas que describí en mi tesis doctoral
como Tar. tri/l.ora nov. del mismo Lotus, y S011 JTIuy afines a la
var. jallax de ~'Ienorca. La longitud de la corola en relad6n con
el cáliz es muy yariable en Menorca. Deben estudiarse cuidado
samente estas formas de paso al L. hüpidus, que hacen muy razo
nable el criterio de algunos autores al considerarlo como subespecie



(7) Aportaci61l a la Flol\l de JlellOrltl

del L. ullg1lstissimus. Con los [sactes y Radiala lilloideS" de La
Enclusa se encuentra un Lotus, recogido 5in flores, que segura-
mente :pertenece a esta especie. •

L. cornWulatlls L. ssp. tell'lds (\V. et Kit. ap. \Vil1d.) llriq. \'ar. pe
dunculat1t5 .-\5ch. et 'GL - Abunda en las depresiones llúmedas y
algo salobres de la Cala Mesquida j RODRíGUEZ no la distinguió
del tipo que 110 he visto en ,Wlellorca.

L. tetraphylhls L. 61. - Eudemismo balear; la- planta menorquina
ha sido llamada por L. CHDOt\T (1924. pág. 6S) \'ar. milJoricellsis, y
se encuentra extendida por los matorrales costeros de .-\lcaufar
y l\Iolltgofre, siendo uno de los elementos fioristicos más carac
terísticos de dichas agrupaciones batidas por el yiento. Por el
interior ,penetra hasta las ce,rcanías de Ferrerías ($ant Pere).

-*Vicia peregrina L. - Es nlleva para la ~ora de Menorca; .se encuentra
en La Costa KO"a de .ciudadela y a orillas de la carretera a Ciu*
dadela, cerca del Km.• 43. Es rara en Córcega y rarísima en
:Mallorca; narece de introducción reciente.

.Il. sati'"Ja L. 5Sp. allgllstiJolia (L.) .-\sch. et Gr. - Polimorfa:
yar. heterophylla (Presl.) IFiori. - Abunda en el pinar de La

Costa ~oYa, entre ,Ciudadela y Ferrerías. donde algunos ejem
plares son albifloros; otros ejemplares de flores lllUY pequeñas se
aproximan a la ,-aro el/neata Guss.

varo seg~tlllis (Thuill.) Ser. - Frecuente eu los matorrales
costeros, con L. tetraphyll'lls: Alcaufar• .:.\lontgofre. Ferrerías, etc.

V. hltea L. "lar. lIirla. Lois. - Frecuente en los campos próximos a
la carretera de Ciudadela y camino de la lvlalagarba,

*V. 'ViUosa Roth. ampl. ROllY. - Polimorfa:
ssp. pselldoeraccd (Bert.) Rouy Yar. brc....,ipes \rk. - :\lOllt*

gofre Vey. en un montículo pedregoso y cubierto de acebuches.
ssp. '"¡J'illosa (G. G.) Briq. - Parte alta del Earrancó de )Iahóli,

donde COl1\'¡\'eu dos formas: a) robusta y con el tallo piloso,
legumhre muy peluda; b) m5s débil, tallo y hojas pelu<los, con
menos flores .por racimo (2-7~ y legumbres que pronto pierden
su pilosidad. La primera crece en los matorrales y se enlaza 31
Cistus 11101lspeLiellsis; la segunda, en lugares arcillosos e illun*
dables. Ambas 50n Ilue\'as para la Bórula de ~lenorca.

JI. tetrasperJll(l (L.) l\Ioenc'h. - Dos subespecies son frecuentes:
551'. pubesce.lls ('OC.) Asch. et Gr. - En La Enclusa, la

forma dominante presenta leciumbres glabras y flores de 4*5'5 m111.
ssp. gra,cHis (Lois.). - I.-\bunda en los matorrales de )[enorca :

'Con flores de i 111111., eu La Costa 1\"o\'a de Ciudadela, Fontsallta
y Binisanueña; con flores de 5~ UlUl., en .-\lcaufar.
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Latllyrus sphaericus Retz. - Abuuda en los prados de terófitos entre
los rodales de matorral, por A1caufar y La Costa NO\"a j la arista
del pedúlJculo fioral eS muy corta (0'5-2 mm.) i .por lo demás, no se.
aparta de la planta extendida :por el litoral catalán.

CoroHilla jUllcea L. - Abunda en los matorrales de la parta caliza.
Planta propia del Mediterráneo occidental que falta en Córcega.

J·Jippocrepis 1II11LtisjLiqllosa L. var. 11UlLtisiLiq1lOsa; H. m.tiLL. varo typica
Fiori. - Es dominante eu las cercanías del Km. 43 de la cartetera
a Ciudadela.

var. cUiata (\Villd.) Rony. - ~lás raTa en la localidad an
terior; eu cambio, es la única observada en La Costa Noya de
Ciudadela y en los matorrales de Alcaufar. No puede seguirse
el criterio de KNOCHE {FL. B.aL., Il, 113), al admitir estas varie
dades corno especies distintas.

Ho:dysarum spül.OsissimulIl. L. ssp. spinosissilJl1/.m varo paUells Rouy;
H. capitat1u/l. Desf. varo pallells ~lOl¡is. - Abuuda en caminos.
y barbechos del partido de Ciudadela, particularmente sobre el
.marésl (burdigalieuse).

Pru/l.us spinosa L. - Se encuentra, no sólo en las cercanías de
i\1ahón, sino _principalmente por la _parte montañosa del centro
de la isla. Abunda eu Ferrerías. por Saut Pere, y es frecuente
junto a los paredones de los caminos qne conducen a Ciudadela
(Fontsallta, Algayarells, Torrepetxina, etc.).

Sallg'ltisorba mino'r Seop. ssp. 'III'U'ricata (Spacb. Briq. !Frecueute
en márgenes y cunetas de caminos.

*CaUUriche po¿ymo-rpj¡,a l.Onur. - Es la que mejor re.presenta al
,género, en los remansos de los torrentes situados al norte de
l\fabón (Albufera, Bini1!auti, etc.). Nueva para Menorca j segu
ramente se confundió con el C. stagllaUsJ elel que se aparta 'por
la forma de las hojas, frutos más pequeños y apenas alados,
estigmas largos y persistentes, etc. Por la forma de las lIojas.
y tamaño de los frutos, podría confundirse con la C. ~¡}eTHa., pero
se aparta claramente por la forma de las estipulas y los estigmas.
persistentes. Recientemente la he descubierto eu Cataluña. y a
ella deberán atribuirse las citas de C. "Jcrna. en la región medi
terránea española; la C. ~Jerna tparece localizarse en la zona
montana de Cataluña.

Lythrum hyssopifoLia L. - Abunda en las depresiones húmedas, con
lsoetes, de La FaIconera de :.-\lgayarens y La Enc1usa de Ferrerías;
en estas localidades presenta hoja:) anchas. iEn Binisarmeña de
:\lahón sus hojas son casi lineales y lOs pétalos algo más largos.
que la mitad del -:áliz.
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Parouychia echillata Lamk. - Se encuentra abundante en las cercanías
de Mahón, como dice RODRicUEZ, pero es más abundante en La
Enc1usa de Ferrerías y en los prados húmedos próximos al Estany
de Lluriac. .

Hernia.Tia hirsuta L. "ar. ciueTea. (DC.) LOTet et Rrr. - En la carretera
a Ciudadela, Km. 43. sicln.pre en los rellanos de las losas burdl
galienses que forman el borde de la carretera. Se conocía de
AJayar, CASALT. ex TEIXIDOR.

Tillaca. muscosa L. - Frecuente en Binisarmeña, Cala i\«esquida,
Km. ~3 de la carretera a Ciudadela, y muy particularmente en
la cumbre de La Enclusa de Ferrerías, por rellanos y caminos
arenosos; de la última localidad la cita FONT QUER como nuc\'a
para la isla; el mismo autor la cita del Trabucó, cerca de U\1ahón.
La he visto en otras lo:-alidades, pero menos abundante; es cier
tamente una planta frecuente en Menorca.

Sedum.. Tltbel1s L.; CrasslIla rnbells L. - Abunda en suelos poco
profundos y en rellanos inundahles de las rocas que afioran por
los campos: Binisarmeüa de :Mahón, San Luis, kilómetro 43
de la carretera a Ciudadela y peñascos de La Fa1conera de .-\1
gayarens.

S. ntbrlt'IH. (L.) Thellg., non Royle; S. caespitos1/'llI. (Cav.) IDC. 
Por Binisanneña y .parte superior del Barranco de .-\lgelldar
(bajando de llellocL siempre en rellanos soleados de las rocas,
como la anterior. FONT QUER la .publicó como nue\"a para la
flora de Menorca, en 1919, del Trebucó de Alayor.

Cotyl.ed.o/l. UIJ/..bil.icus L. varo lJIiJloriulIsis Pau. - Abunda en un cerro
pedregoso cubierto de acebuches, en las proximidades de iMont
gofre Vey, se conocía de .cala ~lesquida, F. Q. (BC. 22S¡I) y de
otras localidades de :Jlenorca (d. RODRiGUJ':z, pág. 54, ut U. peJl
dulillus nc.).

C. gadiialltls Boiss. - Abunda en el cerro pedregoso y cubierto de
acebuches de las proximidades de lUontgofre Vey. Se conocía
del Pas d'En RebuJI en el Barranco de ..-\lgendar y del Barranco
de Cala Porter, RODRiGUEZ; de l..-\layor, tFONT QUER (BC. 22888).

*Ai=oon. hispauiclUlI L. - Vi"e en rellanos de jos peñascos costeros
en La Platja Gran de Ciudadela, 110 se citaba de ~1enorca.

Bupl.eurum sem:icom..posit1l1/1. L. ,",n. semicolJ/posUum; B. pseu.dodolJ
tites Rouy et Camús. _ :Xo he "isto al B. g~a'Uclt11t Rob. et Cast.,
que RODRíGUEZ hace sinónimo del que se cita. Se trata de una
planta erecta, de brácteas involucrales enteras y con el fruto
oblongo; es también más verde YI por 10 tanto, se distingue
fácilmente del 13. gla1lcu1/I extendido por el litoral catalán. La

2]
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.poseo de Costa Xo\-a de Ciudadela, canetera Km. 43J eriales
próximos de Atalís (San Crist6bal), siempre en el burdigalieusc
de la 'Parte S\V de la isla.

8.. baLdense. (Turra) Tbell.g. i B. opac1.I1Il. Lge., B. aristatwm. GG. 
:Con la anterior en el pinar de la Costa Sova de Ciudadela.

Ca-hum dillarica tum. Pourr. ex. Lamk.. - Abunda eu caminos y ma
torrales degradados de la Costa Nova de Ciudadela i no escasea
por todo el norte de la isla (La Fa1conera de Al,gayareus, Monte
Toro, Cala Mesquita, etc.) i RODRÍGUEZ la incluye -como var. 11'!l

dum Rodr. del G. parisie11se T_. :Se trata de una forma con
frutos glabros (C. gracil., \Vallr.)

*G. tenellml'L Jord.; G. parisiense L. ss-p. tene.LLum. P. Fournier 
Forma con los frutos glabros y pedicelos de cinco a quince veces
más largos que el fruto; abunda b~jo lentiscos en los 1llatorrales,
al norte de IMahón (Cala Mesquita, Moutgofre Vey, etc.). Parece
nueva .para Menorea.

G. Aparine L. - Abunda en Algeudar y La 'Falconera de Algayarens.
*G. tricorne IStockes in \Vith. - Ka citada en ~1enorca i se trata de

una especie segetal de introduccióu reciente, que ,parece rara en
Mallorca e Ibiza, abunda en los campos de :A.talís (San Cristóbal).

G. 1Il.urate AH. - Muy abundante eu gran parte de Menorca, tanto
en el mioceno como sobre el paleozoico. Abunda en la II1la d 'En
Colom.

Aspertlla tae'Vigata L. - Abunda en rellanos arcillosos y hmuíferos,
a la sombra de los grandes lentiscos y en los encinares bien
conservados del norte y centro de la isla.

lfaterianeUa microcarpa Lois, val'. microcarpa. - Muy extendida ·por
los eriales de 1l\1enorca, de Mah6n a Ciudadela y de la LFalconera
hasta Ata1íS' y Son BOll.

varo puberula (Bert.) nc. - Eriales de .-\talís y por la :Fa
rola de Ciudadela, junto con el tipo_

Se.ne.cio Rod.riguezii vVk. - Abunda en los peñascos costeros de toda
la isla, ,particularmente por la parte norte. EIldemis1l10 del
grupo S. leucanthenLijotius Poir., ex.teudido por las islas y costas
del i1t1editerráueo. Se localiza eu los rellanos de peñascos, junto
con Be.lliu1J1. be.llidioides, FrauR.ea'ia pllh'erulenta, Sagiaa marj
tim.a, Hutchi'llsia procumbens, Anthemis 11laritima. Artemisia ga
LLica y varios Limoaiu.1IL; en Cala l\Iesquita se une a SUene se
doides. !En la costa norte, sometida a furiosos temporales de
mar, esta agrupación puede subir hasta más de 50 metros de
altura.

Ch-rysaathemum corollariwJII L. - En pocos aüos se ·ha extendido por
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toda la isla, siendo actualmente una de las Tuderales más fre
cuentes.

JI lIt1¡emis 'Jllaritima L. - Abunda en las costas de Ciudadela, parti
cularmente .por L.\lgayarens y Cala PregoncIa.

FUago gallica L. - Eu Menorca tiende hacia la varo longibrac
teata. Wk., particularmente cuando se encuentra eu el .Helian
themioJu ·húmedo o eil el .ISOEtiotlll de La Enclusa y Binisarmeña.
Por el burdigaliense de la parte sur y occidental se encuentra otra
fonna más típica de bnicteas más cortas.

*A Lractylis cancel1ata L. - 'Xue\-a para Menorca i vi'-e en un crestón
pedregoso por las faldas orientales de La tEnclusa de Ferrerías,
110 lejos de la casilla de peones camineros. Se cita de Ibiza,
Formentera, Canillera y 'Cabrera; no creo que se haya citado en
l\[alloTca (d. KsocHe, ]J, 4'-"6).

[-J-yoseris scabra. L. - También se encuentra en la parte occidental
de la isla: Km. 43 de la carretera a Ciudadela, en La Costa Nova
y en Atalís.

Leon.todoll t.1I,berosus L. - _-\bunda en los rellanos arcillosos de los
matorrales por toda la costa norte, de :\lah6n hasta Algayarens.

Crepis buI.bosa (L.) Tsch.; C. /IlOl/talltl '~·k., ex L. Chodat (1924,
.- pág. 106). - Se extiende por los suelos arenosos de las costas y

penetra por el interior) refugiándose a la sombra de los lentiscos,
cou Arisarum., C)'damen balearic1wI y Pu,ticaria adora; eu Fe
rrerías sube hasta los 300 m.

Erica '1lI.u.l.ti.jlora. L. - .-\bumlantisi111a en las .marinas» (la .maquia:;>
de Menorca) de Algayarens y Costa )\0\"(\.; algo frecuente en
algunas localidades de la costa norte, como en .j\1ontgofre y parte
occidental de la l11a d'En Colom.

E. arborea L. - Abunda en toda la parte norte y central ele la isla
y en gran parte de la I11a el'En Colom.

E. scoparia L. _ Extendida por la parte central de la isla y vallo
nadas húmedas de la parte norte, particularmente en los montes
de Ferrerías y La Falconera de Algayarells; más rara cutre :\ler
cadal y Foruells.

Aste1'o!inwm. Li'I!um-stel.ltrLulIl (L.) Duby; A. stellatmn RoHg. et Lk.
_ ~ada rara en 'Menorca, a pesar de 10 que puede deducirsf::
de la obra de RODRiGUEZ; \"i"e entre los Km. 40 y 43 de la carre
tera a Ciudadela, ;pinar de la Costa :r\0"3, ..-\lgayarens, peñascos del
Puerto de ¡l"lahón, matorrales el:;:: Cala 1\Iesquita, etc.; en la ,pri
mera localidad es relati"amente abundante.

Jj1/agallis arJellsis l .. - :\0 se habían distinguido sus Y3riedades;
Polimorfa:

I
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var. arvclIsis; val'. phoeJliceoJ Gouan. - Muy extendida por
los matorrales de la costa norte y centro de la isla: Binisarmeña,
~Iol1tgofre, Enclusa, Algayarells, Costa XOV3. etc.

varo caerulea Couan. - :VIás frecuente que la anterior y ex
tendida por caminos y eriales de toda la isla.

varo 1nicrantha CG. _. Abunda en las depresiones húmedas
e inuudables <le Binisannefla y La 'Eucll1sa; más rara en los
brezales próximos a La Falcollera oe Algayareus y Cala Mes
quita de Mahón.

También en las dunas fijadas próximas a Cala Mesquita, se
encuentra lUl3 forma de pétalos ro:;ados y con la uña más obscura,
que parece híbrida entre las dos primeras '·arieeIades.

CenÚl1f,r;um. d.i.....·aricatllIIL IPorta) n. comb.; Erythraea di'Varicata Porta
(KKOCHE, 1I, 287; Roou., SS). - Endemismo menorquín, encon·
trado únicamente por sus descubridores en las cumbres de La
Enc1usa de Ferrerías; 3e describió un solo ejemplar y su valor
sistemático ha sido discutido .posteriormente. La encontré en el
Rarranco de Sa VaH (San 'Cristóbal), en una ladera pedregosa
del barranco, en las proximidades de la localidad clásica de la
Vysimachia. 1IlúlOricells;s Rodr. ; es más frecuente en los barrancos.
entre La Costa Nova y La .-\lllludaina !CiudadelaL donde salpica
los claros del brezal. Es atín ::ti CentauriwlI. gralldijforum.. (Bi·'"-)
del Mediterráneo occidental, pero se diferencia netamente por
...-arios caracteres: flores más pequeñas, lóbulos corolinos más
redondeados y mucronados en el ápice, carácter por el que recuerda
al C. s1tjjruticoss'l/.1II.. (Salzm.) ncrteafl"icano; de ambas se aparta
por la cima corimbiforme muy laxa (entrenudos de 2 a 4 cm.)
y brácteas con el borde algo crespo. Las afinidades elltre las
tres especies son manifiestas, y convendría estudiar la posibilidad
de reunirlas en una sola con \'arias subespecies endémicas en
di\'ersos puntos del OCCidente mediterráneo i la de 0.1ellorca es
alO'o leñosita en su b:'l5e, por lo que también se aparta del C. graJl

dijLoru.Ilt, tan extendido por esta parte del )'Ieditenáueo.
Centa,urimn mn'Yi.thulII/J. (1•. ) Fritsch.; E. marilúlIn Pers. - .común

en la isla, siempre se encnentra en rellanos innndables de bre·
zales con suelo are.noso.

Ciceudia jiliformis (L.) Delarb. - La Fa1conera de AIgayareus, sobre
areniscas rojas elel triásico; se conocía de La .Enclusa y Binisar
meña. Caracteriza, con Rndioln linoides, Lotlls paT"'¿Jijlorus, L. all
g1tsti.'isilllus, L'ythr1l11t h'j'ssopijolia y Laurelltia Nlic1laeli;, amén
de los lsoates, al clsoetiollJt menorquín.

Bfa.cJlstol/'ia. serotina (Koch) Beck. ClIlortl perloliata L. \·a1'. serotilla,
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(h:.och.) Fiori. - Es frecuente en Binisarmeña y Cala l\lesquita;
no escasea en los matorrales degradados de La 'Costa Xo,-a y iFout
santa de Algayarens (Ciudadela). Se citaba de Binisarmeña
(RODR.) y de Santa Pansa de ,Alayor (FONT QUED, 1919. 271).

Linaria sp. - Afín a la L. lleqlliLriloba (Vi v.) Spr., pero de hojas con
el limbo más pequeño ~apenas de 1 CUl.) y flores que alcanzan so
lamente la mitad de su longitud (3.J4 cm. solamente) de espolón
lllUY corto; recogí un solo ejemplar en las grietas de unas cor
nisas (areniscas) próximas a la carretera de lVIercadal a Fornells,
en la 'Parte meridional de la carretera j los pedúnculos florales son
muy cortos y la planta es más débil qne la L. aequ.iLril.oba. tí-pica.
Por haber recogido el ejemplar en marzo de 1951, no encontré
cápsulas ni semillas maduras.

L. cirrosa (L.) Villd. - Abunda en el norte de la isla, particularmente,
en las cercanías de La Fa1conera de Algayarens (Ciudadela), La
EllclllSa de Ferrerías v matorrales de La Costa XO"a; más rara
en Cala Mesquita y Binisanneña. Vive COn terófitos calcífugos,
formando prados efímeros.

L. PeLisserulJIa (L.) MilI. '·ar. graciLis (F. G. Dietr.) eha \-. - Rara
en los rellanos húmedos y arenosos de La Enclusa; la \"ariedad
no se citaba en Menorca .

.Vcrollica A"llagaLlis-aqllatica L. ssp. D"Ilagal.loides (Guss.) Batt. 
Sllbespecie lletall1~t1te mediterránea, qne en l\ifenorca parece subs
tituir al ·tipo. Citada de las cercallias cie Mahón (RODRÍGUEZ) y
Y <le la Albu[era de Mahón (PORH.), la he recogido en las playas
de Son Bou (San Cristóbal), donde abunda en las charcas dese
cadas en verano.

Digital'is plfrpUTl!(J L. ssp. d.ubia (RODR.) Knoche. - Frecuente en los
peñascos sombríos de la costa norte (Binillautí, Cala .l\lesquita,
0.lontgofre, etc.), abunda en la umbría del ¡"Monte Toro, 300 lll_

*PlIeUpaca nalla Reichb. - En la umbría de Monte Toro, 300 Ul., por
rellanos sombríos y húmedos de los .peñascos, sobre Satu-reia fU i
folia. ~ueva para Menorca.

Sat1trcia RodrigllezU ('Freyn et ]ank.) Briquet. - Extendida en la
deras pedregosas de toda ia isla. Parece muy afín a la siguiente,
a la que acaso con,-endría reunir como subespecie. Es un ende
mismo balear.

..8atureia fiLiform"is (. it.) Nym. - Viye en lugares sombríos y frescos,
particularmente de la umbría del Monte ,Toro; también se en
cuentra en rellanos Lie la carretera entre :\1ahón y Fornells .

.5. Calamith.a (L.) Seheele ssp. ascende'lls (Jorel.) Briq. - Barranco de
_-\ 1gendar.
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l'.itex Agllus-castlls L. - Abunda en el torrente de Binialás (Fe
rrerías).

IJltmtago Bellardi ':A.11, - Es más abundante de 10 que se creía j La
.Farola de lCiudadela j Km. '43 de la carretera a Ciudadela; pi
nares y matorrales de La Costa Nova, 'Fontsanta; La Enclusa;
Binisarmcña, etc, C31'acteriza los prados de terófitos y señala
la descalcificación :progres¡\'a de los rellanos en las grandes losas
del cmarés» burdigaliense.

p, crassifo/.ia Forsk. - Frecuente en las marismas de ~lenorca; una
forma rupÍC'olá y enana se encuentra en el peñasco de la Cala
de Santa Galdana (costa sur de Ciudadela): cepa más leiicsa,.
brácteas más a'gudas 'Y ala membranosa más ciliada.

p. Coronop-us L. - Extendida por toda la isla y muy variable:
Yar. Columl!ae (Gouan) Fiori. - Carretera de Ciudadela

(Km. 43) i caminos de Torrepetxina (Ciudadela); rellanos cos
teros de Cala Pregonda (Ferrerías).

\'aL com,1nlltata (Guss.) Fiori. - Caminos de Binisarmeña ..
\·ar. pll.silla .i\Ioris. - Caminos de Binisarmeña y Cala Mes

quita; rellanos del matorral de Alcaufar. Siempre con terófitos.
enanos.

Suaeda fruticosa Forsk. - -En un peñasco situado en el centro de'
Cala Galdana (Ciudadela) i se conocía de Mahón.

*PoLygoIt1t!Jn .'ierrulat1l'm.. Lag. - l ..'\'bunda cutre los Phragmites de la
parte baja del Barranco de Algendar, hacia Santa Galdalla (Ciu
dadela). Nue\'a :para la flora menorquina e igual a la planta
,murciana (loco class.).

ThJ'melaca 'VeLlltilla Meisn. - Abunda en los matorrales costeros de
l\Iontgofre Nou, frente Addaa i más rara entre La Almudaill<:t
y Fontsanta de Ciudadela.

1'. hirsuta (L.) Endl. - Penetra por el interior hasta la Costa Nova
(100 m.L donde abunda a orillas de la carretera de Ciudadela
(Km. 38 a 43) y en las 'Cercanlas de La Almudaina; muy abun
dante a oriBas del Estany de Lluriac y en las salinas de Fornells.

C~.. tiu-us hypocistis L. varo h'ypocistis. -IFrecuente en los matorrales
de Cala Mesquita, Fontsanta .Y La Fa1conera.

*Thesiuln hum:Ue Vah1. - Conocida de las islas baleáricas, no se
citaba en 1Vknorca; abunda en los campos próximos al camino
de la Malagarba y carretera a Ci udadela.

E11p11orbia pterococca. Brot. - Abll.nda bajo los lentisc-os en gran:
parte de la isla: Alcaufar, 1\Iontgofre Vey, Cala J\'Iesquita, etcé
tera; aproveoha la protección contra el sol y el viento de las
grandes matas y el mantillo formado por las hojas acnmulac1:'ls;
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se asocia al Geranium Robertiallu1Jl.. s p. purpureum. .r Parii!laria
tus ita lIica.

E. P·ithusa. L. - Abunda en los peiías.cos costeros de Cala l\Iesquita
de l\Iahón y Cala Pregonda de Ferrerías.

yar. procera Godr. in GG. - Conocida de Córcega (BRIQ.,
Prodr. II, 2.°, págs. 91) se encuentra en los .peñascos costeros al
sur de Ciudadela, entre Sant Nicolau y La Caleta.

E. dendroides L. - Muy a:bundante al norte de Mahón, por el paleo~

zoico; más rara sobre el burdigaliense (.marés') de la mitad sur
de la isla: A1caufar y Santa Galdana.

E. Ma.res;i H. Knoche (l-"!. Ba", JI, 161). - Es muy afín a la E. Gatyi
Satis., de Córcega, y 3e aparta principalmente por las semillas
Tugosoalveoladas. La planta encontrada. en un cerro pedregoso
cubierto .de acebucb~, por las cercanías de il\Ioutgofre Vey, se
aparta bastante de la descrita como varo llJ.in.oricellsis por Kl"OCHE

(.pág. 163). Como E. Gayi la cita PORTA del Barranco de .-\lgen
dar Y. como Euphorbia sp., RODRÍGUEZ de Santa Ponsa de .-\layoí
(peñascos de Gibraltar).

E. Peptus L. ssp. peplo"ide;; ~i. Losa. - La forma típica no se en
cuentra en l\fenorca; solamente las ¡formas robustas. cuando cre
cen entre vegetación nitrófila. se desarrollan bastant~, .pero nunca
pueden confundirse 'Con el tipo; son siempre prostradas, y de
semiUas con menos fovéolas.

E. Characias L. forma 'mari tima nova. - Planta menos glauca y
·por 10 tanto más ·verdosa que el tipo; glándulas del dato de
color pálido; es más baja (20-40 cm.) 'Con brácteas soldadas hasta
más de la mitad; en todas sus partes ·es más diminuta que el
tipo. L:.\.bunda en la TIla d'En Colorn. siendo una forma endémica
de la misma.

11lercuriatis all'lJ.Ua. L. varo annua (genuina l\1iUl.) sub,-ar. serrata
R. Lit. - Frc<:uente en un acebuchal pedregoso de ~Iontgofre ,.ey.

Parietaria tusitaJtica L. - Abunda bajo la sombra de grandes lentiscos
Y en los encinares más es-pesos del norte y centro de la isla.
En la carretera de l\¡Iahón a Fornells, por las grietas de unas rocas
dentro un encinar encontré una forma enana que no puedo se
parar de esta especie. :Xo he visto la P. 1J1m,r'ita1Iica ·Durieu citada
del camino del Favaret ('Mahón), por FONT QUER (1919, pág. 2)_

Ephed·ra fragilis D~sf. - Abunda eu las cercanías de la .-\.lbllfera de
Il\lahón Y en cala Pregonda de Ferrerías.

Atisma PLa1ltago-aqllatica L. - No escasea en los torrentes de Bini
~lautí (Mahón), Bi.nialás (FerreríasL Algayarens y Fontsanta
(Ciudadela) y Barranco de AIgendar.

•
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E..chinodoTUS ralluncul.oides (L.) Rich. - {En los rellanos húmedos del
turrente que de Binisanneña baja a Cala Mesquita.

A !/.'l1tm Chamacmol.y L. - Ab.unda en iMenorca i vive en rellanos de
las rocas y de algunos caminos, más rara en claros de los ma
torrales degradados en suelo .arenOso. ~o falta en las costas y
lS más rara lpor el interior; en Ferrerías sube hasta más de
200 m. (Sant Pere).

J-lyaciJltJl1Is Pow;ot:;i'i Gay in Lois.; H. fastigiat1ts Berto1. - Planta
Corso-Sarda, descubierta en il\fenorca por RODRiGUEZ y 'Poste
riormente por POHTA, y que se creía muy localizada en las cum
bres de La Enc1usa de ·Ferrerías; abunda en los rellanos arenosos
y d.escubiertos de dichas cumbres; tampoco es rara eu los ma
torrales de la costa, cerca las Salinas dc Fornells. Vi"e en La
Endusa con: [sactes D1t'riaci" l?adiol{l f.in.oides, Merc11dera. fiLi
foUa, etc.; la cultivamos l"ll el Jardín Botánico ele Barcelona, .r
he podido recoger a.bulldal1te material ele herbario.

Gladiolus CO'IIW'fllltÜ L. varo - La planta menorquina pertenece indu
dablemente a una "ariedad especial; por sus estigmas atenuados
en su base se aparta del G. illyricus Koch., al que 10 llevan los.
autores. Sus anteras son más cortas que el filamento (1/3 a 1/4
del estambre), ;puntas inferiores de las anteras casi paralelas y
e.u la dehiscencia algo cun'adas (hacia afuera o hacia adentro) ;
pétalo mediano, inferior, más largo y ·un poco más ancho que
los demás, flores de 5 cm. Y hojas de 6-12 mm. de anchas. Ex
tendido por la isla, particularmente en matorrales poco espesos.
de Ciudadela, Costa Nova, Almudaina, Cala n'resquita, etc.; por
la Costa Nova se encuentra una forma con los pétalos algo 11111

tronados. FONT QUER citó por primera vez al G. commu'lI.is en l\le
norca (Binisarmeiía) ; seguramente se trata de esta variedad que
sería preciso estudia.. 'Comparándola con el tipo.

ROlll11lea 'raudlLora Ten. - Frecuente en Menorca y no citada por
RODRÍGUEZ en su obra; FONT QUIn fué el primero de citarla como
'"ar. contorta de la misma, y en el pliego BC. 61064 como l\'ar. gi
galiLea. No he ¡podido distinguir variedades en los numerosos
pliegos recogidos; vive en rellanos arcillosos y húmedos, par
ticulannente en las proximidades ele la costa: A1caufar, Bini
llautí de Baix, Cala Mesquita, La Albufera de Mahón, orillas
del Estany de Lluriac, etc. La recogida en la cuneta húmeda
de la carretera de 'Mercadal a Fornells se aproxima a la var. Par
latorei Ricltt.

Roul.1l1ea Coh,ul'llae Sebo et Maur. var.affillis Bég.; R. mod,esta Jorc1
'et Pour. - A esta variedad corresponden los eiem.plares de flor
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pequeüa recogidos eu la costa: Alcaufa)", Cala )lesquita, Bini
llautí, Fornells, elc. A::aso ·pertenezcan a la forma típica los pies
recogidos eu Binisarmeiia y Cala Pregouda (Fcrreries). ROORÍ
GlruZ la cita tomo Trichonellla. Cohml1lae Rebb.

Leucoiu1lt aesti'¡mm L. 5Sp. pn/chellUlII (Salisb.) Bric¡. ; L. l-1enlUlI.de::ii
Camb. - Subespecie l)fopia de las Baleares, 'Córcega, Cetdeña#~r

Provenza; abundantísima en los prados húmedos de ,Menorca y
a orillas de los torrentes, especialmente de la parte central y norte.

Se-rapias parvifLo'ra P~l1"l. vaL parviflora; Serapias occuUaLa J. Gay
(nom. nud.) 1l0D. GG. - Es la extendida por la parte caliz.a
(burdigaliense) j abunda en los caminos y carretera por las {'er
callías de Ciudadela.

varo Collllnll.ae Aullit:r. - En la cnueta. de la canetera de
MercaLlal a Fornells, sobre areniscas rojas.

Orchis cor;ophom L. ssp. jragrlws (Poli.) G. Call1us. - Frecuente ¡,:u
el matorral de la Malagarba: junto a la c3netera a Ciudadela
(Kms. 39 a 40). (

Spiralltllcs sfriralis (L.) J<ocLt.; S. twtlllllllaLis Rich. - Raru eH lus
matorrales de Aleaura]', en rellanos iUUlldables en invierno y
pJ·imave.ra; se conocía de Maból1 {RODlL, pág. 138).

f<-TrigLochill blllbosum. L.; T. BarreNeri Lois. - Es la forma típica:
con el pedúnculo poco más corto que la cápsula y separado del
eje del racimo. Especie nueva para la fiara menorquina: Se COllO

cía de dos localidades mallorquinas: Son Suüer, BAlteELÓ, y cerca
de Pollensa, 1'r. 13T¡\NKon (d. KNOCIJE, l., 283). siempre en dunas
húmedas y salobres. lEs rara en el SE. de Córcega (EHr!,;", 1, 59)·
Solamente la recogí en las arenas húmedas próximas a las salinas
de ·Fo.ruells, donde abunda.

*CeratophylllOll delllersuJn 1.. - Frecuente en el Íallgo del foudo de
las acequias dd "alle de AIgayarel15 {Ciudadela); nueva para la
flora de ~lenorca y rara eu Córcega (BR]Q., 1, 580).

*Potamogetoll crisplLlII L. - l..-\cequia que sale de una clle"a di Santa
Galdalla, parte inferior del Barranco de AIgelldar; es rara en
Córcl:ga (BtuQ., ], 54). Ko se cita en las Baleares.

*P. sicul1/'/Il. Tinca. - Alberca e1l las cercanías de Ullas casas próximas
a la carretera de Fornclls a l\lahón (Fomells); probablemente
pertenece a la ssp. s1tbjLm,ills Tior. et B.; UD se cita eu las
Baleares.

P. coloratu'IIl Vahl. a·p. Hornem. ; P. plalLta;gineum lDucros. ap. Roem.
et S. - En la acequia que sale de UDa cueva próxi!na a Santa
Galdana. RODRÍGUEZ no la cita en Sil F16r\11a de l\1enorca; ~
ra ra en Córcega.
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ll1l1l1:iclleltia pafllstris L. var. pediceUalo \Vahlb. et Roseu. - En las
a<...-equias dt: )[enorc~, pró.x.imas a la costa y con el agua algo
salobre, úIJicamentc llc observado esta variedad que no cita "Ro·
oHiGuJo:z; vive en las proximidades de las salinas de ForueUs y
~u las playas de Son Bou.

¿osLe1'a 'nalla Roth. - .\.bunda en la Albufera de Mabóu.
Hel.icodiceros Inusci'vorus (L.) iEugl. in DC. ; iln¡'lII, 1It1¿sc411or¡¡'1I/ L. 

!\bulldantísillla en los matorrales ele la lIla. d'Eu Colom; más
1"ara entre Biuilluutí y Cata N[esquita y en la Falcouera de
Algayareus.

/'unc·Lf.s ca.pitallls \·Veig·.. - Abuuda eu las clllUbn~s de la Euclusa de
Ferrerías y en los prados de tcr6fitos ca1cífugos de la Fakonera
de Algayal"ens.

Scirfrus lac'llstris L. ssp. TaberHaemontani (Glllel.) Briq. - Abunda
eu las acequia5 y torrentes de La Vall de AIgayarens (Ciudadela).

S, J-JolosclloeU1lS L. varo aust'raLis (Murr.) Kocb. - Abunda eu la.!'
dunas de A19ayarens, única localidad donde lIe podido observar
esta variedad con todos sus caracteres; en otras partes abunda
la varo 'romalJ.1lS Koch.

Hel.eocllaris patu.stris (L.) R. Br. ssp, 'l/.lLigL1L1nts (Link.) P. tF. 
Abunda eu las orillas inundadas del Estany de Lluriac, secas en
,"erano. Falta esta 3ubt:speeie eu Córcega y se conoce de Italia
y Cerdeña, El tipo está más extendido por Menorca.

(Ca:rex 'Vldpina L. ssp. memo rosa (Reb.) Schz. et K. - Charca en la ,Cala
.- de Binillautí, bajo los tamarindos (Tama.,ix africana).

mente por el paleozoico al uo]-te de Mahón.
varo chaetophyll.a (Stcud.) Dav.; C. seti/oUa Godr. - Prados

tit::cúS y a1go m-CHOSOS ;'\1 norte de i\fahóu y en 'La lE:nc1usa de
Ferrerías.

Cm'ex ~.:ul_p;.ll.a L. ssp. 'l/e1110rosa. (H.eb.) Schz. et K. - Charc.¡ '1::11 la Cala
tic' Hinillautí, bajo 10s lamariJlllos (Tallla.,L~ afric{lIIa).

*C. rorulenta Porta. - )(l1Y afín al C. Hal/erial/a, al que acaso deba
subordinarse colllO :;ubespc<'i,,' endémica de las Baleares; se co
lIocía dt: :\'lal1orca y de Ibiza. Es lIue\'a para la tiara menorquina
y sólo la \.¡ en la umbría del )Ionte Toro, hacia los 300 111. dt:
altitud.

I'o/ypogon mOllspeliensis tL) DesI. - Caminu de :\1ercadal al Toro;
se conocía de Mah6n, RUDR. (pág. L50).

P. maritim"U1IJ, \·Villd. ssp. s1lbspatILact:llw (Req.) Asch. et G1'. 
Abunda en los rella-nos áridos y arenosos próximos a las Salinas
de ForneUs; más e~ca:"a el1 L:l. Fa1c'rJllcr;¡ ele Algayarcns y en
Bi 11 isafmeiia.
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- .-\bunda en márgenes áridos de la Costa ~o\'a de
especie del Mediterráneo occidental que falta en...

_<_'9:..:) .·'..:p_o_r_t_a_c_i6_'_'_a_la_F_,_lo_r_a_d_"_"_I_'_"_O_I'c_a 4'7

Slipa ¡lIlIced L.
Ciudadela;
Córcega.

Vulpia cUiata (Danth.) Link. - Extendida por '!\'Ienorca; abunda en
la carretera de Ciudadela (Km. '40 al 43); pinar de La Costa
No\-a. etc. Se conocía de Lluquelquelba (RODRíGUEZ) .

.'h:ellillia AfichelU (Savi) Parl. - )lu)' extendida en 'Menorca. a pesar
de las pOCélS citas de los autores; Km. 43 de la carretera a Ciu
dadela, matorrales próximos al camino de La l\1alagarba y la
carretera; cumbres de La Endusa; pinar de La Costa Xova.
Todas las plantas tienen la arista larga y han sido descritas por
FOl'\T QUER como varo aristata F. Q. ; tampoco es rara en La Vall
de A.lgayarens. bajo las sabinas de las dunas.

Hord,e1l11t "marilltnn L. ssp. LeporinulIl (Link.) Ascil. et Gr.
cuente.

Lepturus inCUT11US (L.) Druce ssp. incur'Vatus (Trin.) Briq. Fre-
cuente en La ,Farola de Ciudadela i Atalís de San Cristóbal y
Pinar de La Costa ~ova.

ssp. filiform.is (Trin,) Briq. - Mercadal, en el camino al
Toro i la var. te11eTTimus Lange se aproxima a la forma menor
quina, a jnzgar por lo que dice \\lIl.LKOMM en el Suplemento al
Prodnnn:us Fl. I-Hsp (pág. 29, n.o 514).

L. cylindric'Us (·Willd.) Trin. MOllCTma. cyli11drica Coss. - Caminos
sobre IA.talís, en las cunetas y rellanos húmedos en primavera;
abunda en Binisarmcña,

lsoetes DUTiaei Bory. - Por el Oeste llega hasta La Fa1collera de
Algayarens i no lllUY lejos de Ciudadela.
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Ca'rex divisa. Huels. varo d-ivisa. - Frecuente en prados y; torre~ltes,

charcas dimeras, rellanos herbosos y ,húmedos, 'etc., particular.
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