
INTRODUCCIÓN

Euonymus latifolius se distribuye por Europa (desde
el sur de la península Ibérica hasta el Cáucaso), alcan-
zando la región Irano-Turaniana y Norte de África, en
zonas del Atlas Medio, Tellense y Cabilia. Sin embargo,
es una de las especies de arbustos más raras de la penín-
sula Ibérica (López-González 2001: 1116). Hasta hace
pocos años las únicas referencias españolas se situaban
en las sierras de Cazorla-Segura (Nieto-Ojeda & Bena-
vente 1992, Benedí 2000). Recientemente se han locali-
zado dos poblaciones en la Sierra de Javalambre
(Teruel), compuestas por un total de 64 individuos, que
sumados a los 170 de los 7 núcleos de la metapoblación
de Cazorla-Segura arrojan un total de 234 individuos,
como únicos efectivos conocidos para la especie en el
territorio nacional (Gutiérrez et al. 2003: 245). 

En junio de 2003, gracias a las prospecciones que
venimos realizando para cartografiar hábitats y especies
vegetales amenazadas en las provincias de Cuenca y

Guadalajara, localizamos una nueva población de la
especie en unos roquedos umbríos de las hoces del río
Tajo, en el término municipal de Cuenca. 

RESULTADOS

Hábitat

Cuenca: Collado Manchego, río Tajo, roquedos umbríos en
ladera norte, 30TWK9481, 1570 m, 24-VI-2003, M. A. Gómez-
Serrano & O. Mayoral, VAL 147049.

La zona donde se ubica la población está caracteri-
zada por una serie de cortados calcáreos y bloques errá-
ticos de poca altura (10-15 m), a la sombra de pinares
(Pinus sylvestris) y situados en una ladera pronunciada
de orientación norte. Las condiciones favorecen la
humedad edáfica, lo que condiciona la presencia de bos-
ques mixtos eurosiberianos, caracterizados por especies
como Corylus avellana, Ilex aquifolium, Taxus baccata,
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Tilia platyphyllos, Sorbus aria, Rhamnus cathartica,
Acer monspessulanum y Prunus mahaleb, además de la
presencia de otras especies características de estos
ambientes que resultan igualmente escasas en la región,
como Aconitum vulparia subsp. neapolitanum, Neottia
nidus-avis, Atropa belladona, Saxifraga latepetiolata,
Ribes alpinum o Sanicula europaea.

El hallazgo de esta población de Euonymus latifo-
lius supone la primera cita de la especie en la Comuni-
dad Autónoma de Castilla-La Mancha (Mayoral &
Gómez-Serrano 2003) y la tercera población conocida
en la Península Ibérica. La población de la Serranía de
Cuenca cuenta sólo con dos individuos adultos y 30 pies
jóvenes. Ambos adultos se encuentran en roquedos
situados en zonas inaccesibles, pero los juveniles están
en el suelo, bajo uno de los ejemplares adultos, por lo
que son muy vulnerables al pastoreo de los ciervos. Los
individuos adultos fueron atacados por una plaga de
mariposas de la familia Yponomeutidae (probablemente
Yponomeuta cagnagella o Y. plumbella) a finales del
verano de 2003, que los defoliaron casi en su totalidad.

Ambos individuos adultos producen frutos, aunque
es posible que sólo sean viables en una de las dos plan-
tas. El ejemplar al que accedimos para recoger un plie-
go poseía frutos incipientes, pero no había plántulas en
la parte inferior. Sin embargo, el segundo individuo
albergaba 30 plántulas en el suelo situado bajo el roque-
do donde se ubicaba. El reducido número de ejemplares
adultos no parece limitar la capacidad de regeneración

de la población, ya que la producción de nuevas plántu-
las es elevada. En este sentido, pese a las dificultades
que presenta su germinación convencional, se ha descri-
to que las semillas de las poblaciones andaluzas son via-
bles aunque estén compuestas por un solo ejemplar
(Blanca et al. 1999: 135).

Conservación

El hecho de que la población se encuentre dentro del
Parque Natural del Alto Tajo, unido a la inaccesibilidad
de la zona donde se asientan las plantas, es una buena
garantía para favorecer su preservación. Sin embargo, el
reducido tamaño poblacional precisa de ciertas actua-
ciones para garantizar la regeneración de la especie,
como el seguimiento del efecto de la plaga de iponome-
útidos sobre la supervivencia y capacidad reproductiva
de las plantas. Se debería llevar a cabo igualmente un
programa de recolección de semillas para su depósito en
bancos de germoplasma. 
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