
Esteve (1972) cita la especie en Los
Pedruchos, dentro de La Manga del Mar
Menor (Murcia), donde localiza unos
pocos ejemplares. Más tarde, Alcaraz et
al. (1985) la indican en zonas próximas.
Rigual (1972), por su parte, la indica en
Alicante, no obstante, en las localidades
alicantinas mencionadas se encuentran
formas de sombra, más o menos herbá-
ceas, de A. acutifolius L., confusión habi-
tual en otras localidades norteafricanas
donde también se ha indicado (Valdés et
al., 2002). La revisión crítica del herba-
rio Rigual (Fabregat 2002) confirma esa
confusión. Recientemente, Bolós & Vigo
(2001) consideran además su presencia
en Gerona (Alto Ampurdán), aunque, de
acuerdo con Pedrol (datos inéditos) el
material de herbario estudiado parece
corresponder a formas más o menos
crasas de Asparagus officinalis. Por todo
lo dicho, en el momento actual, la única
localización ibérica confirmada de A.
maritimus se corresponde con el entorno
del Mar Menor en Murcia.

Estado de conservación y
protección legal

Asparagus maritimus se encuentra
protegido en el ámbito de la Región de
Murcia (Decreto 50/2003) dentro de la
categoría “Interés Especial”. Tal categoría
de protección, al igual que para otras
especies poco conocidas, se estableció
con carácter cautelar, a la espera de

tener un conocimiento más profundo
sobre su distribución en Murcia y resto de
España (Sánchez Gómez et al., 2002).

Tal como se ha comentado, el areal
de A. maritimus en la península Ibérica
queda circunscrito a pequeños núcleos
poblacionales en el entorno del Mar
Menor (La Manga y Los Nietos) (Fig. 1).
Tras un primer estudio poblacional, se
han localizado 247 puntos de presen-
cia y, dado que resulta difícil estimar el
número de individuos, podemos apun-
tar que quedan menos de 1000, distri-
buidos en varias subpoblaciones, con
un número variable que va de un sólo
ejemplar a grupos de una centena. Los
principales núcleos corresponden a
Veneziola, El Chanco y Lo Pollo.

En el momento actual, aunque algu-
nas poblaciones vivan en comunidades
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Introducción
Asparagus maritimus (L.) Miller es

una especie de distribución europea-
mediterránea, con poblaciones discon-
tinuas a lo largo de las costas del Mar
Mediterráneo y Mar Negro (desde
España hasta Crimea). Desde el punto
de vista taxonómico se incluye en el
subgénero Asparagus, al que pertene-
cen la mayor parte de las esparrague-
ras autóctonas ibéricas, aunque está
especialmente relacionada con A. offi-
cinalis L. y otras especies de ámbito
euroasiático más oriental (A. kasaksta-
nicus Iljin, A. brachyphyllus Turcz.). De
acuerdo con las referencias clásicas
(Tutin et al., 1980), se ha considerado
una especie tetraploide (2n=40); sin
embargo, estudios posteriores han
puesto en evidencia su carácter hexa-
ploide (2n=60), al menos para las
poblaciones de España, Eslovenia y
Albania (Stajner et al., 2002; Moreno
et al., 2006a, 2006b).

Desde el punto de vista genético, se
han elaborado diversos estudios filo-
genéticos (Fukuda et al., 2005) que
agrupan a la especie de acuerdo con las
clasificaciones taxonómicas clásicas.
También se ha estudiado la variabilidad
intraespecífica de algunas poblaciones
mediante el estudio de los patrones de
restricción del espaciador ribosomal ITS
(Moreno et al., 2006b; J. Gil, com.pers.).

En cuanto a su ecología, vive en
ambientes salobres o subsalinos con
cierta nitrificación, prefiriendo los suelos
arenosos próximos a las costas. Es una
especie de potencial interés agronómico
para su utilización en programas de
selección y mejora de variedades cultiva-
das, aunque desconocemos datos sobre
su aprovechamiento local.

Distribución en la península
Ibérica

Valdés (1975) aporta una única loca-
lidad ibérica a partir de un pliego de la
localidad de Belmonte, en los alrededo-
res de Alcañiz (Teruel), recolectado por
Calavia y depositado en el herbario Will-
komm (COI); dicho material ya había
sido citado por Nyman (1854-1855),
cita recogida posteriormente por Will-
komm (1862); en dicha localidad no se
ha vuelto a recolectar en época reciente.
Mateo (1990) en el catálogo provincial
de Teruel, recoge la cita de Valdés y
añade otra de A. Aguilella de Arcos de
las Salinas, referida probablemente a un
ejemplar de herbario, pero que de
momento no hemos podido consultar.

LA ESPARRAGUERA MARINA, ESPECIE EN PELIGRO CRÍTICO DE EXTINCIÓN
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
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Zonas no urbaniza das potenciales en 
torno a su actual área de distribución  
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Leyenda: 



carácter taxonómico, pudieran incluso
sugerir cierta independencia del taxon.

En la esfera legislativa, resulta necesa-
ria la recalificación de esta especie a la
categoría “En Peligro de Extinción” dentro
del Catálogo Regional, así como su inclu-
sión en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas en la misma categoría.
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sabulícolas litorales, la mayoría se
encuentran en lugares de elevada
influencia antrópica, como son solares,
zonas ajardinadas y suelos pisoteados y
alterados, con una proyección en el
futuro muy negativa, dada la fuerte
actividad urbanizadora que existe en la
práctica totalidad de su área actual.

De acuerdo con las referencias
sobre su presencia a partir de la déca-
da de los 70 y la evolución urbanística
observada tras la visualización de foto-
grafías aéreas desde el año 1956,
podemos estimar que en los últimos 50
años ha desaparecido más del 90% de
su hábitat potencial y las expectativas
son especialmente negativas, dado
que en la zona donde actualmente está
la mayor parte de los efectivos (Vene-
ziola) se está construyendo a un ritmo
elevado. No obstante, en las inmedia-
ciones de Veneziola ya existían terrenos
ocupados por salinas en décadas
pasadas.

Otro de los problemas añadidos a la
especie es su carácter dioico funcional.
Parece observarse una escasez de pies
femeninos, que en el caso de subpobla-
ciones muy reducidas, puede ocasionar
incluso un tamaño efectivo de la pobla-
ción nulo.

Recientemente, se ha propuesto a la
Consejería de Industria y Medio Ambien-
te de la Región de Murcia la creación de
una Microrreserva Botánica en la zona
de Lo Pollo, donde se encuentra la espe-
cie de forma aislada. En última instancia,
también se ha propuesto la creación de
otra Microrreserva en terrenos de domino
público marítimo-terrestre de la zona de
Veneziola, a partir de los estudios realiza-
dos tras un convenio con el Ministerio de
Medio Ambiente (Fig. 2). A nivel práctico,
dado que la mayor parte del área ocupa-
da por A. maritimus se encuentra en zona
no protegida, resulta urgente traslocar
los individuos ubicados en los terrenos
urbanizables y establecer un protocolo de
conservación ex situ que permita la con-
servación de germoplasma, la reproduc-
ción y programas de introducción en
terrenos adyacentes de otras zonas prote-
gidas del Mar Menor que posean un
hábitat receptor a priori óptimo.

Desde el punto de vista genético, la
población murciana presenta patrones
de restricción diferentes a otras estudia-
das de Albania y Venecia (Moreno et al.
2006b; J. Gil, com.pers.); dicha singula-
ridad genética parece indicar que se
trata de una ESU (Unidad Evolutiva Sig-
nificativa), lo que refuerza la urgencia de
las medidas a tomar sobre la especie, sin
menoscabo de que posteriores estudios
de carácter evolutivo y agronómico den-
tro del grupo, combinados con los de
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Asparagus maritimus junto a nuevas construcciones.


