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RESUMEN: Se citan 13 especies de plantas vasculares recolectadas en
las provincias de Cuenca y Guadalajara que resultan nuevas o muy escasas en
la región de Castilla-La Mancha. Destaca la aportación Campanula latifolia
(L.) Scop., nueva para el Sistema Ibérico, así como de 5 especies nuevas para
la flora de Castilla-La Mancha: Chaerophyllum aureum L., Equisetum fluvia-
tile L., Galium odoratum (L.) Scop., Peucedanum gallicum  Latourr. y Sorbus
intermedia (Ehrh.) Pers. Otras 5 especies aportadas son novedades para la pro-
vincia de Cuenca: Carex sylvatica  Hudson, Epilobium angustifolium L., Luzula
sylvatica  subsp. henrisquesii (Degen) P. Silva, Pyrola minor  L. y Quercus
robur L.

SUMMARY: 13 taxa of vascular plants in the provinces of Cuenca and
Guadalajara (CE Spain) are commented. We can remark Campanula latifolia
(L.) Scop., a novelty for the Cordillera Ibérica and five novelties for the region
of Castilla-La Mancha: Chaerophyllum aureum L., Equisetum fluviatile L., Ga-
lium odoratum (L.) Scop., Peucedanum gallicum Latourr. y Sorbus intermedia
(Ehrh.) Pers., as well as  five novelties for Cuenca: Carex sylvatica Hudson,
Epilobium angustifolium  L., Luzula sylvatica subsp. henrisquesii  (Degen) P.
Silva, Pyrola minor  L. y Quercus robur L.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, por encargo de la
Consejería de Medio Ambiente de la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, venimos realizando intensas prospec-
ciones de la flora rara y amenazada en las
provincias de Cuenca y Guadalajara. Es-
tos trabajos han permitido la localización
de numerosas novedades florísticas para
estas regiones, habiéndose aportado hasta
ahora 31 especies nuevas para la provin-
cia de Cuenca (MATEO & al., 2001a y
2001b; GÓMEZ-SERRANO & MAYO-
RAL, 2003; MAYORAL & GÓMEZ-SE-
RRANO, 2004).

El hallazgo de un barranco sobre sus-
tratos silíceos con abundantes megafor-
bios en el noreste de la provincia de
Cuenca, ha supuesto la localización de va-
rias especies de plantas que no habían si-
do citadas hasta ahora para la flora de la
provincia o de la región de Castilla-La
Mancha, o bien resultan muy raras en este
contexto geográfico. Algunas de estas es-
pecies son además nuevas para el Sistema
Ibérico o representan las localidades más
meridionales para la península. Aporta-
mos en esta nota las citas más sobres a-
lientes recolectadas para esta localidad,
así como otras de gran interés biogeográ-
fico obtenidas a lo largo de los estudios
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que hemos realizado en la zona de la Se-
rranía de Cuenca y el Alto Tajo.

LISTADO DE PLANTAS

Astrantia major L.
CUENCA: 30TWK8787, Masegosa, río

Chico, 1460 m, megaforbios silíceos sobre pi-
zarras, 3-VII-2003, M.A. Gómez-Serrano, O.
Mayoral & J. Martín (VAL 147085).

Especie característica de los avellana-
res del Sistema Ibérico, que hasta ahora
sólo se conocía en tres localidades de
Castilla-La Mancha, en Huélamo, Cuenca
(G. LÓPEZ , 1976) y la Sierra de Ayllón y
Aldeanueva de Atienza, en Guadalajara
(SILVESTRE & GALIANO, 1974).

Campanula latifolia (L.) Scop.
*CUENCA: 30TWK8787, Masegosa, río

Chico, 1460 m, megaforbios silíceos sobre pi-
zarras, 3-VII-2003, Gómez-Serrano, O. Mayo-
ral & J. Martín (VAL 147022).

Especie muy rara en España, que sólo
se presenta en algunos enclaves de los Pi-
rineos y la Cornisa Cantábrica, habié ndose
indicado en Navarra (SÁEZ & ALDASO-
RO, 2001: 108), Lérida (LLENSA, 1954),
Huesca (CARRERAS & al., 1993), León
(GUINEA, 1948; PUENTE, 1989) y Can-
tabria (AEDO & al., 1986). Novedad para
el Sistema Ibérico, que supone la cita más
meridional de la Península Ibérica. Única-
mente se han localizado tres individuos en
un megaforbio junto a Athyrium filix-fe-
mina, Aconitum vulparia subsp. neapolit-
anum. y Actaea spicata .

Carex sylvatica Hudson
*CUENCA: 30TWK8787, Masegosa, río

Chico, 1460 m, megaforbios silíceos sobre pi-
zarras, 25-VI-2003, Gómez-Serrano & O. Ma-
yoral (VAL 147041).

Ampliamente distribuida por la Corni-
sa Cantábrica y Pirineos, resulta rara en el
Sistema Ibérico, donde se ha citado en La
Rioja (AIZPURU & al., 2000), Burgos y
Soria (SEGURA & al., 2000). La única
población conocida en Castilla-La Man-

cha se encuentra en el Calar del río Mun-
do (LÓPEZ-VÉLEZ , 1994).

Chaerophyllum aureum L.
*CUENCA: 30TWK8787, Masegosa, río

Chico, 1460 m, megaforbios silíceos sobre pi-
zarras, 3-VII-2003, Gómez-Serrano & O. Ma-
yoral (VAL 147061).

En la Península se distribuye princi-
palmente por la Cornisa Cantábrica y Piri-
neos, siendo muy rara en el Sistema Ibé-
rico. En este contexto se ha citado en di-
versos puntos de Soria, La Rioja (MEN-
DIOLA , 1982; SEGURA & al., 2000),
Burgos (ALEJANDRE & al., 2003) y Te-
ruel (JURY & SOUTHAM, 2003). Nove-
dad para la región de Castilla-La Mancha.

Epilobium angustifolium L.
*CUENCA: 30TWK8787, Masegosa, río

Chico, 1460 m, megaforbios silíceos sobre pi-
zarras, 3-VII-2003, Gómez-Serrano, O. Mayo-
ral & J. Martín (VAL 147030).

Planta muy rara en el Sistema Ibérico
que sólo posee dos referencias para la flo-
ra de Castilla-La Mancha, en Cantalojas
(CARRASCO & al., 1997) y Orea (Gua-
dalajara), población esta última que se ex-
tiende hasta Orihuela del Tremedal, en
Teruel (HERRANZ & al., 2001). La nue-
va población aquí comentada posee cente-
nares de ejemplares, que se desarrollan
entre pedregales y megaforbios de um-
bría, acompañados por otras especies muy
raras en la provincia, como Angelica
sylvestris, Filipendula ulmaria o Sorbus
aucuparia.

Equisetum fluviatile L.
*CUENCA: 30TWK8787, Masegosa, río

Chico, 1460 m, megaforbios silíceos sobre pi-
zarras, 29-V-2003, Gómez-Serrano & O. Ma-
yoral  (VAL 147116).

*GUADALAJARA: 30TXK1084, Orea,
río del Puerto, 1550 m, turbera silícea con es-
fagnos, 5-VIII-2003, Gómez-Serrano & O.
Mayoral (VAL 147039).

Especie que, a pesar de estar amplia-
mente distribuida por el norte peninsular,
sólo alcanza las sierras más septentriona-
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les del Sistema Ibérico, habiéndose citado
en escasas localidades de las provincias de
Burgos (MORALES & FERNÁNDEZ-
CASAS, 1989), La Rioja (ALEJANDRE
& al., 1999) y Soria (SEGURA & al.,
2000). Novedad para la región de Castilla-
La Mancha y también las citas más meri-
dionales de la península Ibérica.

Galium odoratum (L.) Scop.
*CUENCA: 30TWK8787, Masegosa, río

Chico, 1460 m, bosque caducifolio en ladera
umbría sobre pizarras, 28-V-2003, Gómez-Se-
rrano & O. Mayoral (VAL 147006).

Elemento eurosiberiano que se distri-
buye principalmente por la Cornisa Can-
tábrica y Pirineos, siendo muy rara en el
Sistema Ibérico, donde sólo se ha citado
en diversos puntos de Soria, La Rioja
(MENDIOLA, 1982; SEGURA & al.,
2000) y Burgos (MATEO & MARÍN,
1996). Novedad para la región de Cas-
tilla-La Mancha.

Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin
subsp. henriquesii (Degen) P. Silva
*CUENCA: 30TWK8787, Masegosa, río

Chico, 1460 m, megaforbios silíceos sobre pi-
zarras, 28-V-2003, Gómez-Serrano & O.
Mayoral (VAL 147015).

Novedad para la provincia de Cuenca
que resulta muy rara en el Sistema Ibérico
oriental, conociéndose sólo otra población
en este ámbito geográfico, en Villafranca
del Cid (Castellón, cf. MATEO & al.,
1994). Para Castilla-La Mancha existen
varias citas en la provincia de Guadalajara
(MORENO & SÁINZ, 1992; CARRAS-
CO & al., 1997).

Lychnis flos-cuculi L.
GUADALAJARA: 30TXK1084, Orea,

río del Puerto, 30TXK1084, 1550 m, turbera
silícea con esfagnos, 5-VIII-2003, O. Mayoral
& Gómez-Serrano (VAL 147079).

Especie que caracteriza turberas y jun-
cales de sustratos ácidos que, a pesar de
presentar una amplia distribución por el
norte del Sistema Ibérico, resulta muy rara

en la región de Castilla-La Mancha, donde
sólo se conocen tres citas previas en Orea
(HERRANZ, 1992), Sierra de Ayllón
(MAYOR, 1975) y Ciudad Real (ARA-
GÓN & CASTILLO, 1994).

Peucedanum gallicum Latourr.
*CUENCA: 30TWK7485, Beteta, río

Cuervo, Solán de Cabras, 1100 m, bosque
mixto de Pinus sylvestris  con árboles eurosi-
berianos en ladera umbría, 3-VII-2003, O. Ma-
yoral & Gómez-Serrano (VAL 148440). 30T
WK9482, Cuenca, río Tajo, cerca de Collado
Manchego, 1360 m, bosque de ribera, 4-VII-
2003, O. Mayoral & Gómez-Serrano (VAL
148441).

Primeros registros para la región de
Castilla-La Mancha de esta especie, que
no había sido indicada anteriormente en el
Sistema Ibérico oriental, situándose las
poblaciones más próximas en Soria (SE-
GURA & al., 1995 y 2000) y Burgos
(MATEO & MARÍN, 1997). En las dos
nuevas localidades la especie se asocia a
bosques de galería ricos en especies euro-
siberianas.

Pyrola minor L.
*CUENCA: 30TWK8787, Masegosa, río

Chico, 1460 m, megaforbios silíceos sobre pi-
zarras, 28-V-2003, Gómez-Serrano & O. Ma-
yoral (VAL 147010).

Especie muy rara en Castilla-La Man-
cha de la que sólo se conocían hasta ahora
dos localidades, correspondientes al tér-
mino de Orea (Las Hoyas y fuente las
Lanas, cf. HERRANZ, 1995), que juntas
no superan los 120 individuos. La nueva
población hallada en Cuenca posee varios
miles de ejemplares en una comunidad
megafórbica silícea de reducida estén-
sión, junto a especies como Athirium filix-
femina y Luzula sylvatica subsp. henri-
quesii.

Quercus robur L.
*CUENCA: 30TWK8787, Masegosa, río

Chico, 1460 m, bloques silíceos en ladera um-
bría, 28-V-2003, Gómez-Serrano & O. Mayo-
ral (VAL 147004).
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Importante novedad para la flora de
Cuenca, que sólo cuenta con otra pobla-
ción en Castilla-La Mancha, en el Hayedo
de Tejera Negra. Las poblaciones españo-
las más meridionales se sitúan en La Ve-
ra, Cáceres (AMOR & al., 1993) y Somo-
sierra, Madrid, aunque existe una pobla-
ción ibérica situada más al sur, en la Sie-
rra de Sintra, Extremadura portuguesa
(FRANCO, 1990). Recient emente se ha
encontrado un ejemplar aislado en Ori-
huela del Tremedal, Teruel, en las proxi-
midades de la ermita de la Virgen del Tre-
medal (HERRANZ & al., 2001).

Tras varias prospecciones en la nueva
población de Cuenca, únicamente se loca-
lizaron 5 pies adultos de la especie y nin-
guno juvenil, todos ubicados en posicio-
nes elevadas de roquedos orientados al
norte. En repetidas visitas a los individuos
accesibles, se pudo comprobar que los
frutos no llegaron a desarrollarse comple-
tamente. Existen, por tanto, importantes
dificultades para la reproducción natural.

Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.
*CUENCA: 30TWK8391, Cueva del Hie-

rro, río Guadiela pr. El Estrecho, 1350 m, bos-
que de galería en ladera umbría silícea, 6-VIII-
2003, O. Mayoral & Gómez-Serrano (VAL
147091).

Taxón que sólo ha sido indicado en
una ocasión en el Sistema Ibérico, en la
Sierra de la Demanda riojana (ALEJAN-
DRE & al., 1999). El nuevo registro para
Cuenca es además novedad para la región
de Castilla-La Mancha y la cita más meri-
dional de la península Ibérica. Igualmen-
te escaso es otro taxon que procede de la
hibridación de las mismas especies, Sor-
bus hybrida L., del que sólo se conoce
una referencia para todo el Sistema Ibéri-
co, en Orihuela del Tremedal (Teruel, cf.
MATEO & al., 1994 ut S. × semipinnata).

Nota: El trabajo de campo al que co-
rresponden las citas que se aportan en la
presente nota ha sido financiado por la

Consejería de Medio Ambiente de la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, a través del estudio: Cartografía y
planificación de actuaciones para la con-
servación o restauración de las especies
de flora y comunidades vegetales protegi-
das o raras.
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