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Escobón, escobón negro

Linaria nigricans

Cytisus arboreus (Desf.) DC. subsp. catalaunicus (Webb) Maire

¿Dónde crece?

P. N. Cabo de Gata-Níjar. Rodalquilar. Almeria

Jardín Botánico El Albardinal

Se diferencia de la subsp. baeticus porque a diferencia de ésta, la subsp.
catalaunicus presenta el fruto maduro glabro o glabrescente y el ovario
enteramente glabro o viloso en 1 o2 de sus márgenes.
Aunque durante la floración, se muestra densamente folioso, tras la
misma pierde la mayoría de sus hojas.
Este escobón aparece incluido en la Lista Roja Andaluza en la categoría En
Peligro, siendo sus amenazas principales los incendios y la presión ganadera.

¿Cómo es?
Se trata de un arbusto que excepcionalmente puede llegar a los 3 m de
altura, con tallos densamente seríceos durante la elongación de los mismos,
después glabrescentes, de sección redondeada, con 8 costillas longitudinales
en forma de T. Las hojas son estipuladas, pecioladas y trifolioladas.

¿Dónde crece?
Vive en matorrales retamoides y claros de castañares,
alcornocales o encinares, sobre esquistos, gneis,
granitos o calizas de los 30 a los 1100 m,
en ambientes termo o mesomediterráneos.

¿Dónde podemos encontrarla?
Esta subespecie habita en Andalucía (Málaga,
Granada y Almería), Cataluña (Ampurdán y
comarcas litorales de Barcelona) y SE de
Francia y Marruecos (Rift y Atlas).

Su floración es muy llamativa, con grandes flores papilionadas de 1322 mm, amarillas, pediceladas, solitarias o agrupadas en parejas,
apareciendo en las axilas de las hojas del año anterior. Presentan 2-3
bractéolas en la mitad superior del pedicelo, rara vez cerca del cáliz.
Cáliz 3,5-5,5 mm, campanulado, bilabiado y algo seríceo (cubierto de
pelo fino, con aspecto sedoso). La corola es glabra, caduca y con la
quilla obovada. Presenta 10 estambres, monadelfos (todos los estambres
soldados por sus filamentos). El ovario es glabro, a veces ciliado en los
márgenes, el estilo cilíndrico, enrollado después de la antesis, glabro
con el estigma en forma de pincel. El fruto es una legumbre de 22-44
× 4-10 mm, aplanada, glabra o con algunos pelos marginales, que
contiene de 3 a 9 semillas.
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