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FLORA 

 
 

ROSA DE MONTE (Paeonia broteroi) 

 
 
 
 
 

Taxonomía: 

Reino: Plantae. 
Subreino: Tracheobionta. 
División: Magnoliophyta. 
Clase: Magnoliopsida. 
Orden: Saxifragales. 
Familia: Paeoniaceae. 
Género: Paeonia. 
Especie: Paeonia broteroi. 

 
 

Descripción 
morfológica: 

Hasta 70 centímetros de altura con vistosas flores rosas.  
Hojas compuestas a veces aovadas u oval-lanceoladas de color verde brillante por el haz y glabras por 
el envés, sésiles o subsésiles, de ápice agudo, de 16 a 19 foliolos de 3 a 4 centímetros de ancho.  
Tallo glabro de 50 cm. de altura, en cuya base hay unas hojas de color rojo. 

 
 

Hábitat: 

Habita en prados, pastizales y sotobosques de pinares y carrascales sobre suelos maduros en 
substratos calizos. También es frecuente en canchales y gleras en ambientes especialmente húmedos. 
Presente en los pisos meso-supramediterráneo, con ombrotipo subhúmedo. 

Lista Roja Flora 
Vascular de 
Andalucía: 

 
NE. 
 

Estatus de 
conservación: 

Estatal: No incluido. 

Autonómico: No incluido. 

Población y 
Tendencias: 

Poblaciones aisladas e irregulares en sus zonas de distribución. 
Muestra una ligera tendencia a la baja. 

 
Distribución: 

-España: Endemismo ibérico representado principalmente en el centro y oeste peninsular.  
-Andalucía: Presente en la mayoría de sierras andaluzas. 
-Sierra Sur de Jaén: Presente en todos los hábitats serranos de la comarca. 

Interés 
económico y 

relación con el 
hombre: 

-Por la coloración llamativa de sus grandes flores rosadas es utilizada en jardinería.  
-Tiene propiedades medicinales como antiespasmódica, sedante y a veces se usa contra las 
hemorroides. 
-A elevadas dosis puede ser tóxica. Antiguamente se usaba contra convulsiones y epilepsia, pero dejó 
de usarse por el peligro que conllevaba.  

 
Amenazas: 

-Incendios forestales. 
-Destrucción del hábitat. 
-Recolección descontrolada. 

Métodos de 
Conservación: 

-Concienciación sobre los incendios forestales a la población. 
-Evitar la recolección de esta y otras especies que se encuentren protegidas. 
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