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Plantas nuevaspara la provincia de Valencia, provenientes de
áreas limitrofes con la de Cuenca

6. Mateo U)

Resumen: Mateo, C. Plantas nuevas parata provincia de Valencia, provenientes de áreas limítrofes
con la de Cuenca. Lazaroa, 4: 387-389 (1982).

Se dan a conocer 33 nuevos táxones para la provincia de Valencia, colectados en comarcas pro-
ximas a la provincia de Cuenca.

Abstract: Mateo, C. New records for ¡he province of Valencia fro,n oreas close ¡o ¡he province of
Cuenca. Lazaroa, 4: 38 7-389 (/982).

Thirthy-three new records for the province of Valencia are reported from arcas close to dic pro-
vince of Cuenca.

Tras visitar repetidamente las comarcas limitrofes de Valencia con Cuenca hemos encontrado
múltiples especies de las que no tenemos noticia, tras consultar la bibliografia disponible, hayan si-
do citadas, hasta la fecha, en la provincia de Valencia. Podemos mencionar entre ellas las siguien-
tes.

Corniglola telephlifolla Pourret. Cultivos arenosos de secano entre Tuéjar y Talayuelas. XK50

Holosteum umbellatuna L. En pastizales terofiticos efímeros y campos arenosos de cultivo entre
Sinarcas y Talayuelas, XK5O, y entre Sinarcas y Benagéber, XJ59.

Minuantia campestrls L. Forma parte de las comunidades de Thero-Brachypod/on en los claros
de los matorrales calcicolas de Titaguas a Talayuelas. XK5I.

SUene leglonensis Lag. Frecuente, tanto en los pinares de rodeno, sobre sustrato siliceo, como
en los matorrales calcicolas de las zonas mencionadas. XKSO, XK5I, XJ59, etc.

Adonis vernalís L. Presente en las montañas calizas de Titaguas a Talayuelas, XK5I; penetra
más profundamente alcanzando el pico del Tejo, XK77.
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flIscutella Ints-medía Gouan. Extendida por los pinares de rodeno y las grietas y repisas de las
rocas siliceas de la zona. XK4O, XK5O, X1C5 1.

Thlsspl perfollatnm L. Dispersa por las nxicropraderas terofiticas de las montañas calizas de Ti-
taguas a Talayuelas, XKSI. Más al interior de la provincia resulta abundante en la Sierra del Tejo,
X1C77.

Fílipendala vulgada Moench. Escasa por los pastizales de Brachypod/on phoenicoid/s de Sinar-
cas a Benagéber, X359. Penetra por las sierras de Utiel alcanzando Siete Aguas, XJ77.

PolenUlla tabernaetnontanl Ascherson. Común en matorrales y pastizales vivaces desde las
sierras de Buñol y Siete Aguas hasta los confines de la provincia de Cuenca. XJ86, XJ76, XJ87,
XJ17, X368, XJ69, XJ5S. XJS9.

Sorbas domestíca L. Presente en algunas umbrías sobre sustrato margoso en las hoces del Tu-
ria. a su paso por los términos de Aras de Alpuente y Titaguas. XKSI, XK52.

AMi-agalas purpureas Lam. Aparece en pastizales vivaces de Festuco-Bromnea, en el valle del
Turia por Titaguas, XK5I.

Tdfollum sírlatun, L. Frecuente en comunidades de arenales, más o menos encharcados en in-
vierno, principalmente de Agrostetalia castellanae, entre Sinarcas y Talayuelas, XKSO.

Ruta montana (L.) L. Se presenta en matorrales muy aclarados y pastoreados de los alrededores
de Camporrobles, XJS9.

Alíhaca esimabina L. Escasa, en densos herbazales de Brachypodion phoenicoidis de las márge-
nes del Turia, a su paso por el término de Aras de Alpuente, XK52.

flypedcum montauum L. Presente en las comunidades de Origanetalia de la umbria del Pi-
carcho, monte de 1305 m de altitud, cuya cumbre separa los términos de Talayuelas (Cuenca), Si-
nares y Tuéjar (Valencia). NJSI.

Epiloblun, coIllnu.n C. C. Cmelin. Disperso por los pedregales y repisas de las rocas en la
umbría del mencionado Picarcho. XiS 1. De esta especie tampoco tenemos noticia de su presencia
en las otras dos provincias valencianas.

Peucedanum offlcinale L. subsp. stenoearpum (Boiss. & Reuter) Font Quer. Se presenta en los
claros de los pinares del macizo del Picarcho, XiS 1; especialmente abundante en el cortafuegos.

Pimpinella gradíla (Boiss.) H. Wolff. Se extiende por los encinares y pinares elevados, de las
mencionadas áreas del Alto Turia, principalmente sobre sustrato pedregoso. XK5O. XKS 1, XKS2.

Pimpinella tragluna ViII. subsp. lltophlla (Schischkin) Tutin. Muy localizada en el Molón de
Camporrobles como fisuricola. Xi39.

Jaslone «lapa (Pourret) Samp. subsp. sesailiflora (Boiss. & Reuter) Rivas-Martinez. Presente
sobre rodenos en el macizo del Picarcho, XiS 1; ocupando escarpados y repisas de la roca con suelo
poco profundo. También la hemos recogido, más abundante, en la Sierra de Pina, VK3O. de la
provincia de Castetlón; donde ya era conocida de la Sierra de Espadán.

Doronleuna plantagineuna L. Bastante rara, en los herbazales mesofiticos de Origanetalia de la
alta umbría del Picarcho. XKS 1.

Serratula leucantha (Cay.) DC. Algunos ejemplares aparecen, sobre sustratos yesiferos, junto al

cauce del barranco de Regajo, cerca de Sinarcas. XKSO.

Luzula forsterl (Sm.) DC. Dispersa por los rodenos del macizo del Picarcho. XKSI.

Narelsea. Idasdeas L. subsp. palIldulus (Graefls) Rivas Goday. Lo hemos recolectado en los ro-

denos de las Olmedillas (término de Tuéjar>, XK50, en jarales aclarados de Erico-Cistetuni populi-
folii.
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Davtylorhlza dita (Poiret) Soó subsp. sesqulpedalís (Willd.) Soó. No rara en las comunidades
de Holoschoenetalia. de las riberas del Turia y afluentes, en la zona mencionada. XKSO, XKSI.

Dactylonhiz. sambtsdna (L.> Soó. Escasa, en los jarales y brezales de la umbria del Picarcho,
XK5I; localizándose en las áreas de mayor humedad edáfica.

Oivhls laxíflora Lam. Frecuente por los pinares de rodeno de la zona, sobre sustratos arenosos
silíceos. XKSO, XK5I.

Caces peitdula Hudson. Aparece en las choperas y juncales del cauce del barranco dc Regajo,
cerca de Sinarcas. XKS0.

Beochanla acleularls (L.) Roemer & Sehultes. Muy localizado, en lagunas de inundación tempo-
ral, en las proximidades de Sinarcas. XKSO.

Aathoxmnthtam a,narum Brot. Interesante endernismo iberoatiántico, que alcanza la región va-
lenciana al menos en dos puntos, uno el macizo del Picarcho, XKSI y otro la Sierra de Pina (Cas-
tellón), VK3O; presentándose sobre areniscas triásicas, en comunidades herbáceas vivaces de claros
de bosque caducífolio.

Brachypodlum sylvatlcum (Hudson) Beauv. Abundante en algunas choperas de las riberas del
Turia y sus afluentes. XKSO, XKS 1.

Elywus ciarvífolísta (Lange) Melderis. Presente en las margas yesíferas de Sinarcas, junto al
barranco de Regajo. XKSO.

Festuca durandíl Clauson. Frecuente en los jarales y pinares de rodeno de la zona, sobre sustra-
to silíceo; más rara en los pinares y matorrales calcicolas. Penetra por la Sierra de Negrete, alcan-
ando el macizo del Tejo. XK5O, XK5I, XJ59, XJ68, XJ77.


