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PRÓLOGO

El refranero español es extenso y generoso a la hora de recoger, con 
acierto y gracejo, situaciones cotidianas de la vida y exponerlas como 
enseñanzas categóricas, muchas veces no exentas de verdad.

“Los árboles no dejan ver el bosque” es uno de ellos que para prologar 
este libro, que hoy tiene en sus manos, “viene que ni pintado al dedo”, por 
utilizar otro; usado aquél cuando la obcecación en un determinado 
empeño nos cubre el entendimiento y no nos dejar ver la realidad y éste 
cuando acertamos con algo en justa correspondencia.

Pues este libro viene a dejarnos ver lo que hay en, bajo y dentro del 
bosque. Mucho más que árboles, ya que una masa forestal es un 
complicado entramado de seres vivos, de materia inanimada y de 
relaciones múltiples entre todos ellos. Algo bastante más complejo que un 
simple conjunto de árboles y maleza.

El conocimiento de la gran mayoría de las especies que componen un 
bosque no trasciende más allá del ámbito científico y no por ello tienen 
menor valor, siempre y cuando no nos limitemos a considerarlo 
exclusivamente desde el punto de vista económico. Los millones de años 
de evolución del mundo vegetal han producido una variabilidad genética 
incalculable que vamos descubriendo poco a poco. Especies raras, 
escasas o únicas se esconden en los recovecos de nuestros montes y 
sierras, y hacen de ellos, como en el caso del Parque Natural del Alto Tajo, 
auténticos paraísos terrenales.

El Parque Natural del Alto Tajo se caracteriza por la gran diversidad 
florística que atesora, cerca de un 20% del total de especies presentes en 
la flora ibérica. Una enorme variedad debida a dos circunstancias, por un 
lado la compleja red de cañones, hoces, parameras y valles fluviales que 
abarca desde los 700  a los 1.890 m de altitud, así como los distintos  tipos 
de suelos, lo que origina una gran variedad de nichos ecológicos y, por 
otro, a la  estratégica posición geográfica del Parque situado a caballo 
entre el Sistema Ibérico y las estribaciones del Sistema Central, de tal 
forma que se trata de una encrucijada florística donde tienen cabida tanto 

especies típicamente pirenaicas, de los sistemas béticos, así como de las 
Sierras de Levante.

En cuanto a la vegetación son relevantes las grandes masas de pino 
silvestre, laricio y resinero, además de superficies más reducidas, pero no 
menos valiosas, de  pino carrasco. Bajo la cubierta de los pinares o 
formando masas puras encontramos quejigos, encinas y melojos. En la  
zona central del Parque, en  las parameras calizas, aparecen vastas 
formaciones de sabina albar que presentan alguna de las masas mejor 
conservadas de Europa.

No tanto por su superficie como por su diversidad y su gran valor 
estratégico como  refugio de fauna y protector contra la erosión de los 
márgenes de los ríos y arroyos, el bosque de ribera forma estrechas 
bandas  de vegetación a lo largo de los ríos y arroyos del parque natural. 
En estas formaciones se encuentran  álamos negros y temblones, sauces, 
olmos, tilos, avellanos, aligustres y abedules, entre otras especies.

Rico es el cortejo de especies arbustivas que han encontrado en las 
salinas, turberas, charcas y lagunas, roquedos y angostas gargantas del 
Parque Natural sus últimos refugios. Atropa baetica o tabaco basto y 
Delphinium fissum subsp. sordidum cuentan con una de sus últimas 
poblaciones y están catalogadas como especies en peligro de extinción en 
el Catalogo Regional de Especies Amenazadas.

Sirva pues, no me cabe la menor duda, este magnífico libro para 
adentrarnos en la magia de la botánica, para descubrir en cada rincón 
una hoja, un tallo, una flor; para sacar a la luz los secretos ocultos que 
habitan en lo profundo de la verde piel que arropa al “padre Tajo”. Y que 
los árboles no nos impidan ver el bosque.

José Luis Martínez Guijarro
Consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
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“El alto Tajo no es una suave corriente entre colinas, sino un río bravo que ha 
labrado a la fuerza un desfiladero en la roca viva de la alta meseta”.

José Luis Sampedro (El río que nos lleva)
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El Parque Natural del Alto Tajo es, asegurasen su conservación y mante-
sin duda, un área privilegiada desde el nimiento.
punto de vista botánico, tanto a nivel 
peninsular como regional, debido a sus Durante los meses de abril a agosto 
extensas masas forestales, a sus de 2001 se recorrieron los montes, 
numerosos hábitat de interés comuni- caminos, riberas y desfiladeros del 
tario y a la gran diversidad florística Parque en busca de poblaciones de los 
que atesora. táxones objeto del estudio. Gran parte 

del esfuerzo fue invertido en la corro-
Dentro de este espacio natural, boración de poblaciones conocidas, 

como queda recogido en los fines de la tanto por publicaciones científicas 
Ley de declaración del Parque, la como por la realización de los estudios 
conservación de la flora debe estar botánicos para el PORN (1997), con el 
garantizada, así como la estructura, fin de asegurar su localización y 
dinámica y funcionalidad de los analizar su estado de conservación. El 
respectivos ecosistemas donde habita, resto de búsquedas se hizo sobre los 
con atención especial a los recursos óptimos ecológicos de los táxones, 
naturales considerados protegidos y de explorando aquellas situaciones donde 
conservación prioritaria en el PORN “a priori” podrían habitar las especies 
del Alto Tajo. de interés.

En este sentido, un año después de Junto al Plan Sectorial y con el fin 
declararse el Parque, en 2001, a de fomentar la sensibilización social 
instancias de la dirección del espacio hacia la flora del Parque se elaboró un 
natural, y a través de TRAGSATEC, CD-ROM reuniendo, a modo de 
comenzaron los estudios detallados de catálogo, la información básica sobre 
la flora protegida del territorio con la distribución y presencia de los 
vistas a la redacción de un Plan distintos táxones protegidos dentro del 
Sectorial de Flora Amenazada y Parque. También se propuso la edición 
Protegida. El plan incluía la localiza- de un libro que recogiera la informa-
ción exacta de las poblaciones, el ción básica sobre la flora protegida de 
diagnóstico de su situación y sus la zona, facilitando tanto al personal 
amenazas a corto plazo, con el fin de técnico que gestiona el Parque como a 
proponer medidas de gestión que los visitantes la posibilidad de conocer 
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Fig. 1. Localización del Parque Natural y su Zona 
Periférica de Protección en Castilla-La Mancha (en 
rojo). Fig. 2. Localidades del Parque Natural del Alto Tajo y su entorno.

El Parque Natural del Alto Tajo, Cuenca, respectivamente. Los límites 
declarado por Ley 1/2000 de 6 de abril del Parque Natural ocupan una super-
(D.O.C.M. nº 43 de 5 de mayo de ficie de 105.721 hectáreas, que se 
2000), ocupa una superficie, incluyen- reparten entre 35 términos municipa-
do su Área Periférica de Protección, de les de Guadalajara y 2 de Cuenca: 
177.433 Ha, localizándose al SE y NE Ablanque, Alcoroches, Alustante, 
de las provincias de Guadalajara y Anguita (Santa María del Espino y 

Villarejo de Medina), Arbeteta, 
Armallones, Baños de Tajo, Checa, 
Chequilla, Cifuentes (Carrascosa y 
Oter), Cobeta, Corduente, Esplegares, 
Fuembell ida,  Huertahernando,  
Megina, Ocentejo, Olmeda de Cobeta, 
Orea, Peñalén, Peralejos de las 
Truchas, Pinilla de Molina, Poveda de 
la Sierra, Riba de Saelices, Sacecorbo, 
Saelices de la Sal, Selas, Taravilla, 
Terzaga, Tierzo, Torremocha del 
Pinar, Valhermoso, Vallablado del Río, 
Villanueva de Alcorón, Zaorejas, 
Cuenca y Beteta .

y reconocer las especies amenazadas y al menos, nuestro “granito de arena” 
poder, así, contribuir a su conserva- en la tarea de todos, que es la conserva-
ción. ción. Para conservar es preciso cono-

cer. Esperemos que este libro contribu-
Este es el libro que ahora ve la luz. ya en este sentido, mostrando la 

En él se han corregido y aumentado los riqueza florística que esconde el Alto 
contenidos del CD-ROM, y aunque Tajo y aumentando el respeto por su 
una obra de este tipo siempre es una medio natural.
obra inacabada, confiamos en aportar, 

Límites y localización del Parque Natural del Alto Tajo.

De esta forma el Parque incluye el Arandilla, Ablanquejo, Linares, 
cañón fluvial del Tajo junto con las Salado y la Rambla de Arbeteta. 
zonas más elevadas de su cuenca Además las subzonas de las Salinas de 
hidrográfica y los cañones y hoces Armallá, las Salinas de Saelices de la 
laterales de sus tributarios: el Arroyo Sal y el Valle de los Milagros han sido 
de los Huecos, río Hoceseca (Hoz conectadas por vía fluvial con el resto 
Seca), Cabrillas, Bullones, Gallo, del territorio, para constituir una única 
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Fig. 3. Límites y ríos principales del Parque Natural del Alto Tajo, su  Periférica de Protección y 
espacios protegidos incluidos en la zona PORN.

Zona

Chuzos o carámbanos en La Escaleruela. Estampa 
frecuente en los crudos inviernos del Alto Tajo.

unidad de gestión. Por su parte la Zona miento del Río Cuervo (1.709 Ha) y la 
Periférica de Protección incluye otros Microrreserva de Flora de los Prados 
dos espacios naturales protegidos, y Húmedos de Torremocha del Pinar (11 
declarados simultáneamente al Par- Ha).
que: el Monumento Natural del Naci-

La altitud y localización del Alto Bioclimáticamente, la mayor parte 
Tajo en el interior peninsular influyen del territorio se encuadra en el piso 
decisivamente en sus rasgos climáti- supramediterráneo, con singular 
cos, caracterizados por las temperatu- presencia del mesomediterráneo en las 
ras frescas, precipitaciones moderadas zonas más bajas de la cuenca. El piso 
y un ambiente de cierta continentali- oromediterráneo aparece sobre los 
dad, dentro del ámbito mediterráneo 1.500-1.600 metros.
en que está inscrito.

La pluviometría de la zona es 
Esta zona se caracteriza por tener relativamente escasa en comparación 

unos inviernos fríos y rigurosos con con otras áreas de orografía similar 
temperaturas muy bajas. Los meses debido a la paulatina reducción que 
más fríos son diciembre y enero, sufren las precipitaciones desde el 
alcanzando en algunas estaciones oeste hacia el este por la degradación 
temperaturas medias muy inferiores a progresiva de los flujos atlánticos. La 
los 0ºC en esta época. Los veranos son primavera es la estación más lluviosa 
cortos y no muy calurosos. El mes más (mayo y junio), frente a julio y agosto 
cálido suele ser julio, que no supera los que registran la mayor sequedad.
20 ºC de temperatura media.

El ombroclima dominante en la 
zona es el subhúmedo, con presencia 
del seco en determinadas áreas de las 
parameras centrales y la parte más baja 
del territorio, así como de muy reduci-
dos enclaves con ombroclima húme-
do. Esta variabilidad climática, com-
binada con otras fuentes de variabili-
dad ecológica como es la naturaleza 
del sustrato, exposición, etc. es cau-
sante de la gran variedad de formacio-
nes vegetales que aparecen en la zona.

Clima
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Fig. 4. Mapa geológico (basado en el 
Mapa Geológico de España del IGME). Los sustratos ricos en sales y yesos, a los que están asociadas las 
salinas, corresponden con afloramientos triásicos de la facies Keuper (por su pequeña extensión no se 
recogen en la figura).

del Parque Natural del Alto Tajo y su Zona Periferica de Protección 
Peralejos de las Truchas. Farallón en calizas 
cretácicas.

Chequilla. Tormo monolítico de areniscas rojas 
triásicas (Buntsandstein).

Taravilla. Caolines y arenas de la facies Utrillas, 
cretácico (Albiense).

Checa. Afloramiento de pizarras negras ordovícicas

El Alto Tajo se localiza en la Rama de la citada Rama. Las edades de los 
Occidental o Castellana de la Cordi- materiales que afloran en la zona 
llera Ibérica y, más concretamente, comprenden desde el Ordovícico al 
entre los sectores central y meridional Cuaternario, con importantes lagunas 

Geología y Geomorfología
estratigráficas en el Paleozoico presentan pocos y no muy amplios 
superior y Cretácico inferior, pertene- afloramientos, aunque los más reduci-
ciendo las mayores extensiones de dos corresponden a rocas volcánicas  
afloramientos al Jurásico inferior y al pérmicas.
Cretácico superior, seguidas de los 
Oligocenos y Miocenos. La disposición de los materiales se 

realiza tanto en series estratificadas 
Las litologías predominantes en el como masivas, en general moderada-

área de interés son las carbonatadas mente fracturadas y deformadas, 
(calizas, dolomías, margas), si bien las distinguiéndose niveles y áreas de 
detríticas (areniscas, conglomerados y mayor fracturación y notables plega-
arcillas) y las evaporíticas (yesos, mientos en los abundantes cortados 
sales) están bien representadas o son fluviales. Estas estructuras se orientan 
significativas, mientras que las en dos alineaciones predominantes, 
metamórficas (pizarras, cuarcitas) coincidentes con las del Cañón del 
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Orea, arroyo del Enebral, canchal de cuarcitas 
silúricas de origen periglaciar. Fig. 5. Mapa resumen de los principales tipos de vegetación presentes en el Parque Natural del Alto Tajo y su 

Zona Periférica de Protección.

Tajo, la Ibérica (NE-SO) y la Gua- Los cañones y hoces destacan por 
darrámica (ENE-OSO). su abundancia, longitud, altos escar-

pes y formas singulares de ladera, 
El Alto Tajo muestra la mayoría de como cuchillos, agujas y monolitos. 

las características típicas de la Conforman la red de cañones y hoces 
Cordillera Ibérica, destacando las continua más extensa de Castilla-La 
formas vinculadas a los cauces tales Mancha. Las llanuras sobre terrenos 
como cañones, hoces y terrazas carbonatados se caracterizan por la 
travertínicas, resultando especial- abundancia de simas, dolinas y 
mente llamativas determinadas partes lapiaces, y presencia de torcas y 
de ellas, como los grandes escarpes, tormos. El relieve residual paleozoico 
las cascadas y los saltos de agua. Muy del sureste, en la Sierra del Tremedal, 
representativos son los relieves ruini- se muestra como una moderada 
formes y los escarpes debidos a la prominencia orográfica en la que 
erosión diferencial. Se encuentra muy destacan los notables depósitos 
bien representada la morfología periglaciares de sus laderas.
cárstica, con abundantes dolinas, 
simas y cuevas, lapiaces, bogaces y 
algún polje. Están muy extendidas 
formas estructurales del tipo de las 
cuestas, muelas y otros relieves 
tabulares, destacando en ellos la parte 
correspondiente de los escarpes.

El relieve de esta región de la 
Cordillera Ibérica, se caracteriza por la 
existencia de dos niveles de llanuras, 
uno de considerable mayor desarrollo, 
inclinadas suavemente hacia poniente, 
más o menos alabeadas y cuarteadas 
por una profunda red de cañones, 
hoces y gargantas, y por otra de menor 
densidad y profundidad de suaves 
valles y/o cubetas.

El Alto Tajo posee una muestra del sector biogeográfico celtibérico-
representativa y bien conservada de la alcarreño con irradiaciones maestra-
flora y vegetación propia de la rama censes, en sus variantes calcícolas y 
meridional del Sistema Ibérico, dentro silicícolas, para un amplio rango 

Vegetación del Alto Tajo
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Fig. 6. Usos del suelo en la zona PORN.

Fig. 7. Formaciones forestales en la zona PORN.

bioclimático entre el mesomediterrá- ! Pinares de pino carrasco (Pinus 
neo superior seco y el oromediterráneo halepensis), 2.343 Ha. aprox. (2% 
subhúmedo superior. del total de la superficie).

! Pinares de pino silvestre (Pinus 
En términos generales, de las sylvestris), 28.157 Ha. aprox. 

177.433 Ha. que engloba el Parque y la (16%).
Zona Periférica (zona PORN), un 75% ! Pinares de pino rodeno (Pinus 
está cubierta por masas forestales pinaster), 11.987 Ha. aprox. (7%).
arboladas más o menos densas, un ! Pinares de pino laricio (Pinus nigra 
12% está dominado por matorrales de subsp. salzmannii), 23.656 Ha. 
diversas especies, el 3% son pastos y aprox. (13%).
tomillares y el 10% restante se reparte 
entre cultivos, barbechos y suelo Atendiendo al sotobosque y pasto 
urbano. que crece en estos pinares, la diversi-

dad de tipos de bosque aumenta 
notablemente, teniendo en cuenta que 
los dos últimos tipos de pinares (de P. 
sylvestris y P. nigra) son en realidad 
muy heterogéneos, presentando 
multitud de variantes dependiendo del 
sustrato y la altitud a la que vivan.

El siguiente grupo forestal, en 
importancia cuantitativa, sería el de 

La vocación forestal de estas tierras los sabinares, donde se pueden distin-
y el uso ancestral que se les ha dado, guir según la especie dominante:
han potenciado notablemente la 
expansión y explotación del pinar, 

! Sabinares albares (Juniperus 
siendo los pinares la vegetación thurifera), 23.642 Ha. aprox. 
arbolada por excelencia del territorio, (13%).
con sus 100.000 Ha. aprox. (56% del 

! Sabinares negrales, (Juniperus 
total de la superficie). Fundamental- phoenicea), 1.259 Ha. aprox. (1%).
mente se pueden describir 4 tipos de 
pinares, según la especie de pino que Finalmente, y en gran medida 
domina en ellos: desplazados por la expansión antrópi-

ca del pino, las masas puras de quercí-

neas están representadas en poca de especies que lo conforman, y de los 
extensión (5% del total) pero con gran distintos juegos de dominancia 
variedad: interespecífica que pueden existir, es 

bastante homogéneo, respondiendo 
! Robledales, de Quercus pyrenaica, los grandes tipos diferenciales a 

413 Ha. aprox. (0,3%). patrones fundamentalmente edáficos y 
! Quejigares, de Quercus faginea, térmicos. Así se pueden distinguir:

2.498 Ha. aprox. (1,7%).
! Encinares, de Quercus ilex ssp. ! Romerales (dominados por Rosma-

rinus officinalis, matorral basófilo-
termófilo), 33 Ha. aprox. (0,02%).

! Escobonales (dominados por 
Genista florida, matorral típica-
mente acidófilo), 174 Ha. aprox. 
(0,1%).

! Jarales (dominados por Cistus 
laurifolius, matorral típicamente 
acidófilo), 2.363 Ha. aprox. 
(1,38%).

! Aulagar-Espliegar (dominado en 
diversas proporciones por Genista 
scorpius y Lavandula latifolia y 
otras especies típicamente basófi-
las), 8.508 Ha. aprox. (4,8%).

! Sabinar rastrero (dominado por ballota, 4.827 Ha. aprox. (3%).
Juniperus sabina, matorral basófi-Además, son frecuentes las forma-
lo-orófilo), 9.935 Ha. aprox. ciones mixtas en las que aparecen 
(5,7%).varias especies de pino, o mezclas de 

pino con otras especies arbóreas 
Por último, cabe destacar las (sabinas, encinas, melojos, quejigos...) 

formaciones naturales más estrecha-en codominancia. Estas masas foresta-
mente relacionadas con el uso del les, de difícil tipificación y caracteri-
hombre: los pastos. Si bien existe zación, ocupan 32.984 Ha aprox. 
mucha diversidad en cuanto a compo-(18%).
sición florística se refiere, se pueden 
destacar dos tipos fisionómicos El matorral, dentro de la diversidad 
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Sacecorbo. Cambronal de Genista pumila.Checa, “La Peña Blanca”. Escobonal de Genista 
florida.

Pinilla de Molina. Encinar.Checa. Pinar de Pinus 
nigra subsp. salzmannii.

maduro, sin sotobosque, 

fundamentales para la zona PORN: I).
! Tomillar pradera (pasto con predo- También se debe destacar la 

minio de leñosas de pequeño presencia de numerosos enclaves de 
porte), 1.730 Ha. aprox. (1%). pequeña extensión con formaciones 

! Pastos con predominio de gramí- vegetales especiales en cuanto a su 
neas, 2.174 Ha. aprox. (2%). composición florística (con frecuencia 

rica en endemismos, rarezas, especies 
Otros datos que confirman el valor amenazadas, etc.):

botánico de la vegetación del Alto Tajo 
es que más de 50.000 Ha. (30% de la ! Vegetación higrófila (pequeñas 
superficie total de la zona) están charcas, lagunas, tremedales y 
cubiertas por Hábitat de interés humedales en general).
comunitario o prioritario según la ! Vegetación de saladares.
Directiva Hábitat 92/43/CEE (anexo ! Formaciones rupícolas de las 

Tanto la vegetación como la flora de la flora que los coloniza.
que en la actualidad se puede encontrar 
en el Alto Tajo, son fruto de la interac- - Orientación: solanas, umbrías, 
ción, en distintas combinaciones, de crestas venteadas. A menudo la 
las siguientes variables: alternancia en el paisaje de distintos 

tipos de bosque responde a fenóme-
- Sustrato: existe un fuerte contraste nos de orientación. Es muy frecuente 

entre el paisaje vegetal silíceo y observar en el suroeste y en el centro 
calizo. Los afloramientos silíceos del cómo los sabinares albares (Junipe-
norte y sureste de la zona de estudio rus thurifera) dominan especialmen-
son colonizados por una flora te las mesetas y los páramos, mien-
original, distinta a la del resto del tras que las umbrías son pobladas por 
Alto Tajo. Así, por ejemplo, sólo se los quejigos (Quercus faginea) y las 
pueden encontrar allí los pinares de solanas por encinas (Q. ilex ballota). 
P. pinaster, melojares (Quercus Existen casos extremos como el de 
pyrenaica), escobonales y piornales Genista pumila, que ha sido relegada 
(Genista florida, Cytisus purgans), y a vivir en los lugares más venteados, 
los brezales y jarales (Erica arborea, en los crestones más expuestos. El 
E. scoparia, Cistus laurifolius). El contraste solana-umbría es muy 
sustrato no sólo afecta en cuanto al notable en los cañones de los diver-
pH que confiere a los suelos, también sos ríos que conforman la zona de 
su textura tiene gran importancia a la estudio, siendo por lo general más 
hora de provocar la especialización exuberante la vegetación de la 

El paisaje vegetal

paredes de cañones y desfiladeros. mayoría en la “Directiva Hábitat” e 
! Bojedas (formaciones de Buxus incluidos entre los Hábitat de Protec-

sempervirens). ción Especial de Castilla-La Mancha 
! Cambronales (formaciones de (Ley 9/1999 y Dec. 199/2001), ejercen 

Genista pumila). un papel primordial como refugio de 
! Formaciones de Astragalus grana- diversidad florística, siendo clave su 

tensis. conservación para la supervivencia, a 
! Tiledas-avellanedas. medio y largo plazo, de la mayor parte 

de las especies de flora amenazadas y 
Estos microhábitat, recogidos en su protegidas en el Parque Natural del 
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umbría que la de la solana; en casos extremas se ve recompensada con su 
como los de las tiledas-avellanedas y dominio espacial.
la vegetación casmofítica de paredo-
nes, la orientación y el grado de - Nivel freático: Es especialmente 
humedad que supone ésta es decisi- importante en cuanto que sus aflora-
vo. mientos traen consigo la aparición de 

vegetación muy especializada: 
- Pendiente: Este factor suele estar cervunales, tremedales, manantiales. 

estrechamente relacionado con el Estas situaciones son especialmente 
nivel freático (los afloramientos de frecuentes al sur, en las zonas más 
agua en zonas llanas hacen que se altas, donde la nieve juega un papel 
acumule la humedad siendo lugar importante. El hombre ha actuado a 
ideal para la instalación de pastos, y veces sobre este factor drenando 
con mayor frecuencia de cultivos) y tremedales, excavando cauces de 
con las características del suelo arroyos, etc.
(cuanto más abrupta es la pendiente, 
el suelo suele ser más ralo, por lo que - Acción antrópica: La ganadería, 
la vegetación es menos densa y más agricultura, selvicultura o el turismo, 
pobre). Por supuesto, donde este son factores que intervienen, y han 
factor es crucial para el asentamiento intervenido mucho, en la disposición 
de la vegetación es en los paredones y conformación del paisaje vegetal 
de los cañones. tal y como se conoce hoy en el Alto 

Tajo. Si se exceptúa la roturación de 
- Altitud: Gran parte de la distribución los fondos de los valles, la agricultu-

de la vegetación en el Alto Tajo ra ha tenido, y tiene, poco peso en el 
responde a un patrón altitudinal. No manejo de la vegetación del Alto 
es casual que la vegetación más Tajo. Debido a su reciente aparición, 
termófila del territorio, los rome- la presión turística tampoco parece 
rales, además de buscar la situación tener gran importancia por el 
favorable de los cañones, se encuen- momento. Las dos grandes activida-
tren en la zona más baja, al oeste del des que explican la situación actual 
territorio. Lo mismo podría decirse de la vegetación son el manejo de los 
de la mayor abundancia de la sabina bosques y la ganadería, ambas de 
rastrera (J. sabina) conforme nos tradición antiquísima por estas 
dirigimos a las zonas más altas del tierras. Si a la selvicultura se debe, a 
sur, donde su capacidad de resis- menudo a costa de otras especies, la 
tencia a las condiciones climáticas abundancia y calidad de los pinares 

que dominan el paisaje en buena dominado por la sabina albar (J. 
parte del territorio, a la ganadería hay thurifera), alternando, en las laderas, 
que atribuirle su papel esencial en la con encinas, quejigos y pinares. En 
formación de pastos, la potenciación lugares muy venteados se sitúan los 
de los espinares y matorrales espino- cambronales (G. pumila). La fase 
sos diversos, el aspecto adehesado de degradativa de estos bosques, el 
muchos bosques, etc. aulagar-espliegar, con claros de 

tomillar-pradera, es muy característi-
- Microclimas e historia biogeográ- ca de esta zona, ocupando a veces 

fica: Factor de poca incidencia más extensión que los sabinares.
global pero de importancia florística 
sobresaliente. La historia biogeográ- - Afloramientos silíceos del sureste. 
fica y el mantenimiento de microcli- Paisaje dominado por pinares de 
mas en los cañones a lo largo de miles pino silvestre (P. sylvestris) con 
de años explican la presencia de sotobosque de jara, alternando con 
numerososa especies eurosiberianas jarales puros y, excepcionalmente, 
en el Alto Tajo. con escobonales y rebollares.

Una vez analizadas las variables - Zonas altas del sur. La parte más 
que inciden sobre la distribución de la alta de la zona PORN, predominante-
vegetación, y en virtud de éstas, mente caliza, con alternancia de 
podemos hacer una sectorización del pinares de pino silvestre con soto-
Alto Tajo en función de los distintos bosque de sabina rastrera (J. sabina) 
paisajes vegetales: en las laderas de las montañas y 

sabinares rastreros puros (formando 
- Zona termófila del oeste. Paisaje mosaico con el tomillar-pradera) en 

dominado por pinares de pino las crestas y cimas.
carrasco y romerales, siendo estos 
últimos, posiblemente, los mejores - Cañones fluviales. Paisajes vegeta-
delimitadores de la zona. les y geológicos espectaculares, con 

el papel ecológico de corredores 
- Rodenal del norte. Paisaje domina- biológicos, en los que aparecen 

do por pinares de pino rodeno (Pinus numerosos tipos de comunidades en 
pinaster) sobre areniscas rojas del mosaico o mezcladas. Son refugio 
Buntsandstein. tanto de la flora eurosiberiana como 

de comunidades riparias, rupícolas y 
- Zona centro, páramo. Paisaje glerícolas.
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Cañones fluviales. El río Tajo a su paso por el 
Puente de Lucas, Peñalén.

Zonas altas del sur. Juncales, sabinas rastreras y 
pinares de P. sylvestris. A la derecha, restos de un 
poblado abandonado, Villanueva de las Tres 
Fuentes, Orea.

Afloramientos silíceos del sureste. Pinar de Pinus 
sylvestris, Collado de los Santos, Orea.

Zona centro, páramo. Sabinar albar (Juniperus 
thurifera), Olmeda de Cobeta.

Rodenal del norte. Pinar de pino resinero sobre 
areniscas rojas, Hoz del Gallo, Corduente.

Zona termófila del oeste. Pinar de Pinus halepensis, 
Hundido de Armallones-Ocentejo.

Fig. 8. Mapa esquemático de unidades paisajísticas d
Protección.

el Parque Natural del Alto Tajo y su Zona Periférica de 

- Fondos de valle cultivados. Zonas escogen los fondos de valle más 
prácticamente sin interés botánico fértiles, amplios y llanos, para su 
situadas generalmente en torno a las ubicación.
poblaciones que, en su mayoría, 

28 29

FLORA AMENAZADA Y PROTEGIDA DEL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO INTRODUCCIÓN



Cañones fluviales. El río Tajo a su paso por el 
Puente de Lucas, Peñalén.

Zonas altas del sur. Juncales, sabinas rastreras y 
pinares de P. sylvestris. A la derecha, restos de un 
poblado abandonado, Villanueva de las Tres 
Fuentes, Orea.

Afloramientos silíceos del sureste. Pinar de Pinus 
sylvestris, Collado de los Santos, Orea.

Zona centro, páramo. Sabinar albar (Juniperus 
thurifera), Olmeda de Cobeta.

Rodenal del norte. Pinar de pino resinero sobre 
areniscas rojas, Hoz del Gallo, Corduente.

Zona termófila del oeste. Pinar de Pinus halepensis, 
Hundido de Armallones-Ocentejo.

Fig. 8. Mapa esquemático de unidades paisajísticas d
Protección.

el Parque Natural del Alto Tajo y su Zona Periférica de 

- Fondos de valle cultivados. Zonas escogen los fondos de valle más 
prácticamente sin interés botánico fértiles, amplios y llanos, para su 
situadas generalmente en torno a las ubicación.
poblaciones que, en su mayoría, 
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Si hubiera que definir la flora del salobres, flora termófila en el fondo de 
Parque Natural del Alto Tajo con un los desfiladeros, flora silicícola en los 
solo adjetivo, este sería diversa. Así rodenales, flora orófila en las cumbres 
como otros espacios naturales se elevadas, etc. 
caracterizan por la riqueza de ende-
mismos florísticos locales, de especies Los aspectos biogeográficos no son 
exclusivas más o menos concentradas de menor importancia. No olvidemos 
en el área protegida, el Parque Natural que el Sistema Ibérico, debido a su 
del Alto Tajo se caracteriza por la gran orientación predominante N-S, ha sido 
diversidad florística que atesora. No durante las glaciaciones una ruta de 
en balde su catálogo florístico, con migración fundamental para la flora 
aproximadamente 1.500 especies alpina y de óptimo eurosiberiano, que 
distintas, es uno de los más completos avanzaba hacia el sur o retrocedía con 
dentro de los espacios protegidos el avance y retroceso de los hielos. La 
peninsulares, estando representado en localización del Parque puede consi-
él entre el 15 y el 20% de toda la flora derarse una verdadera encrucijada de 
ibérica, según las estimaciones para caminos, donde se cruzan las rutas 
toda la flora peninsular hechas por migratorias del norte y del sur con las 
Castroviejo (1997: 373). influencias del cercano Sistema 

Central y las zonas más levantinas del 
¿A qué es debida esta diversidad? Sistema Ibérico. La diversidad de 

Las causas a considerar son de dos ambientes ha propiciado que parte de 
tipos: ecológicas y biogeográficas. la flora, que a lo largo de la historia 

pobló estos parajes y que en la actuali-
El entramado de cañones, valles, dad prácticamente está desaparecida 

páramos, montañas, saladares, lagu- en la región, se acantonara en peque-
nas, calizas y rodenos que se suceden a ñas poblaciones relícticas o disyuntas, 
lo largo del Parque supone una variadí- fiel testimonio de su paso por estas 
sima oferta de nichos ecológicos tierras y fuente de la diversidad e 
diferentes que se traduce en una flora interés de la flora del Parque Natural 
diversa y especializada en explotar del Alto Tajo.
distintos ambientes. Así, nos encontra-
mos con flora halófila en los medios Estos “enclaves refugio”, junto con 

Flora

INTRODUCCIÓN

los ambientes restrictivos de “ecología nes de especies protegidas en el Parque 
extrema” y escasamente representados se pueden resumir en:
(saladares, lagunas, turberas, paredo-
nes rezumantes, etc.), concentran la ! Uso recreativo: es muy frecuente la 
mayor parte de la flora rara y amenaza- coincidencia de zonas de alto interés 
da del Parque, tanto por su escasez florístico con áreas recreativas.
como por la fragilidad de los medios ! Cambio climático: que puede llegar 
que habitan. a afectar de forma irreversible a los 

hábitat relícticos de flora de óptimo 
eurosiberiano.

! Colmatación-desecación de hume-
dales (antrópica y natural): que 
afecta o puede afectar a numerosos 
hábitat que mantienen la mayor 
parte de la flora catalogada como 
amenazada.

! Cambio de usos: de especial inci-
dencia sobre la flora halófila, 
dependiente del uso tradicional de 
las salinas del Parque, actualmente 

Las amenazas más frecuentes para abandonadas.
los hábitat donde viven las poblacio-

En total hay, al menos, 181 táxones 
que están considerados de interés o 
amenazados, estando catalogados bajo 
alguna figura de protección, tanto a 
nivel regional como del propio Parque. 
De las 488 táxones que incluye el 
Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Castilla-La Mancha 
(CREA) 130, el 27%, están presentes 
en el Parque.

“Puntos calientes” de flora protegida

La gran extensión que ocupa el disponer de una estrategia de protec-

Parque, así como las numerosas ción específica, pero la gestión eficaz 

especies de interés que posee, hacen de la flora depende fundamentalmente 

necesario el establecimiento de un de la conservación íntegra de los 

orden de prioridades que garantice la hábitat donde se localiza, es decir, pasa 

protección de la flora más amenazada por la gestión precisa de espacios 

o singular. Sin duda, todas las especies concretos. Esto obliga a los gestores a 

que conforman la flora de interés o dar prioridad a unas zonas frente a 

amenazada del Parque merecen otras, de tal manera que sea posible 
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Fig. 9. puntos calientes
emblemática.

Mapa de distribución de “ ” de flora protegida y algunos ejemplos de su flora más 

2
concentrar el esfuerzo en el mayor en el retículo UTM de 1 km , de la 

concentración de táxones en las número de especies posible.

distintas cuadrículas de las que existe 

información. Esto asegura la localiza-Por otra parte es muy frecuente que 
2

ción de las áreas (de 1 km  de exten-las especies de interés, debido a sus 

sión) donde se encuentra el mayor preferencias ecológicas afines, tien-

número de especies catalogadas como dan a concentrarse en pequeños 

amenazadas y de interés especial.espacios. Este hecho que, sin duda, 

facilita las tareas de protección, 

aumenta considerablemente el riesgo Es cierto que la falta de informa-

de que una actuación puntual única, ción, o el sesgo en el esfuerzo de 

desafortunada, ponga en peligro, a la muestreo, pueden dar una imagen algo 

vez, a numerosos táxones distintos. distorsionada de la abundancia real 

absoluta en cada cuadrícula, pero 
Por tanto es de gran interés práctico teniendo en cuenta que la información 

conocer esos puntos de concentración manejada es de 3.303 referencias, para 
de especies de interés dentro del 174 táxones distintos, cubriendo una 
Parque, que podríamos considerar extensión de 306 cuadriculas 1x1 km 
“puntos calientes” o “hot spots” (29 cuadrículas distintas de tamaño 
florísticos, para posibilitar tanto su 10x10 km), se puede asegurar que al 
vigilancia como su protección frente a menos los “puntos calientes” recono-
posibles actuaciones inadecuadas, de cidos son lugares de interés prioritario 
tal forma que se pueda controlar el en cuanto a su conservación, aunque 
mayor número de táxones florísticos durante futuras prospecciones del 
sin necesidad de dispersar excesiva- territorio se pudieran localizar nuevos 
mente los esfuerzos. enclaves.

Partiendo de las bases de datos Para asignar a un espacio la catego-
disponibles (bibliográfica, campaña ría de “punto caliente”, además del 
de campo PORN 1997 y 2001, herba- criterio de la abundancia de táxones 
rio del Real Jardín Botánico de por cuadrícula, se ha valorado la 
Madrid) sobre distribución geográfica rareza de éstos en el ámbito del 
de los táxones de interés en el Parque, Parque Natural y la fragilidad de los 
se ha realizado una cartografía, basada ecosistemas que habitan.
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Para ello a cada taxon se le asignó habitan en medios intrínsecamente 
un valor inversamente proporcional al frágiles (humedales). De la suma de 
número de cuadrículas del Parque en los valores respectivos de cada taxon, 
las que está presente sobrevalorando, presentes en cada cuadrícula, se 
además, a aquellos táxones que obtuvo una puntuación propia para 
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cada uno de ellos. Se establecieron 5 - Barranco del Cubillo
categorías, respecto a la puntuación - Peña de la Gallina - Arroyo del 
final de las cuadrículas, representán- Enebral - Cerro del Entredicho
dose sobre un mapa (ver ), - Las Juntas del Hoz Seca con el 
permitiendo la localización de las Tajo
áreas más ricas e interesantes en - Altos de la Campana
cuanto a flora amenazada y protegida - Inmediaciones del Camping de 
del Parque. Orea

- Barranco de los Huecos-Rambla 
De esta forma se han localizado 14 Malilla

2zonas (de 1 a 3 km ) que alcanzan la - Rincón del Manadero
máxima categoría establecida, y que - Cañada de los Asperones
por tanto merecen una especial 
atención a la hora de su gestión y Por la cantidad de táxones distintos 
conservación, no sólo por el gran que concentran, merecen especial 
número de especies florísticas protegi- mención, además: camino del puente 
das que atesoran sino por su fragilidad de Martinete al Estrecho del 
y rareza: Horcajo y Estrecho del Horcajo.

- Hoz del Gallo Con el fin de garantizar al máximo 
- Salinas de Almallá la conservación de estos parajes, han 
- Puente de Poveda-Fuente del sido incluidos, junto con otros lugares 

Berro de interés botánico, en el Anejo 11 del 
- Laguna de Taravilla-Salto de Plan Rector de Uso Gestión (P.R.U.G. 

Poveda 2005), pasando a formar parte de las 
- Fuente del Hierro-La Espineda “Zonas de Protección Estricta” del 
- Belvalle Parque Natural del Alto Tajo.

figura 9
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El catálogo de especies protegidas basándonos en la figura más restric-
y amenazadas del Parque Natural del tiva, el número de táxones correspon-
Alto Tajo, desarrollado a continua- dient
ción, recoge información sobre todos 
los táxones de presencia conocida en el 
Parque que han sido incluidos bajo 
alguna figura de protección, amenaza 
o interés, tanto a nivel estatal (VV. AA. 
2000), como autonómico (Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas de 
Castilla la Mancha, Dec. 33/1998 de 5 
de mayo, y su posterior modificación 
Dec. 200/2001 de 6 de noviembre), así 
como del Parque (regímenes de Para facilitar el manejo del catálogo 
protección propuestos por el Plan de las especies han sido agrupadas por 
Ordenación de los Recursos Naturales sus preferencias ecológicas en once 
del Alto Tajo, apartado 4.3.1. y apartados distintos: de lagunas, 
4.3.2.C., Dec. 204/1999 de 21 de humedales y turberas, riparia, haló-
septiembre y recogidos, posteriormen- fila, primocolonizadora, rupícola, 
te, en los anejos 8 y 7 del Plan Rector de enclaves termófilos, de refugios 
de Uso y Gestión del Parque Natural de flora eurosiberiana, de rodenales 
del Alto Tajo, Orden de 4 de abril de y media montaña silícea, de alta 
2005). montaña silícea, de alta montaña 

caliza y, finalmente, flora singular, un 
apartado donde se reúnen los táxones 
difícilmente enclavables en alguno de 
los grupos anteriores.

En algunos casos la decisión de 
ubicar una especie en un apartado u 
otro ha tenido que ser más o menos 
arbitraria, debido a sus preferencias 
ecológicas amplias o, a menudo, al 

s táxones solapamiento de los procesos ecoló-
poseen varias figuras de protección, gicos fundamentales de los distintos 

e a cada categoría de protección o 
amenaza es: Peligro de Extinción (2), 
Vulnerables (36),  De Interés Espe-
cial para Castilla-La Mancha (92), De 
Interés Especial a efectos del PORN 
(21), especies de distribución 
restringida, con Protección especial 
de sus hábitat, PORN (29), con Datos 
Insuficientes, según la Lista Roja de 
la Flora Vascular Española 2000 (1).

En total esta lista asciende a 181 
táxones, 3 de ellos probablemente 
extintos dentro del territorio del Par-

que Natural. Hay carófitos (1), 
briófitos (3), pteridófitos (6), 
gimnospermas (2), angiospermas 
dicotiledóneas (115) y angiospermas 
monocotiledóneas (54).

La mayor parte de lo

CÓMO USAR EL CATÁLOGO
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grupos (p.e.: son frecuentes las preferentemente se puede encontrar la 
especies que colonizan tanto humeda- planta dentro del territorio.
les, hidrófilas, como riberas, riparias; ! Distribución en el Parque, 
las poblaciones no siempre son fieles localización geográfica de las pobla-
al tipo de sustrato, etc.). ciones y su abundancia dentro del 

Parque en función de las poblaciones 
Antes de la sucesión alfabética de conocidas en el territorio.

los táxones, correspondientes a cada ! Observaciones, con comentarios 
tipo de flora, se introduce brevemente diversos sobre taxonomía, caracteres 
cada apartado, explicando las caracte- de campo, etc
rísticas ecológicas propias de los ! Mapa de distribución en el 
hábitat que abarca, así como su Parque, como referencia espacial los 
representación y localización general mapas incluyen el contorno de los 
en el Parque y problemática de conser- espacios naturales protegidos dentro 
vación. de la zona PORN y los ríos principales.

! Fotografía
Las fichas de cada especie, siempre 

que ha sido posible, contienen la Las abreviaturas usadas para las 
siguiente información: figuras de protección son las siguien-

tes:
! Nombre científico
! Familia (Fam.) CREA: Catálogo Regional de 
! Nombre vernáculo (N.v.) Especies Amenazadas de Castilla-
! Figura de protección, que motiva La Mancha.
su inclusión en el libro.
! Descripción botánica, lo más PE.- En Peligro de Extinción (CREA).
breve y divulgativa posible. No 
obstante, para aclarar los términos VU.- Vulnerable (CREA).
botánicos, se puede consultar el 
glosario. Al final de la descripción se IE.- De Interés Especial (CREA).
pueden encontrar las fechas estimati-
vas de floración (con los meses en PORN: Especie de interés especial 
números romanos) y la distribución (Plan de Ordenación de los 
general de la planta en la Península Recursos Naturales del Alto Tajo, 
Ibérica y a nivel mundial. apartado 4.3.1 y Anejo 8 del 
! Ecología, con los hábitats donde P.R.U.G. 2005). 

PORNC: Especie de distribución LR2000: Lista Roja de la Flora 
restringida con hábitat de protección Vascular Española (VV. AA. 2000). 
especial (Plan de Ordenación de los La nomenclatura usada a continua-
Recursos Naturales del Alto Tajo, ción corresponde a las categorías 
apartado 4.3.2.C y Anejo 9, Tipo C, establecidas y actualizadas por la 
del P.R.U.G. 2005). UICN (2001: 17).

Para hacer más ágil el uso del catálogo se han adoptado una serie de iconos que 
aportan, visualmente,  información básica de cada especie:

BANDA DE COLOR: para facilitar la localización de los distintos hábitat en 
que se han agrupado las especies

lFlora ha ófila

Lagu as humed l s y urberasn , a e t

Flora riparia

Flor  singulara

Flor ru ía p cola

oRefugi s de flora eurosiberiana

Alta mon aña calizat

y eRodenales m dia montaña silícea

Alta mon añ  silíceat a

Flor  de los nclaves te mófila  e  r os

lor ocol z aF a prim oni ador

38 39

FLORA AMENAZADA Y PROTEGIDA DEL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO CATÁLOGO DE FLORA PROTEGIDA



grupos (p.e.: son frecuentes las preferentemente se puede encontrar la 
especies que colonizan tanto humeda- planta dentro del territorio.
les, hidrófilas, como riberas, riparias; ! Distribución en el Parque, 
las poblaciones no siempre son fieles localización geográfica de las pobla-
al tipo de sustrato, etc.). ciones y su abundancia dentro del 

Parque en función de las poblaciones 
Antes de la sucesión alfabética de conocidas en el territorio.

los táxones, correspondientes a cada ! Observaciones, con comentarios 
tipo de flora, se introduce brevemente diversos sobre taxonomía, caracteres 
cada apartado, explicando las caracte- de campo, etc
rísticas ecológicas propias de los ! Mapa de distribución en el 
hábitat que abarca, así como su Parque, como referencia espacial los 
representación y localización general mapas incluyen el contorno de los 
en el Parque y problemática de conser- espacios naturales protegidos dentro 
vación. de la zona PORN y los ríos principales.

! Fotografía
Las fichas de cada especie, siempre 

que ha sido posible, contienen la Las abreviaturas usadas para las 
siguiente información: figuras de protección son las siguien-

tes:
! Nombre científico
! Familia (Fam.) CREA: Catálogo Regional de 
! Nombre vernáculo (N.v.) Especies Amenazadas de Castilla-
! Figura de protección, que motiva La Mancha.
su inclusión en el libro.
! Descripción botánica, lo más PE.- En Peligro de Extinción (CREA).
breve y divulgativa posible. No 
obstante, para aclarar los términos VU.- Vulnerable (CREA).
botánicos, se puede consultar el 
glosario. Al final de la descripción se IE.- De Interés Especial (CREA).
pueden encontrar las fechas estimati-
vas de floración (con los meses en PORN: Especie de interés especial 
números romanos) y la distribución (Plan de Ordenación de los 
general de la planta en la Península Recursos Naturales del Alto Tajo, 
Ibérica y a nivel mundial. apartado 4.3.1 y Anejo 8 del 
! Ecología, con los hábitats donde P.R.U.G. 2005). 

PORNC: Especie de distribución LR2000: Lista Roja de la Flora 
restringida con hábitat de protección Vascular Española (VV. AA. 2000). 
especial (Plan de Ordenación de los La nomenclatura usada a continua-
Recursos Naturales del Alto Tajo, ción corresponde a las categorías 
apartado 4.3.2.C y Anejo 9, Tipo C, establecidas y actualizadas por la 
del P.R.U.G. 2005). UICN (2001: 17).

Para hacer más ágil el uso del catálogo se han adoptado una serie de iconos que 
aportan, visualmente,  información básica de cada especie:

BANDA DE COLOR: para facilitar la localización de los distintos hábitat en 
que se han agrupado las especies

lFlora ha ófila

Lagu as humed l s y urberasn , a e t

iFlora r paria

Flora singular

Flor ru ía p cola

oRefugi s de flora eurosiberiana

Alta mon aña calizat

y e tRodenales m dia mon aña silícea

Alta mon añ  silíceat a

Flor  de los nclaves te mófila  e  r os

lor ocol z aF a prim oni ador

38 39

FLORA AMENAZADA Y PROTEGIDA DEL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO CATÁLOGO DE FLORA PROTEGIDA



GRADO DE PROTECCIÓN: recoge el grado de protección máximo que 
tenga el taxon en el territorio que nos ocupa:

GRUPO TAXONÓMICO/HÁBITO: representa el grupo taxonómico al que 
pertenece la especie, y en el caso de las plantas con flores el hábito que presenta:

PN

IE

VU

PE
Taxon En Peligro de Extinción Taxon De Interés Especial

Taxon Vulnerable
Taxon Protegido en el territorio 
del Parque Natural (PORN)

CARÓFITOS (Algas)

BRIÓFITOS (Musgos)PTERIDÓFITOS (Helechos)

ESPERMATÓFITOS (Plantas con flores):

Planta anual
Planta herbácea perenne 
(Hemicriptófito, bianual, etc)

Pequeña mata leñosa (camé-
fito)

Monocotiledónea cespitosa 
(gramíneas, juncias, etc)

Monocotiledónea bulbosa o 
rizomatosa

Arbusto o arbolillo

Árbol

BRIÓFITOS (Hepáticas)

FENOLOGÍA: banda de color que representa, señalados en rojo, los meses del 
año en que es más probable encontrar en flor las especies.

ABUNDANCIA EN EL PARQUE: situado en la esquina superior derecha del 
mapa de distribución de la especie, señala la abundancia relativa de ésta en el 
territorio del Parque y su Zona Periférica de Protección, a partir de las 
poblaciones conocidas.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meses de floración probable (plantas 
con flores)

Meses de formación de esporas 
(helechos)

Especie Muy Abundante en el Parque y su Zona Periférica de 
Protección. (Ha sido localizada o citada en más de 24 cuadrículas 

2UTM de 1 km ).

Especie Problamente Extinta en el Parque y su Zona Periférica de 
Protección. En los últimos años no se ha vuelto a encontrar en las 
localidades conocidas.

Especie Abundante en el Parque y su Zona Periférica de Protección. 
2(Ha sido localizada o citada en 10-23 cuadrículas UTM de 1 km ).

Especie con Abundancia Media en el Parque y su Zona Periférica de 
Protección. (Ha sido localizada o citada en 6-9 cuadrículas UTM de 1 

2km ).

Especie Muy Rara en el Parque y su Zona Periférica de Protección. 
2(Ha sido localizada o citada en 1-2 cuadrículas UTM de 1 km ).

Especie Rara en el Parque y su Zona Periférica de Protección. (Ha 
2sido localizada o citada en 3-5 cuadrículas UTM de 1 km ).
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Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

abejas, abejera, orquídea becada

 PORN

Ophrys scolopax Cav.
Icon. Descr. 2: 46 (1793)
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Zona Periférica de Protección

Descripciones
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Nombre vernáculo
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Laguna estacional del Cubillo, sobre sustrato silíceo arenoso.

La representación de zonas húme- nales) o turberas (prados con el nivel 
das dentro de los límites del Parque es freático prácticamente superficial). 
muy variada en cuanto a su origen y 
características ecológicas, tanto desde Buena parte de la flora tratada en 
el punto de vista de la química del agua este apartado no es estrictamente 
como desde el origen y funcionamiento acuática, colonizadora exclusiva de 
de los propios ecosistemas hídricos. lagunas y humedales, siendo frecuente 

también en las riberas y enclaves más 
El proceso ecológico clave que húmedos del Parque, incluidos manan-

define a todo este grupo heterogéneo de tiales, cunetas encharcadas y prados de 
biotopos es la presencia superficial de montaña (como sería el caso de 
agua durante la mayor parte del año. Coeloglossum viride, Dactylorhiza 
Dependiendo de la estacionalidad, elata, D. maculata, D. incarnata, 
tamaño y profundidad de la zona Carex spp., Epipactis palustris, 
húmeda, estaremos ante lagunas Gentiana cruciata, Hypericum capri-
propiamente dichas (permanentes y folium y Listera ovata). Sin embargo, 
profundas), charcas (lagunillas estacio- algunas de las especies protegidas, 
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Laguna de Taravilla.

Laguna cárstica del Cubillo.

Torca de Valtablado del Río.

La laguna de la Parra o laguna de debido a sus estrictos requerimientos 
Taravilla probablemente sea la zona ecológicos, son exclusivas de algún 
húmeda más emblemática del entorno, tipo de humedal concreto, quedando 
gracias a su tamaño y singularidad. Se restringida su distribución a los encla-
trata de una laguna de origen travertíni-ves donde están representadas dichas 
co, formada por el represamiento zonas húmedas (p.e. Littorella uniflo-
natural de las aguas del pequeño valle ra, exclusiva de las charcas sobre 
en el que se localiza, mediante una gran arenas, Drosera rotundifolia, propia de 
barrera tobácea colgada sobre el río turberas silíceas).
Tajo.

Es importante resaltar que, dentro 
de los distintos tipos de humedales, las 
comunidades vegetales generalmente 
presentan patrones de distribución 
espacial muy marcados al seguir 
gradientes de humedad, profundidad 
del agua y grado de inundación. De esta 
forma las lagunas y charcas estaciona-
les presentan bandas concéntricas de 
vegetación desde las zonas más 
profundas hacia la orilla, mientras que 
en las turberas las comunidades forman 
mosaicos en función de la topografía 
del terreno y nivel de colmatación.

En el Parque se pueden distinguir 
hasta ocho tipos de zonas húmedas, 
atendiendo a su origen y al sustrato 
sobre el que se han formado: lagunas 
travertínicas, lagunas por colapso 

Es una laguna profunda ( 13 m), lo cárstico, charcas estacionales sobre 
que obliga a la vegetación vascular a arenas, charcas estacionales sobre 
crecer próxima a las orillas, donde pedreras cuarcíticas, turberas silíceas, 
puede enraizar. Las especies de interés turberas básicas, balsas artificiales y 
que habitan más hacia el interior de la salinas (que serán analizadas en un 
laguna son Potamogeton coloratus e capítulo propio). Las lagunas y charcas 
Hippuris vulgaris, que mantienen la no son especialmente abundantes en la 
mayor parte de sus estructuras vegetati-zona, pero son muy variadas y atesoran 
vas bajo el agua. Rodeando a toda la buena parte de la flora rara y vulnerable 
laguna se dispone un cinturón tupido de del Parque, tal y como se describe a 
carrizos y masiega (Cladium maris-continuación.

˜

cus), siendo éste el único lugar de la En el entorno del Barranco del 
zona donde es posible observar esta Cubillo (Checa) se localiza otra 
especie protegida. A su vez, rodeando lagunilla cárstica. A pesar de tratarse de 
el carrizal, se localizan praderas muy una charca pequeña, somera y práctica-
húmedas donde es fácil encontrar mente colmatada, tiene la otra comuni-
orquídeas, entre las que destacan dad de P. amphibium de la zona y la 
Dactylorhiza elata y Epipactis palus- única población conocida, dentro del 
tris.

La laguna de Valtablado del Río, 
muy próxima a la localidad que le da 
nombre, es una pequeña torca formada 
por colapso cárstico que debido a sus 
pequeñas dimensiones tiene poca 
diversidad florística, siendo su mayor 
mérito más geomorfológico que 
botánico. No obstante, ocupando toda 
la orilla y gran parte del interior más 
somero de la laguna hay una comuni-
dad de Polygonum amphibium, de 
espectacular floración en primavera. Parque, de Potamogeton gramineus. 

Existen dos sistemas o grupos de 
charcas estacionales sobre arenas, muy 
próximos geográficamente, y semejan-
tes en cuanto a origen geológico y flora. 
Uno de ellos se localiza en el Barranco 
del Cubillo (Checa) y el otro entre 
Prados Llanos y la Loma de la 
Salobreja, a caballo entre los términos 
municipales de Checa y Orea. Se trata 
de pequeñas charcas de contorno 
prácticamente circular, estacionarias, 
sobre arenas relícticas de antiguas 
redes fluviales que quedaron colgadas 

La laguna de La Salobreja (Orea) sobre montes calizos, de tal manera que 
también es de origen cárstico, se sitúa se han convertido en pequeñas “islas 
en el fondo de una gran dolina, y es la edáficas” silíceas rodeadas por sustra-
segunda laguna del Parque en cuanto a tos calcáreos. En algunas de las char-
extensión. Su interés es más geológico cas, dependiendo del grado de colmata-
y paisajísitico que botánico ción, se encuentran las únicas pobla-

ciones conocidas en la zona de 
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ciones conocidas en la zona de 
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Formaciones de Ranunculus tripartitus en las 
charcas estacionales del Collado Travino.

Aspecto general de las turberas silíceas de los alrededores del camping de Orea.

Alopecurus aequalis, Eleocharis más elevadas del sur. Se forman en 
acicularis y Littorella uniflora. situaciones de suelos mal drenados y 

En el Collado Travino (Orea), junto nivel freático aflorante. Las condicio-
a las cumbres más elevadas del Parque, nes de encharcamiento permanente 
por encima de los 1800 m de altitud, se acidifican el suelo, pero la flora que 
encuentran dos charcas estacionales coloniza estos medios puede diferir 
sobre un fondo impermeable recubier- dependiendo de la dureza de las aguas 
to de bloques sueltos de cuarcita. Se que afloran, pudiéndose distinguir 
trata de cubetas de poca profundidad, entre turberas silíceas y básicas. La 
estrictamente primaverales, a cuyo flora y vegetación también varía según 
ritmo estacional se acopla la floración y el grado de colmatación, desde los 
fructificación de Ranunculus triparti- tremedales propiamente dichos a las 
tus, que en el momento de su máximo praderas turbosas, asentadas sobre 

turberas inactivas.

Las turberas ácidas se encuentran en 
los nacimientos de arroyos y en torno a 
los manantiales de las montañas 
silíceas al norte de Chequilla, Checa y 
Orea. Son frecuentes en la cabecera del 
río Hoz Seca, desde la fuente de El 
Pajarejo hasta los alrededores del 
camping de Orea y están bien represen-
tadas más al sur en el Rincón del 
Manadero y la Cañada de los 
Asperones, en Checa. Especies típicas 
de praderas y juncales higroturbosos 
son: Achillea pyrenaica, Centaurea 
debeauxii, Sanguisorba officinalis y 
Thalictrum flavum. En turberas algo 
menos colmatadas pueden aparecer, 
según las localidades, Cardamine 
pratensis, Carex davalliana, Carex 
echinata, Carex demissa, Genista 
anglica, Eriophorum latifolium, 
Lychnis flos-cuculi, Parnassia palus-
tris, Scirpus lacustris subsp. tabernae-

apogeo recubre todo el humedal con montani, Scirpus setaceus y Spiranthes 
sus flores blancas. aestivalis. Además algunas turberas 

Las turberas o tremedales son ácidas activas bien conservadas 
relativamente abundantes en las zonas mantienen poblaciones de Drosera 

rotundifolia, Eriophorum angustifo- pilulifera, Hypericum humifusum y 
lium y comunidades de Sphagnum. Ophioglossum azoricum.
Otra especie típica de turberas silíceas, Las turberas básicas se localizan 
que con frecuencia puebla también las mayoritariamente al sur del río Hoz 
praderitas inundables de las orillas del Seca, en  las proximidades del Cerro 
río Tajo en su tramo alto, es Pinguicula Caballo (Orea), en los Altos de la 
vulgaris. Excepcionalmente se han Campana y la Herrería (Checa), y en las 
localizado poblaciones de Hippuris laderas de San Felipe y el Collado 
vulgaris y Utricularia minor en Manchego (Cuenca). Además de 
pequeñas charcas turbosas. especies comunes con las turberas 

silíceas, como Carex davalliana, 
Dentro de la Zona Periférica de Eriophorum latifolium, Parnassia 

Protección hay un pequeño enclave, en palustris y Scirpus lacustris subsp. 
el término de Torremocha del Pinar, tabernaemontani, pueden tener 
con una figura de protección propia. Se Triglochin palustris y Pinguicula 
trata de la Microrreserva de Flora de los mundi. Utricularia australis sólo se 
Prados Húmedos de Torremocha del conoce de una turbera básica con 
Pinar. Esta reserva incluye un pequeño pequeñas charcas y hondonadas 
valle con praderas turbosas silíceas inundadas donde habita y en un mean-
donde se concentran una serie de dro abandonado del Hoz Seca. 
especies botánicas de interés: Carex 
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Formaciones de Ranunculus tripartitus en las 
charcas estacionales del Collado Travino.

Aspecto general de las turberas silíceas de los alrededores del camping de Orea.

Alopecurus aequalis, Eleocharis más elevadas del sur. Se forman en 
acicularis y Littorella uniflora. situaciones de suelos mal drenados y 

En el Collado Travino (Orea), junto nivel freático aflorante. Las condicio-
a las cumbres más elevadas del Parque, nes de encharcamiento permanente 
por encima de los 1800 m de altitud, se acidifican el suelo, pero la flora que 
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sobre un fondo impermeable recubier- dependiendo de la dureza de las aguas 
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trata de cubetas de poca profundidad, entre turberas silíceas y básicas. La 
estrictamente primaverales, a cuyo flora y vegetación también varía según 
ritmo estacional se acopla la floración y el grado de colmatación, desde los 
fructificación de Ranunculus triparti- tremedales propiamente dichos a las 
tus, que en el momento de su máximo praderas turbosas, asentadas sobre 

turberas inactivas.

Las turberas ácidas se encuentran en 
los nacimientos de arroyos y en torno a 
los manantiales de las montañas 
silíceas al norte de Chequilla, Checa y 
Orea. Son frecuentes en la cabecera del 
río Hoz Seca, desde la fuente de El 
Pajarejo hasta los alrededores del 
camping de Orea y están bien represen-
tadas más al sur en el Rincón del 
Manadero y la Cañada de los 
Asperones, en Checa. Especies típicas 
de praderas y juncales higroturbosos 
son: Achillea pyrenaica, Centaurea 
debeauxii, Sanguisorba officinalis y 
Thalictrum flavum. En turberas algo 
menos colmatadas pueden aparecer, 
según las localidades, Cardamine 
pratensis, Carex davalliana, Carex 
echinata, Carex demissa, Genista 
anglica, Eriophorum latifolium, 
Lychnis flos-cuculi, Parnassia palus-
tris, Scirpus lacustris subsp. tabernae-

apogeo recubre todo el humedal con montani, Scirpus setaceus y Spiranthes 
sus flores blancas. aestivalis. Además algunas turberas 

Las turberas o tremedales son ácidas activas bien conservadas 
relativamente abundantes en las zonas mantienen poblaciones de Drosera 

rotundifolia, Eriophorum angustifo- pilulifera, Hypericum humifusum y 
lium y comunidades de Sphagnum. Ophioglossum azoricum.
Otra especie típica de turberas silíceas, Las turberas básicas se localizan 
que con frecuencia puebla también las mayoritariamente al sur del río Hoz 
praderitas inundables de las orillas del Seca, en  las proximidades del Cerro 
río Tajo en su tramo alto, es Pinguicula Caballo (Orea), en los Altos de la 
vulgaris. Excepcionalmente se han Campana y la Herrería (Checa), y en las 
localizado poblaciones de Hippuris laderas de San Felipe y el Collado 
vulgaris y Utricularia minor en Manchego (Cuenca). Además de 
pequeñas charcas turbosas. especies comunes con las turberas 

silíceas, como Carex davalliana, 
Dentro de la Zona Periférica de Eriophorum latifolium, Parnassia 

Protección hay un pequeño enclave, en palustris y Scirpus lacustris subsp. 
el término de Torremocha del Pinar, tabernaemontani, pueden tener 
con una figura de protección propia. Se Triglochin palustris y Pinguicula 
trata de la Microrreserva de Flora de los mundi. Utricularia australis sólo se 
Prados Húmedos de Torremocha del conoce de una turbera básica con 
Pinar. Esta reserva incluye un pequeño pequeñas charcas y hondonadas 
valle con praderas turbosas silíceas inundadas donde habita y en un mean-
donde se concentran una serie de dro abandonado del Hoz Seca. 
especies botánicas de interés: Carex 
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Balsa del Manadero, cubierta parcialmente 
por las hojas de Potamogeton natans.

No son frecuentes en la zona torno al agua, esencial tanto para el 
charcas y balsas excavadas artificial- mantenimiento de los ecosistemas 
mente para uso forestal y ganadero. Sin naturales como para el desarrollo de 
embargo, y a pesar de su origen antró- actividades ganaderas y recreativas.
pico, a menudo son lugares de gran 
interés botánico al mantener poblacio- La tasa de colmatación natural a 
nes de especies florísticas raras en el menudo se ve acelerada por la interven-
contexto del Parque. Este es el caso de ción del hombre, debido a la sobrecarga 
la balsa de Alcoroches, con sus forma- ganadera y cinegética y al aumento de 
ciones de Myriophyllum spicatum, la la erosión de los suelos por el manejo 
del Manadero (Checa) con Potamo- forestal y agrícola.
geton natans y la de Cerro Coronado 
(Ventosa), que posee la única pobla- Sin embargo, el riesgo más inmi-

nente sobre los humedales es el deriva-
do de las actuaciones antrópicas que 
inciden directa o indirectamente sobre 
el nivel freático. El establecimiento de 
infraestructuras (fuentes, pozos, 
abrevaderos, etc.), canalizando directa-
mente aguas que alimentan zonas 
húmedas, es fácilmente evitable. Sin 
embargo, no hay que perder de vista los 
riesgos derivados de actuaciones 
indirectas que pueden perturbar, a 
distancia, el nivel freático del humedal, 
por lo que hay que tener especial 

ción conocida para la zona de Isoetes cuidado con las consecuencias deriva-
velatum. das de drenajes de áreas cultivadas, 

Las zonas húmedas son ecosistemas ahondamiento de cunetas de pistas, 
valiosos, poco frecuentes y extremada- “limpiezas y saneamientos” de zonas 
mente frágiles. Su conservación es de acampada, áreas recreativas, pistas y 
complicada al verse alterados tanto por carreteras.
factores naturales como por antrópicos. 
Por un lado está su evolución natural, Junto a las medidas de conservación 
condenándolos a desaparecer, a largo de los hábitat, y teniendo en cuenta la 
plazo, por colmatación (hecho espe- rareza de muchas de las especies 
cialmente notable en humedales hidrófilas protegidas, es fundamental 
someros como charcas y turberas), y evitar las recolecciones abusivas de 
por otro está el conflicto de intereses en muestras y la sobrecarga de las activi-

Dispersa por el este del territorio, en Sierra 
Molina, Orea. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

En herbazales húmedos de montaña.

Ecología

Hierba perenne por medio de rizomas, con 
tallos erectos de 20-60 cm, generalmente 
ramificados y algo vellosos por la parte 
superior. Hojas de hasta 5 x 0,8 cm, 
lanceoladas, de agudas a casi obtusas, no 
divididas, planas, ligeramente dentadas en el 
margen, con pelos suaves y cortos, 
glandulosas, sésiles, todas ellas insertadas en 
el tallo. Inflorescencia dispuesta en corimbo, 
agrupadas en pequeños capítulos, de 2 a 6, con 
pedúnculos de 10-40 mm, con flores de dos 
tipos: las internas tubulares de color crema y 
las externas liguladas, con lígulas circulares y 
blancas. Todas ellas rodeadas por un conjunto 
de brácteas de 4 mm, ovadas, algo pelosas, con 
márgenes amarronados, que forman un 
involucro de cerca de 12 mm. Fruto en 
aquenio, con vilano (fascículo de pelos 
apicales) ausente.  Florece VI-VIII.  
(Eurosiberiana de los Pirineos y montañas del 
centro y sur de Francia. En la Península Ibérica 
se conoce de Pirineos, Cordillera Cantábrica y 
Sistema Ibérico septentrional y meridional, 
Sierra de Molina de Guadalajara).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: c

Fig. protección:

COMPOSITAE

amomila

 
                          

CREA (V); PORN

Achillea pyrenaica
Sibth. ex Godron in Gren & Godron

Fl. Fr. 2: 166 (1850)

Se distingue fácilmente del resto de especies 
del género, presentes en el Parque, por sus 
hojas planas ligeramente dentadas, mientras 
que las otras, a las que suele llamarse 
mielenrama, por el olor que desprenden, 
tienen las hojas muy divididas.

Observaciones
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embargo, y a pesar de su origen antró- actividades ganaderas y recreativas.
pico, a menudo son lugares de gran 
interés botánico al mantener poblacio- La tasa de colmatación natural a 
nes de especies florísticas raras en el menudo se ve acelerada por la interven-
contexto del Parque. Este es el caso de ción del hombre, debido a la sobrecarga 
la balsa de Alcoroches, con sus forma- ganadera y cinegética y al aumento de 
ciones de Myriophyllum spicatum, la la erosión de los suelos por el manejo 
del Manadero (Checa) con Potamo- forestal y agrícola.
geton natans y la de Cerro Coronado 
(Ventosa), que posee la única pobla- Sin embargo, el riesgo más inmi-

nente sobre los humedales es el deriva-
do de las actuaciones antrópicas que 
inciden directa o indirectamente sobre 
el nivel freático. El establecimiento de 
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mente aguas que alimentan zonas 
húmedas, es fácilmente evitable. Sin 
embargo, no hay que perder de vista los 
riesgos derivados de actuaciones 
indirectas que pueden perturbar, a 
distancia, el nivel freático del humedal, 
por lo que hay que tener especial 

ción conocida para la zona de Isoetes cuidado con las consecuencias deriva-
velatum. das de drenajes de áreas cultivadas, 

Las zonas húmedas son ecosistemas ahondamiento de cunetas de pistas, 
valiosos, poco frecuentes y extremada- “limpiezas y saneamientos” de zonas 
mente frágiles. Su conservación es de acampada, áreas recreativas, pistas y 
complicada al verse alterados tanto por carreteras.
factores naturales como por antrópicos. 
Por un lado está su evolución natural, Junto a las medidas de conservación 
condenándolos a desaparecer, a largo de los hábitat, y teniendo en cuenta la 
plazo, por colmatación (hecho espe- rareza de muchas de las especies 
cialmente notable en humedales hidrófilas protegidas, es fundamental 
someros como charcas y turberas), y evitar las recolecciones abusivas de 
por otro está el conflicto de intereses en muestras y la sobrecarga de las activi-

Dispersa por el este del territorio, en Sierra 
Molina, Orea. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

En herbazales húmedos de montaña.

Ecología

Hierba perenne por medio de rizomas, con 
tallos erectos de 20-60 cm, generalmente 
ramificados y algo vellosos por la parte 
superior. Hojas de hasta 5 x 0,8 cm, 
lanceoladas, de agudas a casi obtusas, no 
divididas, planas, ligeramente dentadas en el 
margen, con pelos suaves y cortos, 
glandulosas, sésiles, todas ellas insertadas en 
el tallo. Inflorescencia dispuesta en corimbo, 
agrupadas en pequeños capítulos, de 2 a 6, con 
pedúnculos de 10-40 mm, con flores de dos 
tipos: las internas tubulares de color crema y 
las externas liguladas, con lígulas circulares y 
blancas. Todas ellas rodeadas por un conjunto 
de brácteas de 4 mm, ovadas, algo pelosas, con 
márgenes amarronados, que forman un 
involucro de cerca de 12 mm. Fruto en 
aquenio, con vilano (fascículo de pelos 
apicales) ausente.  Florece VI-VIII.  
(Eurosiberiana de los Pirineos y montañas del 
centro y sur de Francia. En la Península Ibérica 
se conoce de Pirineos, Cordillera Cantábrica y 
Sistema Ibérico septentrional y meridional, 
Sierra de Molina de Guadalajara).

Descripción botánica
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amomila

 
                          

CREA (V); PORN

Achillea pyrenaica
Sibth. ex Godron in Gren & Godron

Fl. Fr. 2: 166 (1850)

Se distingue fácilmente del resto de especies 
del género, presentes en el Parque, por sus 
hojas planas ligeramente dentadas, mientras 
que las otras, a las que suele llamarse 
mielenrama, por el olor que desprenden, 
tienen las hojas muy divididas.
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Disperso por los humedales de todo el 
territorio, siendo más abundante en la zona 
este, pero también se encuentra en lagunillas 
cársticas y silíceas del oeste y norte. 
Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Lagunillas, lugares encharcados y orillas de 
río con aguas muy remansadas, tanto en zona 
caliza como silícea.

Ecología

Hidrófito perenne y robusto de hasta 100 cm, 
con hojas basales de limbo ovado o elíptico-
ovado y redondeado en la base, 2-3 veces más 
largo que ancho, y pecíolo de 11-40 cm. Flores 
en panícula con pétalos blancos o rosa pálidos, 
obtusos, anchamente ovados e irregularmente 
dentados. Estilo con papilas estigmáticas 
pequeñas únicamente en la parte apical. Frutos 
en aquenios, con caras laterales endurecidas y 
opacas y estilo que sale casi de la mitad del 
aquenio. Florece V-VIII. (Eurasia y este y 
norte de África. En la Península Ibérica es 
frecuente y dispersa por todo el territorio, 
salvo en el sureste).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: a

Fig. protección:

ALISMATACEAE

lisma, llantén de agua

 
                          

PORN

Alisma plantago-aquatica L.
Sp. Pl.: 342 (1753)

 

Ha sido encontrada en las lagunillas sobre 
arenas del Barranco del Cubillo y 
posiblemente también esté en las lagunillas de 
La Salobreja. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Humedales temporales en sustrato arenoso, 
junto a Littorella uniflora.

Ecología

Hierba glauca, anual o perenne de vida corta, 
acuática, con la parte inferior sumergida. 
Tallos enraizantes en los nudos inferiores, 
ascendentes, más o menos cilíndricos, muy 
nudosos, de hasta 45 cm de longitud. Hojas 
lineares, blandas, envainantes, de 3-6 mm de 
anchura. Inflorescencias densamente 
espiciformes, estrechamente fusiformes o 
cil índricas;  espiguillas lateralmente 
comprimidas, unifloras, de 1,5-3 mm; lema 
obtusa más corta que las glumas; arista recta y 
corta, aproximadamente de la longitud de la 
lema; anteras generalmente rojizas, nunca 
amarillo-blanquecinas. Fruto en cariópside 
comprimido lateralmente. Florece V-VII. 
(Europa y occidente asiático. Introducido en el 
este de Asia y norte de América. En la 
Península Ibérica dispersa localmente por el 
eje cántabro-pirenaico y los Sistemas Central e 
Ibérico).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: c

Fig. protección:

GRAMINEAE

ola de zorra acuática

 
                          

PORNC

Alopecurus aequalis
Fl. Petrop.: 16 (1799)

 Sobol.

Las gramíneas acuáticas más frecuentes en el 
Parque son del género Glyceria. Sin embargo, 
en floración no hay posibilidad de confusión 
con A. aequalis ya que las glicerias tienen la 
inflorescencia mucho más laxa, nunca con 
aspecto de “cola de zorra”.

ObservacionesEn el territorio hay otra especie, más 
abundante y del mismo género, Alisma 
lanceolatum, que habita en lugares 
semejantes. Esta especie se distingue de A. 
plantago-aquatica por la base de sus hojas 
suavemente estrechada y los aquenios con el 
estilo saliendo de la parte superior del fruto.

Observaciones
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Disperso por los humedales de todo el 
territorio, siendo más abundante en la zona 
este, pero también se encuentra en lagunillas 
cársticas y silíceas del oeste y norte. 
Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Lagunillas, lugares encharcados y orillas de 
río con aguas muy remansadas, tanto en zona 
caliza como silícea.

Ecología

Hidrófito perenne y robusto de hasta 100 cm, 
con hojas basales de limbo ovado o elíptico-
ovado y redondeado en la base, 2-3 veces más 
largo que ancho, y pecíolo de 11-40 cm. Flores 
en panícula con pétalos blancos o rosa pálidos, 
obtusos, anchamente ovados e irregularmente 
dentados. Estilo con papilas estigmáticas 
pequeñas únicamente en la parte apical. Frutos 
en aquenios, con caras laterales endurecidas y 
opacas y estilo que sale casi de la mitad del 
aquenio. Florece V-VIII. (Eurasia y este y 
norte de África. En la Península Ibérica es 
frecuente y dispersa por todo el territorio, 
salvo en el sureste).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: a

Fig. protección:

ALISMATACEAE

lisma, llantén de agua

 
                          

PORN

Alisma plantago-aquatica L.
Sp. Pl.: 342 (1753)

 

Ha sido encontrada en las lagunillas sobre 
arenas del Barranco del Cubillo y 
posiblemente también esté en las lagunillas de 
La Salobreja. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Humedales temporales en sustrato arenoso, 
junto a Littorella uniflora.

Ecología

Hierba glauca, anual o perenne de vida corta, 
acuática, con la parte inferior sumergida. 
Tallos enraizantes en los nudos inferiores, 
ascendentes, más o menos cilíndricos, muy 
nudosos, de hasta 45 cm de longitud. Hojas 
lineares, blandas, envainantes, de 3-6 mm de 
anchura. Inflorescencias densamente 
espiciformes, estrechamente fusiformes o 
cil índricas;  espiguillas lateralmente 
comprimidas, unifloras, de 1,5-3 mm; lema 
obtusa más corta que las glumas; arista recta y 
corta, aproximadamente de la longitud de la 
lema; anteras generalmente rojizas, nunca 
amarillo-blanquecinas. Fruto en cariópside 
comprimido lateralmente. Florece V-VII. 
(Europa y occidente asiático. Introducido en el 
este de Asia y norte de América. En la 
Península Ibérica dispersa localmente por el 
eje cántabro-pirenaico y los Sistemas Central e 
Ibérico).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: c

Fig. protección:

GRAMINEAE

ola de zorra acuática

 
                          

PORNC

Alopecurus aequalis
Fl. Petrop.: 16 (1799)

 Sobol.

Las gramíneas acuáticas más frecuentes en el 
Parque son del género Glyceria. Sin embargo, 
en floración no hay posibilidad de confusión 
con A. aequalis ya que las glicerias tienen la 
inflorescencia mucho más laxa, nunca con 
aspecto de “cola de zorra”.

ObservacionesEn el territorio hay otra especie, más 
abundante y del mismo género, Alisma 
lanceolatum, que habita en lugares 
semejantes. Esta especie se distingue de A. 
plantago-aquatica por la base de sus hojas 
suavemente estrechada y los aquenios con el 
estilo saliendo de la parte superior del fruto.

Observaciones
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Dispersa por el sur y sureste del territorio. 
Abundante, a nivel específico. La subespecie 
protegida, C. pratensis subsp. pratensis, 
parece ser mucho más rara que C. pratensis 
subsp. nuriae.

Distribución y presencia en el Parque

Bordes de arroyos, prados y pastos húmedos, 
ocasionalmente en turberas, preferentemente 
en suelos silíceos (la subespecie nuriae vive en 
turberas y zonas higroturbosas).

Ecología

Hierba vivaz con una cepa rizomatosa corta y 
gruesa, de más de 1,5 mm de diámetro, de la 
que parten tallos de hasta 40 cm. Hojas glabras 
o esparcidamente pelosas, dimorfas, las 
inferores basales arrosetadas y las caulinares 
bastante separadas; las de la roseta basal 
comúnmente pinnatisectas, con segmentos 
redondeados con margen escasamente 
dentado; las caulinares, también pinnatisectas, 
con folíolos estrechamente lanceolados, 
cuneados en la base. Flores grandes en racimo, 
con cuatro pétalos lilas rara vez blancos, con 
nervios violáceos, de longitud triple que la de 
los sépalos, que son erectos. Frutos en silicua 
fuertemente comprimida, con valvas planas 
que se enrollan elásticamente al madurar, con 
pedicelos algo más cortos que la mitad de la 
longitud de la silicua. Semillas en una fila por 
cada cámara. Se distingue de C. pratensis 
subsp. nuriae, también citada para el Parque 
del Alto Tajo, por tener ésta el rizoma 
estolonífero de hasta 1 mm de diámetro. 
Florece IV-VI. (Circumboreal. Mitad norte de 
la Península Ibérica hasta la Sierra de Sintra en 
Portugal).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: b

Fig. protección:

CRUCIFERAE

erro o mastuerzo de prado

 
                          

PORNC

Cardamine pratensis L. subsp. pratensis
Sp. Pl.: 656 (1753)

Dispersa por el sur del territorio. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Turberas, generalmente sobre suelos 
carbonatados.

Ecología

Hierba perenne, dioica (la única cárice dioica 
de las 89 especies que componen la flora 
ibérica), densamente cespitosa, sin rizomas 
reptantes. Tallos de hasta 30 (-50) cm. Hojas 
setáceas, generalmente canaliculadas. Bráctea 
que protege un utrículo o una flor masculina. 
Flores en espigas solitarias al final de los 
tallos, de hasta 3,6 cm de longitud; la espiga 
masculina de hasta 3-3,5 cm, fusiforme; la 
femenina 2,5-3 cm, cuyas flores tiene dos 
estigmas. Glumas femeninas ovales, agudas o 
acuminadas, de color pardo, casi iguales o un 
poco más cortas que los utrículos, las 
masculinas agudas. Utrículos pardos de hasta 
4,9 mm de longitud, patentes en la madurez, 
gradualmente atenuados en un pico largo, 
curvado. Florece V-VII. (Europa central y 
puntos aislados de Europa occidental, Turquía 
y Siberia. En la Península Ibérica habita en 
Galicia, Cornisa Cantábrica, Pirineos, Sistema 
Ibérico meridional y Sistema Central 
occidental).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: c

Fig. protección:

CYPERACEAE

árice de Davall

 
                          

CREA (IE)

Carex davalliana Sm.
Trans. Linn. Soc. London 5: 266 (1800)

 

Hay muchas especies de Carex en el Parque, 
alguna de ellas de difícil determinación, sin 
embargo ésta es una de las especies más 
sencillas de reconocer debido a su 
inflorescencia formada por una única 
espiguilla terminal con flores de un solo sexo 
(macho o hembra dependiendo de cada 
individuo).

Observaciones
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Dispersa por el sur y sureste del territorio. 
Abundante, a nivel específico. La subespecie 
protegida, C. pratensis subsp. pratensis, 
parece ser mucho más rara que C. pratensis 
subsp. nuriae.

Distribución y presencia en el Parque

Bordes de arroyos, prados y pastos húmedos, 
ocasionalmente en turberas, preferentemente 
en suelos silíceos (la subespecie nuriae vive en 
turberas y zonas higroturbosas).

Ecología

Hierba vivaz con una cepa rizomatosa corta y 
gruesa, de más de 1,5 mm de diámetro, de la 
que parten tallos de hasta 40 cm. Hojas glabras 
o esparcidamente pelosas, dimorfas, las 
inferores basales arrosetadas y las caulinares 
bastante separadas; las de la roseta basal 
comúnmente pinnatisectas, con segmentos 
redondeados con margen escasamente 
dentado; las caulinares, también pinnatisectas, 
con folíolos estrechamente lanceolados, 
cuneados en la base. Flores grandes en racimo, 
con cuatro pétalos lilas rara vez blancos, con 
nervios violáceos, de longitud triple que la de 
los sépalos, que son erectos. Frutos en silicua 
fuertemente comprimida, con valvas planas 
que se enrollan elásticamente al madurar, con 
pedicelos algo más cortos que la mitad de la 
longitud de la silicua. Semillas en una fila por 
cada cámara. Se distingue de C. pratensis 
subsp. nuriae, también citada para el Parque 
del Alto Tajo, por tener ésta el rizoma 
estolonífero de hasta 1 mm de diámetro. 
Florece IV-VI. (Circumboreal. Mitad norte de 
la Península Ibérica hasta la Sierra de Sintra en 
Portugal).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: b

Fig. protección:

CRUCIFERAE

erro o mastuerzo de prado

 
                          

PORNC

Cardamine pratensis L. subsp. pratensis
Sp. Pl.: 656 (1753)

Dispersa por el sur del territorio. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Turberas, generalmente sobre suelos 
carbonatados.

Ecología

Hierba perenne, dioica (la única cárice dioica 
de las 89 especies que componen la flora 
ibérica), densamente cespitosa, sin rizomas 
reptantes. Tallos de hasta 30 (-50) cm. Hojas 
setáceas, generalmente canaliculadas. Bráctea 
que protege un utrículo o una flor masculina. 
Flores en espigas solitarias al final de los 
tallos, de hasta 3,6 cm de longitud; la espiga 
masculina de hasta 3-3,5 cm, fusiforme; la 
femenina 2,5-3 cm, cuyas flores tiene dos 
estigmas. Glumas femeninas ovales, agudas o 
acuminadas, de color pardo, casi iguales o un 
poco más cortas que los utrículos, las 
masculinas agudas. Utrículos pardos de hasta 
4,9 mm de longitud, patentes en la madurez, 
gradualmente atenuados en un pico largo, 
curvado. Florece V-VII. (Europa central y 
puntos aislados de Europa occidental, Turquía 
y Siberia. En la Península Ibérica habita en 
Galicia, Cornisa Cantábrica, Pirineos, Sistema 
Ibérico meridional y Sistema Central 
occidental).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: c

Fig. protección:

CYPERACEAE

árice de Davall

 
                          

CREA (IE)

Carex davalliana Sm.
Trans. Linn. Soc. London 5: 266 (1800)

 

Hay muchas especies de Carex en el Parque, 
alguna de ellas de difícil determinación, sin 
embargo ésta es una de las especies más 
sencillas de reconocer debido a su 
inflorescencia formada por una única 
espiguilla terminal con flores de un solo sexo 
(macho o hembra dependiendo de cada 
individuo).

Observaciones
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Disperso y frecuente por todo el territorio. 
Muy abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Turberas y bordes de arroyos sobre sustratos 
ácidos y, a menudo, sobre sustratos calizos.

Ecología

Planta densamente cespitosa sin rizomas 
reptantes. Tallos fértiles de hasta 35-45 cm, 
lisos, frecuentemente arqueados. Hojas 1,5-
3,8 mm de anchura, más cortas que los tallos, 
lisas, planas y poco rígidas. Bráctea inferior 
fol iácea,  mucho más larga que la  
inflorescencia. Inflorescencia con 2 o más 
espigas, de dos tipos, la superior masculina y 
solitaria, cilíndrica, pedunculada o subsésil; 
las inferiores femeninas, con flores 
triestigmáticas, las superiores aproximadas, la 
más inferior distante (en ocasiones casi 
basilar), largamente pedunculada, erectas. 
Glumas, masculinas y femeninas, ovales 
agudas u obtusas, pardo rojizas. Utrículos 
patentes, gradualmente estrechados en un 
pico. Florece V-VII. (Europa, Marruecos, 
Azores y Madeira; naturalizada en el noreste 
de América del Norte. En la Península aparece 
por Pirineos, Cornisa Cantábrica, Galicia, 
norte de Portugal, Montes de León, Sistemas 
Central e Ibérico y zona de Algeciras).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: c

Fig. protección:

CYPERACEAE

árice amarilla

 
                          

PORNC

Carex demissa Hornem
Fl. Dan. 8(23): 4 (1808)

 

Poblaciones pequeñas y aisladas en turberas 
calcáreas de Orea. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Prados higroturbosos de montaña y zonas 
frescas.

Ecología

Hierba vivaz con rizoma de entrenudos largos. 
Tallos fértiles de hasta 20-60 (100) cm, 
trígonos con los ángulos agudos. Hojas de 
hasta 4-5 mm de anchura, más cortas que los 
tallos, planas. Bráctea inferior mucho más 
corta que la inflorescencia. Inflorescencias en 
espigas de apariencia similar, agrupadas o 
raramente la inferior algo separada. Flores 
femeninas con 2 estigmas. La(s) espiga(s) 
superior(es) femenina(s), las medias masculi-
nas (a veces con algún utrículo en la base o 
bien con flores masculinas en el ápice y en la 
base y la parte media femenina) y las inferiores 
femeninas. Glumas ovales, agudas o acumina-
das, marrón-verdosas claras, las femeninas 
algo más cortas o iguales que los utrículos. 
Utrículos planoconvexos, muy nerviados, 
verdosos, gradualmente atenuados en un pico 
bidentado. Florece V-VI. (Europa y Asia, 
introducida en el este de Canadá. En la 
Península Ibérica se localiza en áreas monta-
ñosas de la mitad norte española, con aisladas 
poblaciones en cotas elevadas del Sistema 
Ibérico meridional -Serranía de Cuenca y 
Guadalajara-).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

CYPERACEAE

 CREA
                          

 (IE); PORN

Carex disticha Huds.
Fl. Angl.: 347 (1762)

 

Lo más característico de esta especie es la 
bráctea inferior, que es más larga que la 
inflorescencia. Puede confundirse con C. lepi-
docarpa, que también ha sido citada en el 
Parque, pero este taxon, a diferencia de C. 
demissa, tiene los utrículos reflejos y la espiga 
masculina (la superior) claramente peduncula-
da.

Observaciones

La información disponible sobre esta especie 
se limita a una única localidad, donde fue 
colectado el ejemplar que aparece en la foto. 
Siendo rara, probablemente haya en la zona 
más poblaciones por localizar.

Observaciones
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Disperso y frecuente por todo el territorio. 
Muy abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Turberas y bordes de arroyos sobre sustratos 
ácidos y, a menudo, sobre sustratos calizos.

Ecología

Planta densamente cespitosa sin rizomas 
reptantes. Tallos fértiles de hasta 35-45 cm, 
lisos, frecuentemente arqueados. Hojas 1,5-
3,8 mm de anchura, más cortas que los tallos, 
lisas, planas y poco rígidas. Bráctea inferior 
fol iácea,  mucho más larga que la  
inflorescencia. Inflorescencia con 2 o más 
espigas, de dos tipos, la superior masculina y 
solitaria, cilíndrica, pedunculada o subsésil; 
las inferiores femeninas, con flores 
triestigmáticas, las superiores aproximadas, la 
más inferior distante (en ocasiones casi 
basilar), largamente pedunculada, erectas. 
Glumas, masculinas y femeninas, ovales 
agudas u obtusas, pardo rojizas. Utrículos 
patentes, gradualmente estrechados en un 
pico. Florece V-VII. (Europa, Marruecos, 
Azores y Madeira; naturalizada en el noreste 
de América del Norte. En la Península aparece 
por Pirineos, Cornisa Cantábrica, Galicia, 
norte de Portugal, Montes de León, Sistemas 
Central e Ibérico y zona de Algeciras).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: c

Fig. protección:

CYPERACEAE

árice amarilla

 
                          

PORNC

Carex demissa Hornem
Fl. Dan. 8(23): 4 (1808)

 

Poblaciones pequeñas y aisladas en turberas 
calcáreas de Orea. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Prados higroturbosos de montaña y zonas 
frescas.

Ecología

Hierba vivaz con rizoma de entrenudos largos. 
Tallos fértiles de hasta 20-60 (100) cm, 
trígonos con los ángulos agudos. Hojas de 
hasta 4-5 mm de anchura, más cortas que los 
tallos, planas. Bráctea inferior mucho más 
corta que la inflorescencia. Inflorescencias en 
espigas de apariencia similar, agrupadas o 
raramente la inferior algo separada. Flores 
femeninas con 2 estigmas. La(s) espiga(s) 
superior(es) femenina(s), las medias masculi-
nas (a veces con algún utrículo en la base o 
bien con flores masculinas en el ápice y en la 
base y la parte media femenina) y las inferiores 
femeninas. Glumas ovales, agudas o acumina-
das, marrón-verdosas claras, las femeninas 
algo más cortas o iguales que los utrículos. 
Utrículos planoconvexos, muy nerviados, 
verdosos, gradualmente atenuados en un pico 
bidentado. Florece V-VI. (Europa y Asia, 
introducida en el este de Canadá. En la 
Península Ibérica se localiza en áreas monta-
ñosas de la mitad norte española, con aisladas 
poblaciones en cotas elevadas del Sistema 
Ibérico meridional -Serranía de Cuenca y 
Guadalajara-).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

CYPERACEAE

 CREA
                          

 (IE); PORN

Carex disticha Huds.
Fl. Angl.: 347 (1762)

 

Lo más característico de esta especie es la 
bráctea inferior, que es más larga que la 
inflorescencia. Puede confundirse con C. lepi-
docarpa, que también ha sido citada en el 
Parque, pero este taxon, a diferencia de C. 
demissa, tiene los utrículos reflejos y la espiga 
masculina (la superior) claramente peduncula-
da.

Observaciones

La información disponible sobre esta especie 
se limita a una única localidad, donde fue 
colectado el ejemplar que aparece en la foto. 
Siendo rara, probablemente haya en la zona 
más poblaciones por localizar.

Observaciones
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Sureste del territorio. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Turberas y prados muy húmedos, general-
mente sobre sustratos silíceos.

Ecología

Planta con rizoma cespitoso, en ocasiones con 
un tramo vertical al final del cual surgen los 
brotes fértiles. Tallos fértiles de hasta 40-50 
cm, trígonos con los ángulos agudos, lisos o 
ásperos en la parte superior. Hojas de 1,5-2,5 
mm de anchura, más cortas que los tallos, 
planas o canaliculadas, ásperas en los bordes, 
sobre todo hacia el ápice. Bráctea inferior 
mucho más corta que la inflorescencia. 
Inflorescencia con 2 o más espigas, de aspecto 
similar, subgloboso, las cuales son 
aproximadas o algo separadas, la terminal 
bisexual, las otras femeninas, cuyas flores 
tienen 2 estigmas. Glumas ovales, agudas o 
con arista corta, de color marrón, verdosas o 
hialinas, con el nervio central verde, las 
femeninas más cortas que los utrículos 
Utrículos de hasta 4 mm de longitud, 
planoconvexos, patentes o un poco reflejos en 
la madurez, lo que confiere a la espiga un 
aspecto estrellado, gradualmente atenuados en 
un pico bidentado. Florece V-VII. (Gran parte 
de Europa, Asia occidental y norte de Africa. 
Mitad norte de la Península Ibérica -sobre todo 
en áreas de montaña- y Sierra Nevada).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: c

Fig. protección:

CYPERACEAE

árice erizada

 
                          

CREA (IE)

Carex echinata Murray
Prodr. Stirp. Gott.: 76 (1770)

 

Dispersa por todo el territorio. Muy 
abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Prados húmedos, turberas y bordes de arroyos.

Ecología

Planta vivaz a través de rizomas reptantes, más 
o menos cespitosa. Tallos fértiles erectos o 
algo inclinados, trígonos, con los ángulos 
agudos, algo ásperos en la parte superior, de 5-
50 cm de altura. Hojas planas glaucas, ásperas 
en los bordes de la parte superior, más o menos 
blandas, de hasta 6-10 mm de anchura. Flores 
unisexuales dispuestas en espigas; espiga 
masculina solitaria en el extremo del tallo, 
fusiforme o cilíndrica; 2-4 espigas femeninas 
de hasta 30-40 mm, cilíndricas, distribuidas 
bajo la masculina a lo largo de la parte superior 
del tallo, cuyas flores tienen 2 estigmas. 
Glumas negruzcas. Utrículos comprimidos, 
elípticos, de hasta 3,6 mm de longitud. Florece 
V-VII. (Gran parte de Europa, oeste de Asia y 
puntos aislados del norte de África; en el 
noreste de América del Norte es considerada 
naturalizada por algunos autores. Montañas de 
la Península Ibérica).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: c

Fig. protección:

CYPERACEAE

árice negra

 
                          

CREA (IE)

Carex nigra (L.) Reichard.
Fl. Moeno-Francof. 2: 96 (1778)

 

En prados húmedos y turberas del territorio 
aparece otro taxon del género Carex con las 
glumas negruzcas. Se trata de C. panicea, que 
se distingue fácilmente de C. nigra al tener 3 
estigmas (en lugar de 2) e inflorescencias 
femeninas mucho más laxas.

Observaciones

Se trata de una especie de aspecto 
característico y relativamente fácil de 
reconocer, tiene 2 o más espigas, todas de 
aspecto similar y los utrículos divergentes 
entre ellos a modo de estrella.

Observaciones
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Sureste del territorio. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Turberas y prados muy húmedos, general-
mente sobre sustratos silíceos.

Ecología

Planta con rizoma cespitoso, en ocasiones con 
un tramo vertical al final del cual surgen los 
brotes fértiles. Tallos fértiles de hasta 40-50 
cm, trígonos con los ángulos agudos, lisos o 
ásperos en la parte superior. Hojas de 1,5-2,5 
mm de anchura, más cortas que los tallos, 
planas o canaliculadas, ásperas en los bordes, 
sobre todo hacia el ápice. Bráctea inferior 
mucho más corta que la inflorescencia. 
Inflorescencia con 2 o más espigas, de aspecto 
similar, subgloboso, las cuales son 
aproximadas o algo separadas, la terminal 
bisexual, las otras femeninas, cuyas flores 
tienen 2 estigmas. Glumas ovales, agudas o 
con arista corta, de color marrón, verdosas o 
hialinas, con el nervio central verde, las 
femeninas más cortas que los utrículos 
Utrículos de hasta 4 mm de longitud, 
planoconvexos, patentes o un poco reflejos en 
la madurez, lo que confiere a la espiga un 
aspecto estrellado, gradualmente atenuados en 
un pico bidentado. Florece V-VII. (Gran parte 
de Europa, Asia occidental y norte de Africa. 
Mitad norte de la Península Ibérica -sobre todo 
en áreas de montaña- y Sierra Nevada).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: c

Fig. protección:

CYPERACEAE

árice erizada

 
                          

CREA (IE)

Carex echinata Murray
Prodr. Stirp. Gott.: 76 (1770)

 

Dispersa por todo el territorio. Muy 
abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Prados húmedos, turberas y bordes de arroyos.

Ecología

Planta vivaz a través de rizomas reptantes, más 
o menos cespitosa. Tallos fértiles erectos o 
algo inclinados, trígonos, con los ángulos 
agudos, algo ásperos en la parte superior, de 5-
50 cm de altura. Hojas planas glaucas, ásperas 
en los bordes de la parte superior, más o menos 
blandas, de hasta 6-10 mm de anchura. Flores 
unisexuales dispuestas en espigas; espiga 
masculina solitaria en el extremo del tallo, 
fusiforme o cilíndrica; 2-4 espigas femeninas 
de hasta 30-40 mm, cilíndricas, distribuidas 
bajo la masculina a lo largo de la parte superior 
del tallo, cuyas flores tienen 2 estigmas. 
Glumas negruzcas. Utrículos comprimidos, 
elípticos, de hasta 3,6 mm de longitud. Florece 
V-VII. (Gran parte de Europa, oeste de Asia y 
puntos aislados del norte de África; en el 
noreste de América del Norte es considerada 
naturalizada por algunos autores. Montañas de 
la Península Ibérica).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: c

Fig. protección:

CYPERACEAE

árice negra

 
                          

CREA (IE)

Carex nigra (L.) Reichard.
Fl. Moeno-Francof. 2: 96 (1778)

 

En prados húmedos y turberas del territorio 
aparece otro taxon del género Carex con las 
glumas negruzcas. Se trata de C. panicea, que 
se distingue fácilmente de C. nigra al tener 3 
estigmas (en lugar de 2) e inflorescencias 
femeninas mucho más laxas.

Observaciones

Se trata de una especie de aspecto 
característico y relativamente fácil de 
reconocer, tiene 2 o más espigas, todas de 
aspecto similar y los utrículos divergentes 
entre ellos a modo de estrella.

Observaciones
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Dispersa por el centro y sur del territorio. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Prados secos de montaña.

Ecología

Hierba perenne con rizoma laxamente 
cespitoso, a veces con rizomas reptantes 
cortos, ascendentes. Tallos fértiles de hasta 15 
cm, trígonos, de ángulos obtusos, lisos o 
ásperos en el ápice, laterales, áfilos o con 1-2 
hojitas de limbo muy poco desarrollado. Hojas 
de hasta 4 mm de anchura, más cortas que los 
tallos, rara vez algo mayores, lisas salvo en los 
bordes de la zona apical, planas o un poco 
plegadas, algo rígidas. Inflorescencia con 2 o 
más espigas, de dos tipos. La superior 
masculina y solitaria, linear, de hasta 11 mm, 
con glumas ovales, de ápice obtuso o agudo, de 
pardo a pardo-rojizas, con margen escarioso. 
Las inferiores femeninas, 2-3, con flores 
triestigmáticas, de hasta 12 mm, agrupadas 
junto a la masculina, sésiles o subsésiles, 
erectas, lineares, laxas, con glumas femeninas 
como las masculinas, pero anchamente 
obovadas y de ápice obtuso, truncado o 
redondeado. Utrículos de menos de 3 mm, 
claramente más largos que las glumas, pelosos 
al menos en su parte apical, gradualmente 
atenuados en un corto pico, entero o 
cortamente bidentado. Florece V-VII. (Europa 
y Turquía. En la Península Ibérica habita en las 
montañas del norte de España, Serranía de 
Cuenca y Alto Tajo).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

CYPERACEAE

 
                          

PORN

Carex ornithopoda Willd.
Sp. Pl. 4(1): 255 (1805)

 

Citada para la Microrreserva de Torremocha 
del Pinar. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Bordes de turberas y cervunales.

Ecología

Hierba con rizoma densamente cespitoso. 
Tallos fértiles de hasta 35-40 cm, arqueados, 
decumbentes, más largos que las hojas, 
trígonos, lisos o ásperos hacia el ápice. Hojas 
rígidas de no más de 3,5 mm de anchura, 
ásperas en los bordes, planas o un poco 
canaliculadas. Bráctea inferior, menor o 
excepcionalmente algo mayor que la inflores-
cencia. Flores en espigas. Espiga superior, 
masculina y solitaria, de 4-10 mm, cilíndrica o 
fusiforme. Glumas masculinas obovadas u 
oblongas, agudas u obtusas, de color pardo, 
pardo-purpúreo o pardo-rojizo oscuro. 2-3 
espigas femeninas inferiores, de 3-8 mm, con 
flores triestigmáticas, densifloras, general-
mente aproximadas junto a la masculina. 
Glumas femeninas ovales, agudas o con arista 
corta, iguales de color que las masculinas, 
menores o iguales que los utrículos. Utrículos 
densamente pubescentes, gradualmente 
atenuados o bruscamente estrechados en un 
pico corto de menos de 1 mm. Florece V-VII. 
(Endemismo europeo, presente en la montañas 
de la mitad norte peninsular, y puntualmente 
en la Sierra de Ayllón y Sistema Ibérico 
meridional -Guadalajara y Cuenca-).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

CYPERACEAE

 CREA  
                         

 (V); PORN

Carex pilulifera L.
Sp. Pl.: 976 (1753)

 

La información disponible sobre esta especie 
en el territorio es muy escasa. Siendo rara, 
probablemente haya en la zona más 
poblaciones por localizar.

Observaciones

El rasgo más destacable de esta especie son sus 
tallos arqueados hacia la base y mucho más 
largos que las hojas.

Observaciones
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Dispersa por el centro y sur del territorio. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Prados secos de montaña.

Ecología

Hierba perenne con rizoma laxamente 
cespitoso, a veces con rizomas reptantes 
cortos, ascendentes. Tallos fértiles de hasta 15 
cm, trígonos, de ángulos obtusos, lisos o 
ásperos en el ápice, laterales, áfilos o con 1-2 
hojitas de limbo muy poco desarrollado. Hojas 
de hasta 4 mm de anchura, más cortas que los 
tallos, rara vez algo mayores, lisas salvo en los 
bordes de la zona apical, planas o un poco 
plegadas, algo rígidas. Inflorescencia con 2 o 
más espigas, de dos tipos. La superior 
masculina y solitaria, linear, de hasta 11 mm, 
con glumas ovales, de ápice obtuso o agudo, de 
pardo a pardo-rojizas, con margen escarioso. 
Las inferiores femeninas, 2-3, con flores 
triestigmáticas, de hasta 12 mm, agrupadas 
junto a la masculina, sésiles o subsésiles, 
erectas, lineares, laxas, con glumas femeninas 
como las masculinas, pero anchamente 
obovadas y de ápice obtuso, truncado o 
redondeado. Utrículos de menos de 3 mm, 
claramente más largos que las glumas, pelosos 
al menos en su parte apical, gradualmente 
atenuados en un corto pico, entero o 
cortamente bidentado. Florece V-VII. (Europa 
y Turquía. En la Península Ibérica habita en las 
montañas del norte de España, Serranía de 
Cuenca y Alto Tajo).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

CYPERACEAE

 
                          

PORN

Carex ornithopoda Willd.
Sp. Pl. 4(1): 255 (1805)

 

Citada para la Microrreserva de Torremocha 
del Pinar. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Bordes de turberas y cervunales.

Ecología

Hierba con rizoma densamente cespitoso. 
Tallos fértiles de hasta 35-40 cm, arqueados, 
decumbentes, más largos que las hojas, 
trígonos, lisos o ásperos hacia el ápice. Hojas 
rígidas de no más de 3,5 mm de anchura, 
ásperas en los bordes, planas o un poco 
canaliculadas. Bráctea inferior, menor o 
excepcionalmente algo mayor que la inflores-
cencia. Flores en espigas. Espiga superior, 
masculina y solitaria, de 4-10 mm, cilíndrica o 
fusiforme. Glumas masculinas obovadas u 
oblongas, agudas u obtusas, de color pardo, 
pardo-purpúreo o pardo-rojizo oscuro. 2-3 
espigas femeninas inferiores, de 3-8 mm, con 
flores triestigmáticas, densifloras, general-
mente aproximadas junto a la masculina. 
Glumas femeninas ovales, agudas o con arista 
corta, iguales de color que las masculinas, 
menores o iguales que los utrículos. Utrículos 
densamente pubescentes, gradualmente 
atenuados o bruscamente estrechados en un 
pico corto de menos de 1 mm. Florece V-VII. 
(Endemismo europeo, presente en la montañas 
de la mitad norte peninsular, y puntualmente 
en la Sierra de Ayllón y Sistema Ibérico 
meridional -Guadalajara y Cuenca-).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

CYPERACEAE

 CREA  
                         

 (V); PORN

Carex pilulifera L.
Sp. Pl.: 976 (1753)

 

La información disponible sobre esta especie 
en el territorio es muy escasa. Siendo rara, 
probablemente haya en la zona más 
poblaciones por localizar.

Observaciones

El rasgo más destacable de esta especie son sus 
tallos arqueados hacia la base y mucho más 
largos que las hojas.

Observaciones
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Muy rara en la zona centro del territorio, 
siendo más frecuente en el sur y sureste. 
Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Praderas y juncales con humedad permanente, 
en bordes de ríos.

Ecología

Planta perenne, por rizomas, con tallos de 20-
85 cm, erectos o ascendentes. Hojas grisáceas 
por estar densamente cubiertas de pelos, las 
inferiores de ovado a estrechamente lanceola-
das, enteras y largamente pecioladas, las 
superiores de oblongas a linear-lanceoladas, 
enteras, sentadas, a veces lobuladas en la base. 
Inflorescencia compuesta por 2-7 capítulos 
terminales, con flores rosáceas, las externas 
liguladas y extendidas, las internas tubulares, 
todo ello rodeado por un conjunto de brácteas 
que forman un involucro de 8-10 mm de 
diámetro, ovoide, cilíndrico, de color pardo. 
Las brácteas involucrales presentan apéndices 
ovado-triangulares de color ferruginoso, con 
12-15 pares de fimbrias o cilios; la fimbria 
terminal es más corta que las laterales. Fruto en 
aquenio de cerca de 3 mm, con vilano (corona 
de pelos apicales) muy poco desarrollado. 
Florece VI-VIII. (Endemismo ibérico propio 
de las Sierras Béticas, alcanzando su límite 
septentrional en el Alto Tajo, aunque también 
ha sido citada de Guadalaviar -Teruel-).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:
                           

COMPOSITAE

 CREA (IE)
LR2000 (VU(C2a))

Centaurea debeauxii Gren. & Godron
subsp. nevadensis (Boiss. & Reuter) Rouy

Bot. Jour. Linn. Soc. 71(3): 207 (1976)

  
 

Laguna de Taravilla. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Formando parte de los carrizales, sobre suelos 
permanentemente encharcados, al borde de 
lagunas de aguas oligotróficas, con aguas 
pobres en nutrientes. Es una especie típica de 
lagunas cársticas, donde forma una banda de 
anchura variable.

Ecología

Planta vivaz y robusta con rizomas cortos de 
los que surgen nuevos vástagos aéreos y tallos 
floridos de hasta 3 m de altura, ligeramente 
engrosados en los nudos. Hojas de 1-1,5 cm de 
anchura, de color verde oscuro y con bordes 
aserrados muy cortantes. Inflorescencias con 
4-10 grupos de espiguillas lanceoladas sobre 
pedúnculos desiguales que nacen en la axila de 
una bráctea foliácea, siendo las laterales 
frecuentemente sobrepasadas por la bráctea. 
Estilo de flores femeninas con 3-4 brazos 
estilares. Frutos en aquenio, de 3,5-4 mm, 
gradualmente estrechados hasta la base del 
estilo, lisos, brillantes, pardo-rojizos. Florece 
IV-VI. (Subcosmopolita, se encuentra poco 
representada en la Península Ibérica por ser 
extremadamente sensible a la alteración de su 
hábitat, el cual ha sido ancestralmente 
transformado y modificado, localizándose por 
la franja cantabro-pirenaica hasta Galicia y 
dispersa por la mitad sur). 

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: m

Fig. protección:

CYPERACEAE

ansega, masiega

 
                          

CREA (IE)

Cladium mariscus (L.) Pohl
Tent. Fl. Bohem. 1: 32 (1809)

 

Hay una decena de especies del género 
Centaurea en el territorio del Parque, pero las 
flores rosadas y el ápice de las brácteas marrón 
oscuro, casi negro, con numerosas fimbrias, 
dan un aspecto inconfundible a las “cabe-
zuelas florales” de esta especie.

Observaciones

Sus hojas son fácilmente reconocibles, entre 
las que crecen alrededor de la laguna de la 
Parra, por sus bordes extremadamente 
cortantes.

Observaciones
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Muy rara en la zona centro del territorio, 
siendo más frecuente en el sur y sureste. 
Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Praderas y juncales con humedad permanente, 
en bordes de ríos.

Ecología

Planta perenne, por rizomas, con tallos de 20-
85 cm, erectos o ascendentes. Hojas grisáceas 
por estar densamente cubiertas de pelos, las 
inferiores de ovado a estrechamente lanceola-
das, enteras y largamente pecioladas, las 
superiores de oblongas a linear-lanceoladas, 
enteras, sentadas, a veces lobuladas en la base. 
Inflorescencia compuesta por 2-7 capítulos 
terminales, con flores rosáceas, las externas 
liguladas y extendidas, las internas tubulares, 
todo ello rodeado por un conjunto de brácteas 
que forman un involucro de 8-10 mm de 
diámetro, ovoide, cilíndrico, de color pardo. 
Las brácteas involucrales presentan apéndices 
ovado-triangulares de color ferruginoso, con 
12-15 pares de fimbrias o cilios; la fimbria 
terminal es más corta que las laterales. Fruto en 
aquenio de cerca de 3 mm, con vilano (corona 
de pelos apicales) muy poco desarrollado. 
Florece VI-VIII. (Endemismo ibérico propio 
de las Sierras Béticas, alcanzando su límite 
septentrional en el Alto Tajo, aunque también 
ha sido citada de Guadalaviar -Teruel-).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:
                           

COMPOSITAE

 CREA (IE)
LR2000 (VU(C2a))

Centaurea debeauxii Gren. & Godron
subsp. nevadensis (Boiss. & Reuter) Rouy

Bot. Jour. Linn. Soc. 71(3): 207 (1976)

  
 

Laguna de Taravilla. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Formando parte de los carrizales, sobre suelos 
permanentemente encharcados, al borde de 
lagunas de aguas oligotróficas, con aguas 
pobres en nutrientes. Es una especie típica de 
lagunas cársticas, donde forma una banda de 
anchura variable.

Ecología

Planta vivaz y robusta con rizomas cortos de 
los que surgen nuevos vástagos aéreos y tallos 
floridos de hasta 3 m de altura, ligeramente 
engrosados en los nudos. Hojas de 1-1,5 cm de 
anchura, de color verde oscuro y con bordes 
aserrados muy cortantes. Inflorescencias con 
4-10 grupos de espiguillas lanceoladas sobre 
pedúnculos desiguales que nacen en la axila de 
una bráctea foliácea, siendo las laterales 
frecuentemente sobrepasadas por la bráctea. 
Estilo de flores femeninas con 3-4 brazos 
estilares. Frutos en aquenio, de 3,5-4 mm, 
gradualmente estrechados hasta la base del 
estilo, lisos, brillantes, pardo-rojizos. Florece 
IV-VI. (Subcosmopolita, se encuentra poco 
representada en la Península Ibérica por ser 
extremadamente sensible a la alteración de su 
hábitat, el cual ha sido ancestralmente 
transformado y modificado, localizándose por 
la franja cantabro-pirenaica hasta Galicia y 
dispersa por la mitad sur). 

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: m

Fig. protección:

CYPERACEAE

ansega, masiega

 
                          

CREA (IE)

Cladium mariscus (L.) Pohl
Tent. Fl. Bohem. 1: 32 (1809)

 

Hay una decena de especies del género 
Centaurea en el territorio del Parque, pero las 
flores rosadas y el ápice de las brácteas marrón 
oscuro, casi negro, con numerosas fimbrias, 
dan un aspecto inconfundible a las “cabe-
zuelas florales” de esta especie.

Observaciones

Sus hojas son fácilmente reconocibles, entre 
las que crecen alrededor de la laguna de la 
Parra, por sus bordes extremadamente 
cortantes.

Observaciones
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Dispersa y rara por el sur y sureste del 
territorio. Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Prados húmedos, prados al borde de ríos.

Ecología

Planta de hasta 30 cm, poco conspicua, con 2 
tubérculos (bulbos) divididos. Hojas 2-5, las 
basales desde suborbiculares a elíptico-ovadas 
o lanceoladas; las superiores, más pequeñas, 
lanceoladas. Inflorescencia en una única 
espiga laxa, de 2-10 cm, cilíndrica, con 5-25 
flores verdosas o verde amarillentas, a veces 
con reborde púrpura. Tépalos de 4-6,5 mm,, 
curvados, formando una capucha o “casco”. 
Labelo netamente más largo (6-10 mm), 
colgante, trilobulado, el lóbulo central más 
corto que los laterales. Espolón corto, 2-3 mm, 
en forma de saco, obtuso y nectarífero. Florece 
VI-VIII. (Europa y Oriente Próximo hasta su 
zona meridional, y rara en el área 
mediterránea. En la Península Ibérica se 
distribuye por las montañas de Pirineos, 
Sistema Ibérico septentrional -Urbión y 
Demanda-, algunas montañas de la Cordillera 
Cantábrica, y hacia el sur llega, puntualmente, 
a las montañas del Maestrazgo y Teruel).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

 CREA
                          

 (IE); PORN

Coeloglossum viride (L.) Hartman
Handb. Skand. Fl.: 329 (1820)

 

Dispersa por todo el territorio. Muy abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Lugares encharcados junto a manantiales, ríos, 
arroyos y cunetas.

Ecología

Planta vivaz de 30-100 cm de altura, con 
tubérculos (bulbos) comprimidos y profunda-
mente divididos (bífidos a tetráfidos). Tallo 
erecto, cilíndrico y engrosado, con 5-10 hojas 
esparcidas, ovado-lanceoladas y linear-
lanceoladas, sin manchas o máculas, que 
decrecen en longitud según se asciende por el 
tallo. Inflorescencia en espiga densa y 
multiflora, cilíndrica. Brácteas foliosas, 
estrechamente lanceoladas, las inferiores más 
largas que las flores. Flores grandes, purpúreas 
o rara vez blancas. Sépalos laterales, erectos 
verticalmente, el dorsal connivente en casco 
con los pétalos. Labelo más ancho que largo, 
más o menos plegado-convexotrilobulado, 
casi entero o trilobulado, con ornamentacio-
nes, en ocasiones, de color púrpura oscuro. 
Espolón cilíndrico 10-15 mm, más corto que el 
ovario, descendente. Ovario retorcido. Florece 
IV-VII. (Mediterráneo-occidental. En zonas 
húmedas principalmente de la mitad oriental 
de la Península Ibérica).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: s

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

atirión

 CREA
                          

 (IE); PORN

Dactylorhiza elata (Poiret) Soó
Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7 (1962)

 

Esta orquídea, debido a su color verdoso y 
porte discreto, pasa fácilmente desapercibida 
entre las hierbas comunes de los prados 
húmedos, lo que condiciona que sus 
poblaciones hayan sido subestimadas. 
Probablemente existan poblaciones en zonas 
húmedas y manantiales del norte del Parque. 
De hecho, en Villanueva de Alcorón, fuera de 
los límites del PORN, se encontró una 
población.

Observaciones

Es una de las orquídeas más abundantes del 
Parque. Se podría confundir por el color y 
aspecto de sus flores con Orchis mascula, la 
orquídea más común del territorio, sin 
embargo el género Dactylorhiza se distingue 
de Orchis por tener una “hojita” bien visible 
bajo cada flor, mientras que Orchis tiene 
brácteas que destacan muy poco y parece que 
las flores estuvieran solitarias sobre el tallo.

Observaciones
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Dispersa y rara por el sur y sureste del 
territorio. Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Prados húmedos, prados al borde de ríos.

Ecología

Planta de hasta 30 cm, poco conspicua, con 2 
tubérculos (bulbos) divididos. Hojas 2-5, las 
basales desde suborbiculares a elíptico-ovadas 
o lanceoladas; las superiores, más pequeñas, 
lanceoladas. Inflorescencia en una única 
espiga laxa, de 2-10 cm, cilíndrica, con 5-25 
flores verdosas o verde amarillentas, a veces 
con reborde púrpura. Tépalos de 4-6,5 mm,, 
curvados, formando una capucha o “casco”. 
Labelo netamente más largo (6-10 mm), 
colgante, trilobulado, el lóbulo central más 
corto que los laterales. Espolón corto, 2-3 mm, 
en forma de saco, obtuso y nectarífero. Florece 
VI-VIII. (Europa y Oriente Próximo hasta su 
zona meridional, y rara en el área 
mediterránea. En la Península Ibérica se 
distribuye por las montañas de Pirineos, 
Sistema Ibérico septentrional -Urbión y 
Demanda-, algunas montañas de la Cordillera 
Cantábrica, y hacia el sur llega, puntualmente, 
a las montañas del Maestrazgo y Teruel).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

 CREA
                          

 (IE); PORN

Coeloglossum viride (L.) Hartman
Handb. Skand. Fl.: 329 (1820)

 

Dispersa por todo el territorio. Muy abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Lugares encharcados junto a manantiales, ríos, 
arroyos y cunetas.

Ecología

Planta vivaz de 30-100 cm de altura, con 
tubérculos (bulbos) comprimidos y profunda-
mente divididos (bífidos a tetráfidos). Tallo 
erecto, cilíndrico y engrosado, con 5-10 hojas 
esparcidas, ovado-lanceoladas y linear-
lanceoladas, sin manchas o máculas, que 
decrecen en longitud según se asciende por el 
tallo. Inflorescencia en espiga densa y 
multiflora, cilíndrica. Brácteas foliosas, 
estrechamente lanceoladas, las inferiores más 
largas que las flores. Flores grandes, purpúreas 
o rara vez blancas. Sépalos laterales, erectos 
verticalmente, el dorsal connivente en casco 
con los pétalos. Labelo más ancho que largo, 
más o menos plegado-convexotrilobulado, 
casi entero o trilobulado, con ornamentacio-
nes, en ocasiones, de color púrpura oscuro. 
Espolón cilíndrico 10-15 mm, más corto que el 
ovario, descendente. Ovario retorcido. Florece 
IV-VII. (Mediterráneo-occidental. En zonas 
húmedas principalmente de la mitad oriental 
de la Península Ibérica).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: s

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

atirión

 CREA
                          

 (IE); PORN

Dactylorhiza elata (Poiret) Soó
Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7 (1962)

 

Esta orquídea, debido a su color verdoso y 
porte discreto, pasa fácilmente desapercibida 
entre las hierbas comunes de los prados 
húmedos, lo que condiciona que sus 
poblaciones hayan sido subestimadas. 
Probablemente existan poblaciones en zonas 
húmedas y manantiales del norte del Parque. 
De hecho, en Villanueva de Alcorón, fuera de 
los límites del PORN, se encontró una 
población.

Observaciones

Es una de las orquídeas más abundantes del 
Parque. Se podría confundir por el color y 
aspecto de sus flores con Orchis mascula, la 
orquídea más común del territorio, sin 
embargo el género Dactylorhiza se distingue 
de Orchis por tener una “hojita” bien visible 
bajo cada flor, mientras que Orchis tiene 
brácteas que destacan muy poco y parece que 
las flores estuvieran solitarias sobre el tallo.

Observaciones
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Muy dispersa por el tramo medio-alto del río 
Tajo y al sur del territorio. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Pastos húmedos y zonas encharcadas.

Ecología

Planta vivaz de hasta 80 cm de altura, con 
tubérculos (bulbos) de lóbulos muy abiertos. 
Tallo muy fistuloso con 4-7 hojas grandes y 
espaciadas, lanceoladas, agudas y sin 
manchas, las superiores pueden superar en 
longitud a la inflorescencia. Inflorescencia en 
racimo cilíndrico, denso y numeroso, con 
brácteas a menudo más largas que las flores, 
que son relativamente pequeñas, de color rojo 
o rosa, rara vez blanquecinas. Sépalos 
lanceolados, los laterales de patentes a erectos. 
Pétalos ovales, estrechos, conniventes en 
casco con el sépalo dorsal. Labelo rómbico u 
orbicular, con tres lóbulos poco profundos, 
ligeramente crenulado, manchado con líneas o 
puntos púrpuras, lóbulo medio pequeño y 
triangular. Espolón descendente, cónico, más 
corto que el ovario, el cual está ligeramente 
retorcido. Florece V-VII. (Eurosiberiana, más 
abundante en el norte de Europa. Mitad 
oriental de la Península Ibérica, en zonas 
húmedas de media montaña).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: s

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

atirión bastardo

 CREA
                          

 (V); PORN

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 3 (1962)

 

Fam.: 
N. V.: s

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

atirión real

 CREA
                          

 (IE); PORN

Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7 (1962)

 

Para conocer las diferencias entre el género 
Dactylorhiza y Orchis lee las observaciones de 
la página anterior. Por el color de las flores D. 
incarnata tiene cierto parecido con D. elata 
(pág. 63), sin embargo, la inflorescencia de D. 
incarnata es mucho más compacta y las flores 
se agrupan hacia el extremo del tallo.

Observaciones

Riberas de ríos y arroyos, manantiales, 
turberas en sustrato marcadamente ácido.

Ecología

Se encuentra únicamente en los enclaves 
silíceos del sur del Parque, en los humedales 
de la cabecera del Hoz Seca y el Rincón del 
Manadero. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Planta vivaz de (11)28-50(84) cm, con 
tubérculos palmatipartidos. Tallo macizo, 
folioso. Hojas basales de lanceoladas a 
oblanceoladas, generalmente con manchas por 
el haz. Inflorescencia en espiga densa, de 
cónica a cilíndrica. Brácteas foliosas 
lanceoladas, más cortas que las flores. Flores 
de color variable, entre rosa y blanco, con 
líneas y puntos de color obscuro, en el labelo, 
que esbozan dos o tres bucles. Labelo 
trilobulado, con los lóbulos poco marcados, el 
lóbulo central más corto que los laterales, igual 
que estos o sobresaliendo menos de 1 mm. 
Espolón cilíndrico-cónico, descendente, 
generalmente más corto que el ovario. Florece 
V-VIII. (Toda Europa, oeste de Asia y 
probablemente noroeste de África. Zonas 
montañosas de la mitad norte peninsular).

Descripción botánica

Es una especie que con frecuencia se ha 
confundido con D. fuchsii (pág. 223), sin 
embargo ésta tiene un labelo claramente 
trilobulado, con el lóbulo central sobresa-
liendo de los laterales en más de 1 mm; 
además, es una especie más calcícola y que 
puede desarrollarse en suelos más secos. Para 
distinguir el género Dactylorhiza del género 
Orchis ver pág. 63.

Observaciones
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Muy dispersa por el tramo medio-alto del río 
Tajo y al sur del territorio. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Pastos húmedos y zonas encharcadas.

Ecología

Planta vivaz de hasta 80 cm de altura, con 
tubérculos (bulbos) de lóbulos muy abiertos. 
Tallo muy fistuloso con 4-7 hojas grandes y 
espaciadas, lanceoladas, agudas y sin 
manchas, las superiores pueden superar en 
longitud a la inflorescencia. Inflorescencia en 
racimo cilíndrico, denso y numeroso, con 
brácteas a menudo más largas que las flores, 
que son relativamente pequeñas, de color rojo 
o rosa, rara vez blanquecinas. Sépalos 
lanceolados, los laterales de patentes a erectos. 
Pétalos ovales, estrechos, conniventes en 
casco con el sépalo dorsal. Labelo rómbico u 
orbicular, con tres lóbulos poco profundos, 
ligeramente crenulado, manchado con líneas o 
puntos púrpuras, lóbulo medio pequeño y 
triangular. Espolón descendente, cónico, más 
corto que el ovario, el cual está ligeramente 
retorcido. Florece V-VII. (Eurosiberiana, más 
abundante en el norte de Europa. Mitad 
oriental de la Península Ibérica, en zonas 
húmedas de media montaña).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: s

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

atirión bastardo

 CREA
                          

 (V); PORN

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 3 (1962)

 

Fam.: 
N. V.: s

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

atirión real

 CREA
                          

 (IE); PORN

Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7 (1962)

 

Para conocer las diferencias entre el género 
Dactylorhiza y Orchis lee las observaciones de 
la página anterior. Por el color de las flores D. 
incarnata tiene cierto parecido con D. elata 
(pág. 63), sin embargo, la inflorescencia de D. 
incarnata es mucho más compacta y las flores 
se agrupan hacia el extremo del tallo.

Observaciones

Riberas de ríos y arroyos, manantiales, 
turberas en sustrato marcadamente ácido.

Ecología

Se encuentra únicamente en los enclaves 
silíceos del sur del Parque, en los humedales 
de la cabecera del Hoz Seca y el Rincón del 
Manadero. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Planta vivaz de (11)28-50(84) cm, con 
tubérculos palmatipartidos. Tallo macizo, 
folioso. Hojas basales de lanceoladas a 
oblanceoladas, generalmente con manchas por 
el haz. Inflorescencia en espiga densa, de 
cónica a cilíndrica. Brácteas foliosas 
lanceoladas, más cortas que las flores. Flores 
de color variable, entre rosa y blanco, con 
líneas y puntos de color obscuro, en el labelo, 
que esbozan dos o tres bucles. Labelo 
trilobulado, con los lóbulos poco marcados, el 
lóbulo central más corto que los laterales, igual 
que estos o sobresaliendo menos de 1 mm. 
Espolón cilíndrico-cónico, descendente, 
generalmente más corto que el ovario. Florece 
V-VIII. (Toda Europa, oeste de Asia y 
probablemente noroeste de África. Zonas 
montañosas de la mitad norte peninsular).

Descripción botánica

Es una especie que con frecuencia se ha 
confundido con D. fuchsii (pág. 223), sin 
embargo ésta tiene un labelo claramente 
trilobulado, con el lóbulo central sobresa-
liendo de los laterales en más de 1 mm; 
además, es una especie más calcícola y que 
puede desarrollarse en suelos más secos. Para 
distinguir el género Dactylorhiza del género 
Orchis ver pág. 63.

Observaciones
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Se conocen cinco poblaciones: en la turbera 
del Rincón del Manadero (Checa), en Los 
Praejones y la fuente de las Ranas (Orea), en 
La Vaqueriza (Chequilla) y el monte público 
de Alustante. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Boteales y turberas silíceas, a menudo con 
esfagnos.

Ecología

Hierba perenne de hasta 15 cm de altura, 
carnívora (insectívora). Hojas redondeadas en 
roseta basal, bruscamente contraídas en el 
pecíolo, que es pubescente, generalmente 
postradas contra el suelo, con el haz 
densamente cubierto por pelos glandulares. 
Tallo floral o escapo erecto, más largo que las 
hojas, con 6-10 flores casi sésiles y terminales. 
Cáliz tubular blanco de hasta 5 mm. Pétalos 
algo mayores que el cáliz. Fruto ovoideo y liso. 
Florece VIII-IX. (Europa -excepto el extremo 
meridional-, Asia, Groenlandia y norte de 
América. Norte y centro de la Península 
Ibérica y Sierra Nevada).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: a

Fig. protección:

DROSERACEAE

trapamoscas, drósera

 
                          

CREA (IE)

Drosera rotundifolia L.
Sp. Pl.: 281(1753)

 

Conocida únicamente para las lagunillas 
temporales del Barranco del Cubillo. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Bordes de lagunas temporales en sustrato 
arenoso, en la zona de acumulación de humus 
y materia orgánica.

Ecología

Helófito rizomatoso de 5-10 cm con tallos de 
sección redondeada, muy finos y áfilos, de 
menos de 0,5 mm de diámetro, con hojas 
reducidas a vainas. Inflorescencia formada por 
una única espiguilla, terminal y redondeada. 
Inflorescencia situada al final del tallo con 
espiguillas minúsculas, de 2-4 mm de 
longitud, parduscas, con hasta 12 flores 
hermafroditas. Fruto en nuez con la superficie 
provista de costillas longitudinales, poco 
marcadas. Florece VI-IX. (Holártica, en la 
Península Ibérica distribuida por el eje 
cántabro-pirenaico y noreste y dispersa por la 
mitad occidental, Sistemas Central e Ibérico 
meridional y La Mancha).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: j

Fig. protección:

CYPERACEAE

unquillo

 
                          

PORNC

Eleocharis acicularis (L.) Roemer & Schultes
Syst. Veg. 2: 154 (1817)

 

El género Eleocharis se distingue de Scirpus 
por tener la espiguilla terminal, solitaria y sin 
bráctea. En el caso de E. acicularis, como 
indica su propio nombre, el rasgo más 
característico son sus tallos capilares, de 
menos de 0,5 mm, que la distinguen sin 
problemas, en el territorio, de las otras 
especies del género. Su porte enano y la 
brevedad de su periodo vegetativo, ajustado a 
las fluctuaciones estacionales de las lagunas 
donde habita, hacen difícil su reconocimiento 
en el campo. Su máximo desarrollo lo alcanza 
cuando las lagunas acaban de desecarse y el 
suelo aún mantiene la humedad.

Observaciones

Es una especie de aspecto inconfundible. Por 
toda la superficie de sus hojas hay pelos rojizos 
con unas gotitas brillantes en su extremo que 
sirve de cebo y trampa a los insectos que se 
sienten atraídos por ellas. Se trata de un líquido 
pegajoso que retiene a los insectos mientras 
los digiere lentamente. Florece tardíamente, 
cuando la turbera está más seca, muy 
adelantado el mes de agosto. Siempre aparece 
en comunidades vegetales en las que 
predominan los esfagnos, un musgo de turbera 
también protegido en el Parque.

Observaciones
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Se conocen cinco poblaciones: en la turbera 
del Rincón del Manadero (Checa), en Los 
Praejones y la fuente de las Ranas (Orea), en 
La Vaqueriza (Chequilla) y el monte público 
de Alustante. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Boteales y turberas silíceas, a menudo con 
esfagnos.

Ecología

Hierba perenne de hasta 15 cm de altura, 
carnívora (insectívora). Hojas redondeadas en 
roseta basal, bruscamente contraídas en el 
pecíolo, que es pubescente, generalmente 
postradas contra el suelo, con el haz 
densamente cubierto por pelos glandulares. 
Tallo floral o escapo erecto, más largo que las 
hojas, con 6-10 flores casi sésiles y terminales. 
Cáliz tubular blanco de hasta 5 mm. Pétalos 
algo mayores que el cáliz. Fruto ovoideo y liso. 
Florece VIII-IX. (Europa -excepto el extremo 
meridional-, Asia, Groenlandia y norte de 
América. Norte y centro de la Península 
Ibérica y Sierra Nevada).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: a

Fig. protección:

DROSERACEAE

trapamoscas, drósera

 
                          

CREA (IE)

Drosera rotundifolia L.
Sp. Pl.: 281(1753)

 

Conocida únicamente para las lagunillas 
temporales del Barranco del Cubillo. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Bordes de lagunas temporales en sustrato 
arenoso, en la zona de acumulación de humus 
y materia orgánica.

Ecología

Helófito rizomatoso de 5-10 cm con tallos de 
sección redondeada, muy finos y áfilos, de 
menos de 0,5 mm de diámetro, con hojas 
reducidas a vainas. Inflorescencia formada por 
una única espiguilla, terminal y redondeada. 
Inflorescencia situada al final del tallo con 
espiguillas minúsculas, de 2-4 mm de 
longitud, parduscas, con hasta 12 flores 
hermafroditas. Fruto en nuez con la superficie 
provista de costillas longitudinales, poco 
marcadas. Florece VI-IX. (Holártica, en la 
Península Ibérica distribuida por el eje 
cántabro-pirenaico y noreste y dispersa por la 
mitad occidental, Sistemas Central e Ibérico 
meridional y La Mancha).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: j

Fig. protección:

CYPERACEAE

unquillo

 
                          

PORNC

Eleocharis acicularis (L.) Roemer & Schultes
Syst. Veg. 2: 154 (1817)

 

El género Eleocharis se distingue de Scirpus 
por tener la espiguilla terminal, solitaria y sin 
bráctea. En el caso de E. acicularis, como 
indica su propio nombre, el rasgo más 
característico son sus tallos capilares, de 
menos de 0,5 mm, que la distinguen sin 
problemas, en el territorio, de las otras 
especies del género. Su porte enano y la 
brevedad de su periodo vegetativo, ajustado a 
las fluctuaciones estacionales de las lagunas 
donde habita, hacen difícil su reconocimiento 
en el campo. Su máximo desarrollo lo alcanza 
cuando las lagunas acaban de desecarse y el 
suelo aún mantiene la humedad.

Observaciones

Es una especie de aspecto inconfundible. Por 
toda la superficie de sus hojas hay pelos rojizos 
con unas gotitas brillantes en su extremo que 
sirve de cebo y trampa a los insectos que se 
sienten atraídos por ellas. Se trata de un líquido 
pegajoso que retiene a los insectos mientras 
los digiere lentamente. Florece tardíamente, 
cuando la turbera está más seca, muy 
adelantado el mes de agosto. Siempre aparece 
en comunidades vegetales en las que 
predominan los esfagnos, un musgo de turbera 
también protegido en el Parque.

Observaciones
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Dispersa por los tramos medio y alto del río 
Tajo. Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Manantiales, praderas inundadas en las riberas 
de los ríos, en ambientes de saucedas y 
juncales, en sustrato calizo.

Ecología

Planta vivaz, verde, de 10 a 70 cm de altura, 
pubescente en la inflorescencia. Rizoma largo 
y reptante. Tallos con hojas dispuestas 
helicoidalmente, 4 a 8, oblongas, de hasta 15 
cm de longitud, más largas que los entrenudos. 
Inflorescencia en racimo, laxa, con 7-14(20) 
flores grandes, rosadas o blanquecinas, de 
péndulas a horizontales cuando maduran, y 
brácteas lanceoladas más cortas que éstas. 
Sépalos lanceolados, vellosos, parduscos, con 
manchas rosadas, los laterales patentes, el 
dorsal suberecto. Pétalos algo más cortos, 
rosados en la base. Labelo de 10-13 mm de 
longitud, con hipoquilo ligeramente cóncavo, 
rosáceo y lóbulos laterales erectos, unido por 
una pieza estrecha a un epiquilo blanco con 
nervios rosados, oval, margen crenulado y con 
protuberancias basales amarillas. Ovario 
pardo-púrpura, pubescente. Florece VI-VIII. 
(Eurosiberiana, más rara en los países 
mediterráneos. En la Península Ibérica 
principalmente en humedales y zonas 
rezumantes del cuadrante nororiental).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

 CREA
                          

 (IE); PORN

Epipactis palustris (L.) Crantz
Stirp. Austr. ed. 2: 462 (1769)

 

Únicamente conocida del Rincón del 
Manadero, en Checa. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Esfagnales, turberas y otros prados 
higroturbosos.

Ecología

Planta rizomatosa de hasta 60 cm, con tallos 
lisos, de aspecto juncoide, redondeados, salvo 
en el ápice, que es de sección triangular. Hojas 
bien desarrolladas, (2-)3-5(-7) mm de ancho, 
acanaladas por el haz y estrechadas en un 
agudo ápice triangular. Inflorescencia en 
espiguillas, de (1-)3-7, más o menos colgantes, 
con pedúnculos lisos y 1-2 brácteas 
cortamente envainadas, casi iguales que la 
espiguilla. Las flores son hermafroditas, con 3 
estambres y anteras de 2,5-5 mm y ovario con 
3 estigmas, cada una con 2 glumas (brácteas 
escamosas) en su base, la inferior ovado-
lanceolada, la superior lanceolada, 1 vez 
nerviada, marrones rojizas por el envés, 
marrones grisáceas o a veces negras por el haz, 
con márgenes en general transparentes. Los 
sépalos y pétalos están transformadas en 
numerosos pelos o setas blancas, de 40-50 mm 
y ápice entero, que conlleva un aspecto 
algodonoso muy característico. Fruto en nuez, 
de 1-3 x 0,75-1 mm, ovoide y marrón oscuro. 
Florece VI-VIII. (Planta boreal que en la 
Peninsula Ibérica se extiende por la mitad 
norte, con una única cita para el Sistema 
Ibérico meridional, en el Alto Tajo de 
Guadalajara).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

CYPERACEAE

junco lanudo, algodón de los pantanos

 
                          

CREA (V)

Eriophorum angustifolium Honckeny
Vollst. Syst. Verz.: 153 (1782)

 

De las especies del género Epipactis presentes 
en el Parque ésta es la única en la que 
predominan los tonos blancos y tiene el 
“pétalo central” con lóbulos laterales, 
articulado y netamente más largo que los 
pétalos laterales.

Observaciones

Se distingue de E. latifolium (pág. 70), mucho 
más común en el Parque, por la mayor longitud 
de los “pelos” y con ápice sin ramificar.

Observaciones
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Dispersa por los tramos medio y alto del río 
Tajo. Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Manantiales, praderas inundadas en las riberas 
de los ríos, en ambientes de saucedas y 
juncales, en sustrato calizo.

Ecología

Planta vivaz, verde, de 10 a 70 cm de altura, 
pubescente en la inflorescencia. Rizoma largo 
y reptante. Tallos con hojas dispuestas 
helicoidalmente, 4 a 8, oblongas, de hasta 15 
cm de longitud, más largas que los entrenudos. 
Inflorescencia en racimo, laxa, con 7-14(20) 
flores grandes, rosadas o blanquecinas, de 
péndulas a horizontales cuando maduran, y 
brácteas lanceoladas más cortas que éstas. 
Sépalos lanceolados, vellosos, parduscos, con 
manchas rosadas, los laterales patentes, el 
dorsal suberecto. Pétalos algo más cortos, 
rosados en la base. Labelo de 10-13 mm de 
longitud, con hipoquilo ligeramente cóncavo, 
rosáceo y lóbulos laterales erectos, unido por 
una pieza estrecha a un epiquilo blanco con 
nervios rosados, oval, margen crenulado y con 
protuberancias basales amarillas. Ovario 
pardo-púrpura, pubescente. Florece VI-VIII. 
(Eurosiberiana, más rara en los países 
mediterráneos. En la Península Ibérica 
principalmente en humedales y zonas 
rezumantes del cuadrante nororiental).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

 CREA
                          

 (IE); PORN

Epipactis palustris (L.) Crantz
Stirp. Austr. ed. 2: 462 (1769)

 

Únicamente conocida del Rincón del 
Manadero, en Checa. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Esfagnales, turberas y otros prados 
higroturbosos.

Ecología

Planta rizomatosa de hasta 60 cm, con tallos 
lisos, de aspecto juncoide, redondeados, salvo 
en el ápice, que es de sección triangular. Hojas 
bien desarrolladas, (2-)3-5(-7) mm de ancho, 
acanaladas por el haz y estrechadas en un 
agudo ápice triangular. Inflorescencia en 
espiguillas, de (1-)3-7, más o menos colgantes, 
con pedúnculos lisos y 1-2 brácteas 
cortamente envainadas, casi iguales que la 
espiguilla. Las flores son hermafroditas, con 3 
estambres y anteras de 2,5-5 mm y ovario con 
3 estigmas, cada una con 2 glumas (brácteas 
escamosas) en su base, la inferior ovado-
lanceolada, la superior lanceolada, 1 vez 
nerviada, marrones rojizas por el envés, 
marrones grisáceas o a veces negras por el haz, 
con márgenes en general transparentes. Los 
sépalos y pétalos están transformadas en 
numerosos pelos o setas blancas, de 40-50 mm 
y ápice entero, que conlleva un aspecto 
algodonoso muy característico. Fruto en nuez, 
de 1-3 x 0,75-1 mm, ovoide y marrón oscuro. 
Florece VI-VIII. (Planta boreal que en la 
Peninsula Ibérica se extiende por la mitad 
norte, con una única cita para el Sistema 
Ibérico meridional, en el Alto Tajo de 
Guadalajara).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

CYPERACEAE

junco lanudo, algodón de los pantanos

 
                          

CREA (V)

Eriophorum angustifolium Honckeny
Vollst. Syst. Verz.: 153 (1782)

 

De las especies del género Epipactis presentes 
en el Parque ésta es la única en la que 
predominan los tonos blancos y tiene el 
“pétalo central” con lóbulos laterales, 
articulado y netamente más largo que los 
pétalos laterales.

Observaciones

Se distingue de E. latifolium (pág. 70), mucho 
más común en el Parque, por la mayor longitud 
de los “pelos” y con ápice sin ramificar.

Observaciones
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Dispersa por el sur del territorio, más frecuente 
en el tramo alto del río Tajo. Abundancia 
media.

Distribución y presencia en el Parque

Pastizales de suelos higroturborbosos de 
naturaleza básica (calcícola).

Ecología

Planta vivaz a través de rizomas reptantes, 
laxamente cespitosa, con tallos completamente 
de sección triangular (trígonos), erectos, de 20-
70 cm de altura. Hojas lineares, planas, de 3-8 
mm de anchura, canaliculadas por el haz y 
terminadas en un estrecho ápice triangular. 
Inflorescencia compuesta por hasta 12 espigui-
llas colgantes o casi, con pedúnculos general-
mente trígonos y ásperos y 2-3 brácteas, algo 
envainantes, negras al menos en el envés, 
igualando la espiguilla. Las flores son herma-
froditas, con 3 estambres y anteras de 1,5-2 mm 
y ovario con 3 estigmas, cada una con 2 glumas 
(brácteas escamosas) en su base, la inferior 
ovado-lanceolada, la superior lanceolada, 1 vez 
nerviada, marrón-rojizas por el envés, marrón-
grisáceas o a veces negras por el haz, con 
márgenes en general transparentes. Las piezas 
periánticas (sépalos y pétalos) están transforma-
das en numerosos pelos o setas blancas, de 2-2,5 
cm y ápice ramificado, que presentan después 
de la floración un típico aspecto algodonoso. 
Fruto en nuez triangular, de 3-3,5 x 1-1,4 mm, 
ovoide y marrón-rojiza. Florece VI-VIII. 
(Eurasia, estando representada en la Península 
Ibérica en los Pirineos, Cordillera Cantábrica, 
Sistema Ibérico, siendo muy puntual en el 
Sistema Central, Guadarrama y Gredos).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: j

Fig. protección:

CYPERACEAE

unco lanudo

 
                          

CREA (V)

Eriophorum latifolium Hoppe
Bot. Taschenb.: 108 (1800)

 

Dispersa por todo el sureste del territorio, 
especialmente frecuente en las sierras silíceas 
de Checa y Orea. Muy abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Cervunales y pastos abiertos en sustrato 
higroturboso, silíceo.

Ecología

Arbusto caducifolio que no suele alcanzar más 
de 50 cm de altura, provisto de espinas 
simples, finas y perpendiculares a los tallos 
muy ramificados. Hojas simples, enteras, 
alternas, lampiñas, de 0,5-1cm de longitud, 
elípticas las próximas a las flores y 
lanceoladas las de los tallos no floríferos. 
Flores de corola amariposada, amarillas y 
lampiñas, de 1 cm, dispuestas en glomérulos 
sobre ramillos no espinosos. Cáliz tubular, 
b i l a b i a d o ,  c o n  e l  l a b i o  s u p e r i o r  
profundamente dividido en  dos lóbulos. Fruto 
en legumbre lampiña, subcilíndrica, falcada 
(en forma de hoz), con 4-10 semillas. Florece 
(III)IV-VI(VII). (Centro y oeste de Europa, 
Italia y noroeste de África -Marruecos-. En la 
Península Ibérica ampliamente repartida, 
sobre todo por el norte, centro y oeste).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: a

Fig. protección:

LEGUMINOSAE

ulaga

 
                          

CREA (IE)

Genista anglica L.
Sp.Pl.: 710 (1753)

 

De las genistas espinosas del Parque, ésta es la 
única protegida. La más común de todas es G. 
scorpius, especie dominante en los matorrales 
de degradación de las zonas calizas y 
fácilmente reconocible por su porte leñoso y 
sus ramificaciones rematadas en espinas 
fuertes y punzantes. Algo más rara es G. 
pumila que, con su típica forma almohadi-
llada, habita en lugares expuestos, páramos y 
laderas venteadas. G. anglica es la de porte 
más grácil, con espinas menos rígidas, la única 
silicícola y asociada a suelos hidromorfos.

Observaciones

Se distingue de E. angustifolium (pág. 69) por 
la menor longitud de los “pelos” y sus ápices 
ramificados.

Observaciones
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Dispersa por el sur del territorio, más frecuente 
en el tramo alto del río Tajo. Abundancia 
media.

Distribución y presencia en el Parque

Pastizales de suelos higroturborbosos de 
naturaleza básica (calcícola).

Ecología

Planta vivaz a través de rizomas reptantes, 
laxamente cespitosa, con tallos completamente 
de sección triangular (trígonos), erectos, de 20-
70 cm de altura. Hojas lineares, planas, de 3-8 
mm de anchura, canaliculadas por el haz y 
terminadas en un estrecho ápice triangular. 
Inflorescencia compuesta por hasta 12 espigui-
llas colgantes o casi, con pedúnculos general-
mente trígonos y ásperos y 2-3 brácteas, algo 
envainantes, negras al menos en el envés, 
igualando la espiguilla. Las flores son herma-
froditas, con 3 estambres y anteras de 1,5-2 mm 
y ovario con 3 estigmas, cada una con 2 glumas 
(brácteas escamosas) en su base, la inferior 
ovado-lanceolada, la superior lanceolada, 1 vez 
nerviada, marrón-rojizas por el envés, marrón-
grisáceas o a veces negras por el haz, con 
márgenes en general transparentes. Las piezas 
periánticas (sépalos y pétalos) están transforma-
das en numerosos pelos o setas blancas, de 2-2,5 
cm y ápice ramificado, que presentan después 
de la floración un típico aspecto algodonoso. 
Fruto en nuez triangular, de 3-3,5 x 1-1,4 mm, 
ovoide y marrón-rojiza. Florece VI-VIII. 
(Eurasia, estando representada en la Península 
Ibérica en los Pirineos, Cordillera Cantábrica, 
Sistema Ibérico, siendo muy puntual en el 
Sistema Central, Guadarrama y Gredos).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: j

Fig. protección:

CYPERACEAE

unco lanudo

 
                          

CREA (V)

Eriophorum latifolium Hoppe
Bot. Taschenb.: 108 (1800)

 

Dispersa por todo el sureste del territorio, 
especialmente frecuente en las sierras silíceas 
de Checa y Orea. Muy abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Cervunales y pastos abiertos en sustrato 
higroturboso, silíceo.

Ecología

Arbusto caducifolio que no suele alcanzar más 
de 50 cm de altura, provisto de espinas 
simples, finas y perpendiculares a los tallos 
muy ramificados. Hojas simples, enteras, 
alternas, lampiñas, de 0,5-1cm de longitud, 
elípticas las próximas a las flores y 
lanceoladas las de los tallos no floríferos. 
Flores de corola amariposada, amarillas y 
lampiñas, de 1 cm, dispuestas en glomérulos 
sobre ramillos no espinosos. Cáliz tubular, 
b i l a b i a d o ,  c o n  e l  l a b i o  s u p e r i o r  
profundamente dividido en  dos lóbulos. Fruto 
en legumbre lampiña, subcilíndrica, falcada 
(en forma de hoz), con 4-10 semillas. Florece 
(III)IV-VI(VII). (Centro y oeste de Europa, 
Italia y noroeste de África -Marruecos-. En la 
Península Ibérica ampliamente repartida, 
sobre todo por el norte, centro y oeste).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: a

Fig. protección:

LEGUMINOSAE

ulaga

 
                          

CREA (IE)

Genista anglica L.
Sp.Pl.: 710 (1753)

 

De las genistas espinosas del Parque, ésta es la 
única protegida. La más común de todas es G. 
scorpius, especie dominante en los matorrales 
de degradación de las zonas calizas y 
fácilmente reconocible por su porte leñoso y 
sus ramificaciones rematadas en espinas 
fuertes y punzantes. Algo más rara es G. 
pumila que, con su típica forma almohadi-
llada, habita en lugares expuestos, páramos y 
laderas venteadas. G. anglica es la de porte 
más grácil, con espinas menos rígidas, la única 
silicícola y asociada a suelos hidromorfos.

Observaciones

Se distingue de E. angustifolium (pág. 69) por 
la menor longitud de los “pelos” y sus ápices 
ramificados.

Observaciones
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Dispersa, siempre con poblaciones escasas por 
el sur del territorio, en el borde del tramo alto 
del río Tajo: La Herrería, Rambla Malilla y 
Cañada de los Asperones (Checa).  
Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Prados húmedos bajo cubierta de pino 
silvestre, en salida de manantiales y bordes del 
río. Podría incluirse entre los táxones 
típicamente eurosiberianos, pero sus 
necesidades hídricas hacen que en el Alto Tajo 
su presencia esté ligada a los humedales.

Ecología

Hierba glabra perenne, de 15-40 cm, con 
varios tallos de 3-5 mm de diámetro, macizos, 
ascendentes, a menudo morados. Hojas 
oblongo-ovadas, de ancho ápice, 3 veces 
nerviadas, envainantes en la base, las superio-
res son numerosas, de 1-3 cm de anchura y 5-
15 cm de longitud. Flores agrupadas en 
fascículos axilares y terminales, tetrámeras, 
mucho más cortas que las hojas adyacentes. El 
cáliz es membranoso y tubular con 4 dientes 
anchamente triangulares y mucho más cortos 
que el tubo. La corola es casi cilíndrica, de 20-
25 mm, 3 veces más larga que el cáliz, con 
pliegues o lóbulos secundarios entre los 4 
lóbulos principales que son de azulados a 
verdosos por fuera, claramente azules por 
dentro. Fruto en cápsula con semillas no 
aladas. Florece VII-VIII. (Eurosiberiana, se 
extiende en la Península Ibérica por Pirineos, 
saltando muy puntualmente a reducidos 
enclaves montanos del Sistema Ibérico: Sierra 
de la Demanda y Serranía de Cuenca, Gúdar y 
Javalambre).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: c

Fig. protección:

GENTIANACEAE

ruciata

 
                          

CREA (V)

Gentiana cruciata L.
Sp. Pl.: 231 (1753)

 

De momento sólo se conocen tres pequeñas 
poblaciones: Fuente del Pajarejo (Orea), base 
del Alto de la Muela (Checa) y Collado 
Manchego (Cuenca). Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Prados húmedos por encima de los 1500 m de 
altitud. Las poblaciones se sitúan en los 
márgenes del humedal, en las zonas 
relativamente más secas.

Ecología

Fam.: 

Fig. protección:

GENTIANACEAE

 CREA
                          

 (V)

Hierba anual o bienal, de 4-16 cm. Hojas de 
patentes a erecto-patentes, las de los nudos 
intermedios son estrechamente elípticas, de 4-
7 mm de anchura y 16-32 mm de longitud, 
mientras que las de los nudos superiores son 
sésiles, ovado-lanceoladas, de 5-15 mm de 
anchura y 16-50 mm de longitud.  
Inflorescencia racemosa, con flores axilares 
solitarias o en parejas. De 1 a 25(40) flores por 
planta. Flores tetrámeras o pentámeras. Cáliz 
de 8-16 mm, con los dientes prácticamente 
iguales. Corola de 14-24 mm, de color violeta, 
con el tubo exteriormente más oscuro y cilios 
en la garganta. Fruto en cápsula de longitud 
similar o poco más larga que la corola 
marcescente, con semillas de elipsoidales a 
subesféricas. Florece IX-X. (Probablemente 
endémica del Sistema Ibérico meridional, sólo 
se conocen poblaciones en Guadalajara, 
Teruel y Cuenca, en la Sierra de Albarracín-
Montes Universales, Sierra de Molina, 
Serranía de Cuenca y Sierra de Zafrilla).

Descripción botánica

Es una especie descrita recientemente, cuya 
distribución y abundancia aún no es bien 
conocida. Pasa desapercibida debido a su 
pequeño tamaño y, sobre todo, a que es una de 
las plantas que florece más tarde en el 
territorio. Probablemente queden poblaciones 
por descubrir en el Parque.

Observaciones
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López Udias, Fabregat & Renob.
Anales Jard. Bot. Madrid 59(2): 217-226 (2002)



Dispersa, siempre con poblaciones escasas por 
el sur del territorio, en el borde del tramo alto 
del río Tajo: La Herrería, Rambla Malilla y 
Cañada de los Asperones (Checa).  
Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Prados húmedos bajo cubierta de pino 
silvestre, en salida de manantiales y bordes del 
río. Podría incluirse entre los táxones 
típicamente eurosiberianos, pero sus 
necesidades hídricas hacen que en el Alto Tajo 
su presencia esté ligada a los humedales.

Ecología

Hierba glabra perenne, de 15-40 cm, con 
varios tallos de 3-5 mm de diámetro, macizos, 
ascendentes, a menudo morados. Hojas 
oblongo-ovadas, de ancho ápice, 3 veces 
nerviadas, envainantes en la base, las superio-
res son numerosas, de 1-3 cm de anchura y 5-
15 cm de longitud. Flores agrupadas en 
fascículos axilares y terminales, tetrámeras, 
mucho más cortas que las hojas adyacentes. El 
cáliz es membranoso y tubular con 4 dientes 
anchamente triangulares y mucho más cortos 
que el tubo. La corola es casi cilíndrica, de 20-
25 mm, 3 veces más larga que el cáliz, con 
pliegues o lóbulos secundarios entre los 4 
lóbulos principales que son de azulados a 
verdosos por fuera, claramente azules por 
dentro. Fruto en cápsula con semillas no 
aladas. Florece VII-VIII. (Eurosiberiana, se 
extiende en la Península Ibérica por Pirineos, 
saltando muy puntualmente a reducidos 
enclaves montanos del Sistema Ibérico: Sierra 
de la Demanda y Serranía de Cuenca, Gúdar y 
Javalambre).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: c

Fig. protección:

GENTIANACEAE

ruciata

 
                          

CREA (V)

Gentiana cruciata L.
Sp. Pl.: 231 (1753)

 

De momento sólo se conocen tres pequeñas 
poblaciones: Fuente del Pajarejo (Orea), base 
del Alto de la Muela (Checa) y Collado 
Manchego (Cuenca). Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Prados húmedos por encima de los 1500 m de 
altitud. Las poblaciones se sitúan en los 
márgenes del humedal, en las zonas 
relativamente más secas.

Ecología

Fam.: 

Fig. protección:

GENTIANACEAE

 CREA
                          

 (V)

Hierba anual o bienal, de 4-16 cm. Hojas de 
patentes a erecto-patentes, las de los nudos 
intermedios son estrechamente elípticas, de 4-
7 mm de anchura y 16-32 mm de longitud, 
mientras que las de los nudos superiores son 
sésiles, ovado-lanceoladas, de 5-15 mm de 
anchura y 16-50 mm de longitud.  
Inflorescencia racemosa, con flores axilares 
solitarias o en parejas. De 1 a 25(40) flores por 
planta. Flores tetrámeras o pentámeras. Cáliz 
de 8-16 mm, con los dientes prácticamente 
iguales. Corola de 14-24 mm, de color violeta, 
con el tubo exteriormente más oscuro y cilios 
en la garganta. Fruto en cápsula de longitud 
similar o poco más larga que la corola 
marcescente, con semillas de elipsoidales a 
subesféricas. Florece IX-X. (Probablemente 
endémica del Sistema Ibérico meridional, sólo 
se conocen poblaciones en Guadalajara, 
Teruel y Cuenca, en la Sierra de Albarracín-
Montes Universales, Sierra de Molina, 
Serranía de Cuenca y Sierra de Zafrilla).

Descripción botánica

Es una especie descrita recientemente, cuya 
distribución y abundancia aún no es bien 
conocida. Pasa desapercibida debido a su 
pequeño tamaño y, sobre todo, a que es una de 
las plantas que florece más tarde en el 
territorio. Probablemente queden poblaciones 
por descubrir en el Parque.

Observaciones
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López Udias, Fabregat & Renob.
Anales Jard. Bot. Madrid 59(2): 217-226 (2002)



Se conoce de la laguna de la Parra (Taravilla) y 
del entorno del área recreativa de la Cañada de 
los Asperones (Checa). Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Márgenes de ríos, manantiales con cierta 
profundidad y lagunas, en general en aguas 
remansadas o de curso lento, con cauces poco 
fluctuantes, éutrofas, ricas en calcio.

Ecología

Herbácea acuática y vivaz con hojas linear-
lanceoladas reunidas en grupos de 8-12 en 
cada nudo sobre un tallo de 10-60 cm, erecto, 
que emerge del agua, y cuyos entrenudos son 
más cortos en la parte aérea que en la 
sumergida. Las hojas emergidas, de hasta 20 
mm, son de un color verde oscuro y brillantes, 
mientras que las sumergidas, más largas (50-
60 mm), son flácidas, de un verde pálido y 
translúcidas. Flores solitarias, verdosas y 
verticiladas en los nudos aéreos, apétalas, 
hermafroditas, con un único estambre y estilo. 
Cáliz con (2)4 lóbulos pequeños, turbinado. 
Fruto en drupa, con forma de nuez, liso, 
coronado por un reborde formado por restos de 
los lóbulos del cáliz. Florece V-VII. 
(Ampliamente difundida en el Hemisferio 
Norte, Australia y S de Sudamérica, Europa 
eurosiberiana, más rara en la zona 
mediterránea. En la Península Ibérica aparece 
de forma disyunta, principalmente en el 
cuadrante noreste y Sistema Ibérico 
meridional, Cuenca y Guadalajara).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: c

Fig. protección:

HIPPURIDACEAE

orregüela hembra, cola de yegua

 
                            

CREA (V);
LR2000 (VU(D2))

Hippuris vulgaris L.
Sp. Pl.: 4 (1753)

 

Dispersa por los tramos bajos, medios y 
medio-altos del río Tajo. Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Bordes de manantiales, regueros, juncales, 
herbazales húmedos, rezumaderos y ríos, en 
sustratos calizos.

Ecología

Hierba perenne, de hasta 110 cm, blanquecino-
tomentosa, con tallos y hojas pubescentes. 
Hojas soldadas entre si por la base, elípticas, 
obtusas, con glándulas negras laminares e 
intramarginales, el par de hojas terminales sin 
glándulas translúcidas. Brácteas linear-
lanceoladas, auriculadas, glabras, con 
glándulas negras solo marginales, largamente 
pediceladas en las aurículas. Flores 
pentámeras, amarillas y terminales. Sépalos 
lanceolados, glabros, con glándulas negras 
laminares y marginales, sésiles o largamente 
pediceladas. Pétalos amarillos con algunas 
glándulas negras laminares, intramarginales y 
marginales. Estambres numerosos agrupados 
en 3 fascículos. Fruto en cápsula drupácea, 
ovoidea. Florece V-VIII. (Endemismo de la 
mitad este de la Península Ibérica, excepto las 
zonas costeras del País Vasco y norte de 
Cataluña).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: h

Fig. protección:

GUTTIFERAE

ipérico

 
                          

PORNC

Hypericum caprifolium Boiss.
Elench. Pl. Nov.: 26 (1838)

 

Hay que tener cuidado de no confundir las 
hojas compuestas de Carum verticillatum, 
umbelífera acuática muy frecuente, con 
ejemplares de Hippuris vulgaris.

Observaciones

Las especies del género Hypericum, presentes 
en el territorio, tienen en común el ser 
herbáceas, con flores amarillas vistosas, de 5 
petalos, y hojas opuestas. H. caprifolium se 
distingue del resto por sus hojas y tallos 
tomentosos, lo que le da un aspecto 
blanquecino y afieltrado.

Observaciones
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Se conoce de la laguna de la Parra (Taravilla) y 
del entorno del área recreativa de la Cañada de 
los Asperones (Checa). Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Márgenes de ríos, manantiales con cierta 
profundidad y lagunas, en general en aguas 
remansadas o de curso lento, con cauces poco 
fluctuantes, éutrofas, ricas en calcio.

Ecología

Herbácea acuática y vivaz con hojas linear-
lanceoladas reunidas en grupos de 8-12 en 
cada nudo sobre un tallo de 10-60 cm, erecto, 
que emerge del agua, y cuyos entrenudos son 
más cortos en la parte aérea que en la 
sumergida. Las hojas emergidas, de hasta 20 
mm, son de un color verde oscuro y brillantes, 
mientras que las sumergidas, más largas (50-
60 mm), son flácidas, de un verde pálido y 
translúcidas. Flores solitarias, verdosas y 
verticiladas en los nudos aéreos, apétalas, 
hermafroditas, con un único estambre y estilo. 
Cáliz con (2)4 lóbulos pequeños, turbinado. 
Fruto en drupa, con forma de nuez, liso, 
coronado por un reborde formado por restos de 
los lóbulos del cáliz. Florece V-VII. 
(Ampliamente difundida en el Hemisferio 
Norte, Australia y S de Sudamérica, Europa 
eurosiberiana, más rara en la zona 
mediterránea. En la Península Ibérica aparece 
de forma disyunta, principalmente en el 
cuadrante noreste y Sistema Ibérico 
meridional, Cuenca y Guadalajara).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: c

Fig. protección:

HIPPURIDACEAE

orregüela hembra, cola de yegua

 
                            

CREA (V);
LR2000 (VU(D2))

Hippuris vulgaris L.
Sp. Pl.: 4 (1753)

 

Dispersa por los tramos bajos, medios y 
medio-altos del río Tajo. Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Bordes de manantiales, regueros, juncales, 
herbazales húmedos, rezumaderos y ríos, en 
sustratos calizos.

Ecología

Hierba perenne, de hasta 110 cm, blanquecino-
tomentosa, con tallos y hojas pubescentes. 
Hojas soldadas entre si por la base, elípticas, 
obtusas, con glándulas negras laminares e 
intramarginales, el par de hojas terminales sin 
glándulas translúcidas. Brácteas linear-
lanceoladas, auriculadas, glabras, con 
glándulas negras solo marginales, largamente 
pediceladas en las aurículas. Flores 
pentámeras, amarillas y terminales. Sépalos 
lanceolados, glabros, con glándulas negras 
laminares y marginales, sésiles o largamente 
pediceladas. Pétalos amarillos con algunas 
glándulas negras laminares, intramarginales y 
marginales. Estambres numerosos agrupados 
en 3 fascículos. Fruto en cápsula drupácea, 
ovoidea. Florece V-VIII. (Endemismo de la 
mitad este de la Península Ibérica, excepto las 
zonas costeras del País Vasco y norte de 
Cataluña).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: h

Fig. protección:

GUTTIFERAE

ipérico

 
                          

PORNC

Hypericum caprifolium Boiss.
Elench. Pl. Nov.: 26 (1838)

 

Hay que tener cuidado de no confundir las 
hojas compuestas de Carum verticillatum, 
umbelífera acuática muy frecuente, con 
ejemplares de Hippuris vulgaris.

Observaciones

Las especies del género Hypericum, presentes 
en el territorio, tienen en común el ser 
herbáceas, con flores amarillas vistosas, de 5 
petalos, y hojas opuestas. H. caprifolium se 
distingue del resto por sus hojas y tallos 
tomentosos, lo que le da un aspecto 
blanquecino y afieltrado.

Observaciones
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Dispersa puntualmente por las zonas silíceas 
del territorio, borde norte y noreste. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Prados húmedos, suelos temporalmente 
encharcados, orlas de bosque, taludes, etc., 
principalmente en sustrato ácido.

Ecología

Hierba perenne, ocasionalmente anual, glabra, 
de 4-30 cm, con numerosos tallos, sólo 
ramificados hacia el ápice para formar la 
inflorescencia. Hojas de menos de 3 cm, todas 
en general, al igual que en las brácteas, con 
glándulas translúcidas y glándulas negras 
intramarginales, algunas laminares. Flores 
pentámeras, terminales y amarillas. Sépalos 
enteros, en general con escasas glándulas 
negras laminares, generalmente puntiformes, 
a veces con otras intramarginales o 
marginales,  éstas últimas sésiles o 
pediceladas. Pétalos con glándulas negras 
marginales, sésiles o cortamente pediceladas, 
rara vez con glándulas negras laminares. 
Estambres numerosos agrupados en 3 
fascículos. Fruto en cápsula drupácea, 
ovoidea, sin vesículas ni glándulas negras. 
Florece III-IX. (Oeste y centro de Europa, 
noroeste de África y Macaranesia. En la 
Península Ibérica habita por la Cornisa 
Cantábrica, valle de Arán, noreste de Cataluña, 
Sistemas Ibérico y Central y Sierra Morena).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: h

Fig. protección:

GUTTIFERAE

ipérico

 
                          

PORNC

Hypericum humifusum L.
Sp. Pl.: 785 (1753)

 

En charcas temporales, sobre terreno silíceo, 
que se desecan a lo largo del año. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Charcas y lagunas que se desecan en verano, o 
que sufren variaciones estacionales considera-
bles en el nivel del agua.

Ecología

Helecho anfibio y rizófito (con raices que 
penetran en el sustrato), con tallos muy cortos, 
trilobulados. Hojas en roseta, de 20-40 por 
tallo, 15-30 cm de longitud, muy finas, 
ensanchadas en la base, blandas, de color 
verde claro, con margen membranoso. Dos 
tipos de esporas, unas grandes (megásporas, 
de 380-470 µm, triangulares y tuberculadas) y 
otras pequeñas (micrósporas, de 26-32 µm, 
e l íp t i ca s  y  con  pequeñas  e sp inas  
microscópicas), que se forman en sus 
respectivos esporangios, los cuales están 
cubiertos, o casi, por una membrana o velo, 
siendo éste a veces más corto en los 
microsporangios. Esporula IV-IX. (Oeste de la 
región mediterránea. Disperso en la Península 
Ibérica, excepto en el norte y el noreste).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

ISOETACEAE

 
                          

CREA (IE)

Isoetes velatum A. Braun, Bory & Durieu
subsp. velatum

Expl. Sci. Algérie, Atlas, pl. 37 fig. 1 (1849)

 

Hay varias especies de hipéricos glabros en el 
Alto Tajo. H. humifusum se reconoce por tener 
los estambres reunidos en 3 grupos, tallos con 
2 líneas salientes, hojas con glándulas negras 
en su superficie y brácteas similares a las 
hojas.

Observaciones

Se trata de un helecho con aspecto de 
gramínea, lo que dificulta mucho su 
reconocimiento, pasando desapercibido entre 
las hierbas que crecen junto a él. Suelen salir 
en grupos, por supuesto no tienen flores 
vistosas o espiguillas. Las hojas están 
dispuestas en roseta, saliendo de una base 
engrosada de donde también parten todas las 
raíces.

Observaciones
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Dispersa puntualmente por las zonas silíceas 
del territorio, borde norte y noreste. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Prados húmedos, suelos temporalmente 
encharcados, orlas de bosque, taludes, etc., 
principalmente en sustrato ácido.

Ecología

Hierba perenne, ocasionalmente anual, glabra, 
de 4-30 cm, con numerosos tallos, sólo 
ramificados hacia el ápice para formar la 
inflorescencia. Hojas de menos de 3 cm, todas 
en general, al igual que en las brácteas, con 
glándulas translúcidas y glándulas negras 
intramarginales, algunas laminares. Flores 
pentámeras, terminales y amarillas. Sépalos 
enteros, en general con escasas glándulas 
negras laminares, generalmente puntiformes, 
a veces con otras intramarginales o 
marginales,  éstas últimas sésiles o 
pediceladas. Pétalos con glándulas negras 
marginales, sésiles o cortamente pediceladas, 
rara vez con glándulas negras laminares. 
Estambres numerosos agrupados en 3 
fascículos. Fruto en cápsula drupácea, 
ovoidea, sin vesículas ni glándulas negras. 
Florece III-IX. (Oeste y centro de Europa, 
noroeste de África y Macaranesia. En la 
Península Ibérica habita por la Cornisa 
Cantábrica, valle de Arán, noreste de Cataluña, 
Sistemas Ibérico y Central y Sierra Morena).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: h

Fig. protección:

GUTTIFERAE

ipérico

 
                          

PORNC

Hypericum humifusum L.
Sp. Pl.: 785 (1753)

 

En charcas temporales, sobre terreno silíceo, 
que se desecan a lo largo del año. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Charcas y lagunas que se desecan en verano, o 
que sufren variaciones estacionales considera-
bles en el nivel del agua.

Ecología

Helecho anfibio y rizófito (con raices que 
penetran en el sustrato), con tallos muy cortos, 
trilobulados. Hojas en roseta, de 20-40 por 
tallo, 15-30 cm de longitud, muy finas, 
ensanchadas en la base, blandas, de color 
verde claro, con margen membranoso. Dos 
tipos de esporas, unas grandes (megásporas, 
de 380-470 µm, triangulares y tuberculadas) y 
otras pequeñas (micrósporas, de 26-32 µm, 
e l íp t i ca s  y  con  pequeñas  e sp inas  
microscópicas), que se forman en sus 
respectivos esporangios, los cuales están 
cubiertos, o casi, por una membrana o velo, 
siendo éste a veces más corto en los 
microsporangios. Esporula IV-IX. (Oeste de la 
región mediterránea. Disperso en la Península 
Ibérica, excepto en el norte y el noreste).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

ISOETACEAE

 
                          

CREA (IE)

Isoetes velatum A. Braun, Bory & Durieu
subsp. velatum

Expl. Sci. Algérie, Atlas, pl. 37 fig. 1 (1849)

 

Hay varias especies de hipéricos glabros en el 
Alto Tajo. H. humifusum se reconoce por tener 
los estambres reunidos en 3 grupos, tallos con 
2 líneas salientes, hojas con glándulas negras 
en su superficie y brácteas similares a las 
hojas.

Observaciones

Se trata de un helecho con aspecto de 
gramínea, lo que dificulta mucho su 
reconocimiento, pasando desapercibido entre 
las hierbas que crecen junto a él. Suelen salir 
en grupos, por supuesto no tienen flores 
vistosas o espiguillas. Las hojas están 
dispuestas en roseta, saliendo de una base 
engrosada de donde también parten todas las 
raíces.

Observaciones
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Zona sur: Rincón del Manadero (Checa) y 
proximidades del Mojón de las Tres 
Provincias. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

En prados permanentemente encharcados y 
turberas por encima de los 1500 m de altitud.

Ecología

Planta perenne, vivaz, de 14-40 cm de altura, 
con rizoma horizontal. Tallos erguidos, 
provistos de vainas basales obtusas, 
mucronadas de color pajizo a pardo oscuro, 
brillantes. Hojas ausentes o escuamiformes, 
sin separaciones transversales (septos). 
Inflorescencia laxa con hasta 20 flores. 
Bráctea inferior de la inflorescencia 
apareciendo como continuación del tallo, con 
el ápice agudo. Tépalos desiguales, con 
márgenes membranosos; los externos 
lanceolados, agudos, los internos obtusos, 
mucronados, con los márgenes membranosos 
más anchos que en los externos. Seis 
estambres, anteras dos veces más largas que 
los filamentos. Ovario más largo que el estilo, 
el cual remata en tres estigmas que sobrepasan 
la flor. Fruto en cápsula oblongo-ovoidea. 
Florece VI-VIII. (Endemismo hispano-
francés, conocido de Pirineos, Cordillera 
Cantábrica -Somiedo y Peña Ubiña- y Sistema 
Ibérico meridional -Sierra de Gúdar y Alto 
Tajo, en Guadalajara y Cuenca-).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

JUNCACEAE

 
                          

CREA (V)

Juncus pyrenaeus Timb. Lagr. & Jeanb.
Bull. Soc. Sci. Phys. Nat. Toulouse 6: 232 (1883)

 

Tramos medio-alto y alto del río Tajo 
(Peralejos de las Truchas, Las Juntas de los 
ríos Hoz Seca y Tajo y Cañada de los 
Asperones). Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Sobre suelos permanentemente húmedos, 
manantiales y bordes de ríos.

Ecología

Planta vivaz, de 20-60 cm, con rizoma corto y 
numerosas raíces delgadas y largas. Tallos 
erectos, delgados glabros en la parte inferior y 
pubescente en la superior. Hojas basales 
reducidas a 2 o 3 vainas membranosas, y dos 
caulinares en la mitad inferior, opuestas, 
sésiles y ovadas. Inflorescencia alargada (7-25 
cm), laxa, con flores numerosas pediceladas, 
pequeñas, verdes o verde-amarillentas. 
Brácteas pequeñas más cortas que los 
pedicelos. Pétalos y sépalos conniventes para 
formar un casco. Los sépalos, que miden 4-5 
mm, son ovados y verdes, mientras que los 
pétalos son oblongos, estrechos, de longitud 
similar a los sépalos, y verde amarillentos. 
Labelo de 7-15 mm, muy destacado, dividido 
casi hasta la mitad en dos lóbulos paralelos de 
color verde amarillento. Ovario globoso 
pedicelado, no retorcido. Florece V-VIII. 
(Eurosiberiana, más común en el norte 
penínsular, escaseando hacia el sur aunque 
alcanza todas las Sierras Béticas orientales, 
estando ausente de Baleares).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

 CREA
                          

 (IE); PORN

Listera ovata (L.) R. Br.
Aiton Hort. Kew. ed. 2, 5: 201 (1813)

 

En la zona, ha sido citado también con el 
nombre de Juncus cantabricus, una especie 
semejante, de la que se diferencia por tener la 
rama de la inflorescencia más larga, mayor de 
10 mm.

Observaciones

Es una orquídea inconfundible, incluso antes 
de la floración, gracias a sus dos únicas y 
llamativas hojas que parecen abrazar al tallo.

Observaciones
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Zona sur: Rincón del Manadero (Checa) y 
proximidades del Mojón de las Tres 
Provincias. Rara.

Distribución y presencia en el Parque
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Brácteas pequeñas más cortas que los 
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mm, son ovados y verdes, mientras que los 
pétalos son oblongos, estrechos, de longitud 
similar a los sépalos, y verde amarillentos. 
Labelo de 7-15 mm, muy destacado, dividido 
casi hasta la mitad en dos lóbulos paralelos de 
color verde amarillento. Ovario globoso 
pedicelado, no retorcido. Florece V-VIII. 
(Eurosiberiana, más común en el norte 
penínsular, escaseando hacia el sur aunque 
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En la zona, ha sido citado también con el 
nombre de Juncus cantabricus, una especie 
semejante, de la que se diferencia por tener la 
rama de la inflorescencia más larga, mayor de 
10 mm.

Observaciones

Es una orquídea inconfundible, incluso antes 
de la floración, gracias a sus dos únicas y 
llamativas hojas que parecen abrazar al tallo.
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Encontrada en las lagunillas sobre arenas del 
Barranco del Cubillo y de La Salobreja 
(Checa). Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Crece en los bordes de lagunillas temporales, 
sobre sustrato arenoso.

Ecología

Planta herbácea, de 4-8 cm, acuática o 
marginal, perenne y estolonífera. Hojas finas 
de sección casi circular, dispuestas en 
macollas diminutas. Flores tetrámeras 
unisexuales. Las masculinas de 2 a 8, de 5-6 
mm, solitarias, pediceladas, con una bráctea 
membranácea en la mitad inferior del 
pedicelo, sépalos lanceolados y verdes, 
pétalos blancos, más largos que los sépalos, 
filamentos de los estambres de longitud más 
de dos veces la del perianto. Las femeninas de 
2-4, de 4-5 mm, dispuestas en la base de los 
pedicelos masculinos, subsésiles, sépalos 
filamentosos y membranáceos, pétalos 
formando un tubo que se estrecha al final. 
Frutos indehiscentes monospermos (con una 
sola semilla reticulada y marrón oscuro). 
Florece III-IX. (Europa circumpolar, menos 
frecuente hacia el mediterráneo, interior del 
continente y Marruecos. En la Península 
Ibérica abunda por el litoral atlántico 
occidental y puntualmente desde Cantabria, 
Pais Vasco, Sistemas Central e Ibérico, 
Extremadura hasta La Mancha y Valencia).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: l

Fig. protección:

PLANTAGINACEAE

lantén

 
                          

CREA (IE)

Littorella uniflora (L.) Ascher.
Fl. Brandemb. 1: 544  (1864)

 

En manantiales y zonas húmedas de las 
montañas silíceas de los alrededores de Orea y 
el tramo alto del río Hoz Seca. Abundancia 
media.

Distribución y presencia en el Parque

Prados húmedos, bordes de arroyos, 
manantiales y trampales, en sustrato silíceo.

Ecología

Hierba con yemas de renuevo a ras del suelo y 
tallos delgados, ramificados, de hasta 70 cm. 
Hojas basales en roseta, más largas que 
anchas, espatuladas, casi agudas, ligeramente 
ciliadas en la base. Las hojas de los tallos 
superiores, de 3-5 pares, son de 20-70 x 3-6 
mm, linear-lanceoladas, agudas, estrechadas, 
ciliadas y unidas en la base y entre sí en su 
inserción al tallo. Flores agrupadas en cimas 
de generalmente 5-8 unidades, sobre pedicelos 
de 1-2 cm. Cáliz tubular, de 6-10 x 3-5 mm, 
con dientes triangulares y agudos. Corola con 
pétalos rosa pálido, profundamente divididos 
en 4 segmentos estrechos desiguales 
(lacinias), con 2 lígulas desigualmente bífidas. 
Fruto en cápsula ovoidea. Florece IV-VIII. 
(Europa y mitad norte de la Península Ibérica).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

CARYOPHYLLACEAE

flor del cuclillo, flor del cuco

 CREA
                          

 (IE); PORN

Lychnis flos-cuculi L. subsp. flos-cuculi
Sp. Pl.: 436 (1753)

 

Es una planta poco conspicua, pero al ser 
estolonífera las poblaciones están formadas 
por grupos numerosos, lo que facilita su 
localización. Debido a la escasez de hábitat 
apropiados en el Parque, es difícil que queden 
poblaciones por descubrir.

Observaciones

Sus flores son inconfundibles por sus 
característicos pétalos divididos. Gracias al 
color rosa de sus flores, y a que la especie suele 
aparecer formando grupos, destaca en 
primavera en el verde dominante de los prados 
húmedos donde habita.

Observaciones
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Encontrada en las lagunillas sobre arenas del 
Barranco del Cubillo y de La Salobreja 
(Checa). Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Crece en los bordes de lagunillas temporales, 
sobre sustrato arenoso.

Ecología

Planta herbácea, de 4-8 cm, acuática o 
marginal, perenne y estolonífera. Hojas finas 
de sección casi circular, dispuestas en 
macollas diminutas. Flores tetrámeras 
unisexuales. Las masculinas de 2 a 8, de 5-6 
mm, solitarias, pediceladas, con una bráctea 
membranácea en la mitad inferior del 
pedicelo, sépalos lanceolados y verdes, 
pétalos blancos, más largos que los sépalos, 
filamentos de los estambres de longitud más 
de dos veces la del perianto. Las femeninas de 
2-4, de 4-5 mm, dispuestas en la base de los 
pedicelos masculinos, subsésiles, sépalos 
filamentosos y membranáceos, pétalos 
formando un tubo que se estrecha al final. 
Frutos indehiscentes monospermos (con una 
sola semilla reticulada y marrón oscuro). 
Florece III-IX. (Europa circumpolar, menos 
frecuente hacia el mediterráneo, interior del 
continente y Marruecos. En la Península 
Ibérica abunda por el litoral atlántico 
occidental y puntualmente desde Cantabria, 
Pais Vasco, Sistemas Central e Ibérico, 
Extremadura hasta La Mancha y Valencia).
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Fig. protección:
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En manantiales y zonas húmedas de las 
montañas silíceas de los alrededores de Orea y 
el tramo alto del río Hoz Seca. Abundancia 
media.

Distribución y presencia en el Parque

Prados húmedos, bordes de arroyos, 
manantiales y trampales, en sustrato silíceo.

Ecología

Hierba con yemas de renuevo a ras del suelo y 
tallos delgados, ramificados, de hasta 70 cm. 
Hojas basales en roseta, más largas que 
anchas, espatuladas, casi agudas, ligeramente 
ciliadas en la base. Las hojas de los tallos 
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ciliadas y unidas en la base y entre sí en su 
inserción al tallo. Flores agrupadas en cimas 
de generalmente 5-8 unidades, sobre pedicelos 
de 1-2 cm. Cáliz tubular, de 6-10 x 3-5 mm, 
con dientes triangulares y agudos. Corola con 
pétalos rosa pálido, profundamente divididos 
en 4 segmentos estrechos desiguales 
(lacinias), con 2 lígulas desigualmente bífidas. 
Fruto en cápsula ovoidea. Florece IV-VIII. 
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por grupos numerosos, lo que facilita su 
localización. Debido a la escasez de hábitat 
apropiados en el Parque, es difícil que queden 
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Observaciones

Sus flores son inconfundibles por sus 
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Encontradas dos poblaciones, una en el cauce 
del río Tajo en el límite occidental del territorio 
y otra en la balsa de Alcoroches. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Lagunas y aguas remansadas de ríos. Coloniza 
aguas con cierto contenido en nutrientes, 
incluso tolera cierto grado de contaminación 
orgánica.

Ecología

Planta herbácea, de color pardo o rojizo, 
monoica. Tallos hasta de 2,5 m de longitud, 
ramificados. Hojas divididas en segmentos 
muy finos, reunidas en verticilos de (3)4(5). 
Inflorescencias de más de 4 cm de longitud, 
con flores dispuestas en verticilos que rodean 
el eje de la inflorescencia. Brácteas 
acuminadas y serradas. Flores unisexuales, en 
verticilos de 3-4, con sépalos triangulares y 
pétalos rojizos en las flores masculinas, poco 
aparentes o reducidos en las femeninas. 
Estambres 8, anteras tan largas o más cortas 
que los filamentos. Frutos subglobosos, 
tuberculados. Florece V-IX. (Eurasia, 
América, centro y norte de África, Macaro-
nesia, Australia. Dispersa por la mayor parte 
de la Península Ibérica y Baleares).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

HALORAGACEAE

filigrana mayor, fontanera

 
                          

PORNC

Myriophyllum spicatum L.
Sp. Pl.: 992 (1753)

 

Única población citada en las salinas de 
Armallá, Tierzo. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Prados húmedos, encharcados, juncales, 
preferentemente sobre suelos con cierta 
salinidad.

Ecología

Hierba perenne de hasta 1 m, glauca con raíces 
carnosas, mazudas o filiformes. Tallos 
delgados rellenos o ligeramente huecos por 
arriba. Hojas 1-2 veces pinnatisectas, con 
lóbulos lineares o espatulados en las inferiores 
y linear lanceolados en las superiores. Flores 
blancas dispuestas en umbelas compuestas, 
terminales y pequeñas, con 5 a 15 radios, 
siempre delgados, y con 1 a 5 brácteas en la 
base, caedizas o ausentes, cada radio lleva una 
umbelilla sin bractéolas. Los frutos son 
ovoides u oblongos con costillas finas, que 
mantienen los dientes triangulares. Florece 
VI-VIII. (Oeste y centro de Europa, en la 
Península Ibérica se haya dispersa por el litoral 
y puntualmente en el interior peninsular, 
Pirineos y Sierra Nevada).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

UMBELLIFERAE

hinojo acuático

 
                          

PORNC

Oenanthe lachenalii C. C. Gmelin
Fl. Bad. 1: 678 (1805)

 

De las especies del género Myriophyllum, 
presentes en Castilla-La Mancha, es la más 
común. Sin embargo, es la única por el 
momento conocida para el Parque. Las 
especies del género se reconocen fácilmente 
por sus hojas divididas en segmentos muy 
finos. M. spicatum destaca por el color rojizo 
de sus tallos.

Observaciones

Las especies pertenecientes a la familia de las 
umbelíferas son fácilmente reconocibles por 
sus características inflorescencias en forma de 
umbela, sin embargo, para conocer los géneros 
a menudo es necesario prestar atención a la 
ornamentación de los frutos. Oenanthe 
lachenalii, además de una ecología peculiar, 
presenta una serie de rasgos que permiten su 
reconocimiento: las hojas divididas una o dos 
veces en segmentos lineales, el porte de la 
planta y sus umbelas terminales compactas 
sobre umbelas de pocos radios.

Observaciones
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Encontradas dos poblaciones, una en el cauce 
del río Tajo en el límite occidental del territorio 
y otra en la balsa de Alcoroches. Muy rara.
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acuminadas y serradas. Flores unisexuales, en 
verticilos de 3-4, con sépalos triangulares y 
pétalos rojizos en las flores masculinas, poco 
aparentes o reducidos en las femeninas. 
Estambres 8, anteras tan largas o más cortas 
que los filamentos. Frutos subglobosos, 
tuberculados. Florece V-IX. (Eurasia, 
América, centro y norte de África, Macaro-
nesia, Australia. Dispersa por la mayor parte 
de la Península Ibérica y Baleares).
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Fig. protección:
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y puntualmente en el interior peninsular, 
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Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

UMBELLIFERAE

hinojo acuático

 
                          

PORNC

Oenanthe lachenalii C. C. Gmelin
Fl. Bad. 1: 678 (1805)

 

De las especies del género Myriophyllum, 
presentes en Castilla-La Mancha, es la más 
común. Sin embargo, es la única por el 
momento conocida para el Parque. Las 
especies del género se reconocen fácilmente 
por sus hojas divididas en segmentos muy 
finos. M. spicatum destaca por el color rojizo 
de sus tallos.

Observaciones

Las especies pertenecientes a la familia de las 
umbelíferas son fácilmente reconocibles por 
sus características inflorescencias en forma de 
umbela, sin embargo, para conocer los géneros 
a menudo es necesario prestar atención a la 
ornamentación de los frutos. Oenanthe 
lachenalii, además de una ecología peculiar, 
presenta una serie de rasgos que permiten su 
reconocimiento: las hojas divididas una o dos 
veces en segmentos lineales, el porte de la 
planta y sus umbelas terminales compactas 
sobre umbelas de pocos radios.

Observaciones
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Única población conocida situada en la 
Microrreserva de los “Prados Húmedos de 
Torremocha del Pinar”. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Prados en suelos frescos temporalmente 
inundados.

Ecología

Pteridófito de 6-16 cm con rizoma corto, 
vertical, cilíndrico o subgloboso, irregular, del 
que crece una raíz laxamente fasciculada. 
Lámina o segmento estéril de 2-6,5 cm de 
longitud, ovada o anchamente lanceolada, 1-2 
por planta, con nerviación reticulada y nervios 
libres dentro de las mallas del retículo. 
Segmento fértil más o menos largamente 
mucronado, pedunculado, con hasta 23 
esporangios a cada lado. Esporas subglobosas, 
generalmente de 45-60 micras de diámetro, 
reticuladas, algo verrucosas. Esporula IV-VI. 
(Europa central y occidental, Córcega y 
Macaronesia. En la Península Ibérica se 
encuentra dispersa principalmente en la mitad 
occidental, aunque ha sido citada de puntos 
aislados de Cuenca, Guadalajara, Gerona y 
Tarragona).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

OPHIOGLOSSACEAE

lengua de cobra

 
                          

CREA (IE)

Ophioglossum azoricum C. Presl.
Suppl. Tent. Pterid.: 49 (1845)

 

Dispersa por la región sur del territorio. 
Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Pastos húmedos y turberas.

Ecología

Hierba glabra perenne a través de un rizoma 
vertical. Tallos floríferos de hasta 30 cm de 
altura, con una única hoja situada en el tercio 
inferior, erectos y angulosos. Hojas 
acorazonadas o arriñonadas, las basales 
pecioladas. Flores solitarias en el extremo de 
los tallos, hermafroditas, regulares. Cáliz de 5 
sépalos levemente soldados en la base, con 
nervios longitudinales conspicuos. Corola de 
5 pétalos libres, blancos, profundamente 
nerviados, escotados en el ápice. 5 estambres 
blancos y 5 estaminodios amarillos divididos 
en numerosos filamentos. Fruto en cápsula que 
se abre en 4 valvas. Florece VII-X. (Eurasia, 
norte de África -Atlas-, norte de América. En 
la Península Ibérica es frecuente en la mitad 
norte mientras que en la mitad sur está ligada a 
sistemas montañosos).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

SAXIFRAGACEAE

grama del Parnaso, hepática blanca

 
                          

CREA (IE)

Parnassia palustris L.
Sp. Pl.: 273 (1753)

 

Se trata de un helecho de aspecto muy atípico, 
con una parte estéril a modo de hojita que 
arranca directamente del suelo y una parte 
fértil, donde se producen las esporas, que sale 
junto a la “hojita” y tiene aspecto de brote 
tierno rematado en punta. Si no fuera por su 
pequeño tamaño y su color verde, sería 
fácilmente reconocible.

Observaciones

Es una especie de florecillas blancas muy 
vistosas, que destacan mucho en los lugares 
donde aparecen, al ser muy tardía su floración 
y no haber apenas plantas en flor en ese 
momento. Cuando no está en flor también es 
reconocible por sus hojas acorazonadas, que 
podrían confundirse con las de las violetas si 
no fuera porque las de Parnassia palustris 
tienen todos los nervios ramificados desde la 
base y no tienen estípulas, mientras que las 
violetas tienen un nervio central desde el que 
parten sucesivamente nervios secundarios y 
tienen estípulas.

Observaciones
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Única población conocida situada en la 
Microrreserva de los “Prados Húmedos de 
Torremocha del Pinar”. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Prados en suelos frescos temporalmente 
inundados.

Ecología

Pteridófito de 6-16 cm con rizoma corto, 
vertical, cilíndrico o subgloboso, irregular, del 
que crece una raíz laxamente fasciculada. 
Lámina o segmento estéril de 2-6,5 cm de 
longitud, ovada o anchamente lanceolada, 1-2 
por planta, con nerviación reticulada y nervios 
libres dentro de las mallas del retículo. 
Segmento fértil más o menos largamente 
mucronado, pedunculado, con hasta 23 
esporangios a cada lado. Esporas subglobosas, 
generalmente de 45-60 micras de diámetro, 
reticuladas, algo verrucosas. Esporula IV-VI. 
(Europa central y occidental, Córcega y 
Macaronesia. En la Península Ibérica se 
encuentra dispersa principalmente en la mitad 
occidental, aunque ha sido citada de puntos 
aislados de Cuenca, Guadalajara, Gerona y 
Tarragona).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

OPHIOGLOSSACEAE

lengua de cobra

 
                          

CREA (IE)

Ophioglossum azoricum C. Presl.
Suppl. Tent. Pterid.: 49 (1845)

 

Dispersa por la región sur del territorio. 
Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Pastos húmedos y turberas.

Ecología

Hierba glabra perenne a través de un rizoma 
vertical. Tallos floríferos de hasta 30 cm de 
altura, con una única hoja situada en el tercio 
inferior, erectos y angulosos. Hojas 
acorazonadas o arriñonadas, las basales 
pecioladas. Flores solitarias en el extremo de 
los tallos, hermafroditas, regulares. Cáliz de 5 
sépalos levemente soldados en la base, con 
nervios longitudinales conspicuos. Corola de 
5 pétalos libres, blancos, profundamente 
nerviados, escotados en el ápice. 5 estambres 
blancos y 5 estaminodios amarillos divididos 
en numerosos filamentos. Fruto en cápsula que 
se abre en 4 valvas. Florece VII-X. (Eurasia, 
norte de África -Atlas-, norte de América. En 
la Península Ibérica es frecuente en la mitad 
norte mientras que en la mitad sur está ligada a 
sistemas montañosos).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

SAXIFRAGACEAE

grama del Parnaso, hepática blanca

 
                          

CREA (IE)

Parnassia palustris L.
Sp. Pl.: 273 (1753)

 

Se trata de un helecho de aspecto muy atípico, 
con una parte estéril a modo de hojita que 
arranca directamente del suelo y una parte 
fértil, donde se producen las esporas, que sale 
junto a la “hojita” y tiene aspecto de brote 
tierno rematado en punta. Si no fuera por su 
pequeño tamaño y su color verde, sería 
fácilmente reconocible.

Observaciones

Es una especie de florecillas blancas muy 
vistosas, que destacan mucho en los lugares 
donde aparecen, al ser muy tardía su floración 
y no haber apenas plantas en flor en ese 
momento. Cuando no está en flor también es 
reconocible por sus hojas acorazonadas, que 
podrían confundirse con las de las violetas si 
no fuera porque las de Parnassia palustris 
tienen todos los nervios ramificados desde la 
base y no tienen estípulas, mientras que las 
violetas tienen un nervio central desde el que 
parten sucesivamente nervios secundarios y 
tienen estípulas.

Observaciones
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Dispersa por el sur del territorio, en torno al río 
Hoz Seca y tramo alto del río Tajo. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Bordes de ríos y arroyos, turberas, prados y 
terrenos húmedos, tanto en sustrato calizo 
como silíceo.

Ecología

Hierba perenne carnívora con raíces delgadas, 
sin estolones, que perdura en invierno por 
yemas. Hojas que segregan una mucosa 
pegajososa, enteras, reunidas en roseta basal, 
de 5 a 9, pecioladas, con el margen algo 
involuto. Flor solitaria espolonada de color 
violeta, asentada sobre un largo pedúnculo 
floral, de hasta 18 cm, glándulo-pubescente. 
Cáliz y corola con labios lobulados, ésta con 
labio inferior más largo y lóbulos mucho más 
largos que anchos, el intermedio algo más 
largo, garganta en general blanca y espolón 
cilíndrico y recto. Fruto en cápsula ovoide con 
semillas ovado-lanceoladas y reticuladas. 
Florece (V)VI-VII(VIII). (Norte de America, 
Europa, oeste y centro de Asia y noroeste de 
África -Marruecos-. En la Península Ibérica se 
reparte por el tercio septentrional, desde la 
serra do Gerês hasta los Pirineos, alcanzando 
por el sur los Montes Universales -oeste de 
Teruel y noreste de Cuenca-).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

LENTIBULARIACEAE

grasilla

 
                          

CREA (IE)

Pinguicula vulgaris L.
Sp. Pl.: 17 (1753)

 

Conocida en dos localidades, al oeste (laguna 
de Valtablado) y sur del territorio (torca del 
Barranco del Cubillo). Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Al borde de lagunas y lagunillas de origen 
cárstico, sobre suelos temporalmente enchar-
cados. Al parecer tolera cierto grado de 
contaminación adquiriendo mayor desarrollo 
en aguas algo eutróficas.

Ecología

Herbácea perenne y anfibia, con rizoma 
enraizante y tallos acuáticos de hasta 2 m, 
postrados o erectos -según sea acuática o 
terrestre-, poco ramificados. Hojas oblongas o 
lanceoladas, pecioladas, generalmente 
flotantes, de hasta 16 cm, bruscamente 
atenuadas en la base, lustrosas. Inflorescencias 
en espiga. de hasta 6 cm, cilíndricas, solitarias 
o en grupos de 2(3), sobre pedúnculos erectos. 
Flores de 5 piezas rosadas, con estambres 
exhertos y 2 estilos soldados. Frutos en 
aquenio, subglobosos, con pico bien 
diferenciado, negruzcos y brillantes. Florece 
VI-IX(XI). (Subcosmopolita. Dispersa por 
casi toda la Península Ibérica).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

POLYGONACEAE

polígono anfibio, persicaria anfibia

 
                          

PORNC

Polygonum amphibium L.
Sp. Pl.: 361 (1753)

 

En el Parque se encuentra otra especie de este 
género, P. mundi. El aspecto general de ambas 
especies es muy semejante. La ecología es un 
poco distinta, siendo P. mundi una especie más 
rupícola, típica de rezumaderos en paredones 
calizos mientras que P. vulgaris prefiere 
riberas y turberas abiertas. El carácter 
diagnóstico más sencillo es la forma de los 
cálices (ver esquema página 143)

Observaciones

Se trata de una especie anfibia, capaz de vivir 
parte del tiempo dentro del agua y parte fuera 
de ella (estrategia muy útil para colonizar las 
orillas de humedales con cambios estacionales 
en el nivel de las aguas). Sus hojas flotantes 
lanceoladas, grandes, de color verde brillante, 
y las flores rosadas, en espigas compactas, 
saliendo del agua, la hacen fácilmente 
reconocible.

Observaciones
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Dispersa por el sur del territorio, en torno al río 
Hoz Seca y tramo alto del río Tajo. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Bordes de ríos y arroyos, turberas, prados y 
terrenos húmedos, tanto en sustrato calizo 
como silíceo.

Ecología

Hierba perenne carnívora con raíces delgadas, 
sin estolones, que perdura en invierno por 
yemas. Hojas que segregan una mucosa 
pegajososa, enteras, reunidas en roseta basal, 
de 5 a 9, pecioladas, con el margen algo 
involuto. Flor solitaria espolonada de color 
violeta, asentada sobre un largo pedúnculo 
floral, de hasta 18 cm, glándulo-pubescente. 
Cáliz y corola con labios lobulados, ésta con 
labio inferior más largo y lóbulos mucho más 
largos que anchos, el intermedio algo más 
largo, garganta en general blanca y espolón 
cilíndrico y recto. Fruto en cápsula ovoide con 
semillas ovado-lanceoladas y reticuladas. 
Florece (V)VI-VII(VIII). (Norte de America, 
Europa, oeste y centro de Asia y noroeste de 
África -Marruecos-. En la Península Ibérica se 
reparte por el tercio septentrional, desde la 
serra do Gerês hasta los Pirineos, alcanzando 
por el sur los Montes Universales -oeste de 
Teruel y noreste de Cuenca-).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

LENTIBULARIACEAE

grasilla

 
                          

CREA (IE)

Pinguicula vulgaris L.
Sp. Pl.: 17 (1753)

 

Conocida en dos localidades, al oeste (laguna 
de Valtablado) y sur del territorio (torca del 
Barranco del Cubillo). Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Al borde de lagunas y lagunillas de origen 
cárstico, sobre suelos temporalmente enchar-
cados. Al parecer tolera cierto grado de 
contaminación adquiriendo mayor desarrollo 
en aguas algo eutróficas.

Ecología

Herbácea perenne y anfibia, con rizoma 
enraizante y tallos acuáticos de hasta 2 m, 
postrados o erectos -según sea acuática o 
terrestre-, poco ramificados. Hojas oblongas o 
lanceoladas, pecioladas, generalmente 
flotantes, de hasta 16 cm, bruscamente 
atenuadas en la base, lustrosas. Inflorescencias 
en espiga. de hasta 6 cm, cilíndricas, solitarias 
o en grupos de 2(3), sobre pedúnculos erectos. 
Flores de 5 piezas rosadas, con estambres 
exhertos y 2 estilos soldados. Frutos en 
aquenio, subglobosos, con pico bien 
diferenciado, negruzcos y brillantes. Florece 
VI-IX(XI). (Subcosmopolita. Dispersa por 
casi toda la Península Ibérica).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

POLYGONACEAE

polígono anfibio, persicaria anfibia

 
                          

PORNC

Polygonum amphibium L.
Sp. Pl.: 361 (1753)

 

En el Parque se encuentra otra especie de este 
género, P. mundi. El aspecto general de ambas 
especies es muy semejante. La ecología es un 
poco distinta, siendo P. mundi una especie más 
rupícola, típica de rezumaderos en paredones 
calizos mientras que P. vulgaris prefiere 
riberas y turberas abiertas. El carácter 
diagnóstico más sencillo es la forma de los 
cálices (ver esquema página 143)

Observaciones

Se trata de una especie anfibia, capaz de vivir 
parte del tiempo dentro del agua y parte fuera 
de ella (estrategia muy útil para colonizar las 
orillas de humedales con cambios estacionales 
en el nivel de las aguas). Sus hojas flotantes 
lanceoladas, grandes, de color verde brillante, 
y las flores rosadas, en espigas compactas, 
saliendo del agua, la hacen fácilmente 
reconocible.

Observaciones
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Muy puntual en el sur del territorio (torca del 
Barranco del Cubillo), aunque también ha sido 
citada en los humedales del entorno del 
Parque, al norte y este. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Bordes de lagunillas y  navajos de aguas 
permanentes.

Ecología

Planta acuática con escaso rizoma, redondea-
do y perenne, con yemas invernales. Tallo a 
veces ramificado, filiforme, redondeado y 
anual. Hojas de dos tipos: las inferiores 
sumergidas, de aspecto membranoso, 
estrechas, largas y agudas; las superiores, 
algunas flotantes, recias, coriáceas, elípticas u 
ovadas. Estípulas axilares, convolutas, de 
hasta 25 mm de largo. Inflorescencias en 
espigas cilíndricas de hasta 40 mm en fruto, 
asentadas sobre pedúnculos de hasta 10 cm de 
largo, más finos generalmente que el tallo. 
Flores numerosas y frutos en aquenio de hasta 
3 mm de largo, con quilla dorsal visible. 
Florece VI-VIII. (Eurasia y Norteamérica. En 
la Península Ibérica es poco frecuente, 
predominando en la mitad norte hasta llegar a 
Castilla-La Mancha -Guadalajara, Cuenca y 
Ciudad Real-).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

POTAMOGETONACEAE

espiga de agua

 
                          

PORNC

Potamogeton gramineus L.
Sp. Pl.: 127 (1753)

 

Encontrada exclusivamente en la laguna de la 
Parra (Taravilla) y la balsa artificial del Rincón 
del Manadero (Checa). Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Lagunas y lagunazos de aguas permanentes y 
con cierta profundidad.

Ecología

Hierba vivaz, acuática, con tallos sumergidos, 
alargados y poco ramificados. Hojas de dos 
tipos: las inferiores sumergidas, estrecha-
mente lineares y sin lámina o limbo, las 
superiores flotantes, redondeadas o casi 
acorazonadas en la base, de hasta 10 x 4 cm, 
con un pequeño pliegue en la zona de unión 
con el pecíolo. Estípulas de hasta 6 cm, 
membranosas. Flores hermafroditas dispues-
tas en espigas densas de hasta 40 mm en fruto, 
asentadas sobre pedúnculos de hasta 7 cm en la 
fructificación, aéreas. Frutos en aquenios de 3-
4 mm, con ligera quilla dorsal y pico corto 
suavemente curvado. Florece V-VI. (Eurasia, 
norte de América, y noroeste de África. En la 
Península Ibérica habita en la mitad occidental 
y septentrional, siendo más escasa en la 
oriental).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

POTAMOGETONACEAE

espiga de agua, hierba de agua

 
                          

PORNC

Potamogeton natans L.
Sp. Pl.: 126 (1753)

 

Han sido citadas 6 especies distintas del 
género Potamogeton en el territorio del 
Parque. P. gramineus se distingue por sus 
hojas, mayoritariamente sin pecíolo y 
sumergidas, acintadas, estrechas y planas. 
También son característicos sus pedúnculos 
fructíferos engrosados hacia el ápice.

Observaciones
Potamogeton natans, como a veces ocurre en 
las especies acuáticas, tiene hojas de dos tipos 
distintos según sean sumergidas o flotantes. 
Las sumergidas son lineares y las flotantes 
aovadas (como se ve en la foto). Se distingue 
fácilmente de las demás especies del territorio 
por el pecíolo de sus hojas flotantes, con la 
parte superior de color netamente más claro 
que el resto.

Observaciones
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Muy puntual en el sur del territorio (torca del 
Barranco del Cubillo), aunque también ha sido 
citada en los humedales del entorno del 
Parque, al norte y este. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Bordes de lagunillas y  navajos de aguas 
permanentes.

Ecología

Planta acuática con escaso rizoma, redondea-
do y perenne, con yemas invernales. Tallo a 
veces ramificado, filiforme, redondeado y 
anual. Hojas de dos tipos: las inferiores 
sumergidas, de aspecto membranoso, 
estrechas, largas y agudas; las superiores, 
algunas flotantes, recias, coriáceas, elípticas u 
ovadas. Estípulas axilares, convolutas, de 
hasta 25 mm de largo. Inflorescencias en 
espigas cilíndricas de hasta 40 mm en fruto, 
asentadas sobre pedúnculos de hasta 10 cm de 
largo, más finos generalmente que el tallo. 
Flores numerosas y frutos en aquenio de hasta 
3 mm de largo, con quilla dorsal visible. 
Florece VI-VIII. (Eurasia y Norteamérica. En 
la Península Ibérica es poco frecuente, 
predominando en la mitad norte hasta llegar a 
Castilla-La Mancha -Guadalajara, Cuenca y 
Ciudad Real-).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

POTAMOGETONACEAE

espiga de agua

 
                          

PORNC

Potamogeton gramineus L.
Sp. Pl.: 127 (1753)

 

Encontrada exclusivamente en la laguna de la 
Parra (Taravilla) y la balsa artificial del Rincón 
del Manadero (Checa). Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Lagunas y lagunazos de aguas permanentes y 
con cierta profundidad.

Ecología

Hierba vivaz, acuática, con tallos sumergidos, 
alargados y poco ramificados. Hojas de dos 
tipos: las inferiores sumergidas, estrecha-
mente lineares y sin lámina o limbo, las 
superiores flotantes, redondeadas o casi 
acorazonadas en la base, de hasta 10 x 4 cm, 
con un pequeño pliegue en la zona de unión 
con el pecíolo. Estípulas de hasta 6 cm, 
membranosas. Flores hermafroditas dispues-
tas en espigas densas de hasta 40 mm en fruto, 
asentadas sobre pedúnculos de hasta 7 cm en la 
fructificación, aéreas. Frutos en aquenios de 3-
4 mm, con ligera quilla dorsal y pico corto 
suavemente curvado. Florece V-VI. (Eurasia, 
norte de América, y noroeste de África. En la 
Península Ibérica habita en la mitad occidental 
y septentrional, siendo más escasa en la 
oriental).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

POTAMOGETONACEAE

espiga de agua, hierba de agua

 
                          

PORNC

Potamogeton natans L.
Sp. Pl.: 126 (1753)

 

Han sido citadas 6 especies distintas del 
género Potamogeton en el territorio del 
Parque. P. gramineus se distingue por sus 
hojas, mayoritariamente sin pecíolo y 
sumergidas, acintadas, estrechas y planas. 
También son característicos sus pedúnculos 
fructíferos engrosados hacia el ápice.

Observaciones
Potamogeton natans, como a veces ocurre en 
las especies acuáticas, tiene hojas de dos tipos 
distintos según sean sumergidas o flotantes. 
Las sumergidas son lineares y las flotantes 
aovadas (como se ve en la foto). Se distingue 
fácilmente de las demás especies del territorio 
por el pecíolo de sus hojas flotantes, con la 
parte superior de color netamente más claro 
que el resto.

Observaciones
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Dos únicas poblaciones conocidas en el 
Collado Travino (Orea). Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Lagunillas temporales muy poco profundas 
con fondo pedregoso cuarcítico.

Ecología

Planta anual, radicante, postrada en tierra o 
extendido-erecta bajo el agua. Generalmente 
hojas laminares opuestas o alternas, con limbo 
de hasta 40 mm de anchura, arriñonado u 
orbicular, con 3(5) lóbulos profundos de 
margen entero o crenado. En caso de tener 
hojas estrechamente divididas, se concentran 
en los nudos inferiores, siendo alternas. 
Estípulas membranosas, soldadas a la base de 
los pecíolos, que son de hasta 3 cm. Flores con 
5 pétalos blancos, ovados, de hasta 4 mm, 
menos de 2 veces más largos que los sépalos. 
Frutos en aquenios con costillas transversales 
regulares. Florece III-V. (Europa atlántica y 
Atlas africano. En la Península Ibérica, 
principalmente en la mitad occidental y 
Castilla-La Mancha).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

RANUNCULACEAE

 
                          

PORN

Ranunculus tripartitus DC.
Icon. Pl. Gall. Rar.: 15, tab. 49 (1808)

 

Muy dispersa por el sureste del territorio: 
prados del tramo alto del río Hoz Seca y 
Alcoroches. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Prados o herbazales húmedos, trampales y 
bordes de arroyos.

Ecología

Hierba perenne por rizoma, de hasta 1 m, sin 
pelos, con cepa reptante y tallos fértiles, 
erectos y ramificados. Hojas imparipinnadas 
con 7-15 folíolos, de contorno oblongo u oval, 
dentados, con estípulas en forma de hojas y 
también con margen dentado. Flores herma-
froditas, purpúreas, dispuestas en glomérulos 
de 12-28 x 9-14 mm, más o menos cilíndricos, 
en general numerosos y los laterales peduncu-
lados, con una envoltura floral de sépalos 
púrpuras oscuro, de 1,5-4 x 1,1-2,5 mm. 4 
estambres. Fruto globoso de sección cuadrada 
con angulos alados y caras lisas. Florece V-X. 
(Europa, Asia templada -desde Anatolia, el 
Cáucaso y norte de Irán hasta China y Japón- y 
norte de América. En la Península Ibérica 
principalmente por el norte, menos en el 
suroeste de Galicia y en Portugal, hacia el sur 
sólo en el Sistema Central, centro y sur del 
Sistema Ibérico y Sierras de Alcaraz y Segura).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ROSACEAE

pimpinela mayor, sanguisorba

 CREA
                          

 (IE); PORN

S  anguisorba officinalis L.
Sp. Pl. : 116 (1753)

Hay más de diez especies de Ranunculus en el 
territorio PORN. De entre las especies 
acuáticas presentes, R. tripartitus se distingue 
por reunir los siguientes caracteres: flores 
blancas, hojas de dos tipos, las sumergidas 
lineares y las flotantes palmeado lobuladas, 
con tres lóbulos, pétalos pequeños, menores de 
medio centímetro y 1 a 10 estambres. La época 
de floración varía según vengan las lluvias del 
año. La planta se desarrolla, florece y fructifica 
siguiendo la evolución de las charcas 
estacionales donde habita, de tal manera que 
una vez secas las charcas, apenas quedan 
restos de la planta que ayuden a su 
localización.

Observaciones

Se distingue del resto de especies del género, 
presentes en el Parque, por sus cuatro 
estambres y sus sépalos de color púrpura 
oscuro. Sin embargo, es difícil reconocerla al 
estar habitualmente comida por los herbívoros 
que pastan en los prados donde vive, siendo 
muy raro poderla ver en flor.

Observaciones
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Dos únicas poblaciones conocidas en el 
Collado Travino (Orea). Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Lagunillas temporales muy poco profundas 
con fondo pedregoso cuarcítico.

Ecología

Planta anual, radicante, postrada en tierra o 
extendido-erecta bajo el agua. Generalmente 
hojas laminares opuestas o alternas, con limbo 
de hasta 40 mm de anchura, arriñonado u 
orbicular, con 3(5) lóbulos profundos de 
margen entero o crenado. En caso de tener 
hojas estrechamente divididas, se concentran 
en los nudos inferiores, siendo alternas. 
Estípulas membranosas, soldadas a la base de 
los pecíolos, que son de hasta 3 cm. Flores con 
5 pétalos blancos, ovados, de hasta 4 mm, 
menos de 2 veces más largos que los sépalos. 
Frutos en aquenios con costillas transversales 
regulares. Florece III-V. (Europa atlántica y 
Atlas africano. En la Península Ibérica, 
principalmente en la mitad occidental y 
Castilla-La Mancha).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

RANUNCULACEAE

 
                          

PORN

Ranunculus tripartitus DC.
Icon. Pl. Gall. Rar.: 15, tab. 49 (1808)

 

Muy dispersa por el sureste del territorio: 
prados del tramo alto del río Hoz Seca y 
Alcoroches. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Prados o herbazales húmedos, trampales y 
bordes de arroyos.

Ecología

Hierba perenne por rizoma, de hasta 1 m, sin 
pelos, con cepa reptante y tallos fértiles, 
erectos y ramificados. Hojas imparipinnadas 
con 7-15 folíolos, de contorno oblongo u oval, 
dentados, con estípulas en forma de hojas y 
también con margen dentado. Flores herma-
froditas, purpúreas, dispuestas en glomérulos 
de 12-28 x 9-14 mm, más o menos cilíndricos, 
en general numerosos y los laterales peduncu-
lados, con una envoltura floral de sépalos 
púrpuras oscuro, de 1,5-4 x 1,1-2,5 mm. 4 
estambres. Fruto globoso de sección cuadrada 
con angulos alados y caras lisas. Florece V-X. 
(Europa, Asia templada -desde Anatolia, el 
Cáucaso y norte de Irán hasta China y Japón- y 
norte de América. En la Península Ibérica 
principalmente por el norte, menos en el 
suroeste de Galicia y en Portugal, hacia el sur 
sólo en el Sistema Central, centro y sur del 
Sistema Ibérico y Sierras de Alcaraz y Segura).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ROSACEAE

pimpinela mayor, sanguisorba

 CREA
                          

 (IE); PORN

S  anguisorba officinalis L.
Sp. Pl. : 116 (1753)

Hay más de diez especies de Ranunculus en el 
territorio PORN. De entre las especies 
acuáticas presentes, R. tripartitus se distingue 
por reunir los siguientes caracteres: flores 
blancas, hojas de dos tipos, las sumergidas 
lineares y las flotantes palmeado lobuladas, 
con tres lóbulos, pétalos pequeños, menores de 
medio centímetro y 1 a 10 estambres. La época 
de floración varía según vengan las lluvias del 
año. La planta se desarrolla, florece y fructifica 
siguiendo la evolución de las charcas 
estacionales donde habita, de tal manera que 
una vez secas las charcas, apenas quedan 
restos de la planta que ayuden a su 
localización.

Observaciones

Se distingue del resto de especies del género, 
presentes en el Parque, por sus cuatro 
estambres y sus sépalos de color púrpura 
oscuro. Sin embargo, es difícil reconocerla al 
estar habitualmente comida por los herbívoros 
que pastan en los prados donde vive, siendo 
muy raro poderla ver en flor.

Observaciones
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Encontrada únicamente al sur del territorio, en 
el área recreativa de La Vaqueriza (Chequilla), 
el trampal calizo del río Hoz Seca (Orea) y las 
salinas de Terzaga. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Suelos permanentemente encharcados, bordes 
de trampales.

Ecología

Hidrófito perenne, rizomatoso y glauco, de 
menos de 3 m de altura, con tallos cilíndricos, 
generalmente áfilos. Hojas basales reducidas a 
escamas. Inflorescencia no rebasada por la 
bráctea, compacta, compuesta por grupos de 
espiguillas, de 11-15 mm, ovadas u oblongas, 
en manojos, a modo de umbela lateral, 
rematada por una extensión en forma de tallo, 
cilíndrica. Bráctea inferior de 1,2-2 cm, más 
corta que la inflorescencia. Flores con glumas 
de ovadas a oblongas, mucronadas, pardas, 
con papilas rojas en el dorso, 3 estambres y 
estilo con 2 estigmas. Frutos en aquenios 
obovados, plano-convexos. Florece V-VII. 
(Europa excepto en el norte, norte de África y 
oeste de Asia. En la Península Ibérica se cría 
por el litoral asturiano-gallego, balear y 
mediterráneo, Doñana y humedales interiores 
y depresiones encharcadas de La Mancha, 
Zamora -Villafáfila-, Vitoria -Añana-, Valle 
del Ebro -Chiprana-, Navarra -Mueda-, 
Granada -Padul- y Madrid -Ontígola-).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

CYPERACEAE

junco de laguna

 
                          

PORNC

Scirpus lacustris 
subsp. tabernaemontani (C.C. Gmelin) Syme

Sowerby, Engl. Bot., ed. 3, 10: 64 (1870)
 

Manantiales de las montañas silíceas de los 
alrededores de Orea. Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Suelos encharcados, algo arenosos, y bordes 
de turberas, en sustrato silíceo.

Ecología

Hidrófito perenne, con tallos de hasta 17 cm, 
ascendentes, redondeados y estriados. Hojas 
con limbo de hasta 9 cm, planas, estriadas, con 
margen revoluto, con una callosidad apical 
blanca. Inflorescencia compacta compuesa 
por espiguillas ovadas, generalmente 
agrupadas por 2 ó 3 y sobrepasada 
ampliamente por una bráctea semejante a las 
hojas, pareciendo continuar al tallo y 
terminada también en una callosidad blanca. 
Flores con glumas membranosas con una zona 
central verde, mucronadas, al menos las 
inferiores, que son agudas, mientras que las 
superiores son obtusas, con 2 estambres y 
estilo con 3 estigmas. Frutos en aquenios 
biconvexos con costillas longitudinales. 
Florece V-VII. (Europa, Africa, Asia y 
Australia. En la Península Ibérica es frecuente 
por la mitad norte, siendo más aislada y 
dispersa por los Sistemas Central e Ibérico 
meridional, La Mancha y Despeñaperros).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

CYPERACEAE

 
                          

PORNC

Scirpus setaceus L.
Sp. Pl.: 49 (1753)

 

La subespecie protegida se distingue de S. 
lacustris lacustris, más común en el Parque, 
por sus flores con 3 estigmas y glumas lisas (la 
subespecie tipo tiene 2 estigmas y glumas con 
papilas rojizas)

Observaciones

Es una especie fácilmente reconocible por su 
pequeño porte. También ha sido citada, para el 
Parque, Scirpus cernuus, otra especie de 
pequeña talla que se distingue de S. setaceus 
porque la bráctea es más corta que las 
espiguillas y sus frutos están fínamente 
punteados (en S. setaceus tienen surcos 
longitudinales).

Observaciones
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Encontrada únicamente al sur del territorio, en 
el área recreativa de La Vaqueriza (Chequilla), 
el trampal calizo del río Hoz Seca (Orea) y las 
salinas de Terzaga. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Suelos permanentemente encharcados, bordes 
de trampales.

Ecología

Hidrófito perenne, rizomatoso y glauco, de 
menos de 3 m de altura, con tallos cilíndricos, 
generalmente áfilos. Hojas basales reducidas a 
escamas. Inflorescencia no rebasada por la 
bráctea, compacta, compuesta por grupos de 
espiguillas, de 11-15 mm, ovadas u oblongas, 
en manojos, a modo de umbela lateral, 
rematada por una extensión en forma de tallo, 
cilíndrica. Bráctea inferior de 1,2-2 cm, más 
corta que la inflorescencia. Flores con glumas 
de ovadas a oblongas, mucronadas, pardas, 
con papilas rojas en el dorso, 3 estambres y 
estilo con 2 estigmas. Frutos en aquenios 
obovados, plano-convexos. Florece V-VII. 
(Europa excepto en el norte, norte de África y 
oeste de Asia. En la Península Ibérica se cría 
por el litoral asturiano-gallego, balear y 
mediterráneo, Doñana y humedales interiores 
y depresiones encharcadas de La Mancha, 
Zamora -Villafáfila-, Vitoria -Añana-, Valle 
del Ebro -Chiprana-, Navarra -Mueda-, 
Granada -Padul- y Madrid -Ontígola-).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

CYPERACEAE

junco de laguna

 
                          

PORNC

Scirpus lacustris 
subsp. tabernaemontani (C.C. Gmelin) Syme

Sowerby, Engl. Bot., ed. 3, 10: 64 (1870)
 

Manantiales de las montañas silíceas de los 
alrededores de Orea. Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Suelos encharcados, algo arenosos, y bordes 
de turberas, en sustrato silíceo.

Ecología

Hidrófito perenne, con tallos de hasta 17 cm, 
ascendentes, redondeados y estriados. Hojas 
con limbo de hasta 9 cm, planas, estriadas, con 
margen revoluto, con una callosidad apical 
blanca. Inflorescencia compacta compuesa 
por espiguillas ovadas, generalmente 
agrupadas por 2 ó 3 y sobrepasada 
ampliamente por una bráctea semejante a las 
hojas, pareciendo continuar al tallo y 
terminada también en una callosidad blanca. 
Flores con glumas membranosas con una zona 
central verde, mucronadas, al menos las 
inferiores, que son agudas, mientras que las 
superiores son obtusas, con 2 estambres y 
estilo con 3 estigmas. Frutos en aquenios 
biconvexos con costillas longitudinales. 
Florece V-VII. (Europa, Africa, Asia y 
Australia. En la Península Ibérica es frecuente 
por la mitad norte, siendo más aislada y 
dispersa por los Sistemas Central e Ibérico 
meridional, La Mancha y Despeñaperros).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

CYPERACEAE

 
                          

PORNC

Scirpus setaceus L.
Sp. Pl.: 49 (1753)

 

La subespecie protegida se distingue de S. 
lacustris lacustris, más común en el Parque, 
por sus flores con 3 estigmas y glumas lisas (la 
subespecie tipo tiene 2 estigmas y glumas con 
papilas rojizas)

Observaciones

Es una especie fácilmente reconocible por su 
pequeño porte. También ha sido citada, para el 
Parque, Scirpus cernuus, otra especie de 
pequeña talla que se distingue de S. setaceus 
porque la bráctea es más corta que las 
espiguillas y sus frutos están fínamente 
punteados (en S. setaceus tienen surcos 
longitudinales).

Observaciones
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En áreas montañosas, al sureste del territorio, 
ubicándose la población de mayor tamaño en 
el Rincón del Manadero (Checa). Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Tremedales, trampales y manaderos. En 
sustratos ácidos.

Ecología

Género de musgos hidrófilos de taxonomía 
compleja (sólo es posible determinar las 
especies atendiendo a caracteres microscópi-
cos). Sus tallos, de entre 5 y 30 cm, son 
generalmente muy ramificados y postrados. 
Las hojas basales de reflejas a erguidas, éstas 
muy apretadas, formando una cabezuela. Las 
caulinares (del tallo) suelen diferir, en forma y 
tamaño, de las hojas de los ramos; están 
dispuestas en espiral, más o menos distantes y 
su tamaño varía mucho de una especie a otra, 
de menos de 0,5 mm hasta 3 mm. Las del ramo, 
también en espiral, casi siempre están 
imbricadas. Las estructuras sexuales, 
arquegonios y anteridios, nacen en ramos 
distintos sobre el mismo pie o pies diferentes 
(según las especies). Los anteridios aparecen 
en la axila de las hojas de ciertos ramos 
especiales, densamente revestidos de hojas en 
espiral. Los arquegonios nacen solitarios, o en 
pequeños grupos, en la extremidad de ramos 
cortísimos. Las esporas se alojan en esporogo-
nios constituidos por una cápsula esférica, de 
color castaño oscuro, implantada en la 
extremidad del ramo, y que se abre en la 
madurez por medio de un opérculo pequeño en 
forma de casquete. Esporulación según 
especie. (Género circumboreal que en la 
Península Ibérica se distribuye en turberas de 
la mayor parte de las montañas).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

SPHAGNACEAE

esfagno

 
                          

CREA (IE)

Sphagnum spp.

Norte (Santa María del Espino) y sureste del 
territorio (Orea). Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Zonas encharcadas, borde de manantiales y 
arroyos de montaña.

Ecología

Planta vivaz de hasta 40 cm de altura, glabra en 
la parte inferior y pelosa en la superior, con 3 ó 
4 tubérculos (bulbos) alargados o cilíndricos. 
Tallo erecto naciendo en el centro de una 
roseta de hojas. Hojas linear-lanceoladas, 
pecioladas, rodeando la base del tallo. 
Inflorescencia en espiga estrecha, con flores 
numerosas dispuestas helicoidalmente. 
Brácteas lanceoladas, membranosas, más 
largas que el ovario. Flores pequeñas, de hasta 
7 mm, blancas, con sépalos y pétalos de igual 
apariencia (tépalos), conniventes en forma de 
tubo. Labelo en lengüeta corta y de color 
blanco, con el borde ondulado, ligeramente 
más largo que los tépalos 6-7 x 2 mm, oblongo, 
con márgenes ondulados, emarginado hacia el 
ápice. Ovario sésil, alargado. Florece VI-VIII. 
(Mediterráneo-atlántica, en la Península 
Ibérica habita puntualmente las zonas 
húmedas de interior, siendo más abundante en 
la mitad occidental).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

 
                          

CREA (IE)

S  piranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard
Mém. Mus. París, 4: 58 (1818)

Se trata de una orquídea que pasa fácilmente 
desapercibida por su talla y sus flores 
pequeñas, por el predominio de tonos verdes 
incluso cuando está en flor y por su floración 
tardía. Sin embargo, una vez descubierta es 
fácilmente reconocible por sus numerosas 
flores blancas dispuestas helicoidalmente (en 
espiral) a lo largo del tallo (de ahí su nombre de 
Spiranthes).

Observaciones
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En áreas montañosas, al sureste del territorio, 
ubicándose la población de mayor tamaño en 
el Rincón del Manadero (Checa). Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Tremedales, trampales y manaderos. En 
sustratos ácidos.

Ecología

Género de musgos hidrófilos de taxonomía 
compleja (sólo es posible determinar las 
especies atendiendo a caracteres microscópi-
cos). Sus tallos, de entre 5 y 30 cm, son 
generalmente muy ramificados y postrados. 
Las hojas basales de reflejas a erguidas, éstas 
muy apretadas, formando una cabezuela. Las 
caulinares (del tallo) suelen diferir, en forma y 
tamaño, de las hojas de los ramos; están 
dispuestas en espiral, más o menos distantes y 
su tamaño varía mucho de una especie a otra, 
de menos de 0,5 mm hasta 3 mm. Las del ramo, 
también en espiral, casi siempre están 
imbricadas. Las estructuras sexuales, 
arquegonios y anteridios, nacen en ramos 
distintos sobre el mismo pie o pies diferentes 
(según las especies). Los anteridios aparecen 
en la axila de las hojas de ciertos ramos 
especiales, densamente revestidos de hojas en 
espiral. Los arquegonios nacen solitarios, o en 
pequeños grupos, en la extremidad de ramos 
cortísimos. Las esporas se alojan en esporogo-
nios constituidos por una cápsula esférica, de 
color castaño oscuro, implantada en la 
extremidad del ramo, y que se abre en la 
madurez por medio de un opérculo pequeño en 
forma de casquete. Esporulación según 
especie. (Género circumboreal que en la 
Península Ibérica se distribuye en turberas de 
la mayor parte de las montañas).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

SPHAGNACEAE

esfagno

 
                          

CREA (IE)

Sphagnum spp.

Norte (Santa María del Espino) y sureste del 
territorio (Orea). Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Zonas encharcadas, borde de manantiales y 
arroyos de montaña.

Ecología

Planta vivaz de hasta 40 cm de altura, glabra en 
la parte inferior y pelosa en la superior, con 3 ó 
4 tubérculos (bulbos) alargados o cilíndricos. 
Tallo erecto naciendo en el centro de una 
roseta de hojas. Hojas linear-lanceoladas, 
pecioladas, rodeando la base del tallo. 
Inflorescencia en espiga estrecha, con flores 
numerosas dispuestas helicoidalmente. 
Brácteas lanceoladas, membranosas, más 
largas que el ovario. Flores pequeñas, de hasta 
7 mm, blancas, con sépalos y pétalos de igual 
apariencia (tépalos), conniventes en forma de 
tubo. Labelo en lengüeta corta y de color 
blanco, con el borde ondulado, ligeramente 
más largo que los tépalos 6-7 x 2 mm, oblongo, 
con márgenes ondulados, emarginado hacia el 
ápice. Ovario sésil, alargado. Florece VI-VIII. 
(Mediterráneo-atlántica, en la Península 
Ibérica habita puntualmente las zonas 
húmedas de interior, siendo más abundante en 
la mitad occidental).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

 
                          

CREA (IE)

S  piranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard
Mém. Mus. París, 4: 58 (1818)

Se trata de una orquídea que pasa fácilmente 
desapercibida por su talla y sus flores 
pequeñas, por el predominio de tonos verdes 
incluso cuando está en flor y por su floración 
tardía. Sin embargo, una vez descubierta es 
fácilmente reconocible por sus numerosas 
flores blancas dispuestas helicoidalmente (en 
espiral) a lo largo del tallo (de ahí su nombre de 
Spiranthes).

Observaciones
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Sólo se conoce una población próxima al 
Cabrillas en Orea. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Manantiales, tremedales, bordes de cursos de 
agua, lugares húmedos y umbrosos, 
preferentemente en sustratos silíceos.

Ecología

Hierba perenne, reptante, de hasta 40 cm. 
Tallos cuadrangulares, glabros y lisos. Hojas 
opuestas, de elípticas a ovo-lanceoladas, de 
hasta 15 mm de longitud, las inferiores sésiles, 
las superiores pecioladas. Flores pentámeras 
blancas de hasta 7 mm, con sépalos, sin cilios, 
netamente mayores que los pétalos, éstos 
bilobulados, con 10 estambres y estilo con tres 
estigmas. Inflorescencias paucifloras (con 
pocas flores). Fruto en cápsula que se abre por 
6 dientes. Florece IV-VII. (Eurasia, este de 
Norteamérica, norte de África y Madeira. En 
la Peninsula Ibérica habita en sistemas 
montañosos, descendiendo hasta el nivel del 
mar en la Cornisa Cantábrica, siendo más 
frecuente en la mitad norte y oeste).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

CARYOPHYLLACEAE

estrellada álsine

 
                          

PORN

Stellaria alsine Grimm
Nova Acta Phys. -Med. Acad. Caes. Leop.- Carol. Nat. Cur. 3, App.: 313 (1767)

 

Exclusivamente localizado al sur del 
territorio: Rambla Malilla, alrededores de la 
Cañada de los Asperones (Checa) y el Pajarejo 
(Orea). Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Prados muy húmedos y depresiones turbosas 
en valles de montaña.

Ecología

Planta perenne con rizoma corto y finos 
estolones subterráneos, con tallo glabro, 
erecto, de 40-120 cm, muy anguloso, 
asurcado, con costillas casi aladas. Hojas 
basales, de hasta 45 cm aunque disminuyen 
paulatinamente hacia la inflorescencia, 
pecioladas, 2-4 veces divididas hasta el nervio 
central (pinnatisectas), de envés más claro que 
el haz y con algún pelo glanduloso entre los 
nervios, los cuales son prominentes. 
Inflorescencia ramificada, estrecha y densa, 
con flores muy poco colgantes, formando 
grupos poco densos, o bien aisladas, sobre 
pedicelos finos, y brácteas similares a las 
hojas, más cortas que éstas, sentadas y con 
segmentos estrechos. Las flores están 
constituidas por una sola envoltura de 4 
sépalos, de 2-6 mm, muy caedizos, con 
estambres erectos, numerosos y aparentes. 
Frutos en aquenios de 1,8-2,2 mm, globosos y 
numerosos, de 4-10, con estigma de 0,6-1 mm, 
persistente y muy ancho. Florece VI-VII. 
(Subespecie endémica del Pirineo Oriental, 
Sistema Ibérico y posiblemente de Andalucía).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

RANUNCULACEAE

ruibarbo de los pobres

 
                          

CREA (V)

Thalictrum flavum
subsp. costae (Timb.-Lagr. ex Debeaux) Rouy & Fouc.

Fl. France 1: 35 (1893)

 
 

Se distingue del resto de especies del género en 
el territorio por sus flores amarillas agrupadas 
en panículas densas.

Observaciones

Hay varias especies del género citadas en el 
territorio del Parque, la más rara de todas ellas 
es S. alsine, de la que sólo se conoce una 
localidad que, además, no ha vuelto a ser 
confirmada desde que se descubrió. Se puede 
confundir con S. graminea, cuyas hojas son 
más largas y más estrechas (de más de 15 mm y 
hojas de oblogo-lanceoladas a lineares) y 
además sus pétalos suelen ser más largos que 
el cáliz o un poco más cortos, los sépalos 
ciliados y la inflorescencia pluriflora (de flores 
numerosas).

Observaciones
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Sólo se conoce una población próxima al 
Cabrillas en Orea. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Manantiales, tremedales, bordes de cursos de 
agua, lugares húmedos y umbrosos, 
preferentemente en sustratos silíceos.

Ecología

Hierba perenne, reptante, de hasta 40 cm. 
Tallos cuadrangulares, glabros y lisos. Hojas 
opuestas, de elípticas a ovo-lanceoladas, de 
hasta 15 mm de longitud, las inferiores sésiles, 
las superiores pecioladas. Flores pentámeras 
blancas de hasta 7 mm, con sépalos, sin cilios, 
netamente mayores que los pétalos, éstos 
bilobulados, con 10 estambres y estilo con tres 
estigmas. Inflorescencias paucifloras (con 
pocas flores). Fruto en cápsula que se abre por 
6 dientes. Florece IV-VII. (Eurasia, este de 
Norteamérica, norte de África y Madeira. En 
la Peninsula Ibérica habita en sistemas 
montañosos, descendiendo hasta el nivel del 
mar en la Cornisa Cantábrica, siendo más 
frecuente en la mitad norte y oeste).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

CARYOPHYLLACEAE

estrellada álsine

 
                          

PORN

Stellaria alsine Grimm
Nova Acta Phys. -Med. Acad. Caes. Leop.- Carol. Nat. Cur. 3, App.: 313 (1767)

 

Exclusivamente localizado al sur del 
territorio: Rambla Malilla, alrededores de la 
Cañada de los Asperones (Checa) y el Pajarejo 
(Orea). Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Prados muy húmedos y depresiones turbosas 
en valles de montaña.

Ecología

Planta perenne con rizoma corto y finos 
estolones subterráneos, con tallo glabro, 
erecto, de 40-120 cm, muy anguloso, 
asurcado, con costillas casi aladas. Hojas 
basales, de hasta 45 cm aunque disminuyen 
paulatinamente hacia la inflorescencia, 
pecioladas, 2-4 veces divididas hasta el nervio 
central (pinnatisectas), de envés más claro que 
el haz y con algún pelo glanduloso entre los 
nervios, los cuales son prominentes. 
Inflorescencia ramificada, estrecha y densa, 
con flores muy poco colgantes, formando 
grupos poco densos, o bien aisladas, sobre 
pedicelos finos, y brácteas similares a las 
hojas, más cortas que éstas, sentadas y con 
segmentos estrechos. Las flores están 
constituidas por una sola envoltura de 4 
sépalos, de 2-6 mm, muy caedizos, con 
estambres erectos, numerosos y aparentes. 
Frutos en aquenios de 1,8-2,2 mm, globosos y 
numerosos, de 4-10, con estigma de 0,6-1 mm, 
persistente y muy ancho. Florece VI-VII. 
(Subespecie endémica del Pirineo Oriental, 
Sistema Ibérico y posiblemente de Andalucía).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

RANUNCULACEAE

ruibarbo de los pobres

 
                          

CREA (V)

Thalictrum flavum
subsp. costae (Timb.-Lagr. ex Debeaux) Rouy & Fouc.

Fl. France 1: 35 (1893)

 
 

Se distingue del resto de especies del género en 
el territorio por sus flores amarillas agrupadas 
en panículas densas.

Observaciones

Hay varias especies del género citadas en el 
territorio del Parque, la más rara de todas ellas 
es S. alsine, de la que sólo se conoce una 
localidad que, además, no ha vuelto a ser 
confirmada desde que se descubrió. Se puede 
confundir con S. graminea, cuyas hojas son 
más largas y más estrechas (de más de 15 mm y 
hojas de oblogo-lanceoladas a lineares) y 
además sus pétalos suelen ser más largos que 
el cáliz o un poco más cortos, los sépalos 
ciliados y la inflorescencia pluriflora (de flores 
numerosas).

Observaciones
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Dispersa por el sur del territorio, Hoz Seca, 
Collado Manchego, etc. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Turberas, pastos de ribera y enclaves 
higroturbosos en general.

Ecología

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

JUNCAGINACEAE

junco bastardo

 
                          

CREA (IE)

Triglochin palustris L.
Sp. Pl.: 338 (1753)

 

Únicamente conocida al sureste del territorio, 
en trampales calizos y pequeñas pozas del 
margen del río de la Hoz Seca (Orea). Muy 
rara.

Distribución y presencia en el Parque

Aguas estancadas en trampales y pequeñas 
charcas y remansos a orillas del río.

Ecología

Hierba perenne, acuática, sumergida y 
flotante, carnivora a través de vesículas, con 
tallos de hasta 25 cm, estoloníferos, numero-
sos, muy ramificados. Hojas muy divididas en 
segmentos filiformes (en forma de hilo), 
denticulados, provistos de numerosas setas 
filiformes rígidas en los márgenes y utrículos o 
vesículas de 3-3,5 mm de diámetro, ovoides, 
pediculados, dimorfos. Inflorescencias en 
racimo, con 4-10 flores pediceladas, asentadas 
sobre pedúnculos de hasta 20 cm, glabros, con 
brácteas basifijas, ovadas. Cáliz y corola 
bilabiadas casi hasta la base. Corola amarilla, 
más grande, con el labio superior más largo 
que el paladar (abultamiento del labio 
inferior), éste con estrías rojizas y glabro, 
mientras que el labio inferior es elíptico, 
entero y con márgenes dispuestos en el mismo 
plano que éste (horizontal). Espolón de 6-8 
mm, estrechamente cónico, provisto de 
abundantes glándulas repartidas por toda la 
superficie interna. En Europa no suele 
fructificar. Florece VI-IX. (Regiones tropica-
les y templadas. Aisladamente frecuente en 
todo tipo de humedales de la Península Ibérica, 
siempre en buen estado de conservación).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

LENTIBULARIACEAE

utricularia

 
                          

CREA (V)

Utricularia australis R. Br.
Prodr.: 430 (1810)

 

Las diferencias con Utricularia minor, 
también presente en el Parque, se detallan en la 
página siguiente.

Observaciones

Es una planta muy difícil de distinguir en los 
prados húmedos, donde habita, ya que sus 
flores no alcanzan los 3 milímetros y tiene 
hojas y tallos semejantes a los de un junco 
corriente. Sus flores, a pesar de todo, tienen un 
aspecto inconfundible, como se ve en la 
fotografía, así como los frutos, erguidos y con 
tres valvas, nada parecido a las inflorescencias 
de los verdaderos juncos.

Observaciones

Hierba perenne, de hasta 20 cm, estolonífera, 
con rizoma delgado, con hojas lineares de 
sección semicircular dispuestas en la parte 
basal del tallo, semiacanaladas en la mitad 
inferior. Inflorescencia en racimo laxo a lo 
largo de un solo eje, de hasta 50 cm, con flores 
pequeñas, 1-2,5 mm, hermafroditas, 
pediceladas y sin brácteas, con 6 piezas a 
modo de sépalos dispuestas en dos verticilos, 
caducas, 6 estambres y estilo con tres 
estigmas. Frutos 6-8 mm, lineares, 
pedicelados,  erectos,  que se abren 
longitudinalmente en 3 valvas. Florece V-VII. 
(Circumboreal, Eurasia, norte de África, 
Japón, Nueva Zelanda, Norte América, 
Argentina y Chile. En la Península Ibérica está 
localmente distribuida por la mitad norte. En 
Castilla-La Mancha se encuentra en la 
Serranía de Cuenca, Alcarria, río Salado y Alto 
Tajo).

Descripción botánica
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Dispersa por el sur del territorio, Hoz Seca, 
Collado Manchego, etc. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Turberas, pastos de ribera y enclaves 
higroturbosos en general.

Ecología

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

JUNCAGINACEAE

junco bastardo

 
                          

CREA (IE)

Triglochin palustris L.
Sp. Pl.: 338 (1753)

 

Únicamente conocida al sureste del territorio, 
en trampales calizos y pequeñas pozas del 
margen del río de la Hoz Seca (Orea). Muy 
rara.

Distribución y presencia en el Parque

Aguas estancadas en trampales y pequeñas 
charcas y remansos a orillas del río.

Ecología

Hierba perenne, acuática, sumergida y 
flotante, carnivora a través de vesículas, con 
tallos de hasta 25 cm, estoloníferos, numero-
sos, muy ramificados. Hojas muy divididas en 
segmentos filiformes (en forma de hilo), 
denticulados, provistos de numerosas setas 
filiformes rígidas en los márgenes y utrículos o 
vesículas de 3-3,5 mm de diámetro, ovoides, 
pediculados, dimorfos. Inflorescencias en 
racimo, con 4-10 flores pediceladas, asentadas 
sobre pedúnculos de hasta 20 cm, glabros, con 
brácteas basifijas, ovadas. Cáliz y corola 
bilabiadas casi hasta la base. Corola amarilla, 
más grande, con el labio superior más largo 
que el paladar (abultamiento del labio 
inferior), éste con estrías rojizas y glabro, 
mientras que el labio inferior es elíptico, 
entero y con márgenes dispuestos en el mismo 
plano que éste (horizontal). Espolón de 6-8 
mm, estrechamente cónico, provisto de 
abundantes glándulas repartidas por toda la 
superficie interna. En Europa no suele 
fructificar. Florece VI-IX. (Regiones tropica-
les y templadas. Aisladamente frecuente en 
todo tipo de humedales de la Península Ibérica, 
siempre en buen estado de conservación).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

LENTIBULARIACEAE

utricularia

 
                          

CREA (V)

Utricularia australis R. Br.
Prodr.: 430 (1810)

 

Las diferencias con Utricularia minor, 
también presente en el Parque, se detallan en la 
página siguiente.

Observaciones

Es una planta muy difícil de distinguir en los 
prados húmedos, donde habita, ya que sus 
flores no alcanzan los 3 milímetros y tiene 
hojas y tallos semejantes a los de un junco 
corriente. Sus flores, a pesar de todo, tienen un 
aspecto inconfundible, como se ve en la 
fotografía, así como los frutos, erguidos y con 
tres valvas, nada parecido a las inflorescencias 
de los verdaderos juncos.

Observaciones

Hierba perenne, de hasta 20 cm, estolonífera, 
con rizoma delgado, con hojas lineares de 
sección semicircular dispuestas en la parte 
basal del tallo, semiacanaladas en la mitad 
inferior. Inflorescencia en racimo laxo a lo 
largo de un solo eje, de hasta 50 cm, con flores 
pequeñas, 1-2,5 mm, hermafroditas, 
pediceladas y sin brácteas, con 6 piezas a 
modo de sépalos dispuestas en dos verticilos, 
caducas, 6 estambres y estilo con tres 
estigmas. Frutos 6-8 mm, lineares, 
pedicelados,  erectos,  que se abren 
longitudinalmente en 3 valvas. Florece V-VII. 
(Circumboreal, Eurasia, norte de África, 
Japón, Nueva Zelanda, Norte América, 
Argentina y Chile. En la Península Ibérica está 
localmente distribuida por la mitad norte. En 
Castilla-La Mancha se encuentra en la 
Serranía de Cuenca, Alcarria, río Salado y Alto 
Tajo).

Descripción botánica
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Únicamente conocida del entorno de la 
Cañada de los Asperones (Checa). Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Turberas, de alta montaña, en sustratos ácidos.

Ecología

Hierba perenne, acuática, sumergida y 
flotante. Tallos de hasta 25 cm, muy delgados, 
de dos tipos: los que llevan hojas divididas 
palmeadamente en segmentos filiformes con 
unas pocas o sin vesículas, y aquellos que 
portan hojas muy reducidas, con muchas 
vesiculas de unos 2 mm. Inflorescencias en 
racimo, con 2-6 flores pediceladas, asentadas 
sobre un pedúnculo de 4-15 cm, erecto y 
glabro, y brácteas ovadas, basifijas y 
auriculadas. Cáliz bilabiado, dividido casi 
hasta la base. Corola bilabiada, espolonada, de 
6-8 mm de longitud, blanca o de color amarillo 
pálido, paladar glabro. Fruto en cápsula 
globosa de 2-3 mm. Florece VI-IX. 
(Circumboreal, Birmania y Nueva Guinea. En 
la Península Ibérica dispersa por la mitad 
norte, llegando por el sur hasta  Guadalajara).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

LENTIBULARIACEAE

 
      

CREA (V);
LR2000 (VU(B1+2be+3cd, C2a))

Utricularia minor L.
Sp. Pl.: 18 (1753)

 

Muy dispersa, pero rara, por todas las zonas 
calizas del territorio. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Ríos y torrentes con aguas frías y oxigenadas 
de las montañas calcáreas. También en 
manantiales calcáreos con pequeñas zonas 
encharcadas y someras.

Ecología

Planta perenne acuática con gruesos rizomas y 
tallos con entrenudos cortos. Hojas de hasta 
0,7 mm de anchura, retorcidas, agudas. Flores 
masculinas y femeninas en nudos diferentes. 
En las masculinas, los estambres tienen 
filamentos largos, de 9-42 mm y anteras con 
superficie cubierta de prolongaciones 
irregulares. Flores femeninas con estigmas 
también con superficie crestada. Aquenios 
casi simétricos con pico corto. Florece V-VIII. 
(Sur y este de España, noroeste de África
-Argelia y Marruecos- y dudosamente en el 
suroeste de Francia).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

ZANNICHELLIACEAE

 
                          

CREA (V);
LR2000 (VU(D2))

Zannichellia contorta (Desf.) Chamisso & Schlech.
Linnaea 2: 131 (1827)

 

Se conoce, al menos, otra especie del género 
Zannichellia en el Alto Tajo, Z. peltata, pero en 
este caso se trata de una especie anual. Ambas 
especies tienen las flores masculinas y 
femeninas separadas. Se pueden distinguir 
porque Z. contorta tiene los tallos floríferos 
muy cortos, flores femeninas con 3-6 carpelos 
y el pico del fruto muy corto, mientras que Z. 
peltata tiene tallos más largos, flores 
femeninas con 2-3 carpelos y el pico del fruto 
de longitud aproximada a la mitad de la del 
cuerpo.

Observaciones
U. minor y U. australis, de encontrarse en flor, 
cosa muy rara, se distinguen entre otras cosas, 
por la longitud del labio inferior de la corola, 
en U. minor de 6-9 mm y en U. australis de 13-
20 mm. En caso de no tener flores hay que 
mirar las hojas y utrículos, U. minor tiene de 
dos tipos, unas verdes y casi sin utrículos y 
otras flotantes con división dicotómica, 
descoloridas y con mayor número de utrículos. 
Por su parte, U. australis tiene un sólo tipo de 
hojas, con división dicotómica y numerosos 
utrículos (como se aprecia en la foto inferior 
derecha de la pág. 99).

Observaciones
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Únicamente conocida del entorno de la 
Cañada de los Asperones (Checa). Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Turberas, de alta montaña, en sustratos ácidos.

Ecología

Hierba perenne, acuática, sumergida y 
flotante. Tallos de hasta 25 cm, muy delgados, 
de dos tipos: los que llevan hojas divididas 
palmeadamente en segmentos filiformes con 
unas pocas o sin vesículas, y aquellos que 
portan hojas muy reducidas, con muchas 
vesiculas de unos 2 mm. Inflorescencias en 
racimo, con 2-6 flores pediceladas, asentadas 
sobre un pedúnculo de 4-15 cm, erecto y 
glabro, y brácteas ovadas, basifijas y 
auriculadas. Cáliz bilabiado, dividido casi 
hasta la base. Corola bilabiada, espolonada, de 
6-8 mm de longitud, blanca o de color amarillo 
pálido, paladar glabro. Fruto en cápsula 
globosa de 2-3 mm. Florece VI-IX. 
(Circumboreal, Birmania y Nueva Guinea. En 
la Península Ibérica dispersa por la mitad 
norte, llegando por el sur hasta  Guadalajara).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

LENTIBULARIACEAE

 
      

CREA (V);
LR2000 (VU(B1+2be+3cd, C2a))

Utricularia minor L.
Sp. Pl.: 18 (1753)

 

Muy dispersa, pero rara, por todas las zonas 
calizas del territorio. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Ríos y torrentes con aguas frías y oxigenadas 
de las montañas calcáreas. También en 
manantiales calcáreos con pequeñas zonas 
encharcadas y someras.

Ecología

Planta perenne acuática con gruesos rizomas y 
tallos con entrenudos cortos. Hojas de hasta 
0,7 mm de anchura, retorcidas, agudas. Flores 
masculinas y femeninas en nudos diferentes. 
En las masculinas, los estambres tienen 
filamentos largos, de 9-42 mm y anteras con 
superficie cubierta de prolongaciones 
irregulares. Flores femeninas con estigmas 
también con superficie crestada. Aquenios 
casi simétricos con pico corto. Florece V-VIII. 
(Sur y este de España, noroeste de África
-Argelia y Marruecos- y dudosamente en el 
suroeste de Francia).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

ZANNICHELLIACEAE

 
                          

CREA (V);
LR2000 (VU(D2))

Zannichellia contorta (Desf.) Chamisso & Schlech.
Linnaea 2: 131 (1827)

 

Se conoce, al menos, otra especie del género 
Zannichellia en el Alto Tajo, Z. peltata, pero en 
este caso se trata de una especie anual. Ambas 
especies tienen las flores masculinas y 
femeninas separadas. Se pueden distinguir 
porque Z. contorta tiene los tallos floríferos 
muy cortos, flores femeninas con 3-6 carpelos 
y el pico del fruto muy corto, mientras que Z. 
peltata tiene tallos más largos, flores 
femeninas con 2-3 carpelos y el pico del fruto 
de longitud aproximada a la mitad de la del 
cuerpo.

Observaciones
U. minor y U. australis, de encontrarse en flor, 
cosa muy rara, se distinguen entre otras cosas, 
por la longitud del labio inferior de la corola, 
en U. minor de 6-9 mm y en U. australis de 13-
20 mm. En caso de no tener flores hay que 
mirar las hojas y utrículos, U. minor tiene de 
dos tipos, unas verdes y casi sin utrículos y 
otras flotantes con división dicotómica, 
descoloridas y con mayor número de utrículos. 
Por su parte, U. australis tiene un sólo tipo de 
hojas, con división dicotómica y numerosos 
utrículos (como se aprecia en la foto inferior 
derecha de la pág. 99).

Observaciones

a
s,

m
e

d
a

l
t

r
La

g
u
n

 h
u

e
s y

 
u

b
e

ra
s

a
s,

 
m

e
d

a
l

 
t

r
a

s
La

g
u
n

h
u

e
s

y
 
u

b
e

r

100 101

FLORA AMENAZADA Y PROTEGIDA DEL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

CATÁLOGO DE FLORA PROTEGIDA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

VUVU



102



Río Tajo a la altura de La Escaleruela.

El territorio del Parque abarca la aparecer dispersa por las riberas del 
cuenca alta del río Tajo y sus afluentes Parque, en aquellos lugares donde se 
Hoz Seca, Cabrillas, Gallo-Bullones, cubran las exigencias autoecológicas 
Arandilla y Ablanquejo, lo que supone de cada especie. 
decenas de kilómetros de orillas donde 
encontrar flora riparia o de ribera.

Al tratarse de ríos de montaña que 
discurren mayoritariamente por hoces 
angostas, no hay posibilidad física de 
desarrollo de bosques de galería bien 
estructurados. La vegetación riparia se 
limita, generalmente, a una estrecha 
franja próxima a las orillas, con 
predominio de sauces arbustivos, 
chopos y avellanos. A menudo, la 
vegetación forestal de las laderas llega En el caso de los árboles de marca-
hasta el río, no siendo extraño encon- do carácter eurosiberiano, como 
trarse con pinos laricios y silvestres al abedules (Betula pendula), fresnos de 
mismo borde del agua. En los tramos montaña (Fraxinus excelsior), álamos 
próximos a los nacimientos de arroyos temblones (Populus tremula) y olmos 
ni siquiera hay estrato arbustivo, de montaña (Ulmus glabra), aparecen 
llegando las praderas de los alrededo- en rodales poco numerosos, dispersos 
res hasta la misma orilla. por las orillas, excepcionalmente lejos 

de éstas, aprovechando umbrías 
Sin embargo, lejos de tratarse de húmedas al abrigo de las rocas. Los 

ecosistemas monótonos y poco mejores rodales de abedules se 
diversos, pueden depararnos numero- encuentra entre el puente de Poveda de 
sas sorpresas botánicas gracias a la Sierra y la fuente de las Tobas, los 
pequeños cambios en las condiciones fresnos y olmos aparecen a lo largo del 
ambientales, como un ensanche del río Tajo, bastante dispersos, desde la 
valle, un manantial que vierte próximo finca de Belvalle hasta el puente de 
a la orilla, una zona de acumulación de Poveda y los álamos temblones desde 
limos, depósitos de aluviones, etc., y Belvalle hasta el puente de San Pedro, 
gracias también al papel que ejercen en Zaorejas. Puntualmente, se han 
los ríos de refugio y corredor biológi- localizado fresnos en el río Cabrillas, 
co. olmos en el Arandilla, Gallo y 

Nacimiento del río Cuervo, y en esta 
La flora riparia protegida suele última localidad también álamos 
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Aspecto otoñal de las riberas del Tajo, entre Poveda 
y Peñalén.

Representado en el oeste, norte y este del 
territorio, especialmente abundante al norte y 
este, donde predominan los sustratos ácidos. 
Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Márgenes y remansos de cursos de aguas 
ácidas, lechos arenosos de arroyos temporales.

Ecología

Hidrófito hemicriptófito, de 8-25 cm, 
postrado-ascendente, con tallos levemente 
angulosos, radicantes en los nudos. Hojas 
todas similares, una vez pinnadas, con folíolos 
ovales, dentados, de anchura y longitud 
similares. Flores blancas en umbelas 
netamente pedunculadas, con el pedúnculo 
generalmente más largo que los radios 
umbelares, involucros con (1)3-5 brácteas. 
Frutos de superficie lisa y menos de 1,5 mm de 
longitud, de elipsoideos a subglobosos. 
Florece VI-IX. (Europa y norte de África. En 
la Península Ibérica dispersa por el norte, 
desde Pirineos orientales hasta Galicia, 
llegando hacia el sur hasta Alicante -la Sierra 
de Aitana- y Sierras Béticas).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

UMBELLIFERAE

apio

 
                          

CREA (IE)

Apium repens (Jacq.) Lag.
Amen. Nat. 1: 101 (1821)

 temblones. Disperso por las orillas del dad de las márgenes de los ríos, 
río Tajo, desde la fuente del Berro evitando encauzamientos, limpieza de 
(Poveda de la Sierra) hasta Valtablado riberas y la construcción de infraes-
del Río, entre carrizos y juncos, sobre tructuras que puedan alterar el discu-
suelos pedregosos y sueltos, podemos rrir natural de las aguas, con sus 
encontrar Calamagrostis epigejos, crecidas estacionales y sus periodos de 
mientras que en aquellas orillas más sequía. La continua trasformación a la 
anchas, donde el río deposita limos y que se ven sometidos los cauces, 
arenas finas, bajo los árboles de la creando y destruyendo permanente-
ribera y al borde del agua, se puede mente el paisaje fluvial, forma parte 
localizar  Equisetum hyemale,  esencial del sistema que permite el 
Filipendula ulmaria y Mentha x mantenimiento de la flora riparia. Así, 
verticillata, todas ellas poco abundan- el río transporta propágulos de plantas, 
tes en el territorio, con poblaciones las abona con las crecidas y destruye la 
conocidas en las proximidades del vegetación posibilitando la aparición 
puente de Poveda de la Sierra. de especies colonizadoras.

Por otro lado, Apium repens, debido 
a su preferencia por los sustratos 
silíceos, tiene una distribución disper-
sa por toda la zona. Puede entrar a 
formar parte de la vegetación de 
humedales próximos a las riberas, pero 
es común en los propios cursos de 
aguas someras, de ahí su distribución 
habitual en arroyos y cabeceras de ríos 
(cabecera del río Salado, del Hoz Seca 
y tramo alto del Tajo).

Asimismo Brassica repanda, El otro aspecto que afecta a la 
rareza conocida de las Juntas del río mayoría de las especies riparias aquí 
Tajo con el Hoz Seca y de la Rambla tratadas es la convergencia de usos 
Malilla, en Checa, habita sobre recreativos (áreas recreativas, mirado-
aluviones y cantos rodados sueltos que res, fuentes) con zonas de especial 
se han ido acumulando en la intersec- interés por la presencia de flora 
ción de los ríos. protegida. En estos casos se debe 

extremar el respeto por la vegetación 
Tanta diversidad de hábitat dificul- que nos rodea, accediendo a las zonas 

ta la toma de medidas de conservación de baño exclusivamente por lugares 
generalistas. Por supuesto que se debe sin vegetación.
respetar, en cualquier caso, la naturali-

En el Parque es más abundante otra especie de 
apio, Apium nodiflorum que se distingue por 
su mayor talla en términos generales, ausencia 
de bractéolas (a veces 1-2), umbelas sin 
pedúnculo o con uno menor que la longitud de 
los radios y tallos enraizantes sólo en los nudos 
inferiores. Por su parte A. repens, siempre 
tiene bractéolas (de 3 a 6), umbelas largamente 
pedunculadas y tallos enraizados en todos los 
nudos, a lo que debe el aspecto reptante que le 
ha valido el nombre.

Observaciones
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Aspecto otoñal de las riberas del Tajo, entre Poveda 
y Peñalén.

Representado en el oeste, norte y este del 
territorio, especialmente abundante al norte y 
este, donde predominan los sustratos ácidos. 
Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Márgenes y remansos de cursos de aguas 
ácidas, lechos arenosos de arroyos temporales.

Ecología

Hidrófito hemicriptófito, de 8-25 cm, 
postrado-ascendente, con tallos levemente 
angulosos, radicantes en los nudos. Hojas 
todas similares, una vez pinnadas, con folíolos 
ovales, dentados, de anchura y longitud 
similares. Flores blancas en umbelas 
netamente pedunculadas, con el pedúnculo 
generalmente más largo que los radios 
umbelares, involucros con (1)3-5 brácteas. 
Frutos de superficie lisa y menos de 1,5 mm de 
longitud, de elipsoideos a subglobosos. 
Florece VI-IX. (Europa y norte de África. En 
la Península Ibérica dispersa por el norte, 
desde Pirineos orientales hasta Galicia, 
llegando hacia el sur hasta Alicante -la Sierra 
de Aitana- y Sierras Béticas).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

UMBELLIFERAE

apio

 
                          

CREA (IE)

Apium repens (Jacq.) Lag.
Amen. Nat. 1: 101 (1821)

 temblones. Disperso por las orillas del dad de las márgenes de los ríos, 
río Tajo, desde la fuente del Berro evitando encauzamientos, limpieza de 
(Poveda de la Sierra) hasta Valtablado riberas y la construcción de infraes-
del Río, entre carrizos y juncos, sobre tructuras que puedan alterar el discu-
suelos pedregosos y sueltos, podemos rrir natural de las aguas, con sus 
encontrar Calamagrostis epigejos, crecidas estacionales y sus periodos de 
mientras que en aquellas orillas más sequía. La continua trasformación a la 
anchas, donde el río deposita limos y que se ven sometidos los cauces, 
arenas finas, bajo los árboles de la creando y destruyendo permanente-
ribera y al borde del agua, se puede mente el paisaje fluvial, forma parte 
localizar  Equisetum hyemale,  esencial del sistema que permite el 
Filipendula ulmaria y Mentha x mantenimiento de la flora riparia. Así, 
verticillata, todas ellas poco abundan- el río transporta propágulos de plantas, 
tes en el territorio, con poblaciones las abona con las crecidas y destruye la 
conocidas en las proximidades del vegetación posibilitando la aparición 
puente de Poveda de la Sierra. de especies colonizadoras.

Por otro lado, Apium repens, debido 
a su preferencia por los sustratos 
silíceos, tiene una distribución disper-
sa por toda la zona. Puede entrar a 
formar parte de la vegetación de 
humedales próximos a las riberas, pero 
es común en los propios cursos de 
aguas someras, de ahí su distribución 
habitual en arroyos y cabeceras de ríos 
(cabecera del río Salado, del Hoz Seca 
y tramo alto del Tajo).

Asimismo Brassica repanda, El otro aspecto que afecta a la 
rareza conocida de las Juntas del río mayoría de las especies riparias aquí 
Tajo con el Hoz Seca y de la Rambla tratadas es la convergencia de usos 
Malilla, en Checa, habita sobre recreativos (áreas recreativas, mirado-
aluviones y cantos rodados sueltos que res, fuentes) con zonas de especial 
se han ido acumulando en la intersec- interés por la presencia de flora 
ción de los ríos. protegida. En estos casos se debe 

extremar el respeto por la vegetación 
Tanta diversidad de hábitat dificul- que nos rodea, accediendo a las zonas 

ta la toma de medidas de conservación de baño exclusivamente por lugares 
generalistas. Por supuesto que se debe sin vegetación.
respetar, en cualquier caso, la naturali-

En el Parque es más abundante otra especie de 
apio, Apium nodiflorum que se distingue por 
su mayor talla en términos generales, ausencia 
de bractéolas (a veces 1-2), umbelas sin 
pedúnculo o con uno menor que la longitud de 
los radios y tallos enraizantes sólo en los nudos 
inferiores. Por su parte A. repens, siempre 
tiene bractéolas (de 3 a 6), umbelas largamente 
pedunculadas y tallos enraizados en todos los 
nudos, a lo que debe el aspecto reptante que le 
ha valido el nombre.

Observaciones
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En los tramos medio y alto del río Tajo, 
concentrado en pequeños rodales. Abundancia 
media.

Distribución y presencia en el Parque

Laderas umbrosas y frescas, bordes de ríos.

Ecología

Árbol caducifolio que puede medir hasta 20 m, 
de copa redondeada, irregular, con corteza que 
se desprende en tiras. Ramas colgantes, al 
menos en el ápice y ramillas finas, las del año 
lampiñas (sin pelo) y con abundantes glándu-
las resinosas, a modo de verruguitas. Hojas 4-6 
x 2-4 cm, con limbo entre romboidal y oval-
romboidal, doblemente aserradas, con 6-9 
pares de nervios secundarios. Flores en 
amentos, los masculinos sésiles, los femeninos 
pedunculados, en estado invernal son de 
aspecto cilíndrico, compacto y rígido, 
mientras en la apertura floral son péndulos y 
amarillentos. Frutos en aquenios agrupados en 
una infrutescencia cilíndrica, que se deshace 
en la madurez, acompañados por unas brácteas 
trilobuladas y rodeadas por dos alas laterales 
pequeñas, siendo sobrepasadas por los estilos 
que persisten en el fruto. Florece IV-V. 
(Endemismo ibero-marroquí, que en la 
Península Ibérica se dispersa por el centro y 
cuadrante sureste).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

BETULACEAE

abedul

 
                       

CREA (V);
LR2000 (VU(C2a,D2))

Betula pendula subsp. fontqueri
(Rothm.) G. Moreno & Peinado
Anales Jard. Bot. Madrid 45: 359 (1988)

 

Muy dispersa por el sur del territorio, Rambla 
Malilla y Las Juntas de los ríos Hoz Seca y 
Tajo, en Checa. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Suelos removidos, pedregales inestables, 
calizos, frecuentemente en aluviones de 
cantos rodados depositados por el río.

Ecología

Planta perenne, cespitosa, con cepa 
subterránea, leñosa y ramificada, que origina 
varias rosetas foliares agrupadas y tallos 
florales o escapos, de 50-60 cm, glabros. Hojas 
6-10 x 1-1,5 cm, siempre basales, pecioladas, 
profundamente divididas en lóbulos oblongos, 
de pelosas a densamente pelosas. Flores en 
racimo, de 15 a 20, tetrámeras y pediceladas. 
Sépalos de 5-8(10) mm, erectos, glabros o 
finamente ásperos. Pétalos de 10-12 mm, 
amarillos. Frutos alargados (en silícua), de 35-
65 x 2-3 mm, variables en forma, posición y 
proporciones, atenuados en un rostro de 3-
8(10) mm sin semillas, las cuales a lo largo del 
resto del fruto son aplanadas y pardas. Florece 
IV-VI. (Endemismo ibérico del centro 
peninsular, presente sólo en Guadalajara y 
Cuenca).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

CRUCIFERAE

 
                          

CREA (IE); PORN

Brassica repanda
subsp. gypsicola Gómez Campo

Anales Jard. Bot. Madrid 50: 145 (1992)
 

Es uno de los árboles más fáciles de reconocer 
del Parque, gracias a su corteza blanquecina y 
sus hojas romboidales y brillantes. Sin 
embargo, no siempre es fácil de encontrar ya 
que aparece en rodales dispersos.

Observaciones

En el territorio ha sido citada otra subespecie, 
Brassica repanda subsp. blancoana, no 
protegida a nivel autonómico pero sí en el 
Parque. Se distingue de la subsp. gypsicola, 
fundamentalmente, por sus hojas glabras (sin 
pelos). La cita coincide con una de las 
localidades donde también se ha encontrado la 
subsp. gypsicola, lo que lleva a pensar que la 
variabilidad de las poblaciones es alta y los 
caracteres de las subespecies no tienen unos 
límites bien definidos, al menos dentro del 
territorio.

Observaciones
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En los tramos medio y alto del río Tajo, 
concentrado en pequeños rodales. Abundancia 
media.

Distribución y presencia en el Parque

Laderas umbrosas y frescas, bordes de ríos.

Ecología

Árbol caducifolio que puede medir hasta 20 m, 
de copa redondeada, irregular, con corteza que 
se desprende en tiras. Ramas colgantes, al 
menos en el ápice y ramillas finas, las del año 
lampiñas (sin pelo) y con abundantes glándu-
las resinosas, a modo de verruguitas. Hojas 4-6 
x 2-4 cm, con limbo entre romboidal y oval-
romboidal, doblemente aserradas, con 6-9 
pares de nervios secundarios. Flores en 
amentos, los masculinos sésiles, los femeninos 
pedunculados, en estado invernal son de 
aspecto cilíndrico, compacto y rígido, 
mientras en la apertura floral son péndulos y 
amarillentos. Frutos en aquenios agrupados en 
una infrutescencia cilíndrica, que se deshace 
en la madurez, acompañados por unas brácteas 
trilobuladas y rodeadas por dos alas laterales 
pequeñas, siendo sobrepasadas por los estilos 
que persisten en el fruto. Florece IV-V. 
(Endemismo ibero-marroquí, que en la 
Península Ibérica se dispersa por el centro y 
cuadrante sureste).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

BETULACEAE

abedul

 
                       

CREA (V);
LR2000 (VU(C2a,D2))

Betula pendula subsp. fontqueri
(Rothm.) G. Moreno & Peinado
Anales Jard. Bot. Madrid 45: 359 (1988)

 

Muy dispersa por el sur del territorio, Rambla 
Malilla y Las Juntas de los ríos Hoz Seca y 
Tajo, en Checa. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Suelos removidos, pedregales inestables, 
calizos, frecuentemente en aluviones de 
cantos rodados depositados por el río.

Ecología

Planta perenne, cespitosa, con cepa 
subterránea, leñosa y ramificada, que origina 
varias rosetas foliares agrupadas y tallos 
florales o escapos, de 50-60 cm, glabros. Hojas 
6-10 x 1-1,5 cm, siempre basales, pecioladas, 
profundamente divididas en lóbulos oblongos, 
de pelosas a densamente pelosas. Flores en 
racimo, de 15 a 20, tetrámeras y pediceladas. 
Sépalos de 5-8(10) mm, erectos, glabros o 
finamente ásperos. Pétalos de 10-12 mm, 
amarillos. Frutos alargados (en silícua), de 35-
65 x 2-3 mm, variables en forma, posición y 
proporciones, atenuados en un rostro de 3-
8(10) mm sin semillas, las cuales a lo largo del 
resto del fruto son aplanadas y pardas. Florece 
IV-VI. (Endemismo ibérico del centro 
peninsular, presente sólo en Guadalajara y 
Cuenca).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

CRUCIFERAE

 
                          

CREA (IE); PORN

Brassica repanda
subsp. gypsicola Gómez Campo

Anales Jard. Bot. Madrid 50: 145 (1992)
 

Es uno de los árboles más fáciles de reconocer 
del Parque, gracias a su corteza blanquecina y 
sus hojas romboidales y brillantes. Sin 
embargo, no siempre es fácil de encontrar ya 
que aparece en rodales dispersos.

Observaciones

En el territorio ha sido citada otra subespecie, 
Brassica repanda subsp. blancoana, no 
protegida a nivel autonómico pero sí en el 
Parque. Se distingue de la subsp. gypsicola, 
fundamentalmente, por sus hojas glabras (sin 
pelos). La cita coincide con una de las 
localidades donde también se ha encontrado la 
subsp. gypsicola, lo que lleva a pensar que la 
variabilidad de las poblaciones es alta y los 
caracteres de las subespecies no tienen unos 
límites bien definidos, al menos dentro del 
territorio.

Observaciones
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Tramos medio y bajo del río Tajo. Se conocen 
poblaciones, a orillas del río, en Poveda de la 
Sierra y Peñalén, y está citada en Huertapelayo 
y Valtablado del Río. Abundante. Teniendo en 
cuenta sus preferencias ecológicas, si se 
hiciera un seguimiento exhaustivo de la 
especie, desde el puente de Poveda hasta 
Carrascosa de Tajo, probablemente aparece-
rían nuevas poblaciones.

Distribución y presencia en el Parque

Bordes de carrizales en orillas de cursos de 
agua.

Ecología

Hierba cespitosa, con rizomas rastreros, tallos 
de 60-200 cm, erectos, sólidos, ásperos bajo la 
inflorescencia, lisos en el resto, con 2-4 nudos. 
Hojas 4-20 mm de ancho, planas o débilmente 
enrrolladas longitudinalmente, de haz áspero y 
lígula de 4-12 mm, aguda y levemente 
dividida. Inflorescencia en panícula de 15-30 x 
3-6 cm, erecta, densa, con espiguillas de 4-10 
mm, de gris plateado a morado amarronado. 
Glumas estrechamente lanceoladas, aculeadas 
en la quilla. Arista corta que excede la lema, 
naciendo de su mitad superior. Lemas con 3 
nervios.  Florece VII-VIII. (Eurasia. En la 
Península Ibérica su distribución es muy 
discutida y mal conocida, habiendo sido 
citada, de momento, en Gerona -al este de 
Pirineos-, Soria -Sistema Ibérico meridional-, 
Guadalajara -Alto Tajo- y en Cuenca -Sierra de 
Valdemeca-).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

GRAMINEAE

 CREA
                             

 (V); PORNC
LR2000 (VU(D2))

Calamagrostis epigejos (L.) Roth.
Tent. Fl. Germ. 1: 34 (1788)

 

Esparcida por el tramo medio del río Tajo, con 
poblaciones poco estudiadas (Beteta y 
Zaorejas). Rara. En el mapa adjunto se han 
añadido las citas del híbrido Equisetum x 
moorei (Poveda de la Sierra y Peralejos de las 
Truchas).

Distribución y presencia en el Parque

Prados y herbazales higrófilos próximos a los 
cauces, preferentemente sobre suelos 
arenosos.

Ecología

Helecho vivaz, persistente en el invierno por 
rizoma articulado, y robusto, con tallos de 
hasta 1 m, articulados, con nudos de donde 
salen vástagos aéreos largos, también 
articulados, comprimidos en los nudos y 
dilatados en los entrenudos. Las frondes (hojas 
de pteridófitos) son muy reducidas y se hayan 
transformadas en vainas, soldadas por sus 
bases formando una corona envainante 
alrededor de los nudos, tan largas como 
anchas, aplicadas contra el tallo, blancuzcas, 
dentadas, con una franja negra en el ápice y 
otra en la base. Los esporangios se agrupan en 
conos terminales llamados estróbilos, densos, 
ovoideos y rematados bruscamente en punta. 
Esporula IV-X. (Zonas templadas y frías del 
Hemisferio Norte. En la Península Ibérica se 
reparte por la Cordillera Cantábrica, Pirineos, 
Sistema Ibérico septentrional y meridional y 
Sistema Central).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

EQUISETACEAE

rabo de lagarto, hierba castañera

 CREA
                          

 (V)

Equisetum hyemale L.
Sp. Pl.: 162 (1753)

 

También protegido se encuentra Equisetum x 
moorei, híbrido entre E. hyemale x E. 
ramosissimum. Se distingue de E. hyemale por 
no tener los entrenudos hinchados y tener las 
vainas más largas que anchas y, al menos, 
algún diente persistente (ver foto ángulo 
superior derecho).

Observaciones

Se trata de una gramínea de gran talla, supera 
fácilmente el metro de altura. Siempre aparece 
a las orillas del río, junto con carrizos y juncos, 
siendo, por tanto, difícil de reconocer mientras 
no desarrolla la inflorescencia.

Observaciones
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Tramos medio y bajo del río Tajo. Se conocen 
poblaciones, a orillas del río, en Poveda de la 
Sierra y Peñalén, y está citada en Huertapelayo 
y Valtablado del Río. Abundante. Teniendo en 
cuenta sus preferencias ecológicas, si se 
hiciera un seguimiento exhaustivo de la 
especie, desde el puente de Poveda hasta 
Carrascosa de Tajo, probablemente aparece-
rían nuevas poblaciones.

Distribución y presencia en el Parque

Bordes de carrizales en orillas de cursos de 
agua.

Ecología

Hierba cespitosa, con rizomas rastreros, tallos 
de 60-200 cm, erectos, sólidos, ásperos bajo la 
inflorescencia, lisos en el resto, con 2-4 nudos. 
Hojas 4-20 mm de ancho, planas o débilmente 
enrrolladas longitudinalmente, de haz áspero y 
lígula de 4-12 mm, aguda y levemente 
dividida. Inflorescencia en panícula de 15-30 x 
3-6 cm, erecta, densa, con espiguillas de 4-10 
mm, de gris plateado a morado amarronado. 
Glumas estrechamente lanceoladas, aculeadas 
en la quilla. Arista corta que excede la lema, 
naciendo de su mitad superior. Lemas con 3 
nervios.  Florece VII-VIII. (Eurasia. En la 
Península Ibérica su distribución es muy 
discutida y mal conocida, habiendo sido 
citada, de momento, en Gerona -al este de 
Pirineos-, Soria -Sistema Ibérico meridional-, 
Guadalajara -Alto Tajo- y en Cuenca -Sierra de 
Valdemeca-).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

GRAMINEAE

 CREA
                             

 (V); PORNC
LR2000 (VU(D2))

Calamagrostis epigejos (L.) Roth.
Tent. Fl. Germ. 1: 34 (1788)

 

Esparcida por el tramo medio del río Tajo, con 
poblaciones poco estudiadas (Beteta y 
Zaorejas). Rara. En el mapa adjunto se han 
añadido las citas del híbrido Equisetum x 
moorei (Poveda de la Sierra y Peralejos de las 
Truchas).

Distribución y presencia en el Parque

Prados y herbazales higrófilos próximos a los 
cauces, preferentemente sobre suelos 
arenosos.

Ecología

Helecho vivaz, persistente en el invierno por 
rizoma articulado, y robusto, con tallos de 
hasta 1 m, articulados, con nudos de donde 
salen vástagos aéreos largos, también 
articulados, comprimidos en los nudos y 
dilatados en los entrenudos. Las frondes (hojas 
de pteridófitos) son muy reducidas y se hayan 
transformadas en vainas, soldadas por sus 
bases formando una corona envainante 
alrededor de los nudos, tan largas como 
anchas, aplicadas contra el tallo, blancuzcas, 
dentadas, con una franja negra en el ápice y 
otra en la base. Los esporangios se agrupan en 
conos terminales llamados estróbilos, densos, 
ovoideos y rematados bruscamente en punta. 
Esporula IV-X. (Zonas templadas y frías del 
Hemisferio Norte. En la Península Ibérica se 
reparte por la Cordillera Cantábrica, Pirineos, 
Sistema Ibérico septentrional y meridional y 
Sistema Central).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

EQUISETACEAE

rabo de lagarto, hierba castañera

 CREA
                          

 (V)

Equisetum hyemale L.
Sp. Pl.: 162 (1753)

 

También protegido se encuentra Equisetum x 
moorei, híbrido entre E. hyemale x E. 
ramosissimum. Se distingue de E. hyemale por 
no tener los entrenudos hinchados y tener las 
vainas más largas que anchas y, al menos, 
algún diente persistente (ver foto ángulo 
superior derecho).

Observaciones

Se trata de una gramínea de gran talla, supera 
fácilmente el metro de altura. Siempre aparece 
a las orillas del río, junto con carrizos y juncos, 
siendo, por tanto, difícil de reconocer mientras 
no desarrolla la inflorescencia.

Observaciones
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Localizada en las orillas del tramo medio del 
río Tajo (Taravilla y Poveda). Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Bordes de río, en suelos permanentemente 
húmedos.

Ecología

Planta perenne a través de rizoma, de hasta 2 m 
de altura. Tallos simples o ramificados en su 
parte superior. Hojas compuestas por un 
número impar de folíolos simples, aserrados, 
alternos u opuestos, de 2 tamaños, unos 
grandes y opuestos y otros más pequeños y 
alternos, intercalados a lo largo del eje de la 
hoja, siendo el terminal trilobulado. Las 
basales largamente pecioladas y las superiores 
sésiles, más pequeñas y reducidas al folíolo 
terminal, todas con estípulas aserradas, ovadas 
y apéndices basales a modo de aurículas. 
Inflorescencia en larga cima terminal, de hasta 
25 cm, con flores hermafroditas, olorosas, con 
sépalos y pétalos de igual número, los 
primeros triangular-ovados, densamente 
pelosos, hacia la base del tallo en la floración, 
y los segundos ovales u obovados, 
blanquecinos. Fruto en poliaquenio, con los 
aquenios enrrollados en hélice. Florece VI-X. 
(Eurasia. En la Península Ibérica se distribuye 
por la mitad septentrional).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ROSACEAE

reina de los prados, filipéndula

 CREA
                          

 (IE); PORN

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 6(1): 251(1879)

 

Disperso por los tramos medio-alto y alto del 
río Tajo. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Forma parte del bosque de ribera o en bosques 
de laderas umbrosas, en suelos generalmente 
profundos y frescos.

Ecología

Árbol caducifolio, de hasta 40 m, elevado y 
robusto, con copa ovoide o redondeada, 
amplia, con corteza inicialmente lisa y 
finalmente resquebrajada y fisurada en los 
ejemplares añosos, tronco corto y grueso. 
Yemas hibernantes negras, gruesas y ovoideas. 
Hojas opuestas, compuestas, imparipinnadas, 
con 9-13 folíolos sésiles, lanceolados, de base 
en forma de cuña y ápice agudo, margen 
aserrado, con más dientes que nervios 
laterales, lampiños por el haz y envés con 
pelos en la zona basal del nervio medio. Las 
flores, dioicas, con 2 estambres de anteras 
purpúreas las masculinas, aparecen antes que 
las hojas y se agrupan en inflorescencias 
erectas, luego colgantes en los ramillos del año 
anterior. Fruto en sámara lanceolada, lampiña, 
escotada en el ápice, con la semilla más larga 
que la mitad de la longitud total del fruto. 
Florece III-IV. (Eurasia. En la Península 
Ibérica está muy extendida por el norte 
llegando hasta el Sistema Central e Ibérico 
meridional).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

OLEACEAE

fresno, fresno de hoja ancha
          fresno de montaña

 
                          

CREA (V)

Fraxinus excelsior L.
Sp. Pl.: 1057 (1753)

 

Hay otra especie de este género en el Alto Tajo, 
F. vulgaris. Se trata de una taxon de menor 
tamaño, muy frecuente en prados y claros de 
bosques. Se distingue fácilmente por sus hojas 
basales con más de 9 pares de folíolos (F. 
ulmaria  t iene 2-9) y sus aquenios 
prácticamente rectos (F. ulmaria los tiene 
retorcidos en espiral).

Observaciones

En el Parque es muy frecuente encontrar otra 
especie de fresno, Fraxinus angustifolia, que 
se distingue de F. excelsior por el color marrón 
de sus yemas y por sus folíolos con el mismo 
número de nervios laterales que de dientes.

Observaciones
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Localizada en las orillas del tramo medio del 
río Tajo (Taravilla y Poveda). Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Bordes de río, en suelos permanentemente 
húmedos.

Ecología

Planta perenne a través de rizoma, de hasta 2 m 
de altura. Tallos simples o ramificados en su 
parte superior. Hojas compuestas por un 
número impar de folíolos simples, aserrados, 
alternos u opuestos, de 2 tamaños, unos 
grandes y opuestos y otros más pequeños y 
alternos, intercalados a lo largo del eje de la 
hoja, siendo el terminal trilobulado. Las 
basales largamente pecioladas y las superiores 
sésiles, más pequeñas y reducidas al folíolo 
terminal, todas con estípulas aserradas, ovadas 
y apéndices basales a modo de aurículas. 
Inflorescencia en larga cima terminal, de hasta 
25 cm, con flores hermafroditas, olorosas, con 
sépalos y pétalos de igual número, los 
primeros triangular-ovados, densamente 
pelosos, hacia la base del tallo en la floración, 
y los segundos ovales u obovados, 
blanquecinos. Fruto en poliaquenio, con los 
aquenios enrrollados en hélice. Florece VI-X. 
(Eurasia. En la Península Ibérica se distribuye 
por la mitad septentrional).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ROSACEAE

reina de los prados, filipéndula

 CREA
                          

 (IE); PORN

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 6(1): 251(1879)

 

Disperso por los tramos medio-alto y alto del 
río Tajo. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Forma parte del bosque de ribera o en bosques 
de laderas umbrosas, en suelos generalmente 
profundos y frescos.

Ecología

Árbol caducifolio, de hasta 40 m, elevado y 
robusto, con copa ovoide o redondeada, 
amplia, con corteza inicialmente lisa y 
finalmente resquebrajada y fisurada en los 
ejemplares añosos, tronco corto y grueso. 
Yemas hibernantes negras, gruesas y ovoideas. 
Hojas opuestas, compuestas, imparipinnadas, 
con 9-13 folíolos sésiles, lanceolados, de base 
en forma de cuña y ápice agudo, margen 
aserrado, con más dientes que nervios 
laterales, lampiños por el haz y envés con 
pelos en la zona basal del nervio medio. Las 
flores, dioicas, con 2 estambres de anteras 
purpúreas las masculinas, aparecen antes que 
las hojas y se agrupan en inflorescencias 
erectas, luego colgantes en los ramillos del año 
anterior. Fruto en sámara lanceolada, lampiña, 
escotada en el ápice, con la semilla más larga 
que la mitad de la longitud total del fruto. 
Florece III-IV. (Eurasia. En la Península 
Ibérica está muy extendida por el norte 
llegando hasta el Sistema Central e Ibérico 
meridional).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

OLEACEAE

fresno, fresno de hoja ancha
          fresno de montaña

 
                          

CREA (V)

Fraxinus excelsior L.
Sp. Pl.: 1057 (1753)

 

Hay otra especie de este género en el Alto Tajo, 
F. vulgaris. Se trata de una taxon de menor 
tamaño, muy frecuente en prados y claros de 
bosques. Se distingue fácilmente por sus hojas 
basales con más de 9 pares de folíolos (F. 
ulmaria  t iene 2-9) y sus aquenios 
prácticamente rectos (F. ulmaria los tiene 
retorcidos en espiral).

Observaciones

En el Parque es muy frecuente encontrar otra 
especie de fresno, Fraxinus angustifolia, que 
se distingue de F. excelsior por el color marrón 
de sus yemas y por sus folíolos con el mismo 
número de nervios laterales que de dientes.

Observaciones
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M. arvensis, en rojo en el mapa, ha sido 
encontrada en los tramos altos del Hoz Seca y 
del Tajo. M. verticillata, en naranja, se localiza 
dispersa en el tramo medio del río Tajo, en 
Poveda de la Sierra y entorno de la laguna de la 
Parra. Raras. Probablemente la abundancia de 
estos táxones haya sido subestimada al 
ocultarse en herbazales altos y florecer 
tardíamente.

Distribución y presencia en el Parque

Herbazales húmedos y comunidades de 
grandes cárices al borde de ríos y arroyos.

Ecología

Mentha arvensis y M. verticillata, híbrido de 
M. arvensis x M. aquatica, son hierbas 
perennes, rara vez anuales, pelosas, 
aromáticas, de hasta 60 cm, con tallos floridos 
ascendentes o erectos. Hojas de hasta 7 cm, 
elíptico-lanceoladas, ovadas, atenuadas en la 
base, largamente pecioladas y con el margen 
dentado o aserrado. Las flores se disponen en 
verticilastros distantes, de longitud mucho 
menor que las brácteas, que son similares a las 
hojas y aparecen hasta el extremo de la 
inflorescencia. Corola lila, blanca o rosada. 
Florecen VI-IX.  (Eurosiberiana, con distribu-
ción ibérica mal conocida).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

LABIATAE

hierba sana, hierbabuena

 CREA
                          

 (IE); PORN

Puntual en rodales por los tramos medio y alto 
del río Tajo y Nacimiento del río Cuervo. 
Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Laderas umbrosas, fondos de los valles, 
márgenes del río.

Ecología

Árbol caducifolio de hasta 30 m, con corteza 
lisa gris verdosa, con lenticelas longitudinales, 
con sistema radical superficial y extenso que 
da lugar a numerosos retoños. Yemas inver-
nantes cónicas, agudas, con varias escamas de 
color castaño y algo viscosas. Hojas alternas, 
colgantes, lampiñas, con pecíolo largo (4-7 
cm), delgado y flexible, comprimido en 
sentido perpendicular al limbo, que facilita el 
movimiento de la hoja con el viento, de ahí su 
nombre; el limbo es de contorno casi circular, 
con margen sinuoso dentado. Flores en 
amentos colgantes, que nacen antes que las 
hojas en distintos ejemplares. Fruto en cápsula 
aovada, que se abre por 4 valvas. Florece II-IV. 
(Eurasia y Atlas argelino. En la Península 
Ibérica se extiende por áreas montañosas: 
sistema pirenaico-cantábrico, Montes de 
León, Sistemas Ibérico y Central, Sierras 
Penibéticas).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

SALICACEAE

álamo temblón, chopo temblón

 
                          

CREA (IE)

Populus tremula L.
Sp. Pl.: 1034 (1753)

 

M. arvensis es menos pelosa en general que M. 
verticillata. Tiene el cáliz campanulado de 
1,5-2,5 mm, con dientes anchamente 
triangulares, mientras que M. verticillata tiene 
cáliz 

Las fotos 
sup. e inf. izq. corresponden a M. verticillata 
y la inf. der. a M. arvensis.

tubular de 2,5-3,5(-4) mm, con dientes 
triangulares estrechos y agudos. 

Observaciones
En el territorio hay tres especies de chopos o 
álamos: Populus nigra, P. alba y P. tremula. P. 
tremula es el único con los pecíolos de las 
hojas comprimidos lateralmente. De P. alba se 
distingue fácilmente por sus hojas glabras por 
el envés (las de P. alba son muy pelosas, 
dándole su típico color blanquecino). De P. 
nigra se distingue por sus hojas redondeadas 
(las de P. nigra son acorazonadas o romboida-
les).

Observaciones

Mentha arvensis L. Sp. Pl.: 577 (1753)

Mentha x verticillata L. Syst. Nat. Ed. 10, 2: 1099 (1759)
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M. arvensis, en rojo en el mapa, ha sido 
encontrada en los tramos altos del Hoz Seca y 
del Tajo. M. verticillata, en naranja, se localiza 
dispersa en el tramo medio del río Tajo, en 
Poveda de la Sierra y entorno de la laguna de la 
Parra. Raras. Probablemente la abundancia de 
estos táxones haya sido subestimada al 
ocultarse en herbazales altos y florecer 
tardíamente.

Distribución y presencia en el Parque

Herbazales húmedos y comunidades de 
grandes cárices al borde de ríos y arroyos.

Ecología

Mentha arvensis y M. verticillata, híbrido de 
M. arvensis x M. aquatica, son hierbas 
perennes, rara vez anuales, pelosas, 
aromáticas, de hasta 60 cm, con tallos floridos 
ascendentes o erectos. Hojas de hasta 7 cm, 
elíptico-lanceoladas, ovadas, atenuadas en la 
base, largamente pecioladas y con el margen 
dentado o aserrado. Las flores se disponen en 
verticilastros distantes, de longitud mucho 
menor que las brácteas, que son similares a las 
hojas y aparecen hasta el extremo de la 
inflorescencia. Corola lila, blanca o rosada. 
Florecen VI-IX.  (Eurosiberiana, con distribu-
ción ibérica mal conocida).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

LABIATAE

hierba sana, hierbabuena

 CREA
                          

 (IE); PORN

Puntual en rodales por los tramos medio y alto 
del río Tajo y Nacimiento del río Cuervo. 
Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Laderas umbrosas, fondos de los valles, 
márgenes del río.

Ecología

Árbol caducifolio de hasta 30 m, con corteza 
lisa gris verdosa, con lenticelas longitudinales, 
con sistema radical superficial y extenso que 
da lugar a numerosos retoños. Yemas inver-
nantes cónicas, agudas, con varias escamas de 
color castaño y algo viscosas. Hojas alternas, 
colgantes, lampiñas, con pecíolo largo (4-7 
cm), delgado y flexible, comprimido en 
sentido perpendicular al limbo, que facilita el 
movimiento de la hoja con el viento, de ahí su 
nombre; el limbo es de contorno casi circular, 
con margen sinuoso dentado. Flores en 
amentos colgantes, que nacen antes que las 
hojas en distintos ejemplares. Fruto en cápsula 
aovada, que se abre por 4 valvas. Florece II-IV. 
(Eurasia y Atlas argelino. En la Península 
Ibérica se extiende por áreas montañosas: 
sistema pirenaico-cantábrico, Montes de 
León, Sistemas Ibérico y Central, Sierras 
Penibéticas).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

SALICACEAE

álamo temblón, chopo temblón

 
                          

CREA (IE)

Populus tremula L.
Sp. Pl.: 1034 (1753)

 

M. arvensis es menos pelosa en general que M. 
verticillata. Tiene el cáliz campanulado de 
1,5-2,5 mm, con dientes anchamente 
triangulares, mientras que M. verticillata tiene 
cáliz 

Las fotos 
sup. e inf. izq. corresponden a M. verticillata 
y la inf. der. a M. arvensis.

tubular de 2,5-3,5(-4) mm, con dientes 
triangulares estrechos y agudos. 

Observaciones
En el territorio hay tres especies de chopos o 
álamos: Populus nigra, P. alba y P. tremula. P. 
tremula es el único con los pecíolos de las 
hojas comprimidos lateralmente. De P. alba se 
distingue fácilmente por sus hojas glabras por 
el envés (las de P. alba son muy pelosas, 
dándole su típico color blanquecino). De P. 
nigra se distingue por sus hojas redondeadas 
(las de P. nigra son acorazonadas o romboida-
les).

Observaciones

Mentha arvensis L. Sp. Pl.: 577 (1753)

Mentha x verticillata L. Syst. Nat. Ed. 10, 2: 1099 (1759)
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En barrancos sobre rodenales de los ríos 
Arandilla y Gallo, y en el tramo medio-alto y 
alto del río Tajo. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

En suelos pedregosos y con cierta humedad, al 
pie de cantiles y a orillas de los ríos.

Ecología

Árbol caducifolio de hasta 25 m, de copa 
variable, con corteza rugosa y áspera en los 
ejemplares adultos, ramillas jóvenes algo 
pelosas y brotes cubiertos de pelos rojizos. Las 
hojas son simples, alternas, asimétricas y 
grandes, de 10-15 cm de largo, verde oscuro 
por el haz, más claro por el envés, 
ampliamente ovales, con nervios paralelos 
muy destacados por el envés, de margen 
doblemente aserrado, de ápice muy agudo y 
frecuentemente con 1-4 apéndices laterales, a 
modo de cuernos. Flores hermafroditas, 
dispuestas en glomérulos densos, cortamente 
pedunculados. Fruto en sámara lampiña 
circular, con una semilla en posición central, 
separada del escote del extremo. Florece II-IV. 
(Oeste, centro y sur de Europa, norte y oeste de 
Asia.  En la Península Ibérica es frecuente por 
el norte y zonas montañosas del centro y este 
peninsular).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ULMACEAE

olmo de montaña

 
                          

CREA (IE)

Ulmus glabra Huds.
Fl. Angl.: 95 (1762)

 

En el Parque hay otra especie de olmo, Ulmus 
minor, que se distingue de U. glabra por el 
número de nervios de las hojas (en U. minor es 
de 7-12 pares y en U. glabra de 12-18) y por la 
situación de la semilla dentro del fruto (en U. 
minor se sitúa por encima de la mitad del fruto 
y en U. glabra se sitúa en el centro).

Observaciones
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Salinas de Armallá (Tierzo).

Las aguas subterráneas que atravie- pasado, sin embargo durante siglos la 
san sedimentos triásicos del Keüper producción y el comercio de esta 
van cargadas de sales en disolución, valiosa mercancía estuvo vinculada al 
debido al origen de estos sedimentos poder político y económico, llegando 
en mares primitivos. Esta característi- en tiempos de Felipe II a establecerse 
ca, ya desde antiguo, fue hábilmente el estanco de la sal, monopolio estatal 
aprovechada por el hombre para que se prolongó hasta su derogación 
obtener sal en zonas interiores lejos del tres siglos después, en 1869. Lejos 
litoral. Las instalaciones básicas quedan aquellos tiempos. Guadalajara 
constan de un pozo con sistema de es la provincia española en la que se 
noria para elevar el agua salobre, unas localiza el mayor número de salinas de 
eras o balsas donde extender la sal- interior pero la falta de rentabilidad 
muera para su evaporación y unos condujo, finalmente, al cierre de la 
almacenes donde guardar la cosecha. práctica totalidad de éstas, ya en la 

década de los 80.
En la actualidad es difícil hacerse 

idea del valor estratégico que estas En el territorio que nos ocupa 
explotaciones llegaron a tener en el quedan algunas explotaciones anti-
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Salinas de Terzaga.

Localizada en las salinas de Saelices de la Sal y 
Armallá (Tierzo). Rara. Además hay una cita 
de las salinas de Terzaga y existe una 
población en las inmediaciones de una fuente 
próxima al pueblo de Tierzo.

Distribución y presencia en el Parque

Sobre suelos húmedos y salobres.

Ecología

Planta perenne, herbácea y glabra, con tallos 
de hasta 15-20 cm, erectos o tendidos, casi 
cuadrangulares, con ramas radicantes o 
estolones. Hojas pequeñas, sésiles, carnosas, 
elípticas-obovadas, agudas u obtusas, enteras. 
Flores casi sésiles, pequeñas, actinomorfas, 
sin corola, con cáliz de apariencia petaloide, 
de 3-6 mm, campanulado, con sépalos 
soldados en la base, blanco-rosados, y estilo 
persistente. Fruto casi esférico o en forma de 
pera, con pedúnculo corto. Florece III-VII. 
(Circumpolar, centro y sur de Europa, Asia y 
norte de América. En la Península Ibérica 
aparece en el litoral noroeste portugués, 
gallego y cantábrico y muy localizada en la 
costa mediterránea, Andalucía occidental y 
Sistema Ibérico).

Descripción botánica

Fam.:

Fig. protección:

PRIMULACEAE

  
                          

CREA (V)

Glaux maritima L.
Sp. Pl.: 207 (1753)

 
guas ramosissima y Suaeda spicata. Las 
botánico además de cultural. Excep- comunidades de halófitas se distribu-
tuando las salinas de la Inesperada yen siguiendo el gradiente de salini-
(Ocentejo), de dimensiones muy dad: conforme disminuye la concen-
reducidas y que carece de flora halófi- tración de sales y aumenta la profundi-
la, el resto: las salinas de Saelices de la dad del suelo, estas formaciones van 
Sal, las de Armallá (Tierzo) y las de siendo sustituidas por praderas 
Terzaga poseen flora amenazada o juncales. En estos juncales viven 
protegida. plantas poco frecuentes y de gran 

interés como son Glaux maritima, 
Oenanthe lachenalii y Scorzonera 
parviflora.

La conservación y protección de la 
flora halófila pasa, forzosamente, por 
el mantenimiento de los hábitat donde 
se desarrolla. Ya hemos visto que estos 
hábitat son de origen antrópico, por lo 
que el abandono de las explotaciones 
salineras, a medio plazo, redundará en 

De todas ellas, las de mayor exten- la desaparición de la flora especializa-
sión y flora más diversa son las de da que vive en ellos.
Armallá, que además posee unas 
buenas praderas juncales alrededor. Las salinas de Saelices de la Sal 

están siendo restauradas en la actuali-
En las salinas abandonadas las dad, con vistas a su puesta en funcio-

balsas, junto con las depresiones y namiento y a permitir su visita, en el 
canales contiguos, en los que se marco de un programa de interpreta-
acumula el agua cargada de sal proce- ción y educación ambiental. Este tipo 
dente de las propias salinas, constitu- de iniciativas son el único camino 
yen un tipo de hábitat semejante a los posible para la conservación, a largo 
humedales salinos naturales, siendo plazo, tanto de la flora como del 
colonizadas por diversas plantas patrimonio cultural asociados a las 
halófilas, p.e.: Puccinellia festucifor- explotaciones salineras.
mis subsp. tenuifolia, Salicornia 

, en desuso, de gran interés 

Si la planta está en flor es fácilmente 
reconocible, aunque a menudo se oculta entre 
hierbas y juncos. Sus cinco falsos pétalos 
rosados son inconfundibles. Su dependencia 
de suelos salobres la sitúa en grave riesgo de 
desaparición por el abandono de los usos 
tradicionales en las salinas.

Observaciones
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Salinas de Terzaga.

Localizada en las salinas de Saelices de la Sal y 
Armallá (Tierzo). Rara. Además hay una cita 
de las salinas de Terzaga y existe una 
población en las inmediaciones de una fuente 
próxima al pueblo de Tierzo.

Distribución y presencia en el Parque

Sobre suelos húmedos y salobres.

Ecología

Planta perenne, herbácea y glabra, con tallos 
de hasta 15-20 cm, erectos o tendidos, casi 
cuadrangulares, con ramas radicantes o 
estolones. Hojas pequeñas, sésiles, carnosas, 
elípticas-obovadas, agudas u obtusas, enteras. 
Flores casi sésiles, pequeñas, actinomorfas, 
sin corola, con cáliz de apariencia petaloide, 
de 3-6 mm, campanulado, con sépalos 
soldados en la base, blanco-rosados, y estilo 
persistente. Fruto casi esférico o en forma de 
pera, con pedúnculo corto. Florece III-VII. 
(Circumpolar, centro y sur de Europa, Asia y 
norte de América. En la Península Ibérica 
aparece en el litoral noroeste portugués, 
gallego y cantábrico y muy localizada en la 
costa mediterránea, Andalucía occidental y 
Sistema Ibérico).

Descripción botánica

Fam.:

Fig. protección:

PRIMULACEAE

  
                          

CREA (V)

Glaux maritima L.
Sp. Pl.: 207 (1753)

 
guas ramosissima y Suaeda spicata. Las 
botánico además de cultural. Excep- comunidades de halófitas se distribu-
tuando las salinas de la Inesperada yen siguiendo el gradiente de salini-
(Ocentejo), de dimensiones muy dad: conforme disminuye la concen-
reducidas y que carece de flora halófi- tración de sales y aumenta la profundi-
la, el resto: las salinas de Saelices de la dad del suelo, estas formaciones van 
Sal, las de Armallá (Tierzo) y las de siendo sustituidas por praderas 
Terzaga poseen flora amenazada o juncales. En estos juncales viven 
protegida. plantas poco frecuentes y de gran 

interés como son Glaux maritima, 
Oenanthe lachenalii y Scorzonera 
parviflora.

La conservación y protección de la 
flora halófila pasa, forzosamente, por 
el mantenimiento de los hábitat donde 
se desarrolla. Ya hemos visto que estos 
hábitat son de origen antrópico, por lo 
que el abandono de las explotaciones 
salineras, a medio plazo, redundará en 

De todas ellas, las de mayor exten- la desaparición de la flora especializa-
sión y flora más diversa son las de da que vive en ellos.
Armallá, que además posee unas 
buenas praderas juncales alrededor. Las salinas de Saelices de la Sal 

están siendo restauradas en la actuali-
En las salinas abandonadas las dad, con vistas a su puesta en funcio-

balsas, junto con las depresiones y namiento y a permitir su visita, en el 
canales contiguos, en los que se marco de un programa de interpreta-
acumula el agua cargada de sal proce- ción y educación ambiental. Este tipo 
dente de las propias salinas, constitu- de iniciativas son el único camino 
yen un tipo de hábitat semejante a los posible para la conservación, a largo 
humedales salinos naturales, siendo plazo, tanto de la flora como del 
colonizadas por diversas plantas patrimonio cultural asociados a las 
halófilas, p.e.: Puccinellia festucifor- explotaciones salineras.
mis subsp. tenuifolia, Salicornia 

, en desuso, de gran interés 

Si la planta está en flor es fácilmente 
reconocible, aunque a menudo se oculta entre 
hierbas y juncos. Sus cinco falsos pétalos 
rosados son inconfundibles. Su dependencia 
de suelos salobres la sitúa en grave riesgo de 
desaparición por el abandono de los usos 
tradicionales en las salinas.

Observaciones
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Abunda en las salinas de Saelices de la Sal y 
las de Armallá (Tierzo). Presente en las salinas 
de Terzaga. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Sobre suelos ricos en sales, pastos del borde de 
las balsas de las salinas.

Ecología

Planta verdosa o glauca, cespitosa, con tallos 
de hasta 70 cm, erectos, estriados y glabros. 
Hojas de hasta 25 cm de longitud y 0,5 mm de 
diámetro, enrolladas longitudinalmente, con 
haz estriado y marcadamente papiloso, con 
lígula de hasta 9 mm, lanceolado-acuminada, 
aguda. Inflorescencia en panícula de hasta 20 
cm, con ramas erectas y espiguillas linear-
lanceoladas o lanceoladas compuestas por 
(6)7-10 flores. Glumas trinervadas, ovado-
lanceoladas, lema lanceolada, con 3(5) 
nervios, más o menos pelosa en su mitad basal 
y pálea aproximadamente tan larga como la 
lema, con quillas ásperas o ciliadas. Florece V-
VIII. (Oeste de la región mediterránea. En la 
Península Ibérica se distribuye principalmente 
por humedales endorreicos salinos de la mitad 
septentrional, La Mancha y marismas de 
Andalucia occidental).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

GRAMINEAE

 
                          

PORNC

Puccinellia festuciformis (Host.) Parl.
subsp. tenuifolia (Boiss. & Reuter) W.E. Hughes

Bot. J. Linn. Soc. 76(4): 364 (1978)

Únicamente citadas para las salinas de 
Saelices de la Sal. Posiblemente extintas.

Distribución y presencia en el Parque

Zonas salinas encharcadas temporalmente.

Ecología

Riella cossoniana

Briófito acuático dioico, con pies masculinos 
generalmente más pequeños que los 
femeninos. Talo erecto, de 1-3 cm de altura, no 
ramificado. Lámina que se estrecha en su parte 
basal. Estructuras sexuales, anteridios y 
arqueogonios, muy numerosas. Esporófitos 
(cápsulas esféricas que contiene las esporas) 
protegidos por una cubierta membranosa 
(involucros) provista de alas. Esporas de hasta 
80 micras de diámetro, cubiertas de espinas de 
3-5 micras de longitud. (Mediterráneo, Sahara 
central y Rusia. En la Península Ibérica ha sido 
citada en Alicante, Doñana -Huelva- y 
Guadalajara).

Riella helicophylla

Briófito acuático dioico, de 1-3 cm, 
característico por su talo helicoidal, con 
estructuras sexuales, anteridios y arqueo-
gonios, también numerosos. Esporófitos, que 
encierran las  esporas,  grandes,  de 
aproximadamente 1 mm, protegidas por una 
cubierta lisa sin alas. Las esporas, de 90-95 
micras de diámetro, cubiertas por espinas 
truncadas en el ápice de 7-9 micras y 
ensanchadas en la base. (Oceánico-
mediterránea, se distribuye por Europa 
occidental -Francia, España y Portugal-, norte 
de África y Asia Menor. En la Península 
Ibérica se encuentra fundamentalmente en 
Andalucía occidental, Valle del Ebro y 
Castilla-La Mancha).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

RIELLACEAE

 
                          

CREA (IE)

Riella cossoniana Trabut

R. helicophylla (Bory & Mont.) Mont.

  
&

Dentro de la dificultad que entraña la 
taxonomía de las gramíneas, Puccinellia 
festuciformis es relativamente fácil de 
reconocer por su aspecto general y, 
especialmente, por su ecología precisa. 
Siempre se localiza en suelos temporalmente 
encharcados por aguas ricas en sales, 
formando praderas laxas de numerosas 
macollas de color verde azulado. Sus 
inflorescencias recuerdan las de las festucas, 
de donde deriva su nombre.

Observaciones
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Abunda en las salinas de Saelices de la Sal y 
las de Armallá (Tierzo). Presente en las salinas 
de Terzaga. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Sobre suelos ricos en sales, pastos del borde de 
las balsas de las salinas.

Ecología

Planta verdosa o glauca, cespitosa, con tallos 
de hasta 70 cm, erectos, estriados y glabros. 
Hojas de hasta 25 cm de longitud y 0,5 mm de 
diámetro, enrolladas longitudinalmente, con 
haz estriado y marcadamente papiloso, con 
lígula de hasta 9 mm, lanceolado-acuminada, 
aguda. Inflorescencia en panícula de hasta 20 
cm, con ramas erectas y espiguillas linear-
lanceoladas o lanceoladas compuestas por 
(6)7-10 flores. Glumas trinervadas, ovado-
lanceoladas, lema lanceolada, con 3(5) 
nervios, más o menos pelosa en su mitad basal 
y pálea aproximadamente tan larga como la 
lema, con quillas ásperas o ciliadas. Florece V-
VIII. (Oeste de la región mediterránea. En la 
Península Ibérica se distribuye principalmente 
por humedales endorreicos salinos de la mitad 
septentrional, La Mancha y marismas de 
Andalucia occidental).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

GRAMINEAE

 
                          

PORNC

Puccinellia festuciformis (Host.) Parl.
subsp. tenuifolia (Boiss. & Reuter) W.E. Hughes

Bot. J. Linn. Soc. 76(4): 364 (1978)

Únicamente citadas para las salinas de 
Saelices de la Sal. Posiblemente extintas.

Distribución y presencia en el Parque

Zonas salinas encharcadas temporalmente.

Ecología

Riella cossoniana

Briófito acuático dioico, con pies masculinos 
generalmente más pequeños que los 
femeninos. Talo erecto, de 1-3 cm de altura, no 
ramificado. Lámina que se estrecha en su parte 
basal. Estructuras sexuales, anteridios y 
arqueogonios, muy numerosas. Esporófitos 
(cápsulas esféricas que contiene las esporas) 
protegidos por una cubierta membranosa 
(involucros) provista de alas. Esporas de hasta 
80 micras de diámetro, cubiertas de espinas de 
3-5 micras de longitud. (Mediterráneo, Sahara 
central y Rusia. En la Península Ibérica ha sido 
citada en Alicante, Doñana -Huelva- y 
Guadalajara).

Riella helicophylla

Briófito acuático dioico, de 1-3 cm, 
característico por su talo helicoidal, con 
estructuras sexuales, anteridios y arqueo-
gonios, también numerosos. Esporófitos, que 
encierran las  esporas,  grandes,  de 
aproximadamente 1 mm, protegidas por una 
cubierta lisa sin alas. Las esporas, de 90-95 
micras de diámetro, cubiertas por espinas 
truncadas en el ápice de 7-9 micras y 
ensanchadas en la base. (Oceánico-
mediterránea, se distribuye por Europa 
occidental -Francia, España y Portugal-, norte 
de África y Asia Menor. En la Península 
Ibérica se encuentra fundamentalmente en 
Andalucía occidental, Valle del Ebro y 
Castilla-La Mancha).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

RIELLACEAE

 
                          

CREA (IE)

Riella cossoniana Trabut

R. helicophylla (Bory & Mont.) Mont.

  
&

Dentro de la dificultad que entraña la 
taxonomía de las gramíneas, Puccinellia 
festuciformis es relativamente fácil de 
reconocer por su aspecto general y, 
especialmente, por su ecología precisa. 
Siempre se localiza en suelos temporalmente 
encharcados por aguas ricas en sales, 
formando praderas laxas de numerosas 
macollas de color verde azulado. Sus 
inflorescencias recuerdan las de las festucas, 
de donde deriva su nombre.

Observaciones
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Citada para las Salinas de Armallá y de 
Terzaga. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Sobre suelos muy salobres, junto a las salinas.

Ecología

Planta anual, erecta, con tallos articulados de 
hasta 40 cm, ramificados, normalmente 
purpúreos en la madurez. Hojas opuestas 
soldadas entre sí y con el tallo para formar un 
artejo (segmento) craso. Inflorescencia en 
espiga, con 2 grupos (cimas) de tres flores, 
opuestos en cada artejo, la flor central de cada 
cima separando parcialmente a las dos 
laterales, dejando todas al desprenderse 3 
oquedades. Artejos fértiles en forma de tonel 
(con lados convexos). Espiga terminal de 1-6 
cm, en general alargada con ceñiduras, 
estrechándose hacia el ápice. Flor central de 
cada cima mayor que las flores laterales, 
formadas todas por tres piezas carnosas 
soldadas, con 1 estambre, con anteras sin 
sobresalir de la flor, y 2 estigmas. Florece V-
XI. (Oeste de Europa, noroeste de África. 
Prácticamente en todas las regiones la 
Península Ibérica e Islas Baleares).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

CHENOPODIACEAE

pollo, hierba salada, cirialera

 
                          

PORNC

Salicornia ramosissima J. Woods
Bot. Gaz. (London) 3: 29 (1851)

Citada en las salinas de Armallá y Terzaga. 
Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Suelos salinos húmedos, pobres en materia 
orgánica.

Ecología

Planta bienal o perenne, con cepa leñosa y uno 
o varios tallos erectos, ligeramente curvados 
en la base, de hasta 60 cm de altura, simples o 
con 1-3 ramas ahorquilladas. Hojas basales de 
hasta 40 cm de longitud, de linear-lanceoladas 
a anchamente lanceoladas, enteras, con 5-7 
nervios paralelos, largamente pecioladas; las 
caulinares más pequeñas, envainantes que se 
insertan en las bifurcaciones de los tallos. 
Inflorescencia compuesta de flores liguladas 
amarillas, rodeada por un conjunto de brácteas 
que forman un involucro pedunculado de 
ovoide a cilíndrico. Las brácteas involucrales 
tienen el ápice de color marrón oscuro. Las 
lígulas apenas sobrepasan el involucro. Frutos 
en aquenios de 6-9 mm, cilíndricos, con vilano 
(conjunto de pelos apicales) blanco sucio. 
Florece V-VII. (Desde el centro-oeste de Asia 
hasta el este y sur de Europa. En la Península 
Ibérica alcanza su límite occidental, siendo 
conocida únicamente de saladares de 
Guadalajara y Zaragoza).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: e

Fig. protección:

COMPOSITAE

scorzonera

 
                          

CREA (V)

Scorzonera parviflora Jacq.
Fl. Austr. 4: 3 (1776)

Se trata de una especie muy conspicua y fácil 
de reconocer. Siempre aparece en las 
proximidades de las salinas, habitualmente en 
grupos, tapizando suelos con costra de sales. 
Toda la planta es muy carnosa y las hojas están 
tan reducidas que parece que sólo tiene tallos. 
Además, con el tiempo, éstos adquieren un 
tono rojizo característico.

Observaciones

En el territorio han sido citadas 4 especies del 
género. Scorzonera parviflora se distingue por 
sus preferencias ecológicas estrictas (sólo es 
posible encontrarla en las inmediaciones de las 
salinas del territorio), por sus hojas lineares, 
enteras, glabras, casi todas en una roseta basal 
y flores que prácticamente no sobrepasan al 
involucro.

Observaciones
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Citada para las Salinas de Armallá y de 
Terzaga. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Sobre suelos muy salobres, junto a las salinas.

Ecología

Planta anual, erecta, con tallos articulados de 
hasta 40 cm, ramificados, normalmente 
purpúreos en la madurez. Hojas opuestas 
soldadas entre sí y con el tallo para formar un 
artejo (segmento) craso. Inflorescencia en 
espiga, con 2 grupos (cimas) de tres flores, 
opuestos en cada artejo, la flor central de cada 
cima separando parcialmente a las dos 
laterales, dejando todas al desprenderse 3 
oquedades. Artejos fértiles en forma de tonel 
(con lados convexos). Espiga terminal de 1-6 
cm, en general alargada con ceñiduras, 
estrechándose hacia el ápice. Flor central de 
cada cima mayor que las flores laterales, 
formadas todas por tres piezas carnosas 
soldadas, con 1 estambre, con anteras sin 
sobresalir de la flor, y 2 estigmas. Florece V-
XI. (Oeste de Europa, noroeste de África. 
Prácticamente en todas las regiones la 
Península Ibérica e Islas Baleares).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

CHENOPODIACEAE

pollo, hierba salada, cirialera

 
                          

PORNC

Salicornia ramosissima J. Woods
Bot. Gaz. (London) 3: 29 (1851)

Citada en las salinas de Armallá y Terzaga. 
Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Suelos salinos húmedos, pobres en materia 
orgánica.

Ecología

Planta bienal o perenne, con cepa leñosa y uno 
o varios tallos erectos, ligeramente curvados 
en la base, de hasta 60 cm de altura, simples o 
con 1-3 ramas ahorquilladas. Hojas basales de 
hasta 40 cm de longitud, de linear-lanceoladas 
a anchamente lanceoladas, enteras, con 5-7 
nervios paralelos, largamente pecioladas; las 
caulinares más pequeñas, envainantes que se 
insertan en las bifurcaciones de los tallos. 
Inflorescencia compuesta de flores liguladas 
amarillas, rodeada por un conjunto de brácteas 
que forman un involucro pedunculado de 
ovoide a cilíndrico. Las brácteas involucrales 
tienen el ápice de color marrón oscuro. Las 
lígulas apenas sobrepasan el involucro. Frutos 
en aquenios de 6-9 mm, cilíndricos, con vilano 
(conjunto de pelos apicales) blanco sucio. 
Florece V-VII. (Desde el centro-oeste de Asia 
hasta el este y sur de Europa. En la Península 
Ibérica alcanza su límite occidental, siendo 
conocida únicamente de saladares de 
Guadalajara y Zaragoza).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: e

Fig. protección:

COMPOSITAE

scorzonera

 
                          

CREA (V)

Scorzonera parviflora Jacq.
Fl. Austr. 4: 3 (1776)

Se trata de una especie muy conspicua y fácil 
de reconocer. Siempre aparece en las 
proximidades de las salinas, habitualmente en 
grupos, tapizando suelos con costra de sales. 
Toda la planta es muy carnosa y las hojas están 
tan reducidas que parece que sólo tiene tallos. 
Además, con el tiempo, éstos adquieren un 
tono rojizo característico.

Observaciones

En el territorio han sido citadas 4 especies del 
género. Scorzonera parviflora se distingue por 
sus preferencias ecológicas estrictas (sólo es 
posible encontrarla en las inmediaciones de las 
salinas del territorio), por sus hojas lineares, 
enteras, glabras, casi todas en una roseta basal 
y flores que prácticamente no sobrepasan al 
involucro.

Observaciones

l
ra

h
F

o
 

a
ló

filal
a

F
o

r
 h

a
ló

fil
a

121120

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

VU

CATÁLOGO DE FLORA PROTEGIDA

PN

FLORA AMENAZADA Y PROTEGIDA DEL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO



Una única población conocida, con muy pocos 
ejemplares, en las salinas de Armallá (Tierzo). 
Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

En suelos removidos y más o menos 
nitrificados, siempre salinos.

Ecología

Herbácea anual, erecta o postrada, de hasta 1 
m, ramificada desde la base. Hojas de hasta 30 
mm, semicilíndricas, alternas, carnosas, las de 
la inflorescencia normalmente de menos de 10 
mm, articuladas en la base y agudas. 
Inflorescencias densas, con hasta 10 flores por 
glomérulo, hermafroditas y femeninas. Piezas 
del perianto 5, verdes, suculentas, con una 
quilla vertical en el dorso o, más raramente, 
con una pequeña ala transversal de menos de 1 
mm, con 5 estambres y 2-3 estigmas 
filiformes. Semillas generalmente con un 
entrante bien marcado junto a la radícula, 
negras o parduscas.  Florece VI-X. 
(Distribución mundial mal conocida, limitada 
probablemente al Mediterráneo occidental. En 
la Península Ibérica es propia del litoral 
mediterráneo y lagunas salinas del interior).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

CHENOPODIACEAE

sosa blanca

 
                          

PORNC

Suaeda spicata (Willd.) Moq.
Ann. Sci. Nat. (París) 23: 317 (1831)

Junto con Salicornia ramosissima (pág. 120) 
es la otra representante de hojas crasas o 
carnosas, de las quenopodiáceas, en las salinas 
del Alto Tajo. Se distinguen fácilmente, ya que 
S. ramosissima tiene las hojas opuestas e 
insignificantes mientras que Suaeda spicata 
las tiene alternas y conspicuas, como se 
aprecia en la fotografía.

Observaciones
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Poblaciones de Centaurea alpina al borde de la 
pista del Tajo.

Aunque pueda resultar paradójico, personas que transitan por los 
algunas especies de interés, e incluso caminos.
amenazadas, eligen para desarrollarse 
la proximidad a pistas y caminos. Ninguno de los táxones incluidos 

en este apartado podría calificarse 
como ruderal estricto; más bien 
podríamos considerarlos oportunistas, 
que han sabido aprovechar este nicho, 
en los caminos poco antropizados del 
Alto Tajo. Si se tratara de plantas 
especializadas en explotar este tipo de 
hábitat serían especies comunes con 
distribuciones amplias a lo largo de los 
numerosos caminos del territorio. Sin 
embargo, las especies aquí tratadas, en 
general, son raras y con áreas de 
distribución reducida y limitada a 
zonas concretas del Parque.

Así, sólo en la pista del Hundido de 
Armallones encontraremos ejempla-
res de Atropa baetica, especie catalo-
gada en peligro de extinción, que 
parece haber encontrado al borde de 
los caminos del Parque su reducto más 
septentrional. 

Las causas son tan variadas como la 
flora que aquí habita, pero básica- Astragalus granatensis concentra 
mente las ventajas que las plantas todas las poblaciones presentes en el 
pueden encontrar en este tipo de territorio sobre las rocas volcánicas 
situaciones son: mayor insolación que aflorantes en Orea, junto a la carretera 
en los montes adyacentes, evitando así del camping de Orea. Además de la 
vivir a la sombra de la orla forestal, peculiaridad edáfica de este emplaza-
suelos removidos y libres de especies miento, cabe destacar que se trata de 
competidoras y aporte extra de una especie cuya distribución podría 
nutrientes procedentes del ganado y estar relacionada con la red de cañadas 

FLORA PRIMOCOLONIZADORA: VIARIA Y COLONIZADORA 

DE DERRUBIOS
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Formaciones de Astragalus granatensis.

Riberas y derrubios del tramo alto y medio del 
río Tajo, especialmente abundante en este 
último tramo. Muy abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Sobre suelos removidos, calizos, en derrubios, 
cunetas, bordes de cursos fluviales, canchales, 
etc.

Ecología

Hierba robusta, cespitosa y perenne con tallos 
de 60-120 cm, densamente revestidos en la 
base, cuando jóvenes, de vainas foliares 
imbricadas y coriáceas. Las hojas son 
estrechas, de 2-3 mm de ancho, de ápice escaso 
y lígula diminuta, al secarse normalmente se 
enrollan longitudinalmente. Inflorescencia en 
panícula, larga, de más de 30 cm de longitud, 
bastante laxa. Glumas lanceoladas, agudas, 
glabras o cortamente pelosas, membranosas, 
trinerviadas. Lema de 3-4 mm, coriácea, con 
pelos patentes en el envés; con arista de cerca 
de 10 mm, recta o curvada. Estambres que 
sobresalen de la flor, con anteras de 3,5-4 mm. 
Florece VI-VIII. (Europa meridional 
continental. En la Península Ibérica es 
frecuente en las faldas de Pirineos y montañas 
de Aragón, siendo rara hacia el sur en áreas 
aisladas del Sistema Ibérico meridional y 
Calar del río Mundo, en Albacete, donde 
encuentra su límite meridional).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

GRAMINEAE

 
                          

CREA (IE)

Achnatherum calamagrostis (L.) Beauv.
Agrost. 20: 146 (1812)

 
que recorren la Península Ibérica, que bordean el río Tajo, especialmente 
habiéndose apuntado la posibilidad de en sus tramos entre el puente del 
que esta planta utilice el pelo del Martinete (Peralejos de las Truchas) y 
ganado, gracias a sus ramas espinosas, el puente de San Pedro (Zaorejas), a 
para dispersarse. menudo junto a Peucedanum oreoseli-

num,Centaurea alpina y Centranthus 
angustifolius subsp. lecoqii.

Finalmente, Cephalanthera dama-
sonium y Ribes uva-crispa son táxones 
relativamente comunes en la zona, de 
amplia plasticidad ecológica, apare-
ciendo dispersos como ejemplares 
aislados o en grupos pequeños tanto a 
orilla de las pistas como en el borde de 
bosques y lugares despejados.

La diversidad de estrategias 
Asociado también al ganado, en dificulta la adopción de medidas 

cañadas o en las proximidades de proteccionistas comunes. Atropa 
rediles y majadas, aparece Eryngium baetica ya tiene aprobado su propio 
bourgatii, en la vertiente norte de San plan de recuperación. Las poblaciones 
Felipe, Cuenca. de Astragalus granatensis, con la 

desaparición de la trashumancia 
Por su parte Achnatherum calama- tradicional, probablemente estén en 

grostis es un taxon pionero en coloni- regresión. Eryngium bourgatii es muy 
zar suelos sueltos y derrubios, contri- raro en el territorio, por lo que se 
buyendo con su fijación inicial al debería evitar la destrucción de sus 
avance de especies más exigentes en poblaciones durante las obras de 
cuanto a estabilidad y estructuración limpieza o reparación de pistas que se 
del suelo. Esta estrategia oportunista, llevan a cabo periódicamente. A c h -
que originalmente se desarrollaba en n a t h e r u m calamagrostis, Centau-
los derrumbamientos y corrimientos rea alpina, Centranthus angustifolius 
naturales de laderas, propios de áreas subsp. lecoqii, Cephalanthera dama-
de montaña y hoces con fuertes sonium, Peucedanum oreoselinum y 
pendientes, se ha visto potenciada por Ribes uva-crispa son suficientemente 
los desprendimientos frecuentes abundantes y con capacidad de 
asociados a los taludes de caminos y regeneración como para no peligrar 
carreteras, fenómeno fácilmente durante las labores propias del mante-
observable a lo largo de todas las pistas nimiento de pistas.

Es una gramínea muy frecuente en los bordes 
de las pistas del Tajo. Se la reconoce 
fácilmente por su porte, sobrepasa siempre el 
medio metro. Cuando las semillas se han 
dispersado, aún quedan las glumas sujetas en 
la inflorescencia, con lo que durante meses 
quedan restos de la floración.

Observaciones
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Formaciones de Astragalus granatensis.

Riberas y derrubios del tramo alto y medio del 
río Tajo, especialmente abundante en este 
último tramo. Muy abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Sobre suelos removidos, calizos, en derrubios, 
cunetas, bordes de cursos fluviales, canchales, 
etc.

Ecología

Hierba robusta, cespitosa y perenne con tallos 
de 60-120 cm, densamente revestidos en la 
base, cuando jóvenes, de vainas foliares 
imbricadas y coriáceas. Las hojas son 
estrechas, de 2-3 mm de ancho, de ápice escaso 
y lígula diminuta, al secarse normalmente se 
enrollan longitudinalmente. Inflorescencia en 
panícula, larga, de más de 30 cm de longitud, 
bastante laxa. Glumas lanceoladas, agudas, 
glabras o cortamente pelosas, membranosas, 
trinerviadas. Lema de 3-4 mm, coriácea, con 
pelos patentes en el envés; con arista de cerca 
de 10 mm, recta o curvada. Estambres que 
sobresalen de la flor, con anteras de 3,5-4 mm. 
Florece VI-VIII. (Europa meridional 
continental. En la Península Ibérica es 
frecuente en las faldas de Pirineos y montañas 
de Aragón, siendo rara hacia el sur en áreas 
aisladas del Sistema Ibérico meridional y 
Calar del río Mundo, en Albacete, donde 
encuentra su límite meridional).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

GRAMINEAE

 
                          

CREA (IE)

Achnatherum calamagrostis (L.) Beauv.
Agrost. 20: 146 (1812)

 
que recorren la Península Ibérica, que bordean el río Tajo, especialmente 
habiéndose apuntado la posibilidad de en sus tramos entre el puente del 
que esta planta utilice el pelo del Martinete (Peralejos de las Truchas) y 
ganado, gracias a sus ramas espinosas, el puente de San Pedro (Zaorejas), a 
para dispersarse. menudo junto a Peucedanum oreoseli-

num,Centaurea alpina y Centranthus 
angustifolius subsp. lecoqii.

Finalmente, Cephalanthera dama-
sonium y Ribes uva-crispa son táxones 
relativamente comunes en la zona, de 
amplia plasticidad ecológica, apare-
ciendo dispersos como ejemplares 
aislados o en grupos pequeños tanto a 
orilla de las pistas como en el borde de 
bosques y lugares despejados.

La diversidad de estrategias 
Asociado también al ganado, en dificulta la adopción de medidas 

cañadas o en las proximidades de proteccionistas comunes. Atropa 
rediles y majadas, aparece Eryngium baetica ya tiene aprobado su propio 
bourgatii, en la vertiente norte de San plan de recuperación. Las poblaciones 
Felipe, Cuenca. de Astragalus granatensis, con la 

desaparición de la trashumancia 
Por su parte Achnatherum calama- tradicional, probablemente estén en 

grostis es un taxon pionero en coloni- regresión. Eryngium bourgatii es muy 
zar suelos sueltos y derrubios, contri- raro en el territorio, por lo que se 
buyendo con su fijación inicial al debería evitar la destrucción de sus 
avance de especies más exigentes en poblaciones durante las obras de 
cuanto a estabilidad y estructuración limpieza o reparación de pistas que se 
del suelo. Esta estrategia oportunista, llevan a cabo periódicamente. A c h -
que originalmente se desarrollaba en n a t h e r u m calamagrostis, Centau-
los derrumbamientos y corrimientos rea alpina, Centranthus angustifolius 
naturales de laderas, propios de áreas subsp. lecoqii, Cephalanthera dama-
de montaña y hoces con fuertes sonium, Peucedanum oreoselinum y 
pendientes, se ha visto potenciada por Ribes uva-crispa son suficientemente 
los desprendimientos frecuentes abundantes y con capacidad de 
asociados a los taludes de caminos y regeneración como para no peligrar 
carreteras, fenómeno fácilmente durante las labores propias del mante-
observable a lo largo de todas las pistas nimiento de pistas.

Es una gramínea muy frecuente en los bordes 
de las pistas del Tajo. Se la reconoce 
fácilmente por su porte, sobrepasa siempre el 
medio metro. Cuando las semillas se han 
dispersado, aún quedan las glumas sujetas en 
la inflorescencia, con lo que durante meses 
quedan restos de la floración.

Observaciones
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Sureste del territorio (Orea). Abundancia 
media.

Distribución y presencia en el Parque

Forma comunidades dominadas fisonó-
micamente por este taxon. En el Alto Tajo 
aparece exclusivamente sobre las dacitas que 
afloran en el Parque, en suelos pobres y 
descarnados.

Ecología

Mata de hasta 40 cm, de porte almohadillado, 
muy ramificada desde la base, muy espinosa y 
provista de una resina blanca. Tallos viejos que 
conservan los restos secos de las hojas de los 
años anteriores. Hojas paripinnadas, 
pecioladas, erecto-patentes (abiertas), con 4-8 
pares de folíolos grisáceos, elípticos, 
terminados en un mucrón o espina, a la vez que 
el raquis, que también es espinoso. Estípulas 
membranáceas y amarillentas. Inflorescencias 
globosas u ovoideas, compuestas por 
glomérulos sésiles, axilares, de 2-3 flores. 
Flores sésiles con cáliz campanulado, blanco, 
algodonoso, dividido casi hasta la mitad en 5 
lóbulos iguales, corola amariposada y 
amarilla, con venas violetas. Fruto en 
legumbre comprimida lateralmente, sentada, 
pelosa, encerrada en el cáliz, con 1 semilla. 
Florece V-VII. (Endemismo íbero-magrebí. 
Atlas marroquí. En la Península Ibérica se 
extiende por el centro, este y sur de España).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

LEGUMINOSAE

 
                          

CREA (IE)

Astragalus granatensis Lam.
Encycl. 1: 321 (1783)

 

Únicamente conocida de las cunetas del 
camino del Hundido de Armallones. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Terrenos removidos, bordes de pistas, en 
terrenos calizos.

Ecología

Planta perenne glabra, de color amarillo-
verdoso claro, con tallos de hasta 60 cm, 
erectos. Las hojas largamente pecioladas, con 
limbo de hasta 13 x 7 cm, ovado, agudo, 
acabado en punta (mucronado), entero o 
ligeramente sinuado, con base en forma de 
cuña. Flores solitarias en la axila de las hojas o 
por parejas, con pedúnculo recto, no 
inclinadas, con cáliz de hasta 10 mm en la 
floración, dividido hasta su mitad en lóbulos 
triangular-ovados, agudos. Corola, tubular, de 
cerca de 25 mm de diámetro, aproximada-
mente 2 veces más larga que el cáliz, amarilla, 
con lóbulos anchamente ovados tan largos 
como el tubo, con anteras amarillas mucho 
más cortas que los filamentos de los estambres 
y estilo dispuesto hacia la parte inferior de la 
flor y curvado. Fruto en baya globosa de cerca 
de 10 mm, negra. Florece VI-VIII. (Su 
distribución se centra en las montañas calizas 
del sureste peninsular y norte de África. En la 
Península Ibérica se dispersa localmente por 
Cádiz, Málaga, Almería, Jaén, Cuenca y 
Guadalajara).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

SOLANACEAE

tabaco de pastor, tabaco gordo

 
                          

CREA (PE);
LR2000 (CR(B1+3c))

Atropa baetica Willk.
Linnaea 25: 50 (1853)

 

Se puede confundir con A. nevadensis subsp. 
muticus, más abundante en el Tajo y que es 
igualmente leñoso y espinoso. A. granatensis 
tiene los folíolos terminados en espina, cáliz 
blanco-algodonoso, con pelos que ocultan la 
forma del cáliz, mientras que A. nevadensis 
muticus tiene los folíolos no terminados en 
espina y el cáliz peloso pero dejando ver la 
forma de éste.

Observaciones

En el Parque es más frecuente Atropa 
belladonna (ver página 160). Cuando están en 
flor, se distinguen con facilidad: A. baetica 
tiene las flores amarillas mientras que A. 
belladonna las tiene morado-verdosas.

Observaciones
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Sureste del territorio (Orea). Abundancia 
media.

Distribución y presencia en el Parque

Forma comunidades dominadas fisonó-
micamente por este taxon. En el Alto Tajo 
aparece exclusivamente sobre las dacitas que 
afloran en el Parque, en suelos pobres y 
descarnados.

Ecología

Mata de hasta 40 cm, de porte almohadillado, 
muy ramificada desde la base, muy espinosa y 
provista de una resina blanca. Tallos viejos que 
conservan los restos secos de las hojas de los 
años anteriores. Hojas paripinnadas, 
pecioladas, erecto-patentes (abiertas), con 4-8 
pares de folíolos grisáceos, elípticos, 
terminados en un mucrón o espina, a la vez que 
el raquis, que también es espinoso. Estípulas 
membranáceas y amarillentas. Inflorescencias 
globosas u ovoideas, compuestas por 
glomérulos sésiles, axilares, de 2-3 flores. 
Flores sésiles con cáliz campanulado, blanco, 
algodonoso, dividido casi hasta la mitad en 5 
lóbulos iguales, corola amariposada y 
amarilla, con venas violetas. Fruto en 
legumbre comprimida lateralmente, sentada, 
pelosa, encerrada en el cáliz, con 1 semilla. 
Florece V-VII. (Endemismo íbero-magrebí. 
Atlas marroquí. En la Península Ibérica se 
extiende por el centro, este y sur de España).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

LEGUMINOSAE

 
                          

CREA (IE)

Astragalus granatensis Lam.
Encycl. 1: 321 (1783)

 

Únicamente conocida de las cunetas del 
camino del Hundido de Armallones. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Terrenos removidos, bordes de pistas, en 
terrenos calizos.

Ecología

Planta perenne glabra, de color amarillo-
verdoso claro, con tallos de hasta 60 cm, 
erectos. Las hojas largamente pecioladas, con 
limbo de hasta 13 x 7 cm, ovado, agudo, 
acabado en punta (mucronado), entero o 
ligeramente sinuado, con base en forma de 
cuña. Flores solitarias en la axila de las hojas o 
por parejas, con pedúnculo recto, no 
inclinadas, con cáliz de hasta 10 mm en la 
floración, dividido hasta su mitad en lóbulos 
triangular-ovados, agudos. Corola, tubular, de 
cerca de 25 mm de diámetro, aproximada-
mente 2 veces más larga que el cáliz, amarilla, 
con lóbulos anchamente ovados tan largos 
como el tubo, con anteras amarillas mucho 
más cortas que los filamentos de los estambres 
y estilo dispuesto hacia la parte inferior de la 
flor y curvado. Fruto en baya globosa de cerca 
de 10 mm, negra. Florece VI-VIII. (Su 
distribución se centra en las montañas calizas 
del sureste peninsular y norte de África. En la 
Península Ibérica se dispersa localmente por 
Cádiz, Málaga, Almería, Jaén, Cuenca y 
Guadalajara).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

SOLANACEAE

tabaco de pastor, tabaco gordo

 
                          

CREA (PE);
LR2000 (CR(B1+3c))

Atropa baetica Willk.
Linnaea 25: 50 (1853)

 

Se puede confundir con A. nevadensis subsp. 
muticus, más abundante en el Tajo y que es 
igualmente leñoso y espinoso. A. granatensis 
tiene los folíolos terminados en espina, cáliz 
blanco-algodonoso, con pelos que ocultan la 
forma del cáliz, mientras que A. nevadensis 
muticus tiene los folíolos no terminados en 
espina y el cáliz peloso pero dejando ver la 
forma de éste.

Observaciones

En el Parque es más frecuente Atropa 
belladonna (ver página 160). Cuando están en 
flor, se distinguen con facilidad: A. baetica 
tiene las flores amarillas mientras que A. 
belladonna las tiene morado-verdosas.

Observaciones
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Dispersa por el tramo medio del río Tajo, entre 
el puente de Poveda y el de S. Pedro. Abundan-
cia media.

Distribución y presencia en el Parque

Ruderal. Coloniza las cunetas de las pistas, 
sobre sustrato calizo.

Ecología

Planta perenne con tallos de hasta 70 cm, 
simples o poco ramificados. Hojas todas 
divididas, verde pálidas, con segmentos 
oblongo-lanceolados, enteros en la base y a 
veces aserrados en el extremo, las hojas 
inferiores, de unos 3,5 x 12 cm, a veces 
divididas dos veces. Inflorescencia en capítulo 
compuesto por flores amarillentas liguladas y 
tubulares, rodeadas por un conjunto de 
brácteas que forman un involucro de 15-20 
mm de diámetro, más o menos esférico. Las 
brácteas involucrales medias son ovales, con 
es t r ías  oscuras  y  es t recho margen 
membranoso cerca del ápice, sin apéndice, 
mientras que las internas presentan un 
apéndice de contorno circular. Frutos en 
aquenio, con vilano (conjunto de pelos 
apicales) algo más corto que el fruto. Florece 
VI-VIII. (Con presencia puntual en Centro-
europa y norte de Italia. En la Península 
Ibérica se extiende por la depresión del Duero, 
el Sistema Ibérico meridional y Sierra de 
Cazorla).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

COMPOSITAE

 CREA
                          

 (IE)

Centaurea alpina L.
Sp. Pl.: 910 (1753)

 

Dispersa por la zona media-alta del río Tajo, 
desde el puente de Martinete hasta el de S. 
Pedro. Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Gleras y pastos pedregosos, sobre sustrato 
calcáreo. Frecuentemente sobre los derrubios 
provocados por la construcción de carreteras, 
en las proximidades del cauce del Tajo, y 
desmontes junto a las pistas.

Ecología

Planta provista de tallo subterráneo, de hasta 
80 cm de altura. Los tallos aéreos son 
cilíndricos, huecos y estriados, habitualmente 
no ramificados. Hojas linear-lanceoladas, 
enteras, de menos de 1,5 cm de anchura y con 3 
nervios, agudas. Flores rosadas, agrupadas en 
densas inflorescencias corimbosas. Cáliz 
soldado, con dientes lineares que enrollan a la 
corola, la cual es en tubo estrecho, con 5 
lóbulos, espolón de 4-5 mm, tan largo como el 
ovario, de un solo estambre, que sobresale de 
la corola. Fruto con una sola semilla, con 
vilano (pelillos apicales). Florece V-IX. 
(Mediterráneo occidental, España, Francia y 
Marruecos. En la Península Ibérica se extiende 
por el norte y este).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

VALERIANACEAE

milamores

 CREA 
                          

(IE)

Centranthus angustifolius subsp. lecoqii 
(Jordan) G. Mateo & Figuerola

Fl. Analit. Prov. Valencia, IAM Investig. 14: 368 (1987)

 

De la decena de especies del género Centaurea 
que hay en el territorio del Parque, ésta es la 
única que no tiene ornamentación destacable 
en el ápice de las brácteas (espinas, fimbrias, 
etc). Su disposición en grupos a lo largo del 
camino, en lugares despejados, la hacen muy 
visible, destacando sus cabezuelas amarillo-
pálidas (ver foto inferior).

Observaciones

Destaca en primavera por sus numerosas 
florecillas rosas. Miradas de cerca son 
inconfundibles por su largo espolón y su único 
estambre que sobresale de la corola. Las 
poblaciones suelen ser numerosas y aparecen 
de manera intermitente a lo largo del camino.

Observaciones
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Dispersa por el tramo medio del río Tajo, entre 
el puente de Poveda y el de S. Pedro. Abundan-
cia media.

Distribución y presencia en el Parque

Ruderal. Coloniza las cunetas de las pistas, 
sobre sustrato calizo.

Ecología

Planta perenne con tallos de hasta 70 cm, 
simples o poco ramificados. Hojas todas 
divididas, verde pálidas, con segmentos 
oblongo-lanceolados, enteros en la base y a 
veces aserrados en el extremo, las hojas 
inferiores, de unos 3,5 x 12 cm, a veces 
divididas dos veces. Inflorescencia en capítulo 
compuesto por flores amarillentas liguladas y 
tubulares, rodeadas por un conjunto de 
brácteas que forman un involucro de 15-20 
mm de diámetro, más o menos esférico. Las 
brácteas involucrales medias son ovales, con 
es t r ías  oscuras  y  es t recho margen 
membranoso cerca del ápice, sin apéndice, 
mientras que las internas presentan un 
apéndice de contorno circular. Frutos en 
aquenio, con vilano (conjunto de pelos 
apicales) algo más corto que el fruto. Florece 
VI-VIII. (Con presencia puntual en Centro-
europa y norte de Italia. En la Península 
Ibérica se extiende por la depresión del Duero, 
el Sistema Ibérico meridional y Sierra de 
Cazorla).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

COMPOSITAE

 CREA
                          

 (IE)

Centaurea alpina L.
Sp. Pl.: 910 (1753)

 

Dispersa por la zona media-alta del río Tajo, 
desde el puente de Martinete hasta el de S. 
Pedro. Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Gleras y pastos pedregosos, sobre sustrato 
calcáreo. Frecuentemente sobre los derrubios 
provocados por la construcción de carreteras, 
en las proximidades del cauce del Tajo, y 
desmontes junto a las pistas.

Ecología

Planta provista de tallo subterráneo, de hasta 
80 cm de altura. Los tallos aéreos son 
cilíndricos, huecos y estriados, habitualmente 
no ramificados. Hojas linear-lanceoladas, 
enteras, de menos de 1,5 cm de anchura y con 3 
nervios, agudas. Flores rosadas, agrupadas en 
densas inflorescencias corimbosas. Cáliz 
soldado, con dientes lineares que enrollan a la 
corola, la cual es en tubo estrecho, con 5 
lóbulos, espolón de 4-5 mm, tan largo como el 
ovario, de un solo estambre, que sobresale de 
la corola. Fruto con una sola semilla, con 
vilano (pelillos apicales). Florece V-IX. 
(Mediterráneo occidental, España, Francia y 
Marruecos. En la Península Ibérica se extiende 
por el norte y este).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

VALERIANACEAE

milamores

 CREA 
                          

(IE)

Centranthus angustifolius subsp. lecoqii 
(Jordan) G. Mateo & Figuerola

Fl. Analit. Prov. Valencia, IAM Investig. 14: 368 (1987)

 

De la decena de especies del género Centaurea 
que hay en el territorio del Parque, ésta es la 
única que no tiene ornamentación destacable 
en el ápice de las brácteas (espinas, fimbrias, 
etc). Su disposición en grupos a lo largo del 
camino, en lugares despejados, la hacen muy 
visible, destacando sus cabezuelas amarillo-
pálidas (ver foto inferior).

Observaciones

Destaca en primavera por sus numerosas 
florecillas rosas. Miradas de cerca son 
inconfundibles por su largo espolón y su único 
estambre que sobresale de la corola. Las 
poblaciones suelen ser numerosas y aparecen 
de manera intermitente a lo largo del camino.

Observaciones
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Muy dispersa, pero frecuente, por todas las 
zonas calizas del territorio. Muy abundante.

Distribución y presencia en el Parque

En suelos removidos junto a pistas y caminos, 
generalmente bajo la protección de un estrato 
arbóreo o entre malezas altas, preferentemente 
sobre sustrato calizo.

Ecología

Planta  vivaz, glabra, de 20-60 cm de altura, de 
tallo anguloso, erecto, con hojas basales 
reducidas a vainas de color pardo, las caulina-
res de 3 a 6, alternas, 4-10 cm de largo, de 
ovadas a oblongas las inferiores, y lanceoladas 
la superiores. Inflorescencia en espiga laxa 
con 3 a 15 flores, de color blanco apagado 
(amarillento o crema) y brácteas de apariencia 
foliar, casi sobrepasando el ovario, incluso la 
flor. Las flores son cerradas o ligeramente 
abiertas, de 15-20 mm de largo, sin espolón. El 
labelo, que es amarillo-anaranjado hacia 
dentro, es un poco más corto que los tépalos 
(sépalos y pétalos de igual apariencia), que son 
obtusos. Florece V-VI. (Eurosiberiana, 
apareciendo en la Peninsula Ibérica por la 
mitad oriental, principalmente por el cuadran-
te nororiental y Baleares -Mallorca-).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

 
                          

PORN

Cephalanthera damasonium (Miller) Druce.
Ann. Scott. Nat. Hist. 1906: 255 (1906)

 

Todas las poblaciones conocidas se 
concentran en las zonas altas del sur del 
territorio. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Al borde de las pistas forestales, en lugares 
expuestos al sol, secos y pedregosos.

Ecología

Hierba  pe renne ,  g labra ,  e sp inosa ,  
generalmente de color azul, al menos los tallos 
y la inflorescencia. Tallos erectos, de hasta 45 
cm. Hojas basales coriáceas, punzantes y 
persistentes, largamente pecioladas, con limbo 
de 3-7 cm, dividido en 3 segmentos espinosos, 
de 1 a 2 veces pinnatífidos (con margen 
hendido a lo sumo hasta la mitad del 
segmento). Flores sésiles agrupadas en 
capítulos hemisféricos protegidos por un 
conjunto de brácteas de 2-5 cm, erecto-
patentes, linear-lanceoladas, enteras, 
espinosas, que forman el involucro y que 
superan con mucho a los propios capítulos. 
Fruto esparcidamente escamoso, ovoide 
formado por dos porciones o mericarpos y 
provisto de algunas espinas. Florece VI-VII. 
(Circunmediterránea señalada de Oriente 
Medio -Turquía, Líbano-, noroeste de África
-Rif, Atlas- y la Península Ibérica, donde es 
frecuente en Pirineos -ambas vertientes- y 
Cordillera Cantábrica, y puntual en Sistema 
Ibérico septentrional y meridional, Sierra de 
Gredos y Guadarrama, Sierra Nevada, 
Cazorla, Segura, Mágina y Sierra de María).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

UMBELLIFERAE

cardo azul, cardo blanco

 CREA
                          

 (IE); PORN

Eryngium bourgatii Gouan
Obs. Bot.: 7 (1773)

 

La especie más común de este género en el 
territorio es Eryngium campestre (cardo 
corredor). Además de no tener color azulado 
tiene las hojas basales 3 veces pinnatisectas.

Observaciones

El género Cephalanthera incluye tres especies 
en la Península Ibérica, todas ellas presentes 
en el Alto Tajo: C. rubra, C. longifolia y C. 
damasonium. Se distinguen fácilmente: C. 
rubra tiene las flores de color rosa, C. 
longifolia tiene las flores de color “blanco 
puro” y las hojas inferiores lanceolada-
lineares y C. damasonium tiene las flores de 
color “blanco sucio” o crema y las hojas 
inferiores aovadas.

Observaciones
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Muy dispersa, pero frecuente, por todas las 
zonas calizas del territorio. Muy abundante.

Distribución y presencia en el Parque

En suelos removidos junto a pistas y caminos, 
generalmente bajo la protección de un estrato 
arbóreo o entre malezas altas, preferentemente 
sobre sustrato calizo.

Ecología

Planta  vivaz, glabra, de 20-60 cm de altura, de 
tallo anguloso, erecto, con hojas basales 
reducidas a vainas de color pardo, las caulina-
res de 3 a 6, alternas, 4-10 cm de largo, de 
ovadas a oblongas las inferiores, y lanceoladas 
la superiores. Inflorescencia en espiga laxa 
con 3 a 15 flores, de color blanco apagado 
(amarillento o crema) y brácteas de apariencia 
foliar, casi sobrepasando el ovario, incluso la 
flor. Las flores son cerradas o ligeramente 
abiertas, de 15-20 mm de largo, sin espolón. El 
labelo, que es amarillo-anaranjado hacia 
dentro, es un poco más corto que los tépalos 
(sépalos y pétalos de igual apariencia), que son 
obtusos. Florece V-VI. (Eurosiberiana, 
apareciendo en la Peninsula Ibérica por la 
mitad oriental, principalmente por el cuadran-
te nororiental y Baleares -Mallorca-).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

 
                          

PORN

Cephalanthera damasonium (Miller) Druce.
Ann. Scott. Nat. Hist. 1906: 255 (1906)

 

Todas las poblaciones conocidas se 
concentran en las zonas altas del sur del 
territorio. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Al borde de las pistas forestales, en lugares 
expuestos al sol, secos y pedregosos.

Ecología

Hierba  pe renne ,  g labra ,  e sp inosa ,  
generalmente de color azul, al menos los tallos 
y la inflorescencia. Tallos erectos, de hasta 45 
cm. Hojas basales coriáceas, punzantes y 
persistentes, largamente pecioladas, con limbo 
de 3-7 cm, dividido en 3 segmentos espinosos, 
de 1 a 2 veces pinnatífidos (con margen 
hendido a lo sumo hasta la mitad del 
segmento). Flores sésiles agrupadas en 
capítulos hemisféricos protegidos por un 
conjunto de brácteas de 2-5 cm, erecto-
patentes, linear-lanceoladas, enteras, 
espinosas, que forman el involucro y que 
superan con mucho a los propios capítulos. 
Fruto esparcidamente escamoso, ovoide 
formado por dos porciones o mericarpos y 
provisto de algunas espinas. Florece VI-VII. 
(Circunmediterránea señalada de Oriente 
Medio -Turquía, Líbano-, noroeste de África
-Rif, Atlas- y la Península Ibérica, donde es 
frecuente en Pirineos -ambas vertientes- y 
Cordillera Cantábrica, y puntual en Sistema 
Ibérico septentrional y meridional, Sierra de 
Gredos y Guadarrama, Sierra Nevada, 
Cazorla, Segura, Mágina y Sierra de María).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

UMBELLIFERAE

cardo azul, cardo blanco

 CREA
                          

 (IE); PORN

Eryngium bourgatii Gouan
Obs. Bot.: 7 (1773)

 

La especie más común de este género en el 
territorio es Eryngium campestre (cardo 
corredor). Además de no tener color azulado 
tiene las hojas basales 3 veces pinnatisectas.

Observaciones

El género Cephalanthera incluye tres especies 
en la Península Ibérica, todas ellas presentes 
en el Alto Tajo: C. rubra, C. longifolia y C. 
damasonium. Se distinguen fácilmente: C. 
rubra tiene las flores de color rosa, C. 
longifolia tiene las flores de color “blanco 
puro” y las hojas inferiores lanceolada-
lineares y C. damasonium tiene las flores de 
color “blanco sucio” o crema y las hojas 
inferiores aovadas.

Observaciones
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Repartido y frecuente por todo el tramo medio 
del río Tajo, sobre todo entre el puente de 
Poveda y el de S. Pedro. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Suelos removidos, aprovechando los claros 
abiertos por las pistas forestales, frecuente-
mente en las cunetas de los caminos sobre 
sustrato calizo.

Ecología

Planta de 30-100 cm de altura, con tallos 
redondeados, estriados, sólidos y glabros o 
ligeramente vellosos. Hojas inferiores de hasta 
40 cm, de 2 a 3 veces divididas, con las 
divisiones primarias y secundarias en ángulo 
recto con el eje o descendentes, las hojas 
caulinares superiores menos divididas, con 
pecíolos algo inflados. Flores en umbelas con 
brácteas y bractéolas numerosas, linear-
lanceoladas y descendentes, sépalos ovados y 
de ancho ápice, y pétalos blancos o rosados, 
con papilas. Frutos elípticos, de 4-7 mm de 
longitud, comprimidos, cuyas porciones 
(mericarpos) tienen costillas laterales aladas, 
mientras que las centrales son finas y 
relativamente prominentes, equidistantes 
todas entre sí. Florece VI-VIII. (Europa 
central y meridional, posiblemente hasta el 
Caúcaso. En la Península Ibérica en zonas 
montañosas de la mitad septentrional, 
excluyendo la cornisa cantábrica y el oeste de 
Pirineos).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

UMBELLIFERAE

oreoselino

 
                          

PORNC

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench
Meth.: 82 (1794)

 

Disperso, pero frecuente, en el sur del 
territorio, siendo raro en el norte. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Ribazos, setos, espinares, barrancos 
umbrosos, roquedos y bordes de pistas 
forestales, preferentemente en sustratos 
calizos.

Ecología

Arbustillo de hasta 1,5 m, con ramas provistas 
de espinas tripartidas. Las hojas son pequeñas, 
palmatilobuladas, con 3 a 5 lóbulos obtusos de 
margen crenulado (con escotaduras), cubier-
tos de pelos más o menos cortos. Las flores son 
hermafroditas, de color verde o rojizo, y se 
disponen solitarias o en hacecillos axilares de 
2-3, con sépalos el doble de longitud que los 
pétalos, que son blanquecinos o rosados, y 
estambres algo más cortos que los sépalos y 
erectos. Frutos en bayas, bastante gruesas, 
globosas, verdes, amarillentas e incluso 
rojizas, cubiertas de pelos rígidos, al menos en 
principio, y en la madurez glabras. Florece III-
V. (Eurasia y norte de África -Marruecos y 
Argelia-, siendo cultivado y naturalizado en 
América boreal. En toda la Península Ibérica 
excepto en el cuadrante suroccidental, 
habiéndose cultivado en Galicia, Portugal y 
probablemente en otros muchos lugares donde 
se ha asilvestrado).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: cerramones

Fig. protección:

GROSSULARIACEAE

, grosellero 
           espinoso, uva espina

 
                          

CREA (IE)

Ribes uva-crispa L.
Sp. Pl.: 201(1753)

 

Sus grandes hojas basales, 2-4 veces pinnadas, 
tienen un aspecto característico y diagnóstico 
gracias a sus divisiones primarias, hasta 4 
pares, en ángulo recto o casi recto respecto al 
raquis.

Observaciones
El otro grosellero silvestre, presente en el Tajo, 
es Ribes alpinum (ver pág. 182). Es muy 
diferente, ya que no tiene espinas, sus frutos 
son glabros (sin pelos) y, al madurar, adquie-
ren un color rojo vivo.

Observaciones
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Repartido y frecuente por todo el tramo medio 
del río Tajo, sobre todo entre el puente de 
Poveda y el de S. Pedro. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Suelos removidos, aprovechando los claros 
abiertos por las pistas forestales, frecuente-
mente en las cunetas de los caminos sobre 
sustrato calizo.

Ecología

Planta de 30-100 cm de altura, con tallos 
redondeados, estriados, sólidos y glabros o 
ligeramente vellosos. Hojas inferiores de hasta 
40 cm, de 2 a 3 veces divididas, con las 
divisiones primarias y secundarias en ángulo 
recto con el eje o descendentes, las hojas 
caulinares superiores menos divididas, con 
pecíolos algo inflados. Flores en umbelas con 
brácteas y bractéolas numerosas, linear-
lanceoladas y descendentes, sépalos ovados y 
de ancho ápice, y pétalos blancos o rosados, 
con papilas. Frutos elípticos, de 4-7 mm de 
longitud, comprimidos, cuyas porciones 
(mericarpos) tienen costillas laterales aladas, 
mientras que las centrales son finas y 
relativamente prominentes, equidistantes 
todas entre sí. Florece VI-VIII. (Europa 
central y meridional, posiblemente hasta el 
Caúcaso. En la Península Ibérica en zonas 
montañosas de la mitad septentrional, 
excluyendo la cornisa cantábrica y el oeste de 
Pirineos).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

UMBELLIFERAE

oreoselino

 
                          

PORNC

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench
Meth.: 82 (1794)

 

Disperso, pero frecuente, en el sur del 
territorio, siendo raro en el norte. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Ribazos, setos, espinares, barrancos 
umbrosos, roquedos y bordes de pistas 
forestales, preferentemente en sustratos 
calizos.

Ecología

Arbustillo de hasta 1,5 m, con ramas provistas 
de espinas tripartidas. Las hojas son pequeñas, 
palmatilobuladas, con 3 a 5 lóbulos obtusos de 
margen crenulado (con escotaduras), cubier-
tos de pelos más o menos cortos. Las flores son 
hermafroditas, de color verde o rojizo, y se 
disponen solitarias o en hacecillos axilares de 
2-3, con sépalos el doble de longitud que los 
pétalos, que son blanquecinos o rosados, y 
estambres algo más cortos que los sépalos y 
erectos. Frutos en bayas, bastante gruesas, 
globosas, verdes, amarillentas e incluso 
rojizas, cubiertas de pelos rígidos, al menos en 
principio, y en la madurez glabras. Florece III-
V. (Eurasia y norte de África -Marruecos y 
Argelia-, siendo cultivado y naturalizado en 
América boreal. En toda la Península Ibérica 
excepto en el cuadrante suroccidental, 
habiéndose cultivado en Galicia, Portugal y 
probablemente en otros muchos lugares donde 
se ha asilvestrado).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: cerramones

Fig. protección:

GROSSULARIACEAE

, grosellero 
           espinoso, uva espina

 
                          

CREA (IE)

Ribes uva-crispa L.
Sp. Pl.: 201(1753)

 

Sus grandes hojas basales, 2-4 veces pinnadas, 
tienen un aspecto característico y diagnóstico 
gracias a sus divisiones primarias, hasta 4 
pares, en ángulo recto o casi recto respecto al 
raquis.

Observaciones
El otro grosellero silvestre, presente en el Tajo, 
es Ribes alpinum (ver pág. 182). Es muy 
diferente, ya que no tiene espinas, sus frutos 
son glabros (sin pelos) y, al madurar, adquie-
ren un color rojo vivo.

Observaciones
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Barranco del Horcajo. En las paredes donde rezuma el agua se sitúan las poblaciones de Pinguicula mundi.

El Alto Tajo engloba el sistema de o solana) y humedad, configurando 
hoces fluviales más extenso de toda diferentes comunidades vegetales en 
Castilla-La Mancha. Por tanto no es de función de su composición florística. 
extrañar que la flora rupícola, es decir, También es fundamental para la 
la flora que habita sobre la roca colonización de los roquedos por parte 
prácticamente desnuda, esté bien de las plantas, la disponibilidad de 
representada en el territorio. grietas, repisas y oquedades en las que 

enraizar gracias a la acumulación de 
Las plantas que sobreviven en los materia orgánica, siendo a veces 

numerosos paredones y barrancos de suficiente con los excrementos de las 
la zona se han especializado en explo- aves que anidan en los cortados.
tar los escasos recursos que ofrecen  
estos medios, para lo que han debido Entre las especies incluidas en este 
adaptarse a condiciones de vida muy apartado cabe distinguir entre rupíco-
concretas. En este sentido los hábitat las estrictas, exclusivas de estos 
presentan una cierta variabilidad medios, y otras especies como Acer 
conforme al tipo de sustrato (silíceo o monspessulanum, Prunus mahaleb y 
calizo), pendiente, exposición (umbría Rhamnus alpina, que además de 

PAREDONES Y BARRANCOS: FLORA RUPÍCOLA
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Tobas de La Escaleruela.

Por todo el territorio, con mayor presencia en 
las hoces y cañones. Muy abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Abunda especialmente en cañones y barran-
cos, habitando laderas pedregosas, en suelos 
preferentemente calizos y acompañando a 
formaciones forestales (quejigares, melojares, 
tiledas, avellanedas, etc.).

Ecología

Arbusto elevado o pequeño arbolillo 
caducifolio de hasta 10 m de altura, de copa 
globosa, con hojas opuestas, largos pecíolos, 
verde coriáceo oscuro en el haz y más claras en 
el envés, lampiñas en ambas caras, de hasta 8 
cm, de lámina palmeada dividida en 3 lóbulos 
obtusos de borde entero y péndulas, no 
acorazonadas en la base. Flores pequeñas, 
verde-amarillentas, en racimos corimbosos, al 
principio erguidas y posteriormente, al irse 
desarrollando el fruto, péndulas, pentámeras, 
con sépalos libres y caducos, pétalos alargados 
y libres, y 8 estambres, que como los pétalos, 
se insertan en un disco anular. Frutos provistos 
de 2 alas membranosas, algo estrechadas en la 
base, paralelas o convergentes entre sí. Florece 
IV-V. (Región mediterránea. En la Península 
Ibérica es más frecuente en su mitad norte, 
excepto en Galicia, haciéndose raro hacia el 
sur, sin faltar en el centro, Extremadura y 
Andalucía).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ACERACEAE

arce, arce de Montpellier

 
                          

CREA (IE)

Acer monspessulanum L.
Sp. Pl.: 1056 (1753)

 
localizarse en este tipo de ambientes Ephedra nebrodensis  y Saxifraga 
son competitivas también en otro tipo moncayensis.
de situaciones como fondos de valle y 
bordes de bosque, generalmente sobre - Collado Manchego (Cuenca) y 
suelos pedregosos. En concreto Barranco del Horcajo (Poveda de la 
Rhamnus alpina tiene gran predilec- Sierra y Peralejos de las Truchas), 
ción por las formaciones tobáceas, donde aparecen farallones calizos 
llegando a dominar las comunidades rezumantes con poblaciones de 
arbustivas que viven junto al agua de Pinguicula mundi y pequeñas 
las tobas calcáreas, como ocurre en el oquedades tapizadas por Asple-
Nacimiento del río Cuervo, Fuente de nium seelosii.
La Escaleruela y El Campillo (Zaore-
jas) y área recreativa de la Fuente de - En los Altos de la Campana y en el 
Las Tobas (Peñalén). Barranco de los Huecos, en Checa, 

aparecen las únicas localidades 
conocidas en el territorio de Actaea 
spicata, además de Asplenium 
seelosii, Moehringia intricata y 
Saxifraga latepetiolata.

- Finca de Belvalle (Beteta), en 
cuyos roquedos próximos al río 
Tajo encontramos Saxifraga 
cuneata y Saxifraga latepetiolata. 

- Y por último, la Cañada de los 
Hoces y paredones abundan por la Ojos (Checa), barranco calizo 

mayor parte del territorio pero, por su donde se mantiene una nutrida 
espectacularidad y flora de interés, población de Erodium glandulo-
destacan: sum.

- La Hoz del río Gallo, en su tramo Salvo las especies especialmente 
labrado sobre areniscas rojas del raras (Actaea spicata, Asplenium 
Buntsandstein (los conocidos seelosii, Moehringia intricata y 
rodenales) y los barrancos calizos Saxifraga latepetiolata), cuya recolec-
del río Bullones. Tanto en uno ción debe estar bien regulada y contro-
como en otro enclave, especial- lada, el resto no presenta aparentemen-
mente en las paredes expuestas al te problemas de conservación, tenien-
norte, en grietas y repisas, a do en cuenta la habitual inaccesibili-
menudo inalcanzables, conviven dad de estos hábitat.

Árbol reconocible por sus ramas opuestas, 
hojas trilobuladas y sus frutos en disámara. En 
otoño se localizan con mucha facilidad gracias 
al color rojizo que adquieren sus hojas antes de 
caerse.

Observaciones
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Tobas de La Escaleruela.

Por todo el territorio, con mayor presencia en 
las hoces y cañones. Muy abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Abunda especialmente en cañones y barran-
cos, habitando laderas pedregosas, en suelos 
preferentemente calizos y acompañando a 
formaciones forestales (quejigares, melojares, 
tiledas, avellanedas, etc.).

Ecología

Arbusto elevado o pequeño arbolillo 
caducifolio de hasta 10 m de altura, de copa 
globosa, con hojas opuestas, largos pecíolos, 
verde coriáceo oscuro en el haz y más claras en 
el envés, lampiñas en ambas caras, de hasta 8 
cm, de lámina palmeada dividida en 3 lóbulos 
obtusos de borde entero y péndulas, no 
acorazonadas en la base. Flores pequeñas, 
verde-amarillentas, en racimos corimbosos, al 
principio erguidas y posteriormente, al irse 
desarrollando el fruto, péndulas, pentámeras, 
con sépalos libres y caducos, pétalos alargados 
y libres, y 8 estambres, que como los pétalos, 
se insertan en un disco anular. Frutos provistos 
de 2 alas membranosas, algo estrechadas en la 
base, paralelas o convergentes entre sí. Florece 
IV-V. (Región mediterránea. En la Península 
Ibérica es más frecuente en su mitad norte, 
excepto en Galicia, haciéndose raro hacia el 
sur, sin faltar en el centro, Extremadura y 
Andalucía).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ACERACEAE

arce, arce de Montpellier

 
                          

CREA (IE)

Acer monspessulanum L.
Sp. Pl.: 1056 (1753)

 
localizarse en este tipo de ambientes Ephedra nebrodensis  y Saxifraga 
son competitivas también en otro tipo moncayensis.
de situaciones como fondos de valle y 
bordes de bosque, generalmente sobre - Collado Manchego (Cuenca) y 
suelos pedregosos. En concreto Barranco del Horcajo (Poveda de la 
Rhamnus alpina tiene gran predilec- Sierra y Peralejos de las Truchas), 
ción por las formaciones tobáceas, donde aparecen farallones calizos 
llegando a dominar las comunidades rezumantes con poblaciones de 
arbustivas que viven junto al agua de Pinguicula mundi y pequeñas 
las tobas calcáreas, como ocurre en el oquedades tapizadas por Asple-
Nacimiento del río Cuervo, Fuente de nium seelosii.
La Escaleruela y El Campillo (Zaore-
jas) y área recreativa de la Fuente de - En los Altos de la Campana y en el 
Las Tobas (Peñalén). Barranco de los Huecos, en Checa, 

aparecen las únicas localidades 
conocidas en el territorio de Actaea 
spicata, además de Asplenium 
seelosii, Moehringia intricata y 
Saxifraga latepetiolata.

- Finca de Belvalle (Beteta), en 
cuyos roquedos próximos al río 
Tajo encontramos Saxifraga 
cuneata y Saxifraga latepetiolata. 

- Y por último, la Cañada de los 
Hoces y paredones abundan por la Ojos (Checa), barranco calizo 

mayor parte del territorio pero, por su donde se mantiene una nutrida 
espectacularidad y flora de interés, población de Erodium glandulo-
destacan: sum.

- La Hoz del río Gallo, en su tramo Salvo las especies especialmente 
labrado sobre areniscas rojas del raras (Actaea spicata, Asplenium 
Buntsandstein (los conocidos seelosii, Moehringia intricata y 
rodenales) y los barrancos calizos Saxifraga latepetiolata), cuya recolec-
del río Bullones. Tanto en uno ción debe estar bien regulada y contro-
como en otro enclave, especial- lada, el resto no presenta aparentemen-
mente en las paredes expuestas al te problemas de conservación, tenien-
norte, en grietas y repisas, a do en cuenta la habitual inaccesibili-
menudo inalcanzables, conviven dad de estos hábitat.

Árbol reconocible por sus ramas opuestas, 
hojas trilobuladas y sus frutos en disámara. En 
otoño se localizan con mucha facilidad gracias 
al color rojizo que adquieren sus hojas antes de 
caerse.

Observaciones
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Conocida solamente de los Altos de la 
Campana y Barranco de los Huecos, ambos 
enclaves en el municpio de Checa. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Grietas en rocas calizas muy húmedas, 
húmicas y abrigadas.

Ecología

Hierba perenne de hasta 1 m, provista de un 
rizoma subterráneo grueso y negruzco. Tallo 
erecto, simple o poco ramoso, desnudo en la 
base. Hojas 2-3 veces divididas (pinnati-
sectas), con segmentos ovado-lanceolados, el 
terminal trífido, todos ellos con el margen 
aserrado, de un verde brillante por el haz, más 
claras por el envés. Flores en racimos cortos, 
de color blanquecino, con pedúnculo de 3-10 
cm, sépalos y pétalos de igual tamaño, los 
primeros escotados, los segundos bífidos. 
Estambres 6-9 mm. Frutos en bayas, negras al 
madurar, patentes (extendidos). Florece IV-
VII. (Eurasia. En la Península Ibérica es 
frecuente, de manera aislada y puntual en la 
mitad septentrional: Montes de León, 
Cordillera Cantábrica, Pirineos. Puntualmente 
aparece en el Sistema Ibérico septentrional, 
Sistema Central, Serranía de Cuenca y el Alto 
Tajo).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

RANUNCULACEAE

hierba de San Cristóbal

 
                          

CREA (V)

Actaea spicata L.
Sp.Pl.: 504 (1753)

 

Localizada en el Barranco del Horcajo 
(Poveda de la Sierra), Barranco de los Huecos, 
Altos de la Campana (Checa) y en las 
proximidades del Collado Manchego 
(Cuenca). Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Grietas umbrosas en peñascos calizos, 
generalmente recubriendo oquedades en 
paredes casi verticales o en extraplomos.

Ecología

Helecho con rizoma corto, cubierto de páleas 
(escamas) castaño-oscuras, lineares. Las 
frondes (“hojas” de los pteridófitos) son de 3-
10 cm, en fascículos poco densos y glabras, 
con pecíolo acanalado, verde excepto en la 
base donde es castaño-oscuro, mucho más 
largo que la lámina que es corta, 0,5-2,5 x 0,2-
1,5 cm, entera generalmente reducida a un 
segmento casi romboidal, raramente 
bifurcada, entonces con los segmentos últimos 
de romboidales a más largos que anchos, 
irregularmente dentados. Soros (agrupaciones 
de esporangios) muy juntos y cubriendo todo 
el envés de la lámina en la madurez, cubiertos 
por una membrana o indusio de margen entero 
o ligeramente ondulado. Esporas (36)40-
48(50) micras de diámetro, ovoides. Esporula 
III-IX. (Sureste de Francia, Marruecos y 
España, donde se esparce por las montañas 
calizas).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

ASPLENIACEAE

 
                          

CREA (IE)

Asplenium seelosii subsp. glabrum
(Litard. & Maire) Rothm.

Cadevall, Fl. Catalunya 6: 339 (1937)

 

Es una planta típicamente eurosiberiana. Sin 
embargo, en el Alto Tajo se ha refugiado en 
paredes protegidas y abruptas, por lo que se ha 
decidido incluirla en este apartado de flora 
rupícola. Las poblaciones conocidas tienen 
muy pocos individuos cada una, pudiendo 
considerarse como vulnerable en el territorio.

Observaciones

Este taxon también ha sido citado para el 
territorio bajo el nombre de Asplenium 
celtibericum. Sus poblaciones probablemente 
estén subestimadas en el Parque, debido al 
pequeño tamaño de la especie y a la 
localización de la mayoría de los hábitat 
potenciales en paredes inaccesibles.

Observaciones
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Conocida solamente de los Altos de la 
Campana y Barranco de los Huecos, ambos 
enclaves en el municpio de Checa. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Grietas en rocas calizas muy húmedas, 
húmicas y abrigadas.

Ecología

Hierba perenne de hasta 1 m, provista de un 
rizoma subterráneo grueso y negruzco. Tallo 
erecto, simple o poco ramoso, desnudo en la 
base. Hojas 2-3 veces divididas (pinnati-
sectas), con segmentos ovado-lanceolados, el 
terminal trífido, todos ellos con el margen 
aserrado, de un verde brillante por el haz, más 
claras por el envés. Flores en racimos cortos, 
de color blanquecino, con pedúnculo de 3-10 
cm, sépalos y pétalos de igual tamaño, los 
primeros escotados, los segundos bífidos. 
Estambres 6-9 mm. Frutos en bayas, negras al 
madurar, patentes (extendidos). Florece IV-
VII. (Eurasia. En la Península Ibérica es 
frecuente, de manera aislada y puntual en la 
mitad septentrional: Montes de León, 
Cordillera Cantábrica, Pirineos. Puntualmente 
aparece en el Sistema Ibérico septentrional, 
Sistema Central, Serranía de Cuenca y el Alto 
Tajo).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

RANUNCULACEAE

hierba de San Cristóbal

 
                          

CREA (V)

Actaea spicata L.
Sp.Pl.: 504 (1753)

 

Localizada en el Barranco del Horcajo 
(Poveda de la Sierra), Barranco de los Huecos, 
Altos de la Campana (Checa) y en las 
proximidades del Collado Manchego 
(Cuenca). Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Grietas umbrosas en peñascos calizos, 
generalmente recubriendo oquedades en 
paredes casi verticales o en extraplomos.

Ecología

Helecho con rizoma corto, cubierto de páleas 
(escamas) castaño-oscuras, lineares. Las 
frondes (“hojas” de los pteridófitos) son de 3-
10 cm, en fascículos poco densos y glabras, 
con pecíolo acanalado, verde excepto en la 
base donde es castaño-oscuro, mucho más 
largo que la lámina que es corta, 0,5-2,5 x 0,2-
1,5 cm, entera generalmente reducida a un 
segmento casi romboidal, raramente 
bifurcada, entonces con los segmentos últimos 
de romboidales a más largos que anchos, 
irregularmente dentados. Soros (agrupaciones 
de esporangios) muy juntos y cubriendo todo 
el envés de la lámina en la madurez, cubiertos 
por una membrana o indusio de margen entero 
o ligeramente ondulado. Esporas (36)40-
48(50) micras de diámetro, ovoides. Esporula 
III-IX. (Sureste de Francia, Marruecos y 
España, donde se esparce por las montañas 
calizas).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

ASPLENIACEAE

 
                          

CREA (IE)

Asplenium seelosii subsp. glabrum
(Litard. & Maire) Rothm.

Cadevall, Fl. Catalunya 6: 339 (1937)

 

Es una planta típicamente eurosiberiana. Sin 
embargo, en el Alto Tajo se ha refugiado en 
paredes protegidas y abruptas, por lo que se ha 
decidido incluirla en este apartado de flora 
rupícola. Las poblaciones conocidas tienen 
muy pocos individuos cada una, pudiendo 
considerarse como vulnerable en el territorio.

Observaciones

Este taxon también ha sido citado para el 
territorio bajo el nombre de Asplenium 
celtibericum. Sus poblaciones probablemente 
estén subestimadas en el Parque, debido al 
pequeño tamaño de la especie y a la 
localización de la mayoría de los hábitat 
potenciales en paredes inaccesibles.

Observaciones
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Dispersa por los paredes de los cañones del río 
Bullones y la Hoz del río Gallo (en este último 
caso, las poblaciones se localizan en las 
paredes orientadas hacia el norte, desde la 
entrada a la hoz hasta Cuevas Labradas). 
Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Matorrales xerofíticos, en repisas y grietas, 
sobre rocas calizas y rodenales, habitual-
mente, en el territorio, en compañía de 
Saxifraga moncayensis.

Ecología

Arbusto de hasta 1 m, estolonífero, muy 
ramificado, con ramillas de 0,4-0,7 mm de 
diámetro, ásperas y no quebradizas. Hojas de 
hasta 3 mm, totalmente membranáceas y 
transparentes, las viejas de color castaño 
oscuro. Conos floríferos masculinos en grupos 
de 2-4 pares, conos femeninos, en general con 
2 pares de brácteas. Pseudocarpo (falso fruto 
de aparencia carnosa propio de gimnosper-
mas) ovoide, rojizo o amarillento. Florece IV-
VI. (Regiones mediterránea y macaronésica, y 
oeste de Asia. En la Península Ibérica se 
distribuye por la mitad oriental y base de los 
Picos de Europa).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

EPHEDRACEAE

efedra fina, trompeteras

 
                          

CREA (IE)

Ephedra nebrodensis Tineo ex Guss.
subsp. nebrodensis
Fl. Sicul. Syn. 2: 638 (1844)

 

Conocida únicamente en la hoz de la salida del 
Rincón del Manadero (Checa) y en la Huelga 
del Burro (Beteta). Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Rupícola, fisuras y crestones calizos.

Ecología

Planta perenne más o menos cespitosa, con la 
base algo leñosa, desprovista de tallo, 
naciendo directamente los pedúnculos florales 
de la roseta de hojas basales. Hojas de 
nerviación dividida (pinnada), más largas que 
anchas, compuestas, con folíolos numerosos 
dispuestos a ambos flancos del raquis según la 
nerviación (pinnaticompuestas), cubiertas de 
pelos glandulosos. Inflorescencia en umbela 
compuesta por 3-7 flores. Cáliz formado por 
sépalos de 5-10 mm, acabados en punta corta y 
aislada (mucrón). Corola con pétalos rosados 
de hasta 1,5 cm, los dos superiores mayores 
que los tres inferiores, y con una mancha 
púrpura oscura en su base. Fruto compuesto 
por dos porciones (mericarpos), en forma de 
pico de hasta 35 mm, que se desprenden de 
arriba hacia abajo. Florece V-VII. (Mediterrá-
neo noroccidental. En la Península Ibérica 
habita en regiones montañosas del tercio norte, 
apareciendo aisladamente en las sierras calizas 
mediterráneas del centro-sur: Alto Tajo, 
Serranía de Cuenca y Calar del Mundo, donde 
se encuentra el límite meridional de su 
distribución).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

GERANIACEAE

 CREA
                          

 (IE); PORN

Erodium glandulosum (Cav.) Willd.
Sp. Pl. 3: 628 (1800)

 

Se trata de una mata o arbustillo de aspecto 
retamoide, con hojas tan insignificantes que da 
la impresión de tener sólo ramas. Siempre está 
verde. Tiene una base leñosa más o menos 
engrosada de la que salen numerosas ramas 
muy finas. Con estas características, 
encaramado a las repisas de las paredes del 
Bullones y el Hoz Seca, sólo puede tratarse de 
esta especie.

Observaciones

Probablemente haya alguna población más 
dentro del territorio del Parque. La protección 
de esta especie reviste un doble interés, ya que 
es la planta nutricia de Aricia morronensis, una 
mariposa protegida dentro del Parque.

Observaciones
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Dispersa por los paredes de los cañones del río 
Bullones y la Hoz del río Gallo (en este último 
caso, las poblaciones se localizan en las 
paredes orientadas hacia el norte, desde la 
entrada a la hoz hasta Cuevas Labradas). 
Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Matorrales xerofíticos, en repisas y grietas, 
sobre rocas calizas y rodenales, habitual-
mente, en el territorio, en compañía de 
Saxifraga moncayensis.

Ecología

Arbusto de hasta 1 m, estolonífero, muy 
ramificado, con ramillas de 0,4-0,7 mm de 
diámetro, ásperas y no quebradizas. Hojas de 
hasta 3 mm, totalmente membranáceas y 
transparentes, las viejas de color castaño 
oscuro. Conos floríferos masculinos en grupos 
de 2-4 pares, conos femeninos, en general con 
2 pares de brácteas. Pseudocarpo (falso fruto 
de aparencia carnosa propio de gimnosper-
mas) ovoide, rojizo o amarillento. Florece IV-
VI. (Regiones mediterránea y macaronésica, y 
oeste de Asia. En la Península Ibérica se 
distribuye por la mitad oriental y base de los 
Picos de Europa).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

EPHEDRACEAE

efedra fina, trompeteras

 
                          

CREA (IE)

Ephedra nebrodensis Tineo ex Guss.
subsp. nebrodensis
Fl. Sicul. Syn. 2: 638 (1844)

 

Conocida únicamente en la hoz de la salida del 
Rincón del Manadero (Checa) y en la Huelga 
del Burro (Beteta). Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Rupícola, fisuras y crestones calizos.

Ecología

Planta perenne más o menos cespitosa, con la 
base algo leñosa, desprovista de tallo, 
naciendo directamente los pedúnculos florales 
de la roseta de hojas basales. Hojas de 
nerviación dividida (pinnada), más largas que 
anchas, compuestas, con folíolos numerosos 
dispuestos a ambos flancos del raquis según la 
nerviación (pinnaticompuestas), cubiertas de 
pelos glandulosos. Inflorescencia en umbela 
compuesta por 3-7 flores. Cáliz formado por 
sépalos de 5-10 mm, acabados en punta corta y 
aislada (mucrón). Corola con pétalos rosados 
de hasta 1,5 cm, los dos superiores mayores 
que los tres inferiores, y con una mancha 
púrpura oscura en su base. Fruto compuesto 
por dos porciones (mericarpos), en forma de 
pico de hasta 35 mm, que se desprenden de 
arriba hacia abajo. Florece V-VII. (Mediterrá-
neo noroccidental. En la Península Ibérica 
habita en regiones montañosas del tercio norte, 
apareciendo aisladamente en las sierras calizas 
mediterráneas del centro-sur: Alto Tajo, 
Serranía de Cuenca y Calar del Mundo, donde 
se encuentra el límite meridional de su 
distribución).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

GERANIACEAE

 CREA
                          

 (IE); PORN

Erodium glandulosum (Cav.) Willd.
Sp. Pl. 3: 628 (1800)

 

Se trata de una mata o arbustillo de aspecto 
retamoide, con hojas tan insignificantes que da 
la impresión de tener sólo ramas. Siempre está 
verde. Tiene una base leñosa más o menos 
engrosada de la que salen numerosas ramas 
muy finas. Con estas características, 
encaramado a las repisas de las paredes del 
Bullones y el Hoz Seca, sólo puede tratarse de 
esta especie.

Observaciones

Probablemente haya alguna población más 
dentro del territorio del Parque. La protección 
de esta especie reviste un doble interés, ya que 
es la planta nutricia de Aricia morronensis, una 
mariposa protegida dentro del Parque.

Observaciones
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Muy dispersa por los barrancos y paredones de 
los tramos medio-alto y alto del río Tajo: Hoz 
del Cabrillas (Peralejos de las Truchas), 
Belvalle (Beteta), Altos de la Campana y 
Barranco de los Huecos (Checa), Collado 
Manchego y Nacimiento del río Cuervo 
(Cuenca). Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Grietas y fisuras umbrosas de roquedos y 
paredones calizos.

Ecología

Planta perenne, de hasta 30 cm, glabra, que 
forma matas laxas, frecuentemente colgantes. 
Tallos muy ramificados, frágiles, y algo 
leñosos en la base. Hojas de hasta 15 mm, 
opuestas, crasas, con pecíolo de menor 
longitud que la lámina, de contorno circular. 
Inflorescencias terminales, con hasta 9 flores, 
pentámeras. Sépalos oblongo-lanceolados, 
mucronados, con 5(7) nervios, más pequeños 
que los pétalos blancos, que son de 
espatulados a obovados. Fruto en cápsula 
globosa, de igual o menor longitud que los 
sépalos, que se abre por 4-6 dientes, a veces 
curvados. Florece V-VII. (La subespecie es 
endémica de la Hoz del Duratón, Alcarria y 
zonas calizas próximas al Sistema Central y la 
Serranía de Cuenca).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

CARYOPHYLLACEAE

 
                          

CREA (IE)

Moehringia intricata
ubsp. castellana J. M. Monts

Anales Jard. Bot. Madrid 42: 548 (1986)
s

En paredones rezumantes del Estrecho del 
Horcajo, Cobachas de Buria (río Tajo), arroyo 
Tajuelo, Altos de la Campana y Collado 
Manchego. Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Roquedos y travertinos calcáreos rezumantes, 
covachas, a menudo en lugares umbrosos, en 
sustrato calizo.

Ecología

Hierba perenne, con delgadas raíces y 
estolones presentes, que sobrevive en invierno 
por yemas. Hojas 6-12, erectas, sésiles, con 
nervio central prominente en el envés, 
ligeramente onduladas, elípticas. Flores 
bilabiadas y espolonadas, solitarias asentadas 
sobre 1-10 pedicelos, de hasta 12 cm de largo, 
con pelos glandulosos. Cáliz glanduloso, con 
labio superior trilobulado y labio inferior 
bilobulado hasta su mitad. Corola violeta, de 
hasta 23 mm de largo (espolón excluido), con 
labio superior más oscuro, bilobulado, labio 
inferior mayor, con 3 lóbulos de hasta 12 mm 
de longitud, el central más largo, blanquecino 
en su mitad y con punteado amarillo cerca de la 
base. Espolón de hasta 14 mm; cilíndrico y 
recto. Fruto en cápsula globosa, de 3-5 mm. 
Florece (V)VI-VII. (Endemismo ibérico de la 
Serranía de Cuenca, extremo suroriental de 
Guadalajara, Sierra de Alcaraz y Sierra del 
Calar del río Mundo).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

LENTIBULARIACEAE

tiraña, grasilla

 
                  

CREA (V);
LR2000 (VU(B1+3d,D2))

 Pinguicula mundi
Blanca, Jamilena, Ruíz-Rejón & Zamora

Pl. Syst. Evol. 200: 58 (1996)

La explicación viene desde la página 86:

Observaciones

El cáliz de la izquierda es de 
P. vulgaris. 
derecha, de tamaño más 
pequeño,  es de P. mundi. 

El cáliz de la 

Por el tipo de hábitat que ocupa, se podría 
confudir con otras  cariofiláceas rupícolas de 
flores más o menos blanquecinas, presentes en 
el territorio, como Arenaria grandiflora y 
Silene saxifraga. Se distingue de ellas 
fácilmente por el tipo de hojas, ya que ambas 
especies son de hojas lineares o linear-
lanceoladas mientras que las de M. intricata 
castellana son suborbiculares u obovadas.

Observaciones

Fl
ra

ru
p

íc
o

a
o

 
l

Fl
ra

ru
p

íc
o

a
o

 
l

142 143

FLORA AMENAZADA Y PROTEGIDA DEL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

IE

CATÁLOGO DE FLORA PROTEGIDA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

VU



Muy dispersa por los barrancos y paredones de 
los tramos medio-alto y alto del río Tajo: Hoz 
del Cabrillas (Peralejos de las Truchas), 
Belvalle (Beteta), Altos de la Campana y 
Barranco de los Huecos (Checa), Collado 
Manchego y Nacimiento del río Cuervo 
(Cuenca). Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Grietas y fisuras umbrosas de roquedos y 
paredones calizos.

Ecología

Planta perenne, de hasta 30 cm, glabra, que 
forma matas laxas, frecuentemente colgantes. 
Tallos muy ramificados, frágiles, y algo 
leñosos en la base. Hojas de hasta 15 mm, 
opuestas, crasas, con pecíolo de menor 
longitud que la lámina, de contorno circular. 
Inflorescencias terminales, con hasta 9 flores, 
pentámeras. Sépalos oblongo-lanceolados, 
mucronados, con 5(7) nervios, más pequeños 
que los pétalos blancos, que son de 
espatulados a obovados. Fruto en cápsula 
globosa, de igual o menor longitud que los 
sépalos, que se abre por 4-6 dientes, a veces 
curvados. Florece V-VII. (La subespecie es 
endémica de la Hoz del Duratón, Alcarria y 
zonas calizas próximas al Sistema Central y la 
Serranía de Cuenca).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

CARYOPHYLLACEAE

 
                          

CREA (IE)

Moehringia intricata
ubsp. castellana J. M. Monts

Anales Jard. Bot. Madrid 42: 548 (1986)
s

En paredones rezumantes del Estrecho del 
Horcajo, Cobachas de Buria (río Tajo), arroyo 
Tajuelo, Altos de la Campana y Collado 
Manchego. Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Roquedos y travertinos calcáreos rezumantes, 
covachas, a menudo en lugares umbrosos, en 
sustrato calizo.

Ecología

Hierba perenne, con delgadas raíces y 
estolones presentes, que sobrevive en invierno 
por yemas. Hojas 6-12, erectas, sésiles, con 
nervio central prominente en el envés, 
ligeramente onduladas, elípticas. Flores 
bilabiadas y espolonadas, solitarias asentadas 
sobre 1-10 pedicelos, de hasta 12 cm de largo, 
con pelos glandulosos. Cáliz glanduloso, con 
labio superior trilobulado y labio inferior 
bilobulado hasta su mitad. Corola violeta, de 
hasta 23 mm de largo (espolón excluido), con 
labio superior más oscuro, bilobulado, labio 
inferior mayor, con 3 lóbulos de hasta 12 mm 
de longitud, el central más largo, blanquecino 
en su mitad y con punteado amarillo cerca de la 
base. Espolón de hasta 14 mm; cilíndrico y 
recto. Fruto en cápsula globosa, de 3-5 mm. 
Florece (V)VI-VII. (Endemismo ibérico de la 
Serranía de Cuenca, extremo suroriental de 
Guadalajara, Sierra de Alcaraz y Sierra del 
Calar del río Mundo).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

LENTIBULARIACEAE

tiraña, grasilla

 
                  

CREA (V);
LR2000 (VU(B1+3d,D2))

 Pinguicula mundi
Blanca, Jamilena, Ruíz-Rejón & Zamora

Pl. Syst. Evol. 200: 58 (1996)

La explicación viene desde la página 86:

Observaciones

El cáliz de la izquierda es de 
P. vulgaris. 
derecha, de tamaño más 
pequeño,  es de P. mundi. 

El cáliz de la 

Por el tipo de hábitat que ocupa, se podría 
confudir con otras  cariofiláceas rupícolas de 
flores más o menos blanquecinas, presentes en 
el territorio, como Arenaria grandiflora y 
Silene saxifraga. Se distingue de ellas 
fácilmente por el tipo de hojas, ya que ambas 
especies son de hojas lineares o linear-
lanceoladas mientras que las de M. intricata 
castellana son suborbiculares u obovadas.

Observaciones
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Dispersa por todo el territorio, siendo más 
frecuente en los tramos altos y encajados de los 
ríos. Muy abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Hoces, barrancos, pie de cantiles rocosos, 
grietas de roquedo y laderas pedregosas, 
preferentemente en lugares frescos, umbrosos 
y suelos calizos.

Ecología

Arbolillo o arbusto no espinoso, muy ramifica-
do, de madera muy olorosa, de hasta 2,5 m, 
más raramente arbolito de hasta 10(12) m, 
caducifolio. Hojas anchamente ovadas, de 
(1,5)2-5(7) x 1,5-4(5) cm, acuminadas, 
glabras y lustrosas por el haz y envés más 
pálido, a veces ligera y cortamente pelosas, 
con margen ligeramente serrado provisto de 
pequeñas glándulas y pecíolo en ocasiones con 
2 grandes glándulas cerca de la inserción con 
el limbo. Flores blancas, pentámeras, 
hermafroditas, muy olorosas, agrupadas en 
racimos sobre cortas ramillas laterales que 
brotan a la vez que las nuevas hojas. Cáliz con 
5 sépalos de 1-2,5(3) mm, dirigidos hacia la 
base del tallo, triangulares u ovados, enteros y 
glabros. Corola con 5 pétalos, de (3,5)4-7(8) 
mm, patentes, obovados, blancos. Fruto en 
drupa negra, de 6-9(10) mm, glabra. Florece 
III-VI. (Centro y sur de Europa, oeste de Asia y 
Marruecos. En la Península Ibérica se 
extiende, principalmente en las mitades norte 
y este, más abundante en el cuadrante nor-
oriental, enrareciéndose hacia el sur y oeste).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: cerecino, 

Fig. protección:

ROSACEAE

cerezo de Mahoma,
           cerezo de Santa Lucía

 
                          

CREA (IE)

Prunus mahaleb L.
Sp. Pl.: 474 (1753)

 

Dispersa por los barrancos y repisas calizas del 
centro y sur del territorio. Muy abundante

Distribución y presencia en el Parque

En suelos pedregosos calizos, en torrenteras, 
canchales, repisas rocosas, grietas, etc, 
preferentemente en lugares umbríos. Muy 
frecuente en tobas activas.

Ecología

Arbusto o pequeño arbolillo caducifolio de 
hasta 3-4 m, con tronco derecho o tortuoso y 
ramillas jóvenes algo pelosas, sin espinas. 
Hojas simples, alternas, pecioladas, de forma 
ovalada a elíptica, puntiagudas, algo acorazo-
nadas en la base, cortamente dentada en el 
margen, verde lustrosas y con nervios laterales 
rectos, paralelos y muy aparentes. Flores 
tetrámeras y unisexuales, verde amarillentas, 
pequeñas, naciendo las de cada sexo en plantas 
diferentes, dispuestas en las axilas de las hojas, 
con 4 sépalos y 4 pequeños pétalos alargados 
que alternan con los primeros, naciendo los 4 
estambres enfrente de los segundos. Frutos en 
forma de drupa, globosos, de color negro 
azulado, con 2-4 huesecillos, generalmente 3. 
Florece V-VI. (Suroeste de Europa y norte de 
África. En la Península Ibérica se distribuye 
preferentemente por el norte, centro y 
cuadrante nordeste).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

RHAMNACEAE

pudio

 
                          

CREA (IE)

Rhamnus alpina L.
Sp. Pl.: 193 (1753)

 

Hay 7 especies de esta familia en el Parque: 
Frangula alnus, Rhamnus alaternus, R. 
alpina, R. cathartica, R. lycioides, R. pumila y 
R. saxatilis. Por el tamaño y las hojas, R. 
alpina se podría confundir con F. alnus y R. 
cathartica, pero la primera no tiene las hojas 
dentadas y la segunda tiene hojas con sólo 2-4  
nervios laterales (ver pág. 181).

Observaciones

La madera de este arbolillo es muy apreciada 
para trabajos de ebanistería y marquetería.

Observaciones
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Dispersa por todo el territorio, siendo más 
frecuente en los tramos altos y encajados de los 
ríos. Muy abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Hoces, barrancos, pie de cantiles rocosos, 
grietas de roquedo y laderas pedregosas, 
preferentemente en lugares frescos, umbrosos 
y suelos calizos.

Ecología

Arbolillo o arbusto no espinoso, muy ramifica-
do, de madera muy olorosa, de hasta 2,5 m, 
más raramente arbolito de hasta 10(12) m, 
caducifolio. Hojas anchamente ovadas, de 
(1,5)2-5(7) x 1,5-4(5) cm, acuminadas, 
glabras y lustrosas por el haz y envés más 
pálido, a veces ligera y cortamente pelosas, 
con margen ligeramente serrado provisto de 
pequeñas glándulas y pecíolo en ocasiones con 
2 grandes glándulas cerca de la inserción con 
el limbo. Flores blancas, pentámeras, 
hermafroditas, muy olorosas, agrupadas en 
racimos sobre cortas ramillas laterales que 
brotan a la vez que las nuevas hojas. Cáliz con 
5 sépalos de 1-2,5(3) mm, dirigidos hacia la 
base del tallo, triangulares u ovados, enteros y 
glabros. Corola con 5 pétalos, de (3,5)4-7(8) 
mm, patentes, obovados, blancos. Fruto en 
drupa negra, de 6-9(10) mm, glabra. Florece 
III-VI. (Centro y sur de Europa, oeste de Asia y 
Marruecos. En la Península Ibérica se 
extiende, principalmente en las mitades norte 
y este, más abundante en el cuadrante nor-
oriental, enrareciéndose hacia el sur y oeste).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: cerecino, 

Fig. protección:

ROSACEAE

cerezo de Mahoma,
           cerezo de Santa Lucía

 
                          

CREA (IE)

Prunus mahaleb L.
Sp. Pl.: 474 (1753)

 

Dispersa por los barrancos y repisas calizas del 
centro y sur del territorio. Muy abundante

Distribución y presencia en el Parque

En suelos pedregosos calizos, en torrenteras, 
canchales, repisas rocosas, grietas, etc, 
preferentemente en lugares umbríos. Muy 
frecuente en tobas activas.

Ecología

Arbusto o pequeño arbolillo caducifolio de 
hasta 3-4 m, con tronco derecho o tortuoso y 
ramillas jóvenes algo pelosas, sin espinas. 
Hojas simples, alternas, pecioladas, de forma 
ovalada a elíptica, puntiagudas, algo acorazo-
nadas en la base, cortamente dentada en el 
margen, verde lustrosas y con nervios laterales 
rectos, paralelos y muy aparentes. Flores 
tetrámeras y unisexuales, verde amarillentas, 
pequeñas, naciendo las de cada sexo en plantas 
diferentes, dispuestas en las axilas de las hojas, 
con 4 sépalos y 4 pequeños pétalos alargados 
que alternan con los primeros, naciendo los 4 
estambres enfrente de los segundos. Frutos en 
forma de drupa, globosos, de color negro 
azulado, con 2-4 huesecillos, generalmente 3. 
Florece V-VI. (Suroeste de Europa y norte de 
África. En la Península Ibérica se distribuye 
preferentemente por el norte, centro y 
cuadrante nordeste).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

RHAMNACEAE

pudio

 
                          

CREA (IE)

Rhamnus alpina L.
Sp. Pl.: 193 (1753)

 

Hay 7 especies de esta familia en el Parque: 
Frangula alnus, Rhamnus alaternus, R. 
alpina, R. cathartica, R. lycioides, R. pumila y 
R. saxatilis. Por el tamaño y las hojas, R. 
alpina se podría confundir con F. alnus y R. 
cathartica, pero la primera no tiene las hojas 
dentadas y la segunda tiene hojas con sólo 2-4  
nervios laterales (ver pág. 181).

Observaciones

La madera de este arbolillo es muy apreciada 
para trabajos de ebanistería y marquetería.

Observaciones
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Dispersa y rara por barrancos y paredes calizas 
de los tramos medio y medio-alto del río Tajo. 
Abundancia media (se han incluido las citas 
existentes, para el territorio, de S. fragilis 
paniculata y S. corbariensis valentina).

Distribución y presencia en el Parque

Pedregales y fisuras de roquedos calizos.

Ecología

Planta perenne, de hasta 30 cm, de porte 
almohadillado, sin estolones, glabra, rígida, 
viscosa. Tallos floríferos, axilares, ascenden-
tes. Hojas divididas, pecioladas, coriáceas, de 
limbo en forma de cuña, entero o trífido, con 
pecíolo surcado longitudinalmente por el haz. 
Inflorescencia laxa, con numerosas flores 
hermafroditas, pentámeras, blancas y brácteas 
enteras, con pétalos imbricados, 10 estambres 
y 2 estilos libres. Fruto en cápsula con dos 
lóculos, globosa, que se abre a lo largo de la 
base de los estilos. Florece (IV)V-VII(VIII). 
(Endemismo casi ibérico, con una localidad en 
el suroeste francés -Arette-. En la Península 
Ibérica se distribuye por sierras y barrancos de 
la parte central de la mitad norte).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

SAXIFRAGACEAE

bálsamo

 
                          

CREA (IE)

Saxifraga cuneata Willd.
Sp. Pl. 2(1): 658 (1799)

 

Sur del territorio, Belvalle (Beteta), Altos de la 
Campana y Herrería del río Hoz Seca, 
Barranco de los Huecos (Checa) y Altos del 
Escalerón (Orea). Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Fisuras de roquedos calizos.

Ecología

Planta, generalmente bienal, formada por una 
roseta hemisférica que muere tras la floración, 
viscosa. Tallos floríferos de hasta 40 cm, 
erectos, ramificados desde la base, pelosos. 
Hojas basales de hasta 7 cm de longitud, 
numerosas, carnosas, cubiertas de pelos 
glandulíferos, de contorno circular, tripartidas, 
dividiendose cada parte a su vez en 3-7 lóbulos 
profundos, pecíolo acanalado por el haz, 
mayor que el limbo. Inflorescencia en 
panícula, a veces con más de 100 flores, con 
brácteas similares a las hojas basales. Cáliz 
menor que la corola, con sépalos agudos, 
mientras que los pétalos son blancos, obova-
dos e imbricados. Fruto en cápsula bilocular, 
globosa. Florece IV-VI. (Endemismo ibérico 
del centro-este y sureste peninsular: Sierra de 
Gúdar, Sierra de Albarracín, Serranía de 
Cuenca y sierras de Valencia y Castellón).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

SAXIFRAGACEAE

 
                          

CREA (IE)

Saxifraga latepetiolata Willk., Willk. & Lange
Prodr. Fl. Hispan. 3: 120 (1874)

 IE

Es una Saxifraga fácilmente reconocible, 
tanto en rosetas de un año (foto inferior), como 
en flor (foto superior). El primer año de 
desarrollo produce una roseta, algo levantada 
sobre el sustrato, con las hojas muy apiñadas, 
destacando sobre todo lo pelosas y pegajosas 
que son. El segundo año florece de manera 
espectacular, desarrollando en el centro de la 
roseta un tallo largo y ramificado con 
numerosas flores blancas. Tras la floración la 
planta muere.

Observaciones

En el Parque se conocen tres especies del 
género, rupícolas y perennes, con cierto 
parecido entre ellas y protegidas: S. cuneata, S. 
moncayensis (pag. 148) y S. pentadactylis 
willkommiana (pag. 246). S. cuneata es la 
única de las tres en la que los tallos con flores 
salen axilarmente de la roseta, es decir, no sale 
un único tallo del centro de las hojas, sino que 
sale uno, o varios, desde los laterales (ver 
foto).

Observaciones
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Dispersa y rara por barrancos y paredes calizas 
de los tramos medio y medio-alto del río Tajo. 
Abundancia media (se han incluido las citas 
existentes, para el territorio, de S. fragilis 
paniculata y S. corbariensis valentina).

Distribución y presencia en el Parque

Pedregales y fisuras de roquedos calizos.

Ecología

Planta perenne, de hasta 30 cm, de porte 
almohadillado, sin estolones, glabra, rígida, 
viscosa. Tallos floríferos, axilares, ascenden-
tes. Hojas divididas, pecioladas, coriáceas, de 
limbo en forma de cuña, entero o trífido, con 
pecíolo surcado longitudinalmente por el haz. 
Inflorescencia laxa, con numerosas flores 
hermafroditas, pentámeras, blancas y brácteas 
enteras, con pétalos imbricados, 10 estambres 
y 2 estilos libres. Fruto en cápsula con dos 
lóculos, globosa, que se abre a lo largo de la 
base de los estilos. Florece (IV)V-VII(VIII). 
(Endemismo casi ibérico, con una localidad en 
el suroeste francés -Arette-. En la Península 
Ibérica se distribuye por sierras y barrancos de 
la parte central de la mitad norte).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

SAXIFRAGACEAE

bálsamo

 
                          

CREA (IE)

Saxifraga cuneata Willd.
Sp. Pl. 2(1): 658 (1799)

 

Sur del territorio, Belvalle (Beteta), Altos de la 
Campana y Herrería del río Hoz Seca, 
Barranco de los Huecos (Checa) y Altos del 
Escalerón (Orea). Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Fisuras de roquedos calizos.

Ecología

Planta, generalmente bienal, formada por una 
roseta hemisférica que muere tras la floración, 
viscosa. Tallos floríferos de hasta 40 cm, 
erectos, ramificados desde la base, pelosos. 
Hojas basales de hasta 7 cm de longitud, 
numerosas, carnosas, cubiertas de pelos 
glandulíferos, de contorno circular, tripartidas, 
dividiendose cada parte a su vez en 3-7 lóbulos 
profundos, pecíolo acanalado por el haz, 
mayor que el limbo. Inflorescencia en 
panícula, a veces con más de 100 flores, con 
brácteas similares a las hojas basales. Cáliz 
menor que la corola, con sépalos agudos, 
mientras que los pétalos son blancos, obova-
dos e imbricados. Fruto en cápsula bilocular, 
globosa. Florece IV-VI. (Endemismo ibérico 
del centro-este y sureste peninsular: Sierra de 
Gúdar, Sierra de Albarracín, Serranía de 
Cuenca y sierras de Valencia y Castellón).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

SAXIFRAGACEAE

 
                          

CREA (IE)

Saxifraga latepetiolata Willk., Willk. & Lange
Prodr. Fl. Hispan. 3: 120 (1874)

 IE

Es una Saxifraga fácilmente reconocible, 
tanto en rosetas de un año (foto inferior), como 
en flor (foto superior). El primer año de 
desarrollo produce una roseta, algo levantada 
sobre el sustrato, con las hojas muy apiñadas, 
destacando sobre todo lo pelosas y pegajosas 
que son. El segundo año florece de manera 
espectacular, desarrollando en el centro de la 
roseta un tallo largo y ramificado con 
numerosas flores blancas. Tras la floración la 
planta muere.

Observaciones

En el Parque se conocen tres especies del 
género, rupícolas y perennes, con cierto 
parecido entre ellas y protegidas: S. cuneata, S. 
moncayensis (pag. 148) y S. pentadactylis 
willkommiana (pag. 246). S. cuneata es la 
única de las tres en la que los tallos con flores 
salen axilarmente de la roseta, es decir, no sale 
un único tallo del centro de las hojas, sino que 
sale uno, o varios, desde los laterales (ver 
foto).

Observaciones

Fl
ra

ru
p

íc
o

la
o

 

l
ra

ru
p

íc
o

F
o

 
la

146 147

FLORA AMENAZADA Y PROTEGIDA DEL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

IE

CATÁLOGO DE FLORA PROTEGIDA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic



Dispersa por los cañones y desfiladeros de la 
zona centro del territorio (ríos Gallo, 
Arandilla, Bullones y Tajo). Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Fisuras de roquedos, en sustrato ácido o 
básico.

Ecología

Planta perenne, de porte almohadillado, 
viscosa, con glándulas inmersas sésiles y 
estipitadas (cortamente sustentadas) que le 
confieren olor balsámico en verano. Tallos 
floríferos de hasta 15 cm, erectos. Hojas 
basales de hasta 3 cm, tiernas, de contorno 
romboidal o en forma de cuña, con (3)5(9) 
lóbulos, linear-elípticos, con un surco fino 
sobre el nervio central, divergentes, con 
pecíolo escasamente diferenciado, mayor que 
el limbo, las hojas de los tallos floríferos son 1-
2, cuando existen, enteras o con (3)5 lóbulos. 
Inflorescencia en panícula con entre 6-12 
flores, con brácteas generalmente enteras o 
trífidas y pie de la inflorescencia de longitud 
mayor que ésta. Cáliz con sépalos linear o 
estrechamente triangulares, obtusos, 
ligeramente menores que los pétalos, que son 
obovados, imbricados y blancos. Fruto en 
cápsula bilocular, globosa, que se abre a lo 
largo de la sutura que une la base de los estilos. 
Florece V-VII(VIII). (Endemismo peninsular 
del Sistema Ibérico  y la Alcarria).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

SAXIFRAGACEAE

 
                          

CREA (IE)

Saxifraga moncayensis D. A. Webb
Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 68: 201 (1963)

 

(Leer pág. 146). S. moncayensis y S. pentadac-
tylis willkommiana (pag. 246) desarrollan un 
único tallo con flores que sale del centro de la 
roseta (ver foto). Se distinguen, entre otras 
cosas, porque S. moncayensis es una planta 
glandulosa, pegajosa al tacto, mientras que S. 
pentadactylis willkommiana es totalmente 
glabra (sin pelos).

Observaciones
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Hundido de Armallones.

Cistus albidus, jara de flores rosas típica de los 
enclaves termófilos del Alto Tajo.

El límite occidental del Parque, dentro del territorio, que incluye las 
gracias a su menor altitud y a la especies de este apartado.
protección que ofrecen el fondo de 
barrancos y hoces, ha servido de 
refugio a elementos florísticos termó-
filos propios de latitudes y climas más 
meridionales y atemperados.

La vegetación desde Carrascosa de 
Tajo hasta el Hundido de Armallones 
se caracteriza por la presencia de 
romerales con jara blanca (Cistus 
albidus) y sabina negral (Juniperus 
phoenicea), y pinares de pino carrasco 
(Pinus halepensis), acompañados de 
un contingente florístico excepcional, 

El Hundido de Armallones es el 
lugar más privilegiado de la zona para 
observar juntas todas estas especies. El 
fondo del barranco alberga Coronilla 
glauca, Globularia alypum, Phillyrea 
angustifolia, Ruscus aculeatus y una 
de las pocas poblaciones de madroño 
(Arbutus unedo) conocidas en el 
Parque Natural. Además también se 
encuentran allí otra serie de táxones 
protegidos en el territorio, no estricta-
mente termófilos, como Acer mons-
pessu lanum ,  Atropa  bae t ica ,  
Cephalanthera damasonium, Colutea 

ENCLAVES TERMÓFILOS
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El madroño es uno de los arbustos más caracterís- 
ticos de este tipo de enclaves.

Linum viscosum es una especie abundante en el 
norte de España y presente en el Alto Tajo sólo en el 
Hundido de Armallones.

Conocida únicamente, por el momento, del 
área recreativa de la Fuente de Los Ceños, 
entre Valtablado y Ocentejo y las proximades 
de este último pueblo. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Ribazos y baldíos, claros de matorral, pasto, 
terrenos pedregosos, etc., en ambiente seco y 
soleado. Calcícola.

Ecología

Planta de (15)20-30(40) cm, con dos 
tubérculos (bulbos) ovoides. Tallo glabro y 
cilíndrico. Hojas en roseta basal, de oblongo-
lanceoladas, las basales erecto-patentes 
(extendidas) y obtusas, las demás erectas. 
Inflorescencia en espiga larga y densa, con 
muchas flores (hasta 50), con brácteas un poco 
más cortas que los ovarios. Flores no 
espolonadas, verde-amarillentas, con sépalos 
bordeados de rojo, conniventes en casco 
cerrado, y pétalos lineares, verdes pálidos, 
escondidos en el casco. El labelo, mucho 
mayor que el casco, es colgante, de 10-15 mm 
de largo, dividido en tres lóbulos, de los cuales 
el mediano es el más largo y a su vez bífido, de 
amarillo-verdoso a anaranjado, con los bordes 
más oscuros, pardos o rojizos, con 2 
callosidades redondeadas en la base, 
brillantes. Ovario sésil y torcido. Florece IV-
VI(VII). (Mediterráneo-atlántica. En la 
Península Ibérica, es poco frecuente por áreas 
calizas, incluyendo enclaves basófilos del 
centro y sur de Portugal).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

flor del hombre ahorcado, 
           hombre colgado

 CREA (IE)

Aceras antropophorum (L.) Aiton fil.
Epit. Hort. Kew.: 281 (1814)

 
hispanica, Sorbus aria, S. torminalis, distribución, sólo superada por las 
etc. escasas poblaciones de la Sierra de 

Segura y la Serranía de Cuenca. Esta 
especie es una prueba más de la 
encrucijada de caminos que ha supues-
to el Alto Tajo en la dispersión de la 
flora peninsular. En el Hundido 
confluyen táxones iberonorte-

africanos, eurosiberianos y mediterrá-
neos, remarcando su papel como lugar 
de paso de flora desde el norte, sur y 

También se pueden observar este y de refugio de poblaciones 
especies tan interesantes como Linum finícolas de especies de orígenes 
viscosum, un lino muy fácil de recono- diversos.
cer por sus flores de color rosa, que 
bien merecería formar parte del La conservación de la flora termófi-
catálogo de especies protegidas de la pasa por la protección de los espa-
Castilla-La Mancha. Curiosamente cios y hábitat donde se desarrolla. En 
esta especie, que es típicamente este sentido, como ya hemos resaltado, 
eurosiberiana y habita en la Península merece una atención especial el 
desde Picos de Europa hasta Pirineos, Hundido de Armallones por su valor 
ha elegido este enclave abrigado del excepcional, tanto botánico y faunísti-
Parque para mantener una de las co como paisajístico. De hecho, en el 
poblaciones más meridionales de su PRUG se le ha dado el máximo grado 

Es una orquídea poco llamativa desde lejos y 
su hábitat potencial, dentro de Parque, ocupa 
una gran extensión. Probablemente sus 
poblaciones estén infravaloradas.

Observaciones
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El madroño es uno de los arbustos más caracterís- 
ticos de este tipo de enclaves.

Linum viscosum es una especie abundante en el 
norte de España y presente en el Alto Tajo sólo en el 
Hundido de Armallones.

Conocida únicamente, por el momento, del 
área recreativa de la Fuente de Los Ceños, 
entre Valtablado y Ocentejo y las proximades 
de este último pueblo. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Ribazos y baldíos, claros de matorral, pasto, 
terrenos pedregosos, etc., en ambiente seco y 
soleado. Calcícola.

Ecología

Planta de (15)20-30(40) cm, con dos 
tubérculos (bulbos) ovoides. Tallo glabro y 
cilíndrico. Hojas en roseta basal, de oblongo-
lanceoladas, las basales erecto-patentes 
(extendidas) y obtusas, las demás erectas. 
Inflorescencia en espiga larga y densa, con 
muchas flores (hasta 50), con brácteas un poco 
más cortas que los ovarios. Flores no 
espolonadas, verde-amarillentas, con sépalos 
bordeados de rojo, conniventes en casco 
cerrado, y pétalos lineares, verdes pálidos, 
escondidos en el casco. El labelo, mucho 
mayor que el casco, es colgante, de 10-15 mm 
de largo, dividido en tres lóbulos, de los cuales 
el mediano es el más largo y a su vez bífido, de 
amarillo-verdoso a anaranjado, con los bordes 
más oscuros, pardos o rojizos, con 2 
callosidades redondeadas en la base, 
brillantes. Ovario sésil y torcido. Florece IV-
VI(VII). (Mediterráneo-atlántica. En la 
Península Ibérica, es poco frecuente por áreas 
calizas, incluyendo enclaves basófilos del 
centro y sur de Portugal).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

flor del hombre ahorcado, 
           hombre colgado

 CREA (IE)

Aceras antropophorum (L.) Aiton fil.
Epit. Hort. Kew.: 281 (1814)

 
hispanica, Sorbus aria, S. torminalis, distribución, sólo superada por las 
etc. escasas poblaciones de la Sierra de 

Segura y la Serranía de Cuenca. Esta 
especie es una prueba más de la 
encrucijada de caminos que ha supues-
to el Alto Tajo en la dispersión de la 
flora peninsular. En el Hundido 
confluyen táxones iberonorte-

africanos, eurosiberianos y mediterrá-
neos, remarcando su papel como lugar 
de paso de flora desde el norte, sur y 

También se pueden observar este y de refugio de poblaciones 
especies tan interesantes como Linum finícolas de especies de orígenes 
viscosum, un lino muy fácil de recono- diversos.
cer por sus flores de color rosa, que 
bien merecería formar parte del La conservación de la flora termófi-
catálogo de especies protegidas de la pasa por la protección de los espa-
Castilla-La Mancha. Curiosamente cios y hábitat donde se desarrolla. En 
esta especie, que es típicamente este sentido, como ya hemos resaltado, 
eurosiberiana y habita en la Península merece una atención especial el 
desde Picos de Europa hasta Pirineos, Hundido de Armallones por su valor 
ha elegido este enclave abrigado del excepcional, tanto botánico y faunísti-
Parque para mantener una de las co como paisajístico. De hecho, en el 
poblaciones más meridionales de su PRUG se le ha dado el máximo grado 

Es una orquídea poco llamativa desde lejos y 
su hábitat potencial, dentro de Parque, ocupa 
una gran extensión. Probablemente sus 
poblaciones estén infravaloradas.

Observaciones
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Áreas termófilas del oeste del territorio, en las 
hoces del Tajo: Hundido de Armallones, Oter, 
Carrascosa de Tajo y Arbeteta. Abundancia 
media.

Distribución y presencia en el Parque

Bosque y matorral termófilo de barrancos y 
desfiladeros.

Ecología

Arbolillo perennifolio, de hasta 6 m, con 
corteza grisácea y pardusca, agrietada, que se 
desprende con facilidad en los ejemplares 
jóvenes. Hojas simples, alternas, lanceoladas, 
finamente aserradas, de color verde lustroso 
por el haz y algo coriáceas, de hasta 10 cm de 
longitud. Flores blancas, a veces algo rosadas, 
dispuestas en panículas colgantes, con el eje 
rojizo, llevando cada flor una pequeña bráctea 
lanceolada en la base de su pedicelo, coetáneas 
con los frutos del año anterior, con cáliz 
pequeño de 5 lóbulos cortamente soldados en 
la base, y corola acampanillada (urceolada), 
con 5 dientecillos revueltos. Fruto en baya 
globosa, de 7-15 mm de diámetro, redondo, 
con la superficie granulosa, rojo, con pulpa 
amarillenta. Florece X-II. (Irlanda, sur de 
Europa, norte de África, Palestina y 
Macaronesia. En casi toda la Península Ibérica 
y Baleares).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ERICACEAE

madroño

 
                          

CREA (IE)

Arbutus unedo L.
Sp.Pl.: 395 (1753)

Únicamente localizada junto a la pista de 
Ocentejo a las Salinas de la Inesperada y en el 
área recreativa de la Fuente de los Ceños. Muy 
rara.

Distribución y presencia en el Parque

Matorrales calizos termófilos, se presenta en 
pequeños grupos, más raramente en 
individuos aislados.

Ecología

Arbusto perennifolio lampiño de hasta 1 m de 
altura, con tallos erectos, macizos, de entrenu-
dos cortos, cilíndricos, ramificados, pardos. 
Hojas pecioladas e imparipinnadas, compues-
tas por 5-13 folíolos obovados, escotados en el 
ápice, de hasta 2 cm, siendo el folíolo terminal 
algo más grande que el resto, con estípulas 
lanceoladas o elíptico-lanceoladas, amplexi-
caules, membranosas, soldadas entre sí y 
caducas. Flores amariposadas, amarillas, 
dispuestas en inflorescencias de 4-12 unidades 
sobre largos pedúnculos, más largos que la 
hoja adyacente, formando una coronita. Cáliz 
de 2,8-4,2 mm cortamente acampanado, 
bilabiado, con 5 pequeños dientes, con el labio 
superior más largo que el inferior. Corola con 
estandarte frecuentemente escotado en el 
ápice, de contorno circular, y las alas más 
largas que éste y que la quilla. Fruto en 
legumbre recta, articulada en 1-4 segmentos 
con estrechamientos entre ellos. Florece III-
VI(VII). (Región mediterránea. Presente en 
casi toda la Península Ibérica e Islas Baleares 
excepto en el cuadrante noroccidental).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

LEGUMINOSAE

coronilla, lentejuela,
           ruda inglesa

 CREA
                          

 (IE)

Coronilla glauca L.
Cent. Pl. I.: 23 (1755)

 

Se trata de un arbusto fácilmente reconocible 
tanto por sus flores como por sus frutos (ver 
fotos). El madroño es una especie 
relativamente común en los montes de 
Castilla-La Mancha. Según el Catálogo 
Regional, se deben considerar de Interés 
Especial, exclusivamente, las poblaciones de 
Cuenca y Guadalajara.

Observaciones

Esta especie también ha sido citada como 
Coronilla valentina subsp. glauca.

Observaciones
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Áreas termófilas del oeste del territorio, en las 
hoces del Tajo: Hundido de Armallones, Oter, 
Carrascosa de Tajo y Arbeteta. Abundancia 
media.

Distribución y presencia en el Parque

Bosque y matorral termófilo de barrancos y 
desfiladeros.

Ecología

Arbolillo perennifolio, de hasta 6 m, con 
corteza grisácea y pardusca, agrietada, que se 
desprende con facilidad en los ejemplares 
jóvenes. Hojas simples, alternas, lanceoladas, 
finamente aserradas, de color verde lustroso 
por el haz y algo coriáceas, de hasta 10 cm de 
longitud. Flores blancas, a veces algo rosadas, 
dispuestas en panículas colgantes, con el eje 
rojizo, llevando cada flor una pequeña bráctea 
lanceolada en la base de su pedicelo, coetáneas 
con los frutos del año anterior, con cáliz 
pequeño de 5 lóbulos cortamente soldados en 
la base, y corola acampanillada (urceolada), 
con 5 dientecillos revueltos. Fruto en baya 
globosa, de 7-15 mm de diámetro, redondo, 
con la superficie granulosa, rojo, con pulpa 
amarillenta. Florece X-II. (Irlanda, sur de 
Europa, norte de África, Palestina y 
Macaronesia. En casi toda la Península Ibérica 
y Baleares).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ERICACEAE

madroño

 
                          

CREA (IE)

Arbutus unedo L.
Sp.Pl.: 395 (1753)

Únicamente localizada junto a la pista de 
Ocentejo a las Salinas de la Inesperada y en el 
área recreativa de la Fuente de los Ceños. Muy 
rara.

Distribución y presencia en el Parque

Matorrales calizos termófilos, se presenta en 
pequeños grupos, más raramente en 
individuos aislados.

Ecología

Arbusto perennifolio lampiño de hasta 1 m de 
altura, con tallos erectos, macizos, de entrenu-
dos cortos, cilíndricos, ramificados, pardos. 
Hojas pecioladas e imparipinnadas, compues-
tas por 5-13 folíolos obovados, escotados en el 
ápice, de hasta 2 cm, siendo el folíolo terminal 
algo más grande que el resto, con estípulas 
lanceoladas o elíptico-lanceoladas, amplexi-
caules, membranosas, soldadas entre sí y 
caducas. Flores amariposadas, amarillas, 
dispuestas en inflorescencias de 4-12 unidades 
sobre largos pedúnculos, más largos que la 
hoja adyacente, formando una coronita. Cáliz 
de 2,8-4,2 mm cortamente acampanado, 
bilabiado, con 5 pequeños dientes, con el labio 
superior más largo que el inferior. Corola con 
estandarte frecuentemente escotado en el 
ápice, de contorno circular, y las alas más 
largas que éste y que la quilla. Fruto en 
legumbre recta, articulada en 1-4 segmentos 
con estrechamientos entre ellos. Florece III-
VI(VII). (Región mediterránea. Presente en 
casi toda la Península Ibérica e Islas Baleares 
excepto en el cuadrante noroccidental).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

LEGUMINOSAE

coronilla, lentejuela,
           ruda inglesa

 CREA
                          

 (IE)

Coronilla glauca L.
Cent. Pl. I.: 23 (1755)

 

Se trata de un arbusto fácilmente reconocible 
tanto por sus flores como por sus frutos (ver 
fotos). El madroño es una especie 
relativamente común en los montes de 
Castilla-La Mancha. Según el Catálogo 
Regional, se deben considerar de Interés 
Especial, exclusivamente, las poblaciones de 
Cuenca y Guadalajara.

Observaciones

Esta especie también ha sido citada como 
Coronilla valentina subsp. glauca.

Observaciones
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Entre Ocentejo y las salinas de la Inesperada y 
en una muela caliza de las inmediaciones de la 
Fuente de los Ceños (Valtablado). Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Matorrales termófilos soleados y escarpes con 
erosión permanente.

Ecología

Mata de poco más de 1 m, muy ramificada, con 
ramas ascendentes. Hojas perennes, 
esparcidas por las ramas, lanceoladas, agudas, 
algo coriáceas, de borde liso o con un par de 
dientes en el ápice, con ambas superficies 
cubiertas de excrecencias puntiformes 
calcáreas. Inflorescencias en forma de 
capítulos terminales, algo aplanados, con 
brácteas ovadas u ovaladas, verdes. Flores 
pentámeras, con cáliz de sépalos soldados, 
densamente peloso, con 5 dientes finos y más 
largos que el tubo; la corola, azul, también de 
pétalos soldados, es bilabiada, con el labio 
inferior trilobulado y más largo que el 
superior. Maduran las flores en círculos 
concéntricos y el fruto es seco, de tipo aquenio 
que queda encerrado en el cáliz. Florece II-V. 
(Región mediterránea y Madeira. En la 
Península Ibérica coloniza enclaves próximos 
al litoral mediterráneo, siendo puntual en áreas 
termófilas del interior de La Mancha).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

GLOBULARIACEAE

cardenilla, cebollada, corona de
           fraile, servencia

 PORN

Globularia alypum L.
Sp. Pl.: 95 (1753)

 

Es frecuente en el Hundido de Armallones, 
encontrándose algún ejemplar aislado en el 
cañón del río Gallo. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

En matorrales desarrollados en ambientes 
termófilos, fondo de cañones, enclaves 
protegidos, allí donde el clima sea suave y no 
existan fuertes heladas.

Ecología

Arbusto perennifolio de algo más que 3 m, con 
ramas largas y flexibles. Hojas opuestas y 
decusadas (cada par se dispone perpendicular-
mente al contiguo), linear-lanceoladas, 
enteras, a veces con pequeños dientecillos 
muy separados, con nervios secundarios muy 
poco visibles, de corto pecíolo. Flores en 
ramilletes cortos en la axila de las hojas, 
verdes, con cáliz pequeño, acampanado, 
dividido en 4 lóbulos poco profundos. Corola 
soldada en tubo corto que se abre en 4 pétalos 
estrellados y redondeados en su ápice. Fruto 
carnoso en drupa globosa, negro cuando 
madura. Florece III-V. (Región mediterránea 
occidental. En la Península Ibérica es más 
frecuente en su mitad meridional, aunque 
alcanza las estribaciones de Pirineos, faltando 
en áreas del norte y noroeste).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

OLEACEAE

labiérnago, olivillo

 
                          

PORN

Phillyrea angustifolia L.
Sp. Pl.: 7 (1753)

 

Hay tres especies del género en el territorio, 
todas ellas con flores azuladas pero de porte 
muy diferente. Globularia alypum es un 
arbustillo de varios decímetros de altura, muy 
leñoso y ramificado. G. repens también es 
leñosa, pero es una planta postrada y rupícola. 
G. vulgaris es prácticamente herbácea, si 
acaso leñosa en la base.

Observaciones

Se trata de un arbusto o arbolillo de la familia 
del olivo. De hecho, mantiene cierto “aire 
familiar”, por lo que es conocido como  
olivillo: tiene las hojas lanceoladas, opuestas y 
los frutos son pequeñas bolas negras que 
asemejan “aceitunitas”. En los encinares  
mediterráneos es una especie muy frecuente 
pero, en el Alto Tajo, es muy escasa.

Observaciones

a
a

v
o

Flo
r

 d
e

 lo
s e

n
c

l
e

s te
rm

ó
fil

sFl
o

ra
 d

e
 lo

s 
e

n
c

la
ve

s 
te

rm
ó

fil
o

s

154 155

FLORA AMENAZADA Y PROTEGIDA DEL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

PN

CATÁLOGO DE FLORA PROTEGIDA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

PN



Entre Ocentejo y las salinas de la Inesperada y 
en una muela caliza de las inmediaciones de la 
Fuente de los Ceños (Valtablado). Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Matorrales termófilos soleados y escarpes con 
erosión permanente.

Ecología

Mata de poco más de 1 m, muy ramificada, con 
ramas ascendentes. Hojas perennes, 
esparcidas por las ramas, lanceoladas, agudas, 
algo coriáceas, de borde liso o con un par de 
dientes en el ápice, con ambas superficies 
cubiertas de excrecencias puntiformes 
calcáreas. Inflorescencias en forma de 
capítulos terminales, algo aplanados, con 
brácteas ovadas u ovaladas, verdes. Flores 
pentámeras, con cáliz de sépalos soldados, 
densamente peloso, con 5 dientes finos y más 
largos que el tubo; la corola, azul, también de 
pétalos soldados, es bilabiada, con el labio 
inferior trilobulado y más largo que el 
superior. Maduran las flores en círculos 
concéntricos y el fruto es seco, de tipo aquenio 
que queda encerrado en el cáliz. Florece II-V. 
(Región mediterránea y Madeira. En la 
Península Ibérica coloniza enclaves próximos 
al litoral mediterráneo, siendo puntual en áreas 
termófilas del interior de La Mancha).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

GLOBULARIACEAE

cardenilla, cebollada, corona de
           fraile, servencia

 PORN

Globularia alypum L.
Sp. Pl.: 95 (1753)

 

Es frecuente en el Hundido de Armallones, 
encontrándose algún ejemplar aislado en el 
cañón del río Gallo. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

En matorrales desarrollados en ambientes 
termófilos, fondo de cañones, enclaves 
protegidos, allí donde el clima sea suave y no 
existan fuertes heladas.

Ecología

Arbusto perennifolio de algo más que 3 m, con 
ramas largas y flexibles. Hojas opuestas y 
decusadas (cada par se dispone perpendicular-
mente al contiguo), linear-lanceoladas, 
enteras, a veces con pequeños dientecillos 
muy separados, con nervios secundarios muy 
poco visibles, de corto pecíolo. Flores en 
ramilletes cortos en la axila de las hojas, 
verdes, con cáliz pequeño, acampanado, 
dividido en 4 lóbulos poco profundos. Corola 
soldada en tubo corto que se abre en 4 pétalos 
estrellados y redondeados en su ápice. Fruto 
carnoso en drupa globosa, negro cuando 
madura. Florece III-V. (Región mediterránea 
occidental. En la Península Ibérica es más 
frecuente en su mitad meridional, aunque 
alcanza las estribaciones de Pirineos, faltando 
en áreas del norte y noroeste).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

OLEACEAE

labiérnago, olivillo

 
                          

PORN

Phillyrea angustifolia L.
Sp. Pl.: 7 (1753)

 

Hay tres especies del género en el territorio, 
todas ellas con flores azuladas pero de porte 
muy diferente. Globularia alypum es un 
arbustillo de varios decímetros de altura, muy 
leñoso y ramificado. G. repens también es 
leñosa, pero es una planta postrada y rupícola. 
G. vulgaris es prácticamente herbácea, si 
acaso leñosa en la base.

Observaciones

Se trata de un arbusto o arbolillo de la familia 
del olivo. De hecho, mantiene cierto “aire 
familiar”, por lo que es conocido como  
olivillo: tiene las hojas lanceoladas, opuestas y 
los frutos son pequeñas bolas negras que 
asemejan “aceitunitas”. En los encinares  
mediterráneos es una especie muy frecuente 
pero, en el Alto Tajo, es muy escasa.

Observaciones
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Únicamente conocido de los matorrales 
termófilos del Hundido de Armallones y 
Ocentejo. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

En bosques o matorrales algo frescos y 
umbríos, en enclaves protegidos y termófilos.

Ecología

Arbusto de hasta 80 cm, glabro, denso, verde 
oscuro, perenne, que se mantiene verde todo el 
año y tiene un rizoma subterráneo, del que 
brotan numerosos tallos rígidos. Las hojas 
están reducidas a diminutas escamas 
membranosas, de cuya axila brotan ramillas 
aplanadas, de 2-3 cm de longitud, ovales, 
rígidas, y con punta espinosa, con aspecto de 
hoja (filóclados) que asumen su función. Las 
flores son diminutas, de unos 3 mm de 
diámetro, que se sitúan en grupillos en el 
centro del filóclado, con brácteas pardas. El 
fruto es una baya globosa, de 10-15 mm de 
diámetro, de color rojo vivo, con 1-4 semillas. 
Florece II-V. (Región mediterránea, 
alcanzando hasta el centro de Europa, las 
Azores y Canarias. Se extiende por casi toda la 
Península Ibérica y Baleares).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

LILIACEAE

rusco, brusco

 
                          

PORN

Ruscus aculeatus L.
Sp. Pl.: 1041 (1753)

Es un arbusto de aspecto inconfundible. Hay 
que precisar que sus “hojas” rematadas en un 
extremo punzante, no son verdaderas hojas, 
sino tallos transformados. De hecho, las flores 
y los frutos salen directamente sobre ellos. Al 
igual que la especie anterior, se trata de un 
taxon relativamente abundante en los bosques 
mediterráneos, pero que en el Alto Tajo es muy 
escaso.

Observaciones
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Tileda-avellaneda de Belvalle.

La Península Ibérica está funda- máticas favorables para su supervi-
mentalmente atravesada por cordille- vencia. Generalmente en refugios 
ras orientadas en sentido E-W, salvo la umbrosos, con cierta humedad edáfica 
excepción del Sistema Ibérico. (en las proximidades de arroyos, ríos o 
Durante las glaciaciones el avance o manantiales) y orientados hacia el 
retroceso de los hielos, las temperatu- Norte.
ras y las precipitaciones obligaron a la 
flora a desplazarse en sentido N-S, en La flora de óptimo eurosiberiano, 
busca de las condiciones ambientales a es decir, que abunda en todo el tercio 
las que estaba adaptada, por lo que norte peninsular (fundamentalmente 
gran parte de la flora de óptimo Pirineos y Cordillera Cantábrica) y 
eurosiberiano utilizó el Sistema que está escasamente representada en 
Ibérico como ruta de migración. el resto de la Península, aparece 

dispersa por todos los cañones y 
Parte de esta flora se quedó acanto- barrancos del Parque, concentrándose, 

nada y refugiada en el Alto Tajo, excepcionalmente, en algunos encla-
aprovechando los numerosos cañones ves especialmente favorables y bien 
y barrancos con condiciones microcli- conservados.

REFUGIOS DE FLORA EUROSIBERIANA
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Comunidades de Paris quadrifolia y Trollius 
europaeus, Checa.

En zonas elevadas del territorio. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Enclaves frescos, húmedos o umbrosos, 
calizos.

Ecología

Hierba perenne dotada de rizoma fibroso con 
pelos aplicados (curvos) o patentes (rectos), 
con tallos robustos de hasta 150 cm de 
longitud. Hojas divididas palmeadamente 
hasta algo más de la mitad de la longitud de la 
lámina, con segmentos divididos en lóbulos 
estrechos o anchos. Inflorescencia simple, 
raramente ramificada en la base, con flores en 
racimos más o menos densos, amarillas, 
constituidas por 5 piezas petaloideas 
(sépalos), la superior en forma de casco, de 12-
25 x 6-10 mm, cónico o cilíndrico, en forma de 
saco, más de 2 veces más alto que ancho, con 
espolón nectarífero curvado en espiral. Fruto 
constituído por 3-5 folículos con semillas de 
cerca de 4 mm, castañas o negruzcas. Florece 
VI-IX. (Europa y norte de África. En la 
Península Ibérica se distribuye por el centro y 
norte español y Sierra Nevada).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

RANUNCULACEAE

hierba lobuna, matalobos

 CREA
                          

 (V); PORN

Aconitum vulparia subsp. neapolitanum 
(Ten.) Muñoz Garmendia

Anales Jard. Bot. Madrid 41: 212 (1984)

 
eneldo de oro (Meum athamanticum), 
etc; y también junto a paredones 
calizos y laderas de fuerte pendiente 
del sur del Parque (Checa, Orea, 
Cuenca y Beteta), con acónito (Aconi-
tum vulparia), guillomeras (Cotoneas-
ter tomentosus), pastos de Festuca 
gautieri con pírolas (Pyrola chlorant-
ha), etc.

La principal causa de la existencia 
Tilos (Tilia platyphyllos), avellanos de estos táxones en este entorno, como 

(Corylus avellana), serbales (Sorbus ya se ha explicado, es de índole 
aria, S. torminalis), olmos de montaña histórica. El carácter relíctico de la 
(Ulmus glabra), espinos cervales mayor parte de esta flora y sus comuni-
(Rhamnus cathartica), boneteros dades conlleva tres problemas que 
(Euonymus europaeus), etc, pueden afectan directamente a su conserva-
encontrarse muy dispersos y general- ción: la concentración de especies 
mente próximos a los cauces de los valiosas en áreas muy localizadas y 
principales ríos o en las repisas pequeñas, la extrema rareza de algunas 
umbrosas de las hoces. En los cañones especies (a veces con una sola pobla-
más cerrados (Cabrillas, Juntas del ción conocida para todo el territorio), y 
Hoz Seca con el Tajo, Belvalle...) la propia evolución del clima que va 
todavía se pueden encontrar bosquetes restringiendo cada vez más el número 
mixtos, tiledas-avellanedas, con flora de refugios donde se pueden acanto-
predominantemente eurosiberiana. nar, con éxito, estos táxones. Este 

último factor es irreversible, pero la 
También está bien representado conservación, a corto y medio plazo, 

este tipo de flora en los pastos de de la flora de óptimo eurosiberiano, 
montaña, pedreras y roquedos de las está condicionada por los dos prime-
zonas silíceas más elevadas del Parque ros. Por tanto, la supervivencia de 
(Orea y Alcoroches) donde es posible estas especies depende, sobre todo, del 
encontrar calderones (Trollius euro- respeto con que tratemos sus poblacio-
paeus), pimpinela negra (Pimpinella nes y sus hábitat, evitando su recolec-
major), uvas de raposa (Paris quadri- ción y la sobrecarga recreativa de los 
folia), arándanos (Vaccinium myrti- espacios más frágiles y de mayor 
llus), frambuesos (Rubus idaeus), interés.

Cuando está en flor, es un taxon inconfundible 
en el territorio. Como el resto de acónitos es 
una planta extremadamente tóxica por 
ingestión y en menor medida por contacto, 
debido a la acumulación en sus tejidos de 
alcaloides como la aconitina. Como suele 
ocurrir con los venenos, también ha tenido 
aplicaciones farmacológicas, usados en 
pequeñísimas dosis, por lo que en muchos 
lugares de España se han recolectado los 
tubérculos con este fin.

Observaciones
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Comunidades de Paris quadrifolia y Trollius 
europaeus, Checa.

En zonas elevadas del territorio. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Enclaves frescos, húmedos o umbrosos, 
calizos.

Ecología

Hierba perenne dotada de rizoma fibroso con 
pelos aplicados (curvos) o patentes (rectos), 
con tallos robustos de hasta 150 cm de 
longitud. Hojas divididas palmeadamente 
hasta algo más de la mitad de la longitud de la 
lámina, con segmentos divididos en lóbulos 
estrechos o anchos. Inflorescencia simple, 
raramente ramificada en la base, con flores en 
racimos más o menos densos, amarillas, 
constituidas por 5 piezas petaloideas 
(sépalos), la superior en forma de casco, de 12-
25 x 6-10 mm, cónico o cilíndrico, en forma de 
saco, más de 2 veces más alto que ancho, con 
espolón nectarífero curvado en espiral. Fruto 
constituído por 3-5 folículos con semillas de 
cerca de 4 mm, castañas o negruzcas. Florece 
VI-IX. (Europa y norte de África. En la 
Península Ibérica se distribuye por el centro y 
norte español y Sierra Nevada).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

RANUNCULACEAE

hierba lobuna, matalobos

 CREA
                          

 (V); PORN

Aconitum vulparia subsp. neapolitanum 
(Ten.) Muñoz Garmendia

Anales Jard. Bot. Madrid 41: 212 (1984)

 
eneldo de oro (Meum athamanticum), 
etc; y también junto a paredones 
calizos y laderas de fuerte pendiente 
del sur del Parque (Checa, Orea, 
Cuenca y Beteta), con acónito (Aconi-
tum vulparia), guillomeras (Cotoneas-
ter tomentosus), pastos de Festuca 
gautieri con pírolas (Pyrola chlorant-
ha), etc.

La principal causa de la existencia 
Tilos (Tilia platyphyllos), avellanos de estos táxones en este entorno, como 

(Corylus avellana), serbales (Sorbus ya se ha explicado, es de índole 
aria, S. torminalis), olmos de montaña histórica. El carácter relíctico de la 
(Ulmus glabra), espinos cervales mayor parte de esta flora y sus comuni-
(Rhamnus cathartica), boneteros dades conlleva tres problemas que 
(Euonymus europaeus), etc, pueden afectan directamente a su conserva-
encontrarse muy dispersos y general- ción: la concentración de especies 
mente próximos a los cauces de los valiosas en áreas muy localizadas y 
principales ríos o en las repisas pequeñas, la extrema rareza de algunas 
umbrosas de las hoces. En los cañones especies (a veces con una sola pobla-
más cerrados (Cabrillas, Juntas del ción conocida para todo el territorio), y 
Hoz Seca con el Tajo, Belvalle...) la propia evolución del clima que va 
todavía se pueden encontrar bosquetes restringiendo cada vez más el número 
mixtos, tiledas-avellanedas, con flora de refugios donde se pueden acanto-
predominantemente eurosiberiana. nar, con éxito, estos táxones. Este 

último factor es irreversible, pero la 
También está bien representado conservación, a corto y medio plazo, 

este tipo de flora en los pastos de de la flora de óptimo eurosiberiano, 
montaña, pedreras y roquedos de las está condicionada por los dos prime-
zonas silíceas más elevadas del Parque ros. Por tanto, la supervivencia de 
(Orea y Alcoroches) donde es posible estas especies depende, sobre todo, del 
encontrar calderones (Trollius euro- respeto con que tratemos sus poblacio-
paeus), pimpinela negra (Pimpinella nes y sus hábitat, evitando su recolec-
major), uvas de raposa (Paris quadri- ción y la sobrecarga recreativa de los 
folia), arándanos (Vaccinium myrti- espacios más frágiles y de mayor 
llus), frambuesos (Rubus idaeus), interés.

Cuando está en flor, es un taxon inconfundible 
en el territorio. Como el resto de acónitos es 
una planta extremadamente tóxica por 
ingestión y en menor medida por contacto, 
debido a la acumulación en sus tejidos de 
alcaloides como la aconitina. Como suele 
ocurrir con los venenos, también ha tenido 
aplicaciones farmacológicas, usados en 
pequeñísimas dosis, por lo que en muchos 
lugares de España se han recolectado los 
tubérculos con este fin.

Observaciones
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Dispersa por todo el centro y sur del territorio. 
Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Preferentemente en suelos calcáreos, en claros 
del bosque y frecuentemente en los suelos 
removidos junto a pistas y caminos.

Ecología

Planta vivaz rizomatosa, de hasta 1,5 m, 
erecta, foliosa, fétida y algo pelosa. Hojas 
superiores emparejadas (geminadas), ovales y 
con ápice agudo, estrechadas en pecíolos. 
Flores colgantes, solitarias o geminadas, 
verde-purpúreas, de corola acampanada, de 
hasta 3 cm, coronada por 5 lóbulos cortos, que 
se insertan en la axila de las hojas o en las 
ramificaciones, sobre cortos pedúnculos. 
Estambres, 5, en el interior de la corola, sin 
sobresalir de la misma. Cáliz pentalobulado 
profundamente. Fruto globular negro, con 2 
lóculos, de hasta 2 cm. Florece V-VIII. 
(Europa, norte de África y norte de Asia 
Menor. En la Península Ibérica se extiende 
desde Pirineos hasta el Alto Ebro, montañas 
meridionales de Aragón, Serranía de Cuenca y 
Sierra de Segura, donde se sitúa su límite 
meridional en España).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

SOLANACEAE

belladona

 PORN

Atropa belladonna L.
Sp. Pl.: 181 (1753)

 

Centro y sur del territorio. Muy abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Bosques aclarados y pedregosos, setos y 
herbazales húmedos, ribazos, preferentemente 
calcícola.

Ecología

Planta erecta, de hasta 90 cm, pelosa, con 
tallos angulosos, más o menos ramificada. 
Hojas ovado-triangulares, acorazonadas, 
dentadas, con pecíolo alado, por lo general de 
mayor longitud que la lámina, las superiores 
progresivamente más pequeñas que las 
basales. Inflorescencia en racimo terminal, 
con 2-3 flores grandes, azules, de hasta 4,5 cm, 
erectas o patentes, con pedicelos generalmente 
más cortos que las flores. Cáliz con lóbulos 
erectos, triangular lanceolados y tubo provisto 
de pelos rígidos y patentes. Corola pelosa, con 
lóbulos erectos. Estilo visible con estigma con 
tres lóbulos recurvados. Fruto en cápsula, 
ovoide, péndulo, peloso, que se abre por poros 
casi apicales. Florece VI-IX. (Europa, norte de 
África y Oriente Próximo. En la Península 
Ibérica se extiende por el norte, noreste y 
Sistema Ibérico).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

CAMPANULACEAE

campanilla

 PORNC

Campanula trachelium L.
Sp. Pl.: 166 (1753)

 

En el territorio han sido citadas 6 especies del 
género (Campanula decumbens, C. lusitanica 
y C. rapunculus; C. glomerata, C. rotundifolia 
y C. trachelium), todas con las típicas flores 
acampanadas y azul-violeta. Las tres primeras 
son anuales o bianuales; las restantes son 
perennes. C. trachelium se distingue fácil-
mente por sus hojas inferiores triangulares y 
sus largos pelos en hojas, tallos, cáliz y pétalos 
(dentro de la flor pueden alcanzar los 4 mm). 
Además es la especie con flores de mayor 
tamaño y, por tanto, más vistosa.

Observaciones

En el Parque hay otra especie del género, 
Atropa baetica (pág. 127), especie muy rara en 
la zona y en peligro de extinción. Se distinguen 
con facilidad. A. baetica tiene las flores 
amarillas, acampanadas pero con lóbulos 
largos, que dejan ver el interior de la flor, 
mientras que A. belladonna tiene flores 
morado-verdosas, también acampanadas, pero 
con lóbulos muy cortos, no dejando ver su 
interior directamente.

Observaciones
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Dispersa por todo el centro y sur del territorio. 
Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Preferentemente en suelos calcáreos, en claros 
del bosque y frecuentemente en los suelos 
removidos junto a pistas y caminos.

Ecología

Planta vivaz rizomatosa, de hasta 1,5 m, 
erecta, foliosa, fétida y algo pelosa. Hojas 
superiores emparejadas (geminadas), ovales y 
con ápice agudo, estrechadas en pecíolos. 
Flores colgantes, solitarias o geminadas, 
verde-purpúreas, de corola acampanada, de 
hasta 3 cm, coronada por 5 lóbulos cortos, que 
se insertan en la axila de las hojas o en las 
ramificaciones, sobre cortos pedúnculos. 
Estambres, 5, en el interior de la corola, sin 
sobresalir de la misma. Cáliz pentalobulado 
profundamente. Fruto globular negro, con 2 
lóculos, de hasta 2 cm. Florece V-VIII. 
(Europa, norte de África y norte de Asia 
Menor. En la Península Ibérica se extiende 
desde Pirineos hasta el Alto Ebro, montañas 
meridionales de Aragón, Serranía de Cuenca y 
Sierra de Segura, donde se sitúa su límite 
meridional en España).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

SOLANACEAE

belladona

 PORN

Atropa belladonna L.
Sp. Pl.: 181 (1753)

 

Centro y sur del territorio. Muy abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Bosques aclarados y pedregosos, setos y 
herbazales húmedos, ribazos, preferentemente 
calcícola.

Ecología

Planta erecta, de hasta 90 cm, pelosa, con 
tallos angulosos, más o menos ramificada. 
Hojas ovado-triangulares, acorazonadas, 
dentadas, con pecíolo alado, por lo general de 
mayor longitud que la lámina, las superiores 
progresivamente más pequeñas que las 
basales. Inflorescencia en racimo terminal, 
con 2-3 flores grandes, azules, de hasta 4,5 cm, 
erectas o patentes, con pedicelos generalmente 
más cortos que las flores. Cáliz con lóbulos 
erectos, triangular lanceolados y tubo provisto 
de pelos rígidos y patentes. Corola pelosa, con 
lóbulos erectos. Estilo visible con estigma con 
tres lóbulos recurvados. Fruto en cápsula, 
ovoide, péndulo, peloso, que se abre por poros 
casi apicales. Florece VI-IX. (Europa, norte de 
África y Oriente Próximo. En la Península 
Ibérica se extiende por el norte, noreste y 
Sistema Ibérico).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

CAMPANULACEAE

campanilla

 PORNC

Campanula trachelium L.
Sp. Pl.: 166 (1753)

 

En el territorio han sido citadas 6 especies del 
género (Campanula decumbens, C. lusitanica 
y C. rapunculus; C. glomerata, C. rotundifolia 
y C. trachelium), todas con las típicas flores 
acampanadas y azul-violeta. Las tres primeras 
son anuales o bianuales; las restantes son 
perennes. C. trachelium se distingue fácil-
mente por sus hojas inferiores triangulares y 
sus largos pelos en hojas, tallos, cáliz y pétalos 
(dentro de la flor pueden alcanzar los 4 mm). 
Además es la especie con flores de mayor 
tamaño y, por tanto, más vistosa.

Observaciones

En el Parque hay otra especie del género, 
Atropa baetica (pág. 127), especie muy rara en 
la zona y en peligro de extinción. Se distinguen 
con facilidad. A. baetica tiene las flores 
amarillas, acampanadas pero con lóbulos 
largos, que dejan ver el interior de la flor, 
mientras que A. belladonna tiene flores 
morado-verdosas, también acampanadas, pero 
con lóbulos muy cortos, no dejando ver su 
interior directamente.

Observaciones
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Dispersa por el sureste del territorio. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Suelos hidromorfos nitrogenados, prados y 
bosques de montaña.

Ecología

Hierba bianual de hasta 60 cm, provista de una 
raíz carnosa, aromática. Tallos robustos. Hojas 
de contorno oblongo, 2 veces divididas, con 
lóbulos lineares, cortos y cruzados sobre el 
pecíolo. Flores blancas, dispuestas en umbelas 
compuestas, con 5-16 radios, de longitud muy 
desigual en la fructificación, con 0-1(2) 
brácteas. Umbélulas con 5-15(20) radios, muy 
desiguales. Con ninguna o hasta 3 bractéolas 
en los pedicelos de las flores. Frutos ovoides y 
aromáticos, lateralmente comprimidos, cada 
porción (mericarpo) presenta 5 costillas muy 
delgadas, iguales, con vallecillos de una sola 
banda. Florece VI-VIII. (Europa, noroeste de 
África y suroeste de Asia. En la Península 
Ibérica aparece en el tercio norte y montañas 
del Sistema Ibérico).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

UMBELLIFERAE

alcaravea, comino de prado

 
                          

PORNC

Carum carvi L.
Sp. Pl.: 263 (1753)

 

Belvalle (Beteta) y las Juntas de los ríos Tajo y 
Hoz Seca (Checa). Rara.

Distribución y presencia en el Parque

En tiledas-avellanedas bien conservadas, muy 
húmedas y umbrosas.

Ecología

Hierba perenne con rizoma reptante ramifica-
do, glabra. Tallos sin hojas, de hasta 40 cm, con 
escamas verdes o violetas. Las hojas son de 1 a 
4 por planta, con vainas de hasta 25 cm y 
láminas lanceoladas o anchamente elípticas, 
de hasta 20 cm, agudas, surgiendo de la parte 
inferior. Las flores son blancas o rosadas, 
acampanadas, rematadas en 6 dientes obtusos, 
colgantes, con largos pedúnculos inclinados 
dispuestos en un racimo terminal, con 6 
estambres. Fruto en drupa de color rojo. 
Florece IV-V. (Eurosiberiana. En la Península 
Ibérica habita en Pirineos, Cordillera 
Cantábrica y Sistema Ibérico septentrional. Al 
sur sólo se ha encontrado en las faldas de 
Gredos -Hoyocasero-, en el Alto Tajo, Serranía 
de Cuenca y Sierra de Valdemeca).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

CONVALLARIACEAE

lágrimas de Salomón,  lirio de
         los valles, muguete, convalaria

 
                          

CREA (V)

Convallaria majalis L.
Sp. Pl.: 314 (1753)

 

Es una planta de fácil reconocimiento. Cuando 
está en flor no hay duda, sin embargo ni florece 
todos los años, ni todas las poblaciones a la 
vez. Las flores tienen un olor muy agradable y 
característico. Sus dos hojas lanceoladas, 
verde oscuro, con nervios paralelos y saliendo 
de un único cabillo, son suficientemente 
características como para reconocer la planta. 
Nunca se han visto frutos, la reproducción más 
habitual de la especie, en la zona, debe ser 
vegetativa, a partir de los rizomas.

Observaciones

Las umbelíferas, por lo general, son difíciles 
de determinar. Es muy importante prestar 
atención a los frutos, que suelen ser más 
característicos que las flores y a las divisiones 
de las hojas, al número de radios de umbelas y 
umbélulas y a la presencia de brácteas o 
bractéolas. En concreto, los rasgos más 
destacables de esta especie son sus radios 
desiguales, unos mucho más largos que otros 
dentro de una misma umbela, la raíz con forma 
de “zanahoria” y sus frutos aromáticos. En el 
Parque es muy frecuente otra especie del 
género, Carum verticillatum, planta acuática o 
de prados húmedos, de hojas con segmentos 
filiformes y frutos sin aroma.

Observaciones
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Dispersa por el sureste del territorio. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Suelos hidromorfos nitrogenados, prados y 
bosques de montaña.

Ecología

Hierba bianual de hasta 60 cm, provista de una 
raíz carnosa, aromática. Tallos robustos. Hojas 
de contorno oblongo, 2 veces divididas, con 
lóbulos lineares, cortos y cruzados sobre el 
pecíolo. Flores blancas, dispuestas en umbelas 
compuestas, con 5-16 radios, de longitud muy 
desigual en la fructificación, con 0-1(2) 
brácteas. Umbélulas con 5-15(20) radios, muy 
desiguales. Con ninguna o hasta 3 bractéolas 
en los pedicelos de las flores. Frutos ovoides y 
aromáticos, lateralmente comprimidos, cada 
porción (mericarpo) presenta 5 costillas muy 
delgadas, iguales, con vallecillos de una sola 
banda. Florece VI-VIII. (Europa, noroeste de 
África y suroeste de Asia. En la Península 
Ibérica aparece en el tercio norte y montañas 
del Sistema Ibérico).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

UMBELLIFERAE

alcaravea, comino de prado

 
                          

PORNC

Carum carvi L.
Sp. Pl.: 263 (1753)

 

Belvalle (Beteta) y las Juntas de los ríos Tajo y 
Hoz Seca (Checa). Rara.

Distribución y presencia en el Parque

En tiledas-avellanedas bien conservadas, muy 
húmedas y umbrosas.

Ecología

Hierba perenne con rizoma reptante ramifica-
do, glabra. Tallos sin hojas, de hasta 40 cm, con 
escamas verdes o violetas. Las hojas son de 1 a 
4 por planta, con vainas de hasta 25 cm y 
láminas lanceoladas o anchamente elípticas, 
de hasta 20 cm, agudas, surgiendo de la parte 
inferior. Las flores son blancas o rosadas, 
acampanadas, rematadas en 6 dientes obtusos, 
colgantes, con largos pedúnculos inclinados 
dispuestos en un racimo terminal, con 6 
estambres. Fruto en drupa de color rojo. 
Florece IV-V. (Eurosiberiana. En la Península 
Ibérica habita en Pirineos, Cordillera 
Cantábrica y Sistema Ibérico septentrional. Al 
sur sólo se ha encontrado en las faldas de 
Gredos -Hoyocasero-, en el Alto Tajo, Serranía 
de Cuenca y Sierra de Valdemeca).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

CONVALLARIACEAE

lágrimas de Salomón,  lirio de
         los valles, muguete, convalaria

 
                          

CREA (V)

Convallaria majalis L.
Sp. Pl.: 314 (1753)

 

Es una planta de fácil reconocimiento. Cuando 
está en flor no hay duda, sin embargo ni florece 
todos los años, ni todas las poblaciones a la 
vez. Las flores tienen un olor muy agradable y 
característico. Sus dos hojas lanceoladas, 
verde oscuro, con nervios paralelos y saliendo 
de un único cabillo, son suficientemente 
características como para reconocer la planta. 
Nunca se han visto frutos, la reproducción más 
habitual de la especie, en la zona, debe ser 
vegetativa, a partir de los rizomas.

Observaciones

Las umbelíferas, por lo general, son difíciles 
de determinar. Es muy importante prestar 
atención a los frutos, que suelen ser más 
característicos que las flores y a las divisiones 
de las hojas, al número de radios de umbelas y 
umbélulas y a la presencia de brácteas o 
bractéolas. En concreto, los rasgos más 
destacables de esta especie son sus radios 
desiguales, unos mucho más largos que otros 
dentro de una misma umbela, la raíz con forma 
de “zanahoria” y sus frutos aromáticos. En el 
Parque es muy frecuente otra especie del 
género, Carum verticillatum, planta acuática o 
de prados húmedos, de hojas con segmentos 
filiformes y frutos sin aroma.

Observaciones
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Dispersa por todo el territorio. Muy 
abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Matorrales de ribera, barrancos umbrosos y 
orlas de bosques muy húmedos, tanto en 
sustrato calcáreo como silíceo.

Ecología

Arbusto elevado de hasta 8 m, pero 
frecuentemente no sobrepasa los 4, con 
ramillas jóvenes pelosas, con algunos pelos 
glandulosos y rojizos. Hojas cortamente 
pecioladas, provistas de pelos glandulares, 
más o menos pentagonales, casi circulares, 
con base acorazonada, ápice agudo, margen 
doblemente aserrado y nervios secundarios 
casi paralelos, ásperas, de haz lampiño y envés 
ligeramente peloso. Flores monoicas, las 
masculinas en amentos colgantes y 
cilíndricos, anteriores a las hojas, con 4 
estambres soldados de dos en dos por los 
filamentos, las femeninas son poco visibles, 
manifestándose sólo por unos estilos rojos que 
sobresalen de algunas yemas. Fruto en nuez 
globosa (avellana), con cubierta leñosa 
protegida por un conjunto de brácteas 
(involucro) soldadas y divididas en segmentos 
profundos, estrechos y agudos (laciniados), 
con una sola semilla. Florece I-III. (Europa y 
oeste de Asia. Mitad norte de la Península 
Ibérica, más rara en la mitad sur).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

BETULACEAE

avellano

 
                          

CREA (IE)

Corylus avellana L.
Sp. Pl.: 998 (1753)

 

Disperso por todo el territorio, a menudo como 
ejemplares aislados. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Ribazos, setos y vaguadas; prefiere los suelos 
frescos, fértiles y profundos.

Ecología

Arbusto o arbolillo caducifolio de hasta 5 m de 
altura. Hojas simples, opuestas, membrano-
sas, elíptico-lanceoladas, agudas en el 
extremo, con los márgenes enteros o fina-
mente aserrados, cortamente pecioladas. 
Flores hermafroditas, pequeñas, 10-12 mm de 
diámetro, tetrámeras, dispuestas en cimas 
laxas, pedunculadas. Cáliz con sépalos ovados 
y obtusos, corola de pétalos blanco verdosos, 4 
estambres de anchas anteras amarillas, de 
igual longitud que los sépalos. Los frutos son 
cápsulas formadas por 4 valvas que asemejan 
bonetes y que en la madurez adquieren un 
color rosa carmín. Las semillas son ovoideas, 
con una fina cresta blanda y anaranjada. 
Florece IV-V(VI). (Europa y oeste de Asia. En 
la Península Ibérica se distribuye por las 
montañas de la mitad norte, descendiendo por 
el Sistema Ibérico al Sistema Central y la 
Serranía de Cuenca, donde están las poblacio-
nes más meridionales).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

CELASTRACEAE

bonetero

 
                          

CREA (IE)

Euonymus europaeus L.
Sp. Pl.: 197 (1753)

 

En el Parque raramente florecen y fructifican 
ya que, al menos en los últimos años, los 
ejemplares vienen sufriendo plagas de orugas 
defoliadoras que dejan las ramas “peladas” en 
verano. Es posible que esto se deba al carácter 
finícola de las poblaciones y al cambio 
climático. El arbusto se reconoce por sus hojas 
opuestas lanceoladas sobre ramas cuadrangu-
lares, a veces verdes por un lado y rojizas por 
otro.

Observaciones

El avellano florece en invierno, antes de echar 
las hojas, siendo fácilmente reconocible 
gracias a los amentos, de flores masculinas, 
que cuelgan de sus ramas desnudas (ver foto).

Observaciones
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Dispersa por todo el territorio. Muy 
abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Matorrales de ribera, barrancos umbrosos y 
orlas de bosques muy húmedos, tanto en 
sustrato calcáreo como silíceo.

Ecología

Arbusto elevado de hasta 8 m, pero 
frecuentemente no sobrepasa los 4, con 
ramillas jóvenes pelosas, con algunos pelos 
glandulosos y rojizos. Hojas cortamente 
pecioladas, provistas de pelos glandulares, 
más o menos pentagonales, casi circulares, 
con base acorazonada, ápice agudo, margen 
doblemente aserrado y nervios secundarios 
casi paralelos, ásperas, de haz lampiño y envés 
ligeramente peloso. Flores monoicas, las 
masculinas en amentos colgantes y 
cilíndricos, anteriores a las hojas, con 4 
estambres soldados de dos en dos por los 
filamentos, las femeninas son poco visibles, 
manifestándose sólo por unos estilos rojos que 
sobresalen de algunas yemas. Fruto en nuez 
globosa (avellana), con cubierta leñosa 
protegida por un conjunto de brácteas 
(involucro) soldadas y divididas en segmentos 
profundos, estrechos y agudos (laciniados), 
con una sola semilla. Florece I-III. (Europa y 
oeste de Asia. Mitad norte de la Península 
Ibérica, más rara en la mitad sur).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

BETULACEAE

avellano

 
                          

CREA (IE)

Corylus avellana L.
Sp. Pl.: 998 (1753)

 

Disperso por todo el territorio, a menudo como 
ejemplares aislados. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Ribazos, setos y vaguadas; prefiere los suelos 
frescos, fértiles y profundos.

Ecología

Arbusto o arbolillo caducifolio de hasta 5 m de 
altura. Hojas simples, opuestas, membrano-
sas, elíptico-lanceoladas, agudas en el 
extremo, con los márgenes enteros o fina-
mente aserrados, cortamente pecioladas. 
Flores hermafroditas, pequeñas, 10-12 mm de 
diámetro, tetrámeras, dispuestas en cimas 
laxas, pedunculadas. Cáliz con sépalos ovados 
y obtusos, corola de pétalos blanco verdosos, 4 
estambres de anchas anteras amarillas, de 
igual longitud que los sépalos. Los frutos son 
cápsulas formadas por 4 valvas que asemejan 
bonetes y que en la madurez adquieren un 
color rosa carmín. Las semillas son ovoideas, 
con una fina cresta blanda y anaranjada. 
Florece IV-V(VI). (Europa y oeste de Asia. En 
la Península Ibérica se distribuye por las 
montañas de la mitad norte, descendiendo por 
el Sistema Ibérico al Sistema Central y la 
Serranía de Cuenca, donde están las poblacio-
nes más meridionales).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

CELASTRACEAE

bonetero

 
                          

CREA (IE)

Euonymus europaeus L.
Sp. Pl.: 197 (1753)

 

En el Parque raramente florecen y fructifican 
ya que, al menos en los últimos años, los 
ejemplares vienen sufriendo plagas de orugas 
defoliadoras que dejan las ramas “peladas” en 
verano. Es posible que esto se deba al carácter 
finícola de las poblaciones y al cambio 
climático. El arbusto se reconoce por sus hojas 
opuestas lanceoladas sobre ramas cuadrangu-
lares, a veces verdes por un lado y rojizas por 
otro.

Observaciones

El avellano florece en invierno, antes de echar 
las hojas, siendo fácilmente reconocible 
gracias a los amentos, de flores masculinas, 
que cuelgan de sus ramas desnudas (ver foto).

Observaciones
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Poblaciones aisladas dispersas por los tramos 
alto y medio del río Tajo. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

En claros de pinares, o pastos sombreados al 
pie de roquedos, calcícola.

Ecología

Planta vivaz glabra de 20 a 60 cm de altura, con 
tubérculos (bulbos) palmeados. Hojas de 4 a 8, 
linear-lanceoladas, finamente aserradas, 
ligeramente acanaladas, de hasta 25 cm de 
longitud, las superiores son más pequeñas. 
Flores en espiga cilíndrica, larga, de hasta 25 
cm, densa, que en el inicio de su desarrollo 
puede presentar un aspecto piramidal. Flores 
pequeñas, rosadas o rojo-violáceas, rara vez 
blancas, fragantes, con brácteas lineares. 3 
sépalos de 4-5 mm, ovales, de ápice ancho, el 
central cóncavo y connivente con los pétalos, 
ligeramente más pequeños y anchamente 
ovados, para formar un casco. Labelo de 3,5-6 
mm, trilobulado, con lóbulos de tamaño 
similar entre sí. Espolón largo (11-20 mm), 
estrecho, curvado y generalmente agudo, más 
largo que el ovario que es retorcido. Florece V-
VIII. (Eurosiberiana. En la Península Ibérica 
abunda en el tercio septentrional y aparece 
puntualmente en áreas montañosas del centro 
y sur: Sistemas Central e Ibérico, Cazorla-
Segura y Tramuntana mallorquina).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

dedos citrinos

 CREA  
                         

 (IE); PORN

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Aiton Hort. Kew. ed. 2, 5: 191 (1813)

 

Puntualmente por todo el territorio, desde el 
tramo medio del río Tajo hasta el sur. Muy 
abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Aislado entre pinares, a menudo se refugia en 
las umbrías al fondo de los barrancos y hoces; 
tanto en sustratos silíceos como calizos.

Ecología

Arbusto o árbol perennifolio, dioico, de hasta 
15 m de altura, con corteza lisa, de color 
verdoso. Hojas alternas, rígidas y coriáceas, 
totalmente lampiñas y lustrosas, ovales u 
oblongas, pecioladas con el margen provisto 
de dientes fuertemente espinosos. Flores 
unisexuales, con brácteas triangulares pelosas, 
agrupadas, que nacen de las axilas de las hojas, 
con corolas blanquecinas de 4 piezas. Cáliz 
verdoso con 4 piezas soldadas en la base. 4 
estambres. Fruto en drupa globosa y carnosa 
de color rojo, glabra, de menos de 1 cm de 
diámetro y con 4 ó 5 semillas. Florece IV-
VI(VII). (S de Europa, NW de África y SW de 
Asia. En la Península Ibérica es especialmente 
abundante en la mitad septentrional, escasea 
hacia el sur -Montes de Toledo, Sierras de 
Cazorla, Sintra, Monchique, Algeciras, 
Serranía de Ronda y Sierra Nevada- y en la 
Tramuntana mallorquina).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

AQUIFOLIACEAE

acebo

 
                          

CREA (IE)

Ilex aquifolium L.
Sp. Pl.: 125 (1753)

 

Árbol reconocible por sus hojas siempre 
verdes, brillantes por el haz y mates por el 
envés. A menudo presenta heterofilia, es decir 
tiene hojas con formas distintas en el mismo 
individuo: las hojas bajas, para protegerse de 
los herbívoros, desarrollan espinas en los 
dientes, mientras que las hojas superiores son 
prácticamente enteras o tienen menos espinas.

Observaciones

Por sus flores rosa, con un espolón largo y fino, 
sólo se puede confundir con otra orquídea del 
Parque, Anacamptis pyramidalis (pag. 215), 
pero ésta tiene una inflorescencia más 
compacta y el labelo profundamente trilobado. 
Por su parte, G. conopsea tiene los sépalos 
laterales largos y dispuestos en cruz con el 
labelo.

Observaciones
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Poblaciones aisladas dispersas por los tramos 
alto y medio del río Tajo. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

En claros de pinares, o pastos sombreados al 
pie de roquedos, calcícola.

Ecología

Planta vivaz glabra de 20 a 60 cm de altura, con 
tubérculos (bulbos) palmeados. Hojas de 4 a 8, 
linear-lanceoladas, finamente aserradas, 
ligeramente acanaladas, de hasta 25 cm de 
longitud, las superiores son más pequeñas. 
Flores en espiga cilíndrica, larga, de hasta 25 
cm, densa, que en el inicio de su desarrollo 
puede presentar un aspecto piramidal. Flores 
pequeñas, rosadas o rojo-violáceas, rara vez 
blancas, fragantes, con brácteas lineares. 3 
sépalos de 4-5 mm, ovales, de ápice ancho, el 
central cóncavo y connivente con los pétalos, 
ligeramente más pequeños y anchamente 
ovados, para formar un casco. Labelo de 3,5-6 
mm, trilobulado, con lóbulos de tamaño 
similar entre sí. Espolón largo (11-20 mm), 
estrecho, curvado y generalmente agudo, más 
largo que el ovario que es retorcido. Florece V-
VIII. (Eurosiberiana. En la Península Ibérica 
abunda en el tercio septentrional y aparece 
puntualmente en áreas montañosas del centro 
y sur: Sistemas Central e Ibérico, Cazorla-
Segura y Tramuntana mallorquina).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

dedos citrinos

 CREA  
                         

 (IE); PORN

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Aiton Hort. Kew. ed. 2, 5: 191 (1813)

 

Puntualmente por todo el territorio, desde el 
tramo medio del río Tajo hasta el sur. Muy 
abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Aislado entre pinares, a menudo se refugia en 
las umbrías al fondo de los barrancos y hoces; 
tanto en sustratos silíceos como calizos.

Ecología

Arbusto o árbol perennifolio, dioico, de hasta 
15 m de altura, con corteza lisa, de color 
verdoso. Hojas alternas, rígidas y coriáceas, 
totalmente lampiñas y lustrosas, ovales u 
oblongas, pecioladas con el margen provisto 
de dientes fuertemente espinosos. Flores 
unisexuales, con brácteas triangulares pelosas, 
agrupadas, que nacen de las axilas de las hojas, 
con corolas blanquecinas de 4 piezas. Cáliz 
verdoso con 4 piezas soldadas en la base. 4 
estambres. Fruto en drupa globosa y carnosa 
de color rojo, glabra, de menos de 1 cm de 
diámetro y con 4 ó 5 semillas. Florece IV-
VI(VII). (S de Europa, NW de África y SW de 
Asia. En la Península Ibérica es especialmente 
abundante en la mitad septentrional, escasea 
hacia el sur -Montes de Toledo, Sierras de 
Cazorla, Sintra, Monchique, Algeciras, 
Serranía de Ronda y Sierra Nevada- y en la 
Tramuntana mallorquina).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

AQUIFOLIACEAE

acebo

 
                          

CREA (IE)

Ilex aquifolium L.
Sp. Pl.: 125 (1753)

 

Árbol reconocible por sus hojas siempre 
verdes, brillantes por el haz y mates por el 
envés. A menudo presenta heterofilia, es decir 
tiene hojas con formas distintas en el mismo 
individuo: las hojas bajas, para protegerse de 
los herbívoros, desarrollan espinas en los 
dientes, mientras que las hojas superiores son 
prácticamente enteras o tienen menos espinas.

Observaciones

Por sus flores rosa, con un espolón largo y fino, 
sólo se puede confundir con otra orquídea del 
Parque, Anacamptis pyramidalis (pag. 215), 
pero ésta tiene una inflorescencia más 
compacta y el labelo profundamente trilobado. 
Por su parte, G. conopsea tiene los sépalos 
laterales largos y dispuestos en cruz con el 
labelo.

Observaciones
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Localizada exclusivamente en las tiledas-
avellanedas de Belvalle, en Beteta. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

En tiledas-avellanedas bien conservadas, muy 
húmedas y umbrosas.

Ecología

Planta herbácea de 50-150 cm, con yemas de 
renuevo a ras del suelo, erecta, poco 
ramificada y glabra, con tallos rellenos. Hojas 
pecioladas, las inferiores grandes con pecíolo 
lateralmente comprimido y las superiores 
sésiles con la vaina hinchada, de 2-3 veces 
divididas, con folíolos ovales de base 
acorazonada y corto peciolillo, con margen 
dentado o aserrado y cortamente ciliado. 
Flores blancas dispuestas en umbelas 
compuestas, con 30-50(80) radios y 
numerosas brácteas membranosas, con 
umbelilla de bractéolas estrechas en cada 
radio. Frutos ovales cubiertos de pelos rígidos, 
cuyas porciones (mericarpos) tienen costillas 
dorsales y laterales igualmente aladas, con alas 
de 2-3 mm, onduladas y con costillas primarias 
entre las alas. Florece VI-VIII. (Europa, 
excepto en el sureste. En la Península Ibérica 
la subespecie se encuentra en la cadena 
pirenaico-cantábrica, Sistema Ibérico, 
Maestrazgo, muy rara en la Carpetana).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

UMBELLIFERAE

genciana blanca

 
                          

CREA (V)

 Laserpitium latifolium L. subsp. latifolium
Sp. Pl.: 248 (1753)

Disperso, pero abundante, a lo largo de todo el 
tramo medio y alto del río Tajo. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

En repisas, fisuras de roquedos y barrancos 
calizos, con preferencia en las umbrías.

Ecología

Mata de 50-100 cm, erecta, poco ramificada y 
glabra. Hojas 2(3) divididas en segmentos o 
folíolos grandes, más o menos aovados, poco 
más largos que anchos, dentados en el margen 
y anchos. Flores blancas en umbelas, con 
(8)12-20(30) radios, una bráctea que persiste 
en la umbela terminal y varias en las laterales, 
glabras y caducas. Frutos de 7-8(9) mm de 
longitud, oblongos, con pelos cortos esparci-
dos, lisos, con dientes del cáliz poco visibles. 
Porciones del fruto (mericarpos) con costillas 
algo prominentes, algunas prolongadas en alas 
pardas de 1-2 mm de anchura, onduladas. 
Florece VI-VIII. (Este de España -montañas 
levantinas, entre Cazorla-Segura y el 
Maestrazgo- y Macizo Central francés).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

UMBELLIFERAE

 
                          

PORN

Laserpitium nestleri Soyer-Willem. subsp. nestleri
Obs. Pl. Fr.: 87 (1828)

(Ver pág. anterior) Las especies del territorio 
se pueden distinguir con la siguiente clave:
1 Hojas con los segmentos de último orden 

de 1-3 mm de anchura.............. L. gallicum
1’ Hojas con los segmentos de último orden 

de 6-60 mm.............................................. 2
2 Folíolos oblongo-lanceolados, enteros 

....................................................... L. siler
2’ Folíolos de las hojas inferiores dentados.. 3
3 Numerosas brácteas, folíolos ovado-

oblongos, umbelas de 30-50(80) radios 
.............................................. L. latifolium

3’ Una bráctea persistente en la umbela 
terminal, folíolos de elíptico a sub-
orbiculares, umbelas de (8)12-20(30) 
radios ................. L. nestleri subsp. nestleri

Observaciones

Se conocen cuatro especies del género en el 
territorio: Laserpitium gallicum, L. latifolium, 
L. nestleri y L. siler. Las tres últimas están 
protegidas en el Parque. En la página siguiente 
(pág. 169) se recoge una clave para distin-
guirlas.

Observaciones
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Localizada exclusivamente en las tiledas-
avellanedas de Belvalle, en Beteta. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

En tiledas-avellanedas bien conservadas, muy 
húmedas y umbrosas.

Ecología

Planta herbácea de 50-150 cm, con yemas de 
renuevo a ras del suelo, erecta, poco 
ramificada y glabra, con tallos rellenos. Hojas 
pecioladas, las inferiores grandes con pecíolo 
lateralmente comprimido y las superiores 
sésiles con la vaina hinchada, de 2-3 veces 
divididas, con folíolos ovales de base 
acorazonada y corto peciolillo, con margen 
dentado o aserrado y cortamente ciliado. 
Flores blancas dispuestas en umbelas 
compuestas, con 30-50(80) radios y 
numerosas brácteas membranosas, con 
umbelilla de bractéolas estrechas en cada 
radio. Frutos ovales cubiertos de pelos rígidos, 
cuyas porciones (mericarpos) tienen costillas 
dorsales y laterales igualmente aladas, con alas 
de 2-3 mm, onduladas y con costillas primarias 
entre las alas. Florece VI-VIII. (Europa, 
excepto en el sureste. En la Península Ibérica 
la subespecie se encuentra en la cadena 
pirenaico-cantábrica, Sistema Ibérico, 
Maestrazgo, muy rara en la Carpetana).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

UMBELLIFERAE

genciana blanca

 
                          

CREA (V)

 Laserpitium latifolium L. subsp. latifolium
Sp. Pl.: 248 (1753)

Disperso, pero abundante, a lo largo de todo el 
tramo medio y alto del río Tajo. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

En repisas, fisuras de roquedos y barrancos 
calizos, con preferencia en las umbrías.

Ecología

Mata de 50-100 cm, erecta, poco ramificada y 
glabra. Hojas 2(3) divididas en segmentos o 
folíolos grandes, más o menos aovados, poco 
más largos que anchos, dentados en el margen 
y anchos. Flores blancas en umbelas, con 
(8)12-20(30) radios, una bráctea que persiste 
en la umbela terminal y varias en las laterales, 
glabras y caducas. Frutos de 7-8(9) mm de 
longitud, oblongos, con pelos cortos esparci-
dos, lisos, con dientes del cáliz poco visibles. 
Porciones del fruto (mericarpos) con costillas 
algo prominentes, algunas prolongadas en alas 
pardas de 1-2 mm de anchura, onduladas. 
Florece VI-VIII. (Este de España -montañas 
levantinas, entre Cazorla-Segura y el 
Maestrazgo- y Macizo Central francés).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

UMBELLIFERAE

 
                          

PORN

Laserpitium nestleri Soyer-Willem. subsp. nestleri
Obs. Pl. Fr.: 87 (1828)

(Ver pág. anterior) Las especies del territorio 
se pueden distinguir con la siguiente clave:
1 Hojas con los segmentos de último orden 

de 1-3 mm de anchura.............. L. gallicum
1’ Hojas con los segmentos de último orden 

de 6-60 mm.............................................. 2
2 Folíolos oblongo-lanceolados, enteros 

....................................................... L. siler
2’ Folíolos de las hojas inferiores dentados.. 3
3 Numerosas brácteas, folíolos ovado-

oblongos, umbelas de 30-50(80) radios 
.............................................. L. latifolium

3’ Una bráctea persistente en la umbela 
terminal, folíolos de elíptico a sub-
orbiculares, umbelas de (8)12-20(30) 
radios ................. L. nestleri subsp. nestleri

Observaciones

Se conocen cuatro especies del género en el 
territorio: Laserpitium gallicum, L. latifolium, 
L. nestleri y L. siler. Las tres últimas están 
protegidas en el Parque. En la página siguiente 
(pág. 169) se recoge una clave para distin-
guirlas.

Observaciones
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Esparcida por los tramos medio y alto del río 
Tajo. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Bosques y roquedos, fisuras y crestones 
calizos.

Ecología

Hierba perenne de hasta 1 m, erecta, poco 
ramificada y glabra, con tallos rellenos. Hojas 
compuestas, triangulares, 3-4 veces divididas, 
con folíolos de lanceolados a oblongo-
lanceoladas, de ápice agudo, atenuados en la 
base, con margen entero y glabros. 
Inflorescencias en umbelas compuestas, de 
(20)25-45(50) radios, brácteas linear 
lanceoladas, sin pelos, cada radio con una 
umbelilla con bractéolas. Flores blancas con 
pétalos escotados en el ápice. Fruto oblongo, 
de 8-9(10) mm, con la base redondeada, sin 
pelos, cada porción (mericarpo) con costillas, 
3 dorsales iguales y poco salientes y 2 laterales 
aladas, con las alas de 0,5 a 1 mm. Florece VI-
VIII. (En montañas del sur y centro de Europa. 
En la Península Ibérica se dispersa por la 
Cordillera Cantábrica y Pirineos, sin llegar a 
Galicia, baja al sureste por el Sistema Ibérico 
llegando hasta la Serranía de Cuenca y el 
Maestrazgo).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

UMBELLIFERAE

comino rústico

 CREA
                          

 (IE)

Laserpitium siler L.
Sp. Pl.: 249 (1753)

 

Al este del territorio, en las montañas silíceas 
entre Orea y el río Hoz Seca. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Praderas montañosas húmedas, en roquedos 
silíceos y pastos sobre suelos ácidos.

Ecología

Hierba perenne a través de rizoma, con tallos 
floríferos de hasta 60 cm, erectos, rodeados en 
la base por restos fibrosos de los pecíolos de 
las hojas. Éstas basales en su mayoría, 3-4 
veces divididas, con segmentos muy finos y 
cortos. Flores dispuestas en umbelas, con 
pétalos blancos y sépalos ausentes y ovarios 
ínferos, situados por debajo de las piezas 
florales. Fruto oblongo y poco comprimido, de 
4-10 mm de longitud, cada mericarpo 
(porción) con costillas aquilladas y muy 
salientes. Florece V-VIII. (Especie orófila 
medioeuropea que en la Península Ibérica 
tiene su principal área de distribución en 
Pirineos, Cordillera Cantábrica, Montes de 
León, Montes Aquilianos, Sistema Ibérico 
septentrional y meridional, Sistema Central y 
Sierra Nevada).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

UMBELLIFERAE

meo, eneldo de oro

 CREA
                          

 (V); PORN

Meum athamanticum Jacq.
Fl. Austriac. 4: 2 (1776)

 

Se puede reconocer por su olor intenso a apio o 
anisado, sus tallos huecos, su base con restos 
de las hojas de otros años a modo de fibras 
pardas y sus hojas divididas en folíolos 
lineares finísimos, de menos de 0,5 mm de 
anchura. Las umbelas tienen de 5 a 15 radios 
desiguales.

Observaciones

Se conocen cuatro especies del género en el 
territorio: Laserpitium gallicum, L. latifolium, 
L. nestleri y L. siler. Las tres últimas están 
protegidas en el Parque. En la página anterior 
(pág. 169) se recoge una clave para 
distinguirlas. De las otras especies protegidas 
se distingue por no tener los foliolos dentados 
y de L. gallicum por el ancho de los folíolos 
superior a 3 mm y por tener las vainas, de las 
hojas superiores, grandes e hinchadas.

Observaciones
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Esparcida por los tramos medio y alto del río 
Tajo. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Bosques y roquedos, fisuras y crestones 
calizos.

Ecología

Hierba perenne de hasta 1 m, erecta, poco 
ramificada y glabra, con tallos rellenos. Hojas 
compuestas, triangulares, 3-4 veces divididas, 
con folíolos de lanceolados a oblongo-
lanceoladas, de ápice agudo, atenuados en la 
base, con margen entero y glabros. 
Inflorescencias en umbelas compuestas, de 
(20)25-45(50) radios, brácteas linear 
lanceoladas, sin pelos, cada radio con una 
umbelilla con bractéolas. Flores blancas con 
pétalos escotados en el ápice. Fruto oblongo, 
de 8-9(10) mm, con la base redondeada, sin 
pelos, cada porción (mericarpo) con costillas, 
3 dorsales iguales y poco salientes y 2 laterales 
aladas, con las alas de 0,5 a 1 mm. Florece VI-
VIII. (En montañas del sur y centro de Europa. 
En la Península Ibérica se dispersa por la 
Cordillera Cantábrica y Pirineos, sin llegar a 
Galicia, baja al sureste por el Sistema Ibérico 
llegando hasta la Serranía de Cuenca y el 
Maestrazgo).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

UMBELLIFERAE

comino rústico

 CREA
                          

 (IE)

Laserpitium siler L.
Sp. Pl.: 249 (1753)

 

Al este del territorio, en las montañas silíceas 
entre Orea y el río Hoz Seca. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Praderas montañosas húmedas, en roquedos 
silíceos y pastos sobre suelos ácidos.

Ecología

Hierba perenne a través de rizoma, con tallos 
floríferos de hasta 60 cm, erectos, rodeados en 
la base por restos fibrosos de los pecíolos de 
las hojas. Éstas basales en su mayoría, 3-4 
veces divididas, con segmentos muy finos y 
cortos. Flores dispuestas en umbelas, con 
pétalos blancos y sépalos ausentes y ovarios 
ínferos, situados por debajo de las piezas 
florales. Fruto oblongo y poco comprimido, de 
4-10 mm de longitud, cada mericarpo 
(porción) con costillas aquilladas y muy 
salientes. Florece V-VIII. (Especie orófila 
medioeuropea que en la Península Ibérica 
tiene su principal área de distribución en 
Pirineos, Cordillera Cantábrica, Montes de 
León, Montes Aquilianos, Sistema Ibérico 
septentrional y meridional, Sistema Central y 
Sierra Nevada).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

UMBELLIFERAE

meo, eneldo de oro

 CREA
                          

 (V); PORN

Meum athamanticum Jacq.
Fl. Austriac. 4: 2 (1776)

 

Se puede reconocer por su olor intenso a apio o 
anisado, sus tallos huecos, su base con restos 
de las hojas de otros años a modo de fibras 
pardas y sus hojas divididas en folíolos 
lineares finísimos, de menos de 0,5 mm de 
anchura. Las umbelas tienen de 5 a 15 radios 
desiguales.

Observaciones

Se conocen cuatro especies del género en el 
territorio: Laserpitium gallicum, L. latifolium, 
L. nestleri y L. siler. Las tres últimas están 
protegidas en el Parque. En la página anterior 
(pág. 169) se recoge una clave para 
distinguirlas. De las otras especies protegidas 
se distingue por no tener los foliolos dentados 
y de L. gallicum por el ancho de los folíolos 
superior a 3 mm y por tener las vainas, de las 
hojas superiores, grandes e hinchadas.

Observaciones
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Dispersa por las umbrías y bosquetes de los 
tramos medio y alto del río Tajo. Abundancia 
media.

Distribución y presencia en el Parque

Pinares húmedos, saprófito en el mantillo.

Ecología

Herbácea sin clorofila que se nutre de materia 
orgánica, rizomatosa, de color amarillento o 
blanquecino. Tallos de 5-30 cm, simples, a 
veces ramificados en su base. Hojas numero-
sas sobre todo cerca de la base, de 5-10 mm de 
longitud, ovado-oblongas, enteras o con 
segmentos finos. Inflorescencia en principio 
colgante, luego erecta, terminal de (2)5-18 
flores en racimo, con pedicelos cortos. Cáliz 
con sépalos de 6-15 mm, espatulados. Pétalos 
de 7-18 mm, de oblongos a espatulados, 
formando una corola acampanada que 
envuelve los estambres y un estigma de (3)4-5 
lóbulos que forman un disco circular. Fruto en 
cápsula, ovoideo o casi globoso que se abre 
por 4-6 valvas. Semillas muy numerosas y 
diminutas, con alas de cerca de 0,2 mm. 
Florece VI-VIII. (Casi toda Europa, aunque 
escasa en la región mediterránea, Asia, norte 
de África y norte de América. En la Península 
Ibérica se distribuye sobre todo por las 
montañas de la mitad norte, llegando a 
Mallorca y los Sistemas Bético y Penibético).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

MONOTROPACEAE

monótropa, chupapinos

 CREA
                          

 (IE)

Monotropa hypopytis L.
Sp. Pl.: 387 (1753)

 

Únicamente conocida de la tileda-avellaneda 
de Belvalle. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Sobre calizas, en ambientes forestales 
caducifolios donde se produzca acumulación 
de hojarasca y humus.

Ecología

Planta vivaz, ocre, de 10 a 40 cm de altura, sin 
clorofila, por lo que se nutre de materia 
orgánica muerta (saprófita). Rizoma corto que 
lleva numerosas raíces entremezcladas en una 
masa que recuerda el nido de un pájaro (de ahí 
el epíteto “nidus-avis”). Hojas reducidas a 
escamas abrazadoras, en número de 3 a 6. 
Inflorescencia en espiga cilíndrica, densa 
hacia el ápice y laxa en la base, fragante, de 5-
20 cm de longitud, con brácteas más cortas que 
el ovario. Flores ocres erecto-patentes con 
sépalos y pétalos ligeramente conniventes y 
labelo dirigido hacia delante, colgante, sin 
espolón, dividido hasta la mitad de su longitud 
en dos lóbulos divergentes y de ápice ancho 
(obtusos), ondulados. Ovario no retorcido. 
Florece V-VII. (Eurosiberiana presente en la 
mitad septentrional de la Península Ibérica, 
más abundante en el cuadrante nororiental, 
aunque también se conoce de las Sierras 
Béticas orientales y Mallorca).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

 CREA
                          

 (IE)

Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Richard
Orchid. Eur. Annot.: 37 (1817) (Mém. Mus. París 4: 59, 1818)

 

Orquídea inconfundible por su falta de 
clorofila, toda la planta es de color ocre y no 
tiene hojas basales. Las flores tienen los 
sépalos y pétalos laterales reunidos formando 
un “casco” superior y el labelo dividido en dos 
brazos. Viviendo en zonas umbrosas, entre 
hojarascas y sobre suelos oscuros, es 
comprens ib le  que  a  menudo  pase  
desapercibida, siendo probable que sus 
poblaciones estén subestimadas.

Observaciones

Su carencia de clorofila, es decir la ausencia de 
color verde en todas sus estructuras, la hacen 
difícilmente confundible con ninguna otra 
especie del territorio. En el Parque hay otras 
especies parásitas de tonalidades parecidas, 
pero las flores son de aspecto muy diferentes 
(para evitar confusiones ver foto detalle).

Observaciones
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Dispersa por las umbrías y bosquetes de los 
tramos medio y alto del río Tajo. Abundancia 
media.

Distribución y presencia en el Parque

Pinares húmedos, saprófito en el mantillo.

Ecología

Herbácea sin clorofila que se nutre de materia 
orgánica, rizomatosa, de color amarillento o 
blanquecino. Tallos de 5-30 cm, simples, a 
veces ramificados en su base. Hojas numero-
sas sobre todo cerca de la base, de 5-10 mm de 
longitud, ovado-oblongas, enteras o con 
segmentos finos. Inflorescencia en principio 
colgante, luego erecta, terminal de (2)5-18 
flores en racimo, con pedicelos cortos. Cáliz 
con sépalos de 6-15 mm, espatulados. Pétalos 
de 7-18 mm, de oblongos a espatulados, 
formando una corola acampanada que 
envuelve los estambres y un estigma de (3)4-5 
lóbulos que forman un disco circular. Fruto en 
cápsula, ovoideo o casi globoso que se abre 
por 4-6 valvas. Semillas muy numerosas y 
diminutas, con alas de cerca de 0,2 mm. 
Florece VI-VIII. (Casi toda Europa, aunque 
escasa en la región mediterránea, Asia, norte 
de África y norte de América. En la Península 
Ibérica se distribuye sobre todo por las 
montañas de la mitad norte, llegando a 
Mallorca y los Sistemas Bético y Penibético).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

MONOTROPACEAE

monótropa, chupapinos

 CREA
                          

 (IE)

Monotropa hypopytis L.
Sp. Pl.: 387 (1753)

 

Únicamente conocida de la tileda-avellaneda 
de Belvalle. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Sobre calizas, en ambientes forestales 
caducifolios donde se produzca acumulación 
de hojarasca y humus.

Ecología

Planta vivaz, ocre, de 10 a 40 cm de altura, sin 
clorofila, por lo que se nutre de materia 
orgánica muerta (saprófita). Rizoma corto que 
lleva numerosas raíces entremezcladas en una 
masa que recuerda el nido de un pájaro (de ahí 
el epíteto “nidus-avis”). Hojas reducidas a 
escamas abrazadoras, en número de 3 a 6. 
Inflorescencia en espiga cilíndrica, densa 
hacia el ápice y laxa en la base, fragante, de 5-
20 cm de longitud, con brácteas más cortas que 
el ovario. Flores ocres erecto-patentes con 
sépalos y pétalos ligeramente conniventes y 
labelo dirigido hacia delante, colgante, sin 
espolón, dividido hasta la mitad de su longitud 
en dos lóbulos divergentes y de ápice ancho 
(obtusos), ondulados. Ovario no retorcido. 
Florece V-VII. (Eurosiberiana presente en la 
mitad septentrional de la Península Ibérica, 
más abundante en el cuadrante nororiental, 
aunque también se conoce de las Sierras 
Béticas orientales y Mallorca).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

 CREA
                          

 (IE)

Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Richard
Orchid. Eur. Annot.: 37 (1817) (Mém. Mus. París 4: 59, 1818)

 

Orquídea inconfundible por su falta de 
clorofila, toda la planta es de color ocre y no 
tiene hojas basales. Las flores tienen los 
sépalos y pétalos laterales reunidos formando 
un “casco” superior y el labelo dividido en dos 
brazos. Viviendo en zonas umbrosas, entre 
hojarascas y sobre suelos oscuros, es 
comprens ib le  que  a  menudo  pase  
desapercibida, siendo probable que sus 
poblaciones estén subestimadas.

Observaciones

Su carencia de clorofila, es decir la ausencia de 
color verde en todas sus estructuras, la hacen 
difícilmente confundible con ninguna otra 
especie del territorio. En el Parque hay otras 
especies parásitas de tonalidades parecidas, 
pero las flores son de aspecto muy diferentes 
(para evitar confusiones ver foto detalle).

Observaciones
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Este del territorio, en los montes silíceos de los 
alrededores de Orea y praderas calizas de la 
finca de Belvalle. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Pastos y prados húmedos, matorrales poco 
densos y claros forestales, preferentemente 
sobre sustrato silíceo.

Ecología

Planta vivaz, glabra, de hasta 30 cm de altura, 
con tubérculos (bulbos) globosos. Tallo 
erecto. Hojas oblongas, no maculadas (sin 
manchas), insertas en la base y en la parte 
inferior del tallo, de hasta 8 cm de longitud. 
Inflorescencia en espiga primero ovoide luego 
cilíndrica, densa y con brácteas oval 
lanceoladas, más cortas o casi tan largas como 
el ovario. Flores numerosas, muy pequeñas, 
con sépalos, ovales y marrones externamente, 
y pétalos, oblongos y rosados, conniventes 
para formar un casco. Labelo trilobulado, de 4-
7 mm, blanco con motas púrpura, con el lóbulo 
central más destacado y largo que los laterales, 
bífido. Espolón muy pequeño, más corto que 
el ovario, cilíndrico y dirigido hacia abajo. 
Ovario también cilíndrico. Florece V-VI. 
(Eurosiberiana. En la Península Ibérica se 
distribuye por áreas montañosas de la mitad 
norte, teniendo algunas localidades aisladas en 
Andalucía y Valencia).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

 
                          

PORN

Orchis ustulata L.
Sp. Pl.: 941 (1753)

 

Únicamente tres poblaciones conocidas al sur 
del territorio: Fuente del Hierro y Navarejos, 
en Checa, y Collado Manchego en Cuenca. 
Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Al pie de roquedos umbrosos, siempre en 
ambientes húmedos, en sustrato silíceo y 
calizo.

Ecología

Hierba vivaz rizomatosa con tallos erectos, 
simples, de 10-30 cm. Hojas agrupadas en un 
verticilo de hasta 6(-8) en la parte superior del 
tallo, anchamente obovadas o elípticas, con 
forma de cuña en la base, enteras, estrechadas 
gradualmente hacia el ápice, con nervios muy 
destacados. Flores solitarias al final de los 
tallos, con cáliz de 4 a 6 sépalos verdes, 
lanceolados, de 2-3,5 mm de longitud. Corola 
de 4 a 6 pétalos de color amarillo verdoso, 
lineares y estrechados hacia el ápice hasta 
rematar en punta fina, de hasta 3,5 mm, con 6-
10 estambres. Fruto en cápsula drupácea, 
globosa y negruzca. Florece V-VI. (Especie 
boreoalpina, presente en la Península Ibérica 
en los sistemas montañosos septentrionales: 
Cordillera Cantábrica, Pirineos y Sierra de la 
Demanda, siendo muy localizada al sur en 
puntos aislados del Sistema Central, 
Guadarrama y Sistema Ibérico meridional).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 
           

Fig. protección:

LILIACEAE

hierba de París, uva de raposa,
uva de oso, uva de zorro

 
                          

CREA (V)

Paris quadrifolia L.
Sp. Pl.: 367 (1753)

 

Suele aparecer en grupos. Las hojas son 
suficientes para distinguir la especie, ya que su 
peculiar manera de disponerlas, sobre un tallo, 
todas saliendo al mismo nivel y de forma 
radial, es característica de este taxon.

Observaciones

Orquídea fácilmente reconocible a pesar de lo 
pequeñas que son sus flores, gracias al diseño 
y combinación de colores que tienen. No hay 
ninguna parecida en el territorio, siendo 
característico su labelo blanco con puntos 
púrpura. Sólo sería comparable con Orchis 
purpurea, pero ésta es una planta de porte y 
flores mucho más grandes y con el labelo más 
ensanchado en el centro.

Observaciones
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Este del territorio, en los montes silíceos de los 
alrededores de Orea y praderas calizas de la 
finca de Belvalle. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Pastos y prados húmedos, matorrales poco 
densos y claros forestales, preferentemente 
sobre sustrato silíceo.

Ecología

Planta vivaz, glabra, de hasta 30 cm de altura, 
con tubérculos (bulbos) globosos. Tallo 
erecto. Hojas oblongas, no maculadas (sin 
manchas), insertas en la base y en la parte 
inferior del tallo, de hasta 8 cm de longitud. 
Inflorescencia en espiga primero ovoide luego 
cilíndrica, densa y con brácteas oval 
lanceoladas, más cortas o casi tan largas como 
el ovario. Flores numerosas, muy pequeñas, 
con sépalos, ovales y marrones externamente, 
y pétalos, oblongos y rosados, conniventes 
para formar un casco. Labelo trilobulado, de 4-
7 mm, blanco con motas púrpura, con el lóbulo 
central más destacado y largo que los laterales, 
bífido. Espolón muy pequeño, más corto que 
el ovario, cilíndrico y dirigido hacia abajo. 
Ovario también cilíndrico. Florece V-VI. 
(Eurosiberiana. En la Península Ibérica se 
distribuye por áreas montañosas de la mitad 
norte, teniendo algunas localidades aisladas en 
Andalucía y Valencia).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

 
                          

PORN

Orchis ustulata L.
Sp. Pl.: 941 (1753)

 

Únicamente tres poblaciones conocidas al sur 
del territorio: Fuente del Hierro y Navarejos, 
en Checa, y Collado Manchego en Cuenca. 
Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Al pie de roquedos umbrosos, siempre en 
ambientes húmedos, en sustrato silíceo y 
calizo.

Ecología

Hierba vivaz rizomatosa con tallos erectos, 
simples, de 10-30 cm. Hojas agrupadas en un 
verticilo de hasta 6(-8) en la parte superior del 
tallo, anchamente obovadas o elípticas, con 
forma de cuña en la base, enteras, estrechadas 
gradualmente hacia el ápice, con nervios muy 
destacados. Flores solitarias al final de los 
tallos, con cáliz de 4 a 6 sépalos verdes, 
lanceolados, de 2-3,5 mm de longitud. Corola 
de 4 a 6 pétalos de color amarillo verdoso, 
lineares y estrechados hacia el ápice hasta 
rematar en punta fina, de hasta 3,5 mm, con 6-
10 estambres. Fruto en cápsula drupácea, 
globosa y negruzca. Florece V-VI. (Especie 
boreoalpina, presente en la Península Ibérica 
en los sistemas montañosos septentrionales: 
Cordillera Cantábrica, Pirineos y Sierra de la 
Demanda, siendo muy localizada al sur en 
puntos aislados del Sistema Central, 
Guadarrama y Sistema Ibérico meridional).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 
           

Fig. protección:

LILIACEAE

hierba de París, uva de raposa,
uva de oso, uva de zorro

 
                          

CREA (V)

Paris quadrifolia L.
Sp. Pl.: 367 (1753)

 

Suele aparecer en grupos. Las hojas son 
suficientes para distinguir la especie, ya que su 
peculiar manera de disponerlas, sobre un tallo, 
todas saliendo al mismo nivel y de forma 
radial, es característica de este taxon.

Observaciones

Orquídea fácilmente reconocible a pesar de lo 
pequeñas que son sus flores, gracias al diseño 
y combinación de colores que tienen. No hay 
ninguna parecida en el territorio, siendo 
característico su labelo blanco con puntos 
púrpura. Sólo sería comparable con Orchis 
purpurea, pero ésta es una planta de porte y 
flores mucho más grandes y con el labelo más 
ensanchado en el centro.

Observaciones
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Únicamente conocido del sur del territorio: 
Fuente del Hierro (Checa) y río Tajo (Peralejos 
de las Truchas). Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Pastizales húmedos, bordes y claros de 
bosques.

Ecología

Planta perenne, glabra o raramente algo 
pelosa, de hasta 100 cm. Tallo profundamente 
asurcado, hueco y ramificado en su parte 
superior. Hojas inferiores 1(-3) veces dividi-
das, con 3-9 segmentos de hasta 10 cm, ovados 
o oblongos y dentados, las hojas superiores 
más pequeñas con la vaina de los pecíolos 
inflada, con márgenes membranosos. 
Inflorescencia en umbela con 10-25 radios 
patentes, con brácteas ausentes y bractéolas 
pocas, caducas o ausentes, con pétalos 
blancos. Fruto de 2,5-3,5 mm de longitud, de 
ovoideo a oblongo, con porciones (mericar-
pos) de sección pentagonal, con costillas 
prominentes. Florece VI-VIII. (Europa y 
suroeste de Asia. En la Península Ibérica se 
distribuye, aunque dispersa, principalmente 
por las montañas de la mitad norte: Montes de 
León, franja cántabro-pirenaica, Sistemas 
Ibérico y Central, llegando de manera aislada a 
Sierra Nevada).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

UMBELLIFERAE

pimpinela negra

 CREA
                          

 (IE); PORN

Pimpinella major (L.) Hudson
Fl. Angl.: 110 (1762)

 

Únicamente dos poblaciones conocidas de los 
alrededores de la Rambla Malilla (Checa) al 
sur del territorio. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Pastos, lugares pedregosos, fisuras de rocas, 
calcícola.

Ecología

Planta de hasta 40 cm, provista de rizoma, con 
tallo peloso y corto. Las hojas son basales, 
largamente pecioladas, al menos dos veces 
divididas, con últimas divisiones en elevado 
número y segmentos o lóbulos dentados y algo 
pelosos. Flores solitarias, de entre 4,5-6 cm de 
diámetro, erectas, con 6 pétalos ovales, 
amarillos o blancos, en este último caso algo 
azulados por la cara externa, sedosos por el 
envés, extendidos, numerosos estambres y 
carpelos (cuyo conjunto forman los ovarios). 
Brácteas caulinares (por debajo de la flor), 
verticiladas, pelosas, con aspecto de hojas, 
cortamente pecioladas. Frutos en aquenio con 
estilos alargados y plumosos, de 4-5 cm de 
longitud, agrupados en una cabezuela muy 
característica, con bajo número de aquenios 
(cerca de 75 por flor o muchos menos aún), 
frente a las otras subespecies que alcanzan 
normalmente los 300 aquenios por flor. 
Florece VI-VII. (Subespecie calcícola 
endémica de Pirineos y Sistema Ibérico 
meridional).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

RANUNCULACEAE

pulsatila, flor del viento

 
                          

CREA (IE)

Pulsatilla alpina subsp. font-queri
Laínz & P. Monts.

Anales Jard. Bot. Madrid 41: 219 (1984)

 

En la foto no se aprecian los pétalos porque la 
planta está fructificando, pero por su aspecto 
es igualmente reconocible. La otra pulsatila 
que hay en el Parque, también protegida, P. 
rubra (pág. 211), no se puede confundir con 
esta especie al tener las flores moradas y ser de 
menor talla.

ObservacionesEl aspecto de las hojas (ver foto) es un carácter 
bastante útil para reconocer la especie, pero 
siempre es necesario confirmar si el resto de la 
descripción encaja. En el territorio se 
encuentra, al menos, otra especie del género, 
Pimpinella saxifraga, cuyos folíolos son más 
redondeados (ovados) y tiene los tallos 
prácticamente macizos.

Observaciones
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Únicamente conocido del sur del territorio: 
Fuente del Hierro (Checa) y río Tajo (Peralejos 
de las Truchas). Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Pastizales húmedos, bordes y claros de 
bosques.

Ecología

Planta perenne, glabra o raramente algo 
pelosa, de hasta 100 cm. Tallo profundamente 
asurcado, hueco y ramificado en su parte 
superior. Hojas inferiores 1(-3) veces dividi-
das, con 3-9 segmentos de hasta 10 cm, ovados 
o oblongos y dentados, las hojas superiores 
más pequeñas con la vaina de los pecíolos 
inflada, con márgenes membranosos. 
Inflorescencia en umbela con 10-25 radios 
patentes, con brácteas ausentes y bractéolas 
pocas, caducas o ausentes, con pétalos 
blancos. Fruto de 2,5-3,5 mm de longitud, de 
ovoideo a oblongo, con porciones (mericar-
pos) de sección pentagonal, con costillas 
prominentes. Florece VI-VIII. (Europa y 
suroeste de Asia. En la Península Ibérica se 
distribuye, aunque dispersa, principalmente 
por las montañas de la mitad norte: Montes de 
León, franja cántabro-pirenaica, Sistemas 
Ibérico y Central, llegando de manera aislada a 
Sierra Nevada).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

UMBELLIFERAE

pimpinela negra

 CREA
                          

 (IE); PORN

Pimpinella major (L.) Hudson
Fl. Angl.: 110 (1762)

 

Únicamente dos poblaciones conocidas de los 
alrededores de la Rambla Malilla (Checa) al 
sur del territorio. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Pastos, lugares pedregosos, fisuras de rocas, 
calcícola.

Ecología

Planta de hasta 40 cm, provista de rizoma, con 
tallo peloso y corto. Las hojas son basales, 
largamente pecioladas, al menos dos veces 
divididas, con últimas divisiones en elevado 
número y segmentos o lóbulos dentados y algo 
pelosos. Flores solitarias, de entre 4,5-6 cm de 
diámetro, erectas, con 6 pétalos ovales, 
amarillos o blancos, en este último caso algo 
azulados por la cara externa, sedosos por el 
envés, extendidos, numerosos estambres y 
carpelos (cuyo conjunto forman los ovarios). 
Brácteas caulinares (por debajo de la flor), 
verticiladas, pelosas, con aspecto de hojas, 
cortamente pecioladas. Frutos en aquenio con 
estilos alargados y plumosos, de 4-5 cm de 
longitud, agrupados en una cabezuela muy 
característica, con bajo número de aquenios 
(cerca de 75 por flor o muchos menos aún), 
frente a las otras subespecies que alcanzan 
normalmente los 300 aquenios por flor. 
Florece VI-VII. (Subespecie calcícola 
endémica de Pirineos y Sistema Ibérico 
meridional).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

RANUNCULACEAE

pulsatila, flor del viento

 
                          

CREA (IE)

Pulsatilla alpina subsp. font-queri
Laínz & P. Monts.

Anales Jard. Bot. Madrid 41: 219 (1984)

 

En la foto no se aprecian los pétalos porque la 
planta está fructificando, pero por su aspecto 
es igualmente reconocible. La otra pulsatila 
que hay en el Parque, también protegida, P. 
rubra (pág. 211), no se puede confundir con 
esta especie al tener las flores moradas y ser de 
menor talla.

ObservacionesEl aspecto de las hojas (ver foto) es un carácter 
bastante útil para reconocer la especie, pero 
siempre es necesario confirmar si el resto de la 
descripción encaja. En el territorio se 
encuentra, al menos, otra especie del género, 
Pimpinella saxifraga, cuyos folíolos son más 
redondeados (ovados) y tiene los tallos 
prácticamente macizos.
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Muy dispersa por laderas de umbría al sur del 
territorio. Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Bosques húmedos, principalmente pinares de 
Pinus sylvestris, saprófito parcial en el 
mantillo, frecuentemente sobre pasto de 
Festuca gautieri.

Ecología

Hierba perenne con tallo de 10-30 cm, con 
hojas dispuestas en roseta basal, laxa, bastante 
desiguales, largamente pecioladas (1-6 cm), 
con limbo más corto que el pecíolo, de 
contorno casi circular, de 1-4 x 0,8-3,8 cm, 
algo coriáceo y margen ligeramente ondulado. 
Inflorescencia en racimo, con 1-12 flores, 
péndulas, de 8-12 mm de diámetro y brácteas 
linear-lanceoladas, de longitud similar a la del 
pedicelo floral. Sépalos de hasta 2 mm, más o 
menos ovados y de ápice estrecho o agudo. 
Pétalos 5-8 mm, ovales, erecto-patentes 
(extendidos), más o menos solapados, verde-
amarillentos. Anteras 2-3 mm, con 2 apéndices 
bien visibles, estilo 5-7,5 mm, curvado en la 
base, muy sobresaliente del fruto, con un 
anillo bajo el estigma, cuyos lóbulos son 
erecto-exertos, con anillo subestigmático; 
estigma con lóbulos erectos. Fruto en cápsula 
de 6-7,5 mm de diámetro. Florece VI-VIII. 
(Especie boreal y montana de casi toda 
Europa, Asia y norte de América, que en la 
Península Ibérica se extiende por Pirineos y 
otros montes del centro y noreste peninsular).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

PYROLACEAE

pírola

 
                          

CREA (IE)

Pyrola chlorantha Sw.
Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 31: 194 (1810)

 

Tres poblaciones localizadas al este del 
territorio del Parque, en Orea: los Praejones, 
junto al Cerro de los Santos, Las Hoyas y en las 
márgenes del arroyo de la Fuente Las Lanas. 
Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Bosques húmedos de pinos, al borde de 
arroyos o turberas, saprófito parcial en el 
mantillo.

Ecología

Hierba perenne con tallo de 10-25 cm. Hojas 
dispuestas en roseta basal, laxas, con limbo de 
2-5 x 1,3-4,5 cm, de contorno oval u ovado, de 
ápice obtuso, pecíolo 1-4,5 cm, en general más 
corto que el limbo. Inflorescencia en racimo de 
hasta 18 flores, más o menos péndulas, de 4,5-
6,5 mm de diámetro, globosas, blancas con 
tintes rosados, brácteas linear-lanceoladas, de 
longitud igual o mayor que la del pedicelo. 
Sépalos de 1-2 mm, agudos y triangulares. 
Pétalos de 4-5 mm, de obovados a casi 
circulares. Anteras de los estambres con 
apéndices muy cortos. Estilo 1-2,3 mm, 
derecho, sin sobresalir de la flor y ligeramente 
exerto en fruto, estigma con lóbulos 
extendidos (patentes) y no erectos, sin anillo 
por debajo. Fruto en cápsula de 5,5-7 mm de 
diámetro. Florece (V)VI-VIII. (Europa, Asia, 
y norte de América. En la Península Ibérica se 
distribuye por la Cordillera Cantábrica, 
Pirineos y Sistemas Ibérico y Central).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

PYROLACEAE

pírola, peralito

 
                          

CREA (V)

Pyrola minor L.
Sp.Pl.: 396 (1753)

 

(Viene de la página anterior) Además, el estilo 
de P. minor es recto y poco saliente, mientras 
que el de P. chlorantha es curvado en la base y 
muy largo, como se puede apreciar en las 
fotos.

Observaciones
Hay dos especies de pírolas en el Parque, 
Pyrola chlorantha y P. minor. La primera tiene 
las flores verde-amarillentas y la segunda 
blancas o blanco-rosadas. (Sigue en la pág. 
siguiente).

Observaciones
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Muy dispersa por laderas de umbría al sur del 
territorio. Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Bosques húmedos, principalmente pinares de 
Pinus sylvestris, saprófito parcial en el 
mantillo, frecuentemente sobre pasto de 
Festuca gautieri.

Ecología

Hierba perenne con tallo de 10-30 cm, con 
hojas dispuestas en roseta basal, laxa, bastante 
desiguales, largamente pecioladas (1-6 cm), 
con limbo más corto que el pecíolo, de 
contorno casi circular, de 1-4 x 0,8-3,8 cm, 
algo coriáceo y margen ligeramente ondulado. 
Inflorescencia en racimo, con 1-12 flores, 
péndulas, de 8-12 mm de diámetro y brácteas 
linear-lanceoladas, de longitud similar a la del 
pedicelo floral. Sépalos de hasta 2 mm, más o 
menos ovados y de ápice estrecho o agudo. 
Pétalos 5-8 mm, ovales, erecto-patentes 
(extendidos), más o menos solapados, verde-
amarillentos. Anteras 2-3 mm, con 2 apéndices 
bien visibles, estilo 5-7,5 mm, curvado en la 
base, muy sobresaliente del fruto, con un 
anillo bajo el estigma, cuyos lóbulos son 
erecto-exertos, con anillo subestigmático; 
estigma con lóbulos erectos. Fruto en cápsula 
de 6-7,5 mm de diámetro. Florece VI-VIII. 
(Especie boreal y montana de casi toda 
Europa, Asia y norte de América, que en la 
Península Ibérica se extiende por Pirineos y 
otros montes del centro y noreste peninsular).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

PYROLACEAE

pírola

 
                          

CREA (IE)

Pyrola chlorantha Sw.
Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 31: 194 (1810)

 

Tres poblaciones localizadas al este del 
territorio del Parque, en Orea: los Praejones, 
junto al Cerro de los Santos, Las Hoyas y en las 
márgenes del arroyo de la Fuente Las Lanas. 
Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Bosques húmedos de pinos, al borde de 
arroyos o turberas, saprófito parcial en el 
mantillo.

Ecología

Hierba perenne con tallo de 10-25 cm. Hojas 
dispuestas en roseta basal, laxas, con limbo de 
2-5 x 1,3-4,5 cm, de contorno oval u ovado, de 
ápice obtuso, pecíolo 1-4,5 cm, en general más 
corto que el limbo. Inflorescencia en racimo de 
hasta 18 flores, más o menos péndulas, de 4,5-
6,5 mm de diámetro, globosas, blancas con 
tintes rosados, brácteas linear-lanceoladas, de 
longitud igual o mayor que la del pedicelo. 
Sépalos de 1-2 mm, agudos y triangulares. 
Pétalos de 4-5 mm, de obovados a casi 
circulares. Anteras de los estambres con 
apéndices muy cortos. Estilo 1-2,3 mm, 
derecho, sin sobresalir de la flor y ligeramente 
exerto en fruto, estigma con lóbulos 
extendidos (patentes) y no erectos, sin anillo 
por debajo. Fruto en cápsula de 5,5-7 mm de 
diámetro. Florece (V)VI-VIII. (Europa, Asia, 
y norte de América. En la Península Ibérica se 
distribuye por la Cordillera Cantábrica, 
Pirineos y Sistemas Ibérico y Central).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

PYROLACEAE

pírola, peralito

 
                          

CREA (V)

Pyrola minor L.
Sp.Pl.: 396 (1753)

 

(Viene de la página anterior) Además, el estilo 
de P. minor es recto y poco saliente, mientras 
que el de P. chlorantha es curvado en la base y 
muy largo, como se puede apreciar en las 
fotos.

Observaciones
Hay dos especies de pírolas en el Parque, 
Pyrola chlorantha y P. minor. La primera tiene 
las flores verde-amarillentas y la segunda 
blancas o blanco-rosadas. (Sigue en la pág. 
siguiente).

Observaciones
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Existe un bosquete al norte, en el arroyo de la 
Hoz de Santa María del Espino, y ha sido 
citado, como muy raro, en el sureste, próximo 
al Cerro de los Bonetes en Orea. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

En el norte del territorio forma bosquetes 
adehesados, mezclado con quejigos, fresnos y 
arces, en barrancos protegidos sobre sustrato 
pizarroso-cuarcítico. Por el sureste sobre 
escarpes cuarcíticos de orientación norte.

Ecología

Árbol caducifolio de elevado porte, hasta 35-
40 m, con tronco recto y grueso, corteza 
grisácea o pardusca y agrietada y ramillas 
jóvenes marrones, brillantes y lampiñas, con 
punteaduras (lenticelas) blanquecinas. Hojas 
grandes, hasta 20 cm de longitud, oblongo-
ovadas, lobuladas, con lóbulos redondeados, 
verde intenso y lampiñas por el haz, y más 
claras y con algunos pelillos en las axilas de los 
nervios por el envés, con base del limbo muy 
variable, en forma de cuña, redondeada o 
prolongada en el pecíolo, el cual es lampiño, 
de hasta 2,5 cm, y surcado en la parte superior. 
Flores masculinas en amentos colgantes que 
nacen en las ramillas del año anterior y son 
escasamente pelosos, mientras que las 
femeninas se disponen en pequeños grupos, 
siendo sésiles o sobre pedúnculos muy cortos. 
Frutos en bellota, sésiles, largamente ovoides, 
con la cúpula ligeramente vellosa. Florece V-
VI. (Europa, excepto extremos norte y este, y 
Asia occidental. En la Península Ibérica 
aparece dispersa por su mitad septentrional, 
escaseando hacia el Sistema Central y la 
Serranía de Cuenca -Sierra de Valdemeca-, 
donde alcanza su límite meridional).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

FAGACEAE

roble, roble albar

 
                          

CREA (V)

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
Fl. Fuld.: 403 (1784)

 

Muy disperso, a menudo ejemplares aislados, 
por todo el territorio, preferentemente 
próximo a los ríos. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

En espinares, setos, refugiándose en los bordes 
de cursos de agua y barrancos frescos, 
indiferente al sustrato.

Ecología

Arbusto o arbolillo caducifolio, hasta 6 m de 
altura, con ramillas generalmente algo 
espinosas. Hojas simples, aovadas, de hasta 10 
cm de longitud, opuestas o casi en los brotes de 
crecimiento, naciendo en el resto de la planta 
en hacecillos sobre ramillos enanos, 
pecioladas, con bordes dentados y algo 
glandulosos y pecíolos mucho más largos que 
las estípulas. Flores pequeñas, verde 
amarillentas, tetrámeras, unisexuales, que 
nacen en grupos de las axilas de las hojas, las 
de cada sexo generalmente en diferente pie de 
planta. Flores masculinas con envuelta 
acopada que termina en 4 lóbulos abiertos en 
estrella (sépalos) en cuya garganta nacen 4 
pétalos diminutos y 4 estambres que los 
sobrepasan. Flores femeninas con envuelta 
similar, con un estilo fino y alargado que 
remata en 3-4 estigmas. Fruto carnoso, en 
drupa, negro y reluciente al madurar, con 3-4 
huesecillos. Florece V-VI. (Europa, norte de 
África -Argelia- y parte de Asia -hasta el oeste 
de Siberia-. En la Península Ibérica se 
distribuye por el norte y en zonas montañosas 
del centro y este, más raramente en el sur).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

RHAMNACEAE

espino cerval

 CREA
                          

 (IE); PORN

Rhamnus cathartica L.
Sp. Pl.: 193 (1753)

 

Para información sobre las especies del género 
en el Parque ver pag. 145. R. cathartica es la 
única con las hojas casi opuestas.

Observaciones
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Existe un bosquete al norte, en el arroyo de la 
Hoz de Santa María del Espino, y ha sido 
citado, como muy raro, en el sureste, próximo 
al Cerro de los Bonetes en Orea. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

En el norte del territorio forma bosquetes 
adehesados, mezclado con quejigos, fresnos y 
arces, en barrancos protegidos sobre sustrato 
pizarroso-cuarcítico. Por el sureste sobre 
escarpes cuarcíticos de orientación norte.

Ecología

Árbol caducifolio de elevado porte, hasta 35-
40 m, con tronco recto y grueso, corteza 
grisácea o pardusca y agrietada y ramillas 
jóvenes marrones, brillantes y lampiñas, con 
punteaduras (lenticelas) blanquecinas. Hojas 
grandes, hasta 20 cm de longitud, oblongo-
ovadas, lobuladas, con lóbulos redondeados, 
verde intenso y lampiñas por el haz, y más 
claras y con algunos pelillos en las axilas de los 
nervios por el envés, con base del limbo muy 
variable, en forma de cuña, redondeada o 
prolongada en el pecíolo, el cual es lampiño, 
de hasta 2,5 cm, y surcado en la parte superior. 
Flores masculinas en amentos colgantes que 
nacen en las ramillas del año anterior y son 
escasamente pelosos, mientras que las 
femeninas se disponen en pequeños grupos, 
siendo sésiles o sobre pedúnculos muy cortos. 
Frutos en bellota, sésiles, largamente ovoides, 
con la cúpula ligeramente vellosa. Florece V-
VI. (Europa, excepto extremos norte y este, y 
Asia occidental. En la Península Ibérica 
aparece dispersa por su mitad septentrional, 
escaseando hacia el Sistema Central y la 
Serranía de Cuenca -Sierra de Valdemeca-, 
donde alcanza su límite meridional).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

FAGACEAE

roble, roble albar

 
                          

CREA (V)

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
Fl. Fuld.: 403 (1784)

 

Muy disperso, a menudo ejemplares aislados, 
por todo el territorio, preferentemente 
próximo a los ríos. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

En espinares, setos, refugiándose en los bordes 
de cursos de agua y barrancos frescos, 
indiferente al sustrato.

Ecología

Arbusto o arbolillo caducifolio, hasta 6 m de 
altura, con ramillas generalmente algo 
espinosas. Hojas simples, aovadas, de hasta 10 
cm de longitud, opuestas o casi en los brotes de 
crecimiento, naciendo en el resto de la planta 
en hacecillos sobre ramillos enanos, 
pecioladas, con bordes dentados y algo 
glandulosos y pecíolos mucho más largos que 
las estípulas. Flores pequeñas, verde 
amarillentas, tetrámeras, unisexuales, que 
nacen en grupos de las axilas de las hojas, las 
de cada sexo generalmente en diferente pie de 
planta. Flores masculinas con envuelta 
acopada que termina en 4 lóbulos abiertos en 
estrella (sépalos) en cuya garganta nacen 4 
pétalos diminutos y 4 estambres que los 
sobrepasan. Flores femeninas con envuelta 
similar, con un estilo fino y alargado que 
remata en 3-4 estigmas. Fruto carnoso, en 
drupa, negro y reluciente al madurar, con 3-4 
huesecillos. Florece V-VI. (Europa, norte de 
África -Argelia- y parte de Asia -hasta el oeste 
de Siberia-. En la Península Ibérica se 
distribuye por el norte y en zonas montañosas 
del centro y este, más raramente en el sur).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

RHAMNACEAE

espino cerval

 CREA
                          

 (IE); PORN

Rhamnus cathartica L.
Sp. Pl.: 193 (1753)

 

Para información sobre las especies del género 
en el Parque ver pag. 145. R. cathartica es la 
única con las hojas casi opuestas.

Observaciones
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Disperso pero frecuente en el sur del territorio. 
Más raro por el norte, en el Barranco de la Hoz 
del río Gallo. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Lugares umbríos, frescos y húmedos, 
matorrales, espinares abiertos, ribazos, setos, 
barrancos, grietas y cantiles rocosos, 
preferentemente en sustratos calizos.

Ecología

Arbusto caducifolio de hasta 1,5 m, muy 
ramoso y no espinoso. Hojas pequeñas, de 
hasta 6 cm, alternas, palmeadas o hendidas 
más o menos profundamente en 3 ó 5 lóbulos, 
aserrados, frecuentemente acorazonadas en la 
base y cortamente pecioladas. Inflorescencia 
en racimos cortos y erectos, los masculinos 
con hasta 30 flores y los femeninos con hasta 8, 
brácteas lanceoladas tan largas o más que las 
flores, que son pequeñas y verde amarillentas, 
funcionalmente unisexuales, siendo en cada 
pie solo fértiles las partes masculinas o 
femeninas. Estambres algo más largos que los 
pétalos en las flores masculinas, más cortos y 
con anteras sin polen en las femeninas. Fruto 
en baya de color rojo y sabor dulce o insípido. 
Florece IV-VI. (Europa y norte de Africa
-Marruecos-. En la Península Ibérica se 
distribuye por la mitad septentrional -excepto 
Galicia-, centroeste y Sierras Béticas).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

GROSSULARIACEAE

grosellero, grosellero común

 
                          

CREA (IE)

Ribes alpinum L.
Sp. Pl.: 200 (1753)

 

Localizada en los montes silíceos del sureste 
del territorio (Orea). También ha sido citada en 
Cueva del Hierro. Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Claros y orlas de pinares, lugares umbrosos y 
húmedos, frecuentemente sobre suelos 
pedregosos y bordes de pedreras y roquedos 
cuarcíticos.

Ecología

Arbusto caducifolio de hasta 2 m, con 
estolones subterráneos de ramificación 
intrincada. Tallos flexibles, prácticamente 
erectos, de sección circular, cubiertos de 
espinas rojizas en su mitrad inferior e inermes 
en la superior. Hojas alternas pinnatisectas 
(con margen hendido hasta el nervio medio), 
con 3-7 folíolos de envés blanquecino y 
velloso, aserrados, y estípulas finas y ciliadas. 
Flores en racimos con sépalos grisáceo-
blanquecinos, pétalos blancos y libres, de 6-7 
x 3-4 mm, ovales u obovados. Frutos 
característicos (frambuesas), en polidrupa 
carnosa y pelosa, rojizos en la maduración. 
Florece V-VII. (Circumboreal. En la Península 
Ibérica se extiende por Pirineos, Cordillera 
Cantábrica, Montes de León, Sistemas Ibérico 
y Central; como cultivado puede encontrarse 
en otras provincias).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ROSACEAE

frambueso

 CREA
                          

 (IE); PORNC

Rubus idaeus L.
Sp. Pl.: 492 (1753)

 

Se distingue del resto de “zarzas” por ser la 
única con hojas pinnaticompuestas (las demás 
las tienen palmaticompuestas, todos los 
folíolos salen del mismo punto, en forma de 
abanico). Además las hojas son blanquecinas 
por el envés y verdes por el haz, y los frutos al 
madurar son semejantes a las zarzamoras, pero 
de color rojo.

Observaciones

El otro grosellero silvestre, presente en el Tajo, 
es Ribes uva-cripa (ver pág. 133). Es muy 
diferente, ya que es un arbusto espinoso, sus 
frutos no son glabros (tienen pelos) y, al 
madurar, se mantienen de color verdoso.

Observaciones
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Disperso pero frecuente en el sur del territorio. 
Más raro por el norte, en el Barranco de la Hoz 
del río Gallo. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Lugares umbríos, frescos y húmedos, 
matorrales, espinares abiertos, ribazos, setos, 
barrancos, grietas y cantiles rocosos, 
preferentemente en sustratos calizos.

Ecología

Arbusto caducifolio de hasta 1,5 m, muy 
ramoso y no espinoso. Hojas pequeñas, de 
hasta 6 cm, alternas, palmeadas o hendidas 
más o menos profundamente en 3 ó 5 lóbulos, 
aserrados, frecuentemente acorazonadas en la 
base y cortamente pecioladas. Inflorescencia 
en racimos cortos y erectos, los masculinos 
con hasta 30 flores y los femeninos con hasta 8, 
brácteas lanceoladas tan largas o más que las 
flores, que son pequeñas y verde amarillentas, 
funcionalmente unisexuales, siendo en cada 
pie solo fértiles las partes masculinas o 
femeninas. Estambres algo más largos que los 
pétalos en las flores masculinas, más cortos y 
con anteras sin polen en las femeninas. Fruto 
en baya de color rojo y sabor dulce o insípido. 
Florece IV-VI. (Europa y norte de Africa
-Marruecos-. En la Península Ibérica se 
distribuye por la mitad septentrional -excepto 
Galicia-, centroeste y Sierras Béticas).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

GROSSULARIACEAE

grosellero, grosellero común

 
                          

CREA (IE)

Ribes alpinum L.
Sp. Pl.: 200 (1753)

 

Localizada en los montes silíceos del sureste 
del territorio (Orea). También ha sido citada en 
Cueva del Hierro. Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Claros y orlas de pinares, lugares umbrosos y 
húmedos, frecuentemente sobre suelos 
pedregosos y bordes de pedreras y roquedos 
cuarcíticos.

Ecología

Arbusto caducifolio de hasta 2 m, con 
estolones subterráneos de ramificación 
intrincada. Tallos flexibles, prácticamente 
erectos, de sección circular, cubiertos de 
espinas rojizas en su mitrad inferior e inermes 
en la superior. Hojas alternas pinnatisectas 
(con margen hendido hasta el nervio medio), 
con 3-7 folíolos de envés blanquecino y 
velloso, aserrados, y estípulas finas y ciliadas. 
Flores en racimos con sépalos grisáceo-
blanquecinos, pétalos blancos y libres, de 6-7 
x 3-4 mm, ovales u obovados. Frutos 
característicos (frambuesas), en polidrupa 
carnosa y pelosa, rojizos en la maduración. 
Florece V-VII. (Circumboreal. En la Península 
Ibérica se extiende por Pirineos, Cordillera 
Cantábrica, Montes de León, Sistemas Ibérico 
y Central; como cultivado puede encontrarse 
en otras provincias).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ROSACEAE

frambueso

 CREA
                          

 (IE); PORNC

Rubus idaeus L.
Sp. Pl.: 492 (1753)

 

Se distingue del resto de “zarzas” por ser la 
única con hojas pinnaticompuestas (las demás 
las tienen palmaticompuestas, todos los 
folíolos salen del mismo punto, en forma de 
abanico). Además las hojas son blanquecinas 
por el envés y verdes por el haz, y los frutos al 
madurar son semejantes a las zarzamoras, pero 
de color rojo.

Observaciones

El otro grosellero silvestre, presente en el Tajo, 
es Ribes uva-cripa (ver pág. 133). Es muy 
diferente, ya que es un arbusto espinoso, sus 
frutos no son glabros (tienen pelos) y, al 
madurar, se mantienen de color verdoso.

Observaciones
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Únicamente conocida de la confluencia del 
barranco del Estrecho del Horcajo con el río 
Tajo (Beteta). Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Se cría al pie de roquedos calizos, en 
herbazales sombreados.

Ecología

Planta perenne subglabra de 30-70 cm, con 
finos y ramificados rizomas y tallos erectos y 
foliosos. Hojas divididas en segmentos 
lineares, las basales e intermedias 3 veces 
pinnatífidas (con margen hendido a lo sumo 
hasta la mitad), con los últimos segmentos no 
más de 2 mm de ancho, las superiores 1 vez 
pinnatisectas (divididas hasta el nervio 
central). Inflorescencia terminal, en corimbo, 
compuesta por numerosos y pequeños 
capítulos donde se disponen las flores, que son 
en su mayoría tubulares acompañadas por 
flores liguladas (lígulas 3-6, de 3-6 mm ovadas 
y amarillo brillante). Frutos en aquenio, de 2 
mm, glabros, con costillas prominentes y 
vilano (corona de pelos apicales) aparente. 
Florece VI-IX. (Mediterránea occidental, en la 
Península Ibérica se distribuye por Pirineos, 
Cordillera Cantábrica, Sistemas Central e 
Ibérico).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

COMPOSITAE

 CREA
                          

 (IE); PORN

Senecio adonidifolius Loisel.
Fl. Gall.: 566 (1807)

 

Esparcido prácticamente por todo el territorio, 
frecuentemente asociado a la presencia de 
cañones y barrancos. Muy abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Se cría en quejigares, bosquetes de arces y 
pinares, muchas veces en los claros y en los 
márgenes, matorrales, roquedos, etc.; en todo 
tipo de sustratos.

Ecología

Árbol o arbusto caducifolio de hasta 15 m de 
altura, de corteza grisácea y yemas viscosas y 
pelosas. Hoja simples, alternas, cortamente 
pecioladas, de ovales a elípticas, plateadas o 
blanquecinas por el envés, verdes lustrosas y 
algo rugosas por el haz, con nerviación bien 
marcada en el limbo y margen doblemente 
aserrado. Flores blancas, agrupadas en 
corimbos terminales, con pedicelo y cáliz 
cubiertos por una borra algodonosa. Con 5 
pétalos, con uña y abiertos en estrella. 
Estambres numerosos y ovario ínfero, con dos 
estilos algo pelosos en la base. Fruto carnoso 
de 0,5-1,5 cm, globoso y rojo anaranjado en la 
madurez, con pulpa harinosa. Florece V-VII. 
(Norte, centro y oeste de Europa, noroeste de 
África y Macaronesia -Tenerife y La Palma-. 
En casi toda la Península Ibérica, salvo en la 
mayoría de las provincias del cuadrante 
sudoccidental, y Mallorca).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ROSACEAE

mostajo

 
                          

CREA (IE)

Sorbus aria (L.) Crantz
Stirp. Austr. Fasc. 2: 46 (1763)

 

Hay al menos 6 especies del género Senecio en 
el territorio. Todas ellas comparten: una única 
fila de brácteas rodeando el capítulo e 
inflorescencias totalmente amarillas, con 
flores liguladas en una fila externa y flores 
tubulosas en el centro. S. adonidifolius es 
relativamente fácil de reconocer por sus hojas 
divididas en segmentos muy finos que no 
pasan de los 2 mm de ancho. 

Observaciones

Todas las especies de serbales del territorio 
están protegidas. Hay 4 especies: Sorbus aria, 
S. aucuparia (pág. 212), S. domestica (pág. 
186) y S. torminalis (pág. 187). S. aria se 
distingue por tener el envés de la hojas 
blanquecino. (En las págs. 186-187, hay una 
clave para distinguir todas las especies)

Observaciones
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Únicamente conocida de la confluencia del 
barranco del Estrecho del Horcajo con el río 
Tajo (Beteta). Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Se cría al pie de roquedos calizos, en 
herbazales sombreados.

Ecología

Planta perenne subglabra de 30-70 cm, con 
finos y ramificados rizomas y tallos erectos y 
foliosos. Hojas divididas en segmentos 
lineares, las basales e intermedias 3 veces 
pinnatífidas (con margen hendido a lo sumo 
hasta la mitad), con los últimos segmentos no 
más de 2 mm de ancho, las superiores 1 vez 
pinnatisectas (divididas hasta el nervio 
central). Inflorescencia terminal, en corimbo, 
compuesta por numerosos y pequeños 
capítulos donde se disponen las flores, que son 
en su mayoría tubulares acompañadas por 
flores liguladas (lígulas 3-6, de 3-6 mm ovadas 
y amarillo brillante). Frutos en aquenio, de 2 
mm, glabros, con costillas prominentes y 
vilano (corona de pelos apicales) aparente. 
Florece VI-IX. (Mediterránea occidental, en la 
Península Ibérica se distribuye por Pirineos, 
Cordillera Cantábrica, Sistemas Central e 
Ibérico).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

COMPOSITAE

 CREA
                          

 (IE); PORN

Senecio adonidifolius Loisel.
Fl. Gall.: 566 (1807)

 

Esparcido prácticamente por todo el territorio, 
frecuentemente asociado a la presencia de 
cañones y barrancos. Muy abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Se cría en quejigares, bosquetes de arces y 
pinares, muchas veces en los claros y en los 
márgenes, matorrales, roquedos, etc.; en todo 
tipo de sustratos.

Ecología

Árbol o arbusto caducifolio de hasta 15 m de 
altura, de corteza grisácea y yemas viscosas y 
pelosas. Hoja simples, alternas, cortamente 
pecioladas, de ovales a elípticas, plateadas o 
blanquecinas por el envés, verdes lustrosas y 
algo rugosas por el haz, con nerviación bien 
marcada en el limbo y margen doblemente 
aserrado. Flores blancas, agrupadas en 
corimbos terminales, con pedicelo y cáliz 
cubiertos por una borra algodonosa. Con 5 
pétalos, con uña y abiertos en estrella. 
Estambres numerosos y ovario ínfero, con dos 
estilos algo pelosos en la base. Fruto carnoso 
de 0,5-1,5 cm, globoso y rojo anaranjado en la 
madurez, con pulpa harinosa. Florece V-VII. 
(Norte, centro y oeste de Europa, noroeste de 
África y Macaronesia -Tenerife y La Palma-. 
En casi toda la Península Ibérica, salvo en la 
mayoría de las provincias del cuadrante 
sudoccidental, y Mallorca).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ROSACEAE

mostajo

 
                          

CREA (IE)

Sorbus aria (L.) Crantz
Stirp. Austr. Fasc. 2: 46 (1763)

 

Hay al menos 6 especies del género Senecio en 
el territorio. Todas ellas comparten: una única 
fila de brácteas rodeando el capítulo e 
inflorescencias totalmente amarillas, con 
flores liguladas en una fila externa y flores 
tubulosas en el centro. S. adonidifolius es 
relativamente fácil de reconocer por sus hojas 
divididas en segmentos muy finos que no 
pasan de los 2 mm de ancho. 

Observaciones

Todas las especies de serbales del territorio 
están protegidas. Hay 4 especies: Sorbus aria, 
S. aucuparia (pág. 212), S. domestica (pág. 
186) y S. torminalis (pág. 187). S. aria se 
distingue por tener el envés de la hojas 
blanquecino. (En las págs. 186-187, hay una 
clave para distinguir todas las especies)

Observaciones
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Citado al norte del territorio, en el arroyo de la 
Hoz de Santa María del Espino y en el rodenal 
de Corduente y Barranco de la Hoz. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

En formaciones abiertas de Quercus petraea, 
sobre sustrato silíceo y umbrías húmedas en 
rodenal.

Ecología

Árbol de hasta 20 m, con corteza longitudinal-
mente fisurada y yemas con escamas viscosas, 
sin pelos. Con hojas compuestas por 6-8 pares 
de folíolos y un folíolo terminal, de tamaño 
decreciente desde la base hacia el extremo, de 
contorno oblongo y margen dentado, salvo su 
base que es atenuada y de margen entero, todas 
cubiertas de pelos cortos por el envés caedizos 
en el tiempo. Flores blancas que se disponen 
en corimbos erectos, con sépalos triangulares, 
más largos que anchos y pétalos patentes 
(extendidos) circulares, con hasta 20 estam-
bres y 5 estilos. Fruto globoso o piriforme 
(forma de pera), de 3 cm de longitud, verdoso 
amarillento, con matices rojizos o rosados 
cuando maduran. Florece IV-V. (Centro y sur 
de Europa, noroeste de África, Chipre, 
Anatolia y Cáucaso; probablemente naturali-
zada en algunas zonas de su área de distribu-
ción. En la Península Ibérica aparece dispersa 
por gran parte del territorio peninsular, 
principalmente en la mitad oriental).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ROSACEAE

serbal, acerollera

 CREA
                          

 (IE)

Sorbus domestica L.
Sp. Pl. : 477 (1753)

 

Disperso por el norte, oeste y centro-sur del 
territorio. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Quejigares y pinares, muchas veces en los 
claros y en los márgenes, frecuentemente al 
abrigo de cañones y laderas umbrosas, en todo 
tipo de sustratos.

Ecología

Árbol caducifolio de hasta 20 m, de corteza 
gris pálido a pardo-negruzco, yemas con 
escamas ciliadas, glabras, viscosas, con el 
borde escarioso. Hojas anchamente aovadas, 
largamente pecioladas, algo acorazonadas en 
la base, coriáceas y lampiñas, con 5-9 lóbulos 
triangulares y agudos, aserrados y cada vez 
más pequeños hacia el ápice. Flores en 
corimbos largamente pedunculados, con 5 
pétalos blancos y patentes, cáliz peloso con 5 
dientes que persisten en el fruto, 18 estambres, 
2 estilos soldados en la base y ovario inferior. 
Fruto ovoideo, de 1 cm de diámetro, rojizo en 
la madurez. Florece (IV)V-VII. (Oeste, centro 
y sur de Europa, Cáucaso, nororeste de África, 
Anatolia y norte de Siria. Por casi toda la 
Península Ibérica, salvo en la mayoría del 
cuadrante sudoccidental).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ROSACEAE

mostajo, peral de monte

 
                          

CREA (IE)

Sorbus torminalis (L.) Crantz
Stirp. Austr. Fasc. 2: 45 (1763)

 

(Ver pág. anterior) Las especies del territorio 
se pueden distinguir con la siguiente clave:
1 Hojas simples.......................................... 2
1’ Hojas compuestas .................................. 3

(Sigue en la pág. siguiente)

Observaciones

(Viene de la pág. anterior)
2 Hojas del mismo color por el haz y el envés 

.............................................. S. torminalis
2’ Hojas verdes por el haz y blanquecinas por 

el envés ........................................... S. aria
3 Yemas glabras y viscosas, frutos maduros 

verdosos o parduscos............. S. domestica
3’ Yemas tomentosas (con pelos blanque-

cinos), no viscosas, frutos maduros rojo- 
anaranjados........................... S. aucuparia

Observaciones
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Citado al norte del territorio, en el arroyo de la 
Hoz de Santa María del Espino y en el rodenal 
de Corduente y Barranco de la Hoz. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

En formaciones abiertas de Quercus petraea, 
sobre sustrato silíceo y umbrías húmedas en 
rodenal.

Ecología

Árbol de hasta 20 m, con corteza longitudinal-
mente fisurada y yemas con escamas viscosas, 
sin pelos. Con hojas compuestas por 6-8 pares 
de folíolos y un folíolo terminal, de tamaño 
decreciente desde la base hacia el extremo, de 
contorno oblongo y margen dentado, salvo su 
base que es atenuada y de margen entero, todas 
cubiertas de pelos cortos por el envés caedizos 
en el tiempo. Flores blancas que se disponen 
en corimbos erectos, con sépalos triangulares, 
más largos que anchos y pétalos patentes 
(extendidos) circulares, con hasta 20 estam-
bres y 5 estilos. Fruto globoso o piriforme 
(forma de pera), de 3 cm de longitud, verdoso 
amarillento, con matices rojizos o rosados 
cuando maduran. Florece IV-V. (Centro y sur 
de Europa, noroeste de África, Chipre, 
Anatolia y Cáucaso; probablemente naturali-
zada en algunas zonas de su área de distribu-
ción. En la Península Ibérica aparece dispersa 
por gran parte del territorio peninsular, 
principalmente en la mitad oriental).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ROSACEAE

serbal, acerollera

 CREA
                          

 (IE)

Sorbus domestica L.
Sp. Pl. : 477 (1753)

 

Disperso por el norte, oeste y centro-sur del 
territorio. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Quejigares y pinares, muchas veces en los 
claros y en los márgenes, frecuentemente al 
abrigo de cañones y laderas umbrosas, en todo 
tipo de sustratos.

Ecología

Árbol caducifolio de hasta 20 m, de corteza 
gris pálido a pardo-negruzco, yemas con 
escamas ciliadas, glabras, viscosas, con el 
borde escarioso. Hojas anchamente aovadas, 
largamente pecioladas, algo acorazonadas en 
la base, coriáceas y lampiñas, con 5-9 lóbulos 
triangulares y agudos, aserrados y cada vez 
más pequeños hacia el ápice. Flores en 
corimbos largamente pedunculados, con 5 
pétalos blancos y patentes, cáliz peloso con 5 
dientes que persisten en el fruto, 18 estambres, 
2 estilos soldados en la base y ovario inferior. 
Fruto ovoideo, de 1 cm de diámetro, rojizo en 
la madurez. Florece (IV)V-VII. (Oeste, centro 
y sur de Europa, Cáucaso, nororeste de África, 
Anatolia y norte de Siria. Por casi toda la 
Península Ibérica, salvo en la mayoría del 
cuadrante sudoccidental).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ROSACEAE

mostajo, peral de monte

 
                          

CREA (IE)

Sorbus torminalis (L.) Crantz
Stirp. Austr. Fasc. 2: 45 (1763)

 

(Ver pág. anterior) Las especies del territorio 
se pueden distinguir con la siguiente clave:
1 Hojas simples.......................................... 2
1’ Hojas compuestas .................................. 3

(Sigue en la pág. siguiente)

Observaciones

(Viene de la pág. anterior)
2 Hojas del mismo color por el haz y el envés 

.............................................. S. torminalis
2’ Hojas verdes por el haz y blanquecinas por 

el envés ........................................... S. aria
3 Yemas glabras y viscosas, frutos maduros 

verdosos o parduscos............. S. domestica
3’ Yemas tomentosas (con pelos blanque-

cinos), no viscosas, frutos maduros rojo- 
anaranjados........................... S. aucuparia

Observaciones
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Muy disperso, generalmente individuos 
aislados por todo el territorio, siendo más 
frecuente hacia el sur, donde dominan los 
barrancos y las hoces. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Barrancos, laderas y peñascos, tiledas, 
aisladamente entre pinares; indiferente al 
sustrato, aunque en el territorio aparece 
preferentemente en calizas.

Ecología

Árbol de hasta 20 m de altura, con copa 
piramidal amplia, ramas horizontales o algo 
colgantes, sobre todo su terminación. Hojas 
insertas helicoidalmente en las ramillas, 
lineares y planas, agudas en el ápice, 
coriáceas, casi sésiles, verde oscuro por el haz, 
verde pálido por el envés, con franjas de 
estomas bien diferenciadas. Flores dioicas, 
existiendo árboles macho y árboles hembra, 
las masculinas globosas y axilares, rodeadas 
por una corona de brácteas verdes, las 
femeninas con ovario desnudo sobre un disco 
en forma de cúpula pedunculado. Arilocarpo 
(especie de fruto típico de esta gimnosperma) 
de 7-12 mm de longitud, con una cubierta 
carnosa roja que envuelve casi totalmente la 
semilla. Florece III-IV. (Europa, oeste de Asia, 
norte de África. En casi toda la Península 
Ibérica, restringida en Portugal a las cumbres 
de las sierras de Gerês, Montesinho y Estrela).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

TAXACEAE

tejo

 
                          

CREA (V)

Taxus baccata L.
Sp.PI.: 1040 (1753)

 

Dispersa por casi todos los barrancos y hoces 
del territorio, con mayor presencia en el centro 
y sur. Muy abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Barrancos, hoces y desfiladeros, donde forma 
parte de bosques en los que a veces llega a 
dominar; preferentemente en sustratos calizos.

Ecología

Árbol de hasta 30 m, de copa amplia y regular, 
con corteza grisácea, agrietada longitudinal-
mente, ramitas jóvenes algo pelosas y yemas 
6-7 mm, ovoideas, glabras, rojizas. Hojas 
acorazonadas grandes, de hasta 14 cm, 
pecioladas, con el envés provisto de pelos 
blanquecinos en los nervios, axilas y pecíolo. 
Inflorescencia péndula en cima sencilla, 
compuesta por 2-3 flores blancas con 
pedúnculo alado hasta su mitad y unido a una 
amplia bráctea con aspecto de hoja. Flores con 
envuelta doble de 5 sépalos y pétalos libres, los 
segundos más largos y estrechos, abiertos en 
forma de estrella. Estambres numerosos, libres 
o algo soldados en la base formando fascícu-
los. Fruto seco, globoso o con forma de pera, 
con 1(2) semillas, con envuelta leñosa, grueso, 
con 5 costillas muy aparentes, al menos en la 
madurez. Florece VI-VII. (Centro, sur de 
Europa y oeste de Asia, desde la Península 
Ibérica hasta Ucrania, los Balcanes, Anatolia, 
el Cáucaso y norte de Irán. En la Península 
Ibérica se sitúa por los sistemas pirenaico-
cantábrico e Ibérico).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

TILIACEAE

tilo

 
                          

CREA (V);

Tilia platyphyllos Scop.subsp. platyphyllos
Fl. Carniol. ed. 2, 1: 373 (1771)

 

Árbol fácil de reconocer por sus hojas 
estrechas y aplanadas dispuestas en un sólo 
plano. A distancia también se distingue por su 
porte cónico y el verde oscuro de sus hojas. Se 
trata de una planta muy tóxica, desde las hojas 
a las semillas, y de madera muy apreciada, que 
le ha llevado a desaparecer de muchas zonas de 
la Península por talas abusivas.

Observaciones

La recolección tradicional de tila está permi-
tida en el Parque, siempre que se haga de forma 
moderada y evitando talar ramas gruesas.

Observaciones
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Muy disperso, generalmente individuos 
aislados por todo el territorio, siendo más 
frecuente hacia el sur, donde dominan los 
barrancos y las hoces. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Barrancos, laderas y peñascos, tiledas, 
aisladamente entre pinares; indiferente al 
sustrato, aunque en el territorio aparece 
preferentemente en calizas.

Ecología

Árbol de hasta 20 m de altura, con copa 
piramidal amplia, ramas horizontales o algo 
colgantes, sobre todo su terminación. Hojas 
insertas helicoidalmente en las ramillas, 
lineares y planas, agudas en el ápice, 
coriáceas, casi sésiles, verde oscuro por el haz, 
verde pálido por el envés, con franjas de 
estomas bien diferenciadas. Flores dioicas, 
existiendo árboles macho y árboles hembra, 
las masculinas globosas y axilares, rodeadas 
por una corona de brácteas verdes, las 
femeninas con ovario desnudo sobre un disco 
en forma de cúpula pedunculado. Arilocarpo 
(especie de fruto típico de esta gimnosperma) 
de 7-12 mm de longitud, con una cubierta 
carnosa roja que envuelve casi totalmente la 
semilla. Florece III-IV. (Europa, oeste de Asia, 
norte de África. En casi toda la Península 
Ibérica, restringida en Portugal a las cumbres 
de las sierras de Gerês, Montesinho y Estrela).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

TAXACEAE

tejo

 
                          

CREA (V)

Taxus baccata L.
Sp.PI.: 1040 (1753)

 

Dispersa por casi todos los barrancos y hoces 
del territorio, con mayor presencia en el centro 
y sur. Muy abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Barrancos, hoces y desfiladeros, donde forma 
parte de bosques en los que a veces llega a 
dominar; preferentemente en sustratos calizos.

Ecología

Árbol de hasta 30 m, de copa amplia y regular, 
con corteza grisácea, agrietada longitudinal-
mente, ramitas jóvenes algo pelosas y yemas 
6-7 mm, ovoideas, glabras, rojizas. Hojas 
acorazonadas grandes, de hasta 14 cm, 
pecioladas, con el envés provisto de pelos 
blanquecinos en los nervios, axilas y pecíolo. 
Inflorescencia péndula en cima sencilla, 
compuesta por 2-3 flores blancas con 
pedúnculo alado hasta su mitad y unido a una 
amplia bráctea con aspecto de hoja. Flores con 
envuelta doble de 5 sépalos y pétalos libres, los 
segundos más largos y estrechos, abiertos en 
forma de estrella. Estambres numerosos, libres 
o algo soldados en la base formando fascícu-
los. Fruto seco, globoso o con forma de pera, 
con 1(2) semillas, con envuelta leñosa, grueso, 
con 5 costillas muy aparentes, al menos en la 
madurez. Florece VI-VII. (Centro, sur de 
Europa y oeste de Asia, desde la Península 
Ibérica hasta Ucrania, los Balcanes, Anatolia, 
el Cáucaso y norte de Irán. En la Península 
Ibérica se sitúa por los sistemas pirenaico-
cantábrico e Ibérico).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

TILIACEAE

tilo

 
                          

CREA (V);

Tilia platyphyllos Scop.subsp. platyphyllos
Fl. Carniol. ed. 2, 1: 373 (1771)

 

Árbol fácil de reconocer por sus hojas 
estrechas y aplanadas dispuestas en un sólo 
plano. A distancia también se distingue por su 
porte cónico y el verde oscuro de sus hojas. Se 
trata de una planta muy tóxica, desde las hojas 
a las semillas, y de madera muy apreciada, que 
le ha llevado a desaparecer de muchas zonas de 
la Península por talas abusivas.

Observaciones

La recolección tradicional de tila está permi-
tida en el Parque, siempre que se haga de forma 
moderada y evitando talar ramas gruesas.

Observaciones
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Dispersa por el sur del territorio. Abundancia 
media.

Distribución y presencia en el Parque

Prados húmedos y comunidades megafórbi-
cas, indiferente al sustrato, subnitrófila.

Ecología

Planta herbácea con yemas de renuevo a ras 
del sustrato (hemicriptófito), de tallos 
erguidos, altos, de 10-70 cm, poco ramifica-
dos, estriados. Hojas divididas palmeada-
mente hasta su base (palmatisectas), con 
bordes irregularmente aserrados, de dos tipos: 
las basales muy grandes, hasta 20 cm de 
anchura, y pecioladas (pecíolos de hasta 45 
cm) y las superiores pequeñas y sésiles, sin 
pecíolo, directamente unidas al tallo. Flores 
solitarias, globosas, amarillas, de hasta 5 cm, 
con 2 envolturas, la externa de sépalos con 
aspecto de pétalos libres y dispuestos en 
espiral, la interna de pétalos más cortos que los 
anteriores y también dispuestos en espiral. 
Fruto en grupo de folículos, de 7-10 mm cada 
uno, linear-oblongos, con arrugas transversa-
les y pico de hasta 2 mm, recto o algo curvo. 
Florece IV-VIII. (Eurasia. En la Península 
Ibérica se extiende por su mitad septentrional).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

RANUNCULACEAE

calderones, bola de oro

CREA (IE)
                          

Trollius europaeus L.
Sp.Pl.: 556 (1753)

 

Conocida únicamente del sureste del territo-
rio, en los montes silíceos de Orea, junto a la 
fuente de La Canaleja y Las Hoyas. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Borde de pedreras cuarcíticas, bajo pinares, en 
zonas umbrosas y húmedas.

Ecología

Arbusto de hasta 60 cm, con tallos verdes y 
angulosos, muy ramificados, de corteza 
grisácea en los viejos, parda en los jóvenes y 
verde en las ramillas. Hojas alternas, ovadas, 
dentadas, de 1-2 cm, verde claro. Flores 
solitarias, colgantes, globulares, situadas en 
las axilas de las hojas superiores. Cáliz de 
cerca de 2 mm, acampanulado. Corola de 4-6 
mm, urceolada (en forma de olla), muy 
cerrada, blanca o rosada. Estambres en 
número variable con filamentos cortos 
ensanchados en la base, con anteras provistas 
de dos apéndices en forma de cuerno en la 
base. Fruto en baya azul negruzca, algo 
pruinoso (con cera), de menos de 1 cm, dulce y 
comestible. Florece IV-VI(VIII). (Europa, 
Asia y norte de América. En la Península 
Ibérica se extiende por la mitad norte y 
Sistemas Central e Ibérico, llegando dispersa 
hasta la Sierra de Valdemeca).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ERICACEAE

arándano, mirtillo

 
                          

CREA (IE)

Vaccinium myrtillus L.
Sp. Pl.: 349 (1753)

 

Es un arbustillo enano que no suele levantar 
más de un palmo sobre el terreno. En el Parque 
no lo hemos llegado a ver en flor o fruto. 
Probablemente no fructifica todos los años por 
encontrarse en el extremo de su distribución, 
lejos de su óptimo. Por tanto, hay que locali-
zarlo por el aspecto de sus hojas, alternas y 
dentadas, y sus tallos angulosos y verdes (ver 
foto).

Observaciones

Los calderones destacan en las praderas de 
megaforbios (herbáceas de gran tamaño), 
donde habitan, gracias a sus vistosas flores 
amarillas. Hay que tener cuidado a la hora de 
reconocer la planta sin flores, ya que sus hojas 
son muy parecidas a las de Aconitum vulparia 
subsp. neapolitanum (pág. 159), siendo fácil la 
confusión.

Observaciones
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Dispersa por el sur del territorio. Abundancia 
media.

Distribución y presencia en el Parque

Prados húmedos y comunidades megafórbi-
cas, indiferente al sustrato, subnitrófila.

Ecología

Planta herbácea con yemas de renuevo a ras 
del sustrato (hemicriptófito), de tallos 
erguidos, altos, de 10-70 cm, poco ramifica-
dos, estriados. Hojas divididas palmeada-
mente hasta su base (palmatisectas), con 
bordes irregularmente aserrados, de dos tipos: 
las basales muy grandes, hasta 20 cm de 
anchura, y pecioladas (pecíolos de hasta 45 
cm) y las superiores pequeñas y sésiles, sin 
pecíolo, directamente unidas al tallo. Flores 
solitarias, globosas, amarillas, de hasta 5 cm, 
con 2 envolturas, la externa de sépalos con 
aspecto de pétalos libres y dispuestos en 
espiral, la interna de pétalos más cortos que los 
anteriores y también dispuestos en espiral. 
Fruto en grupo de folículos, de 7-10 mm cada 
uno, linear-oblongos, con arrugas transversa-
les y pico de hasta 2 mm, recto o algo curvo. 
Florece IV-VIII. (Eurasia. En la Península 
Ibérica se extiende por su mitad septentrional).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

RANUNCULACEAE

calderones, bola de oro

CREA (IE)
                          

Trollius europaeus L.
Sp.Pl.: 556 (1753)

 

Conocida únicamente del sureste del territo-
rio, en los montes silíceos de Orea, junto a la 
fuente de La Canaleja y Las Hoyas. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Borde de pedreras cuarcíticas, bajo pinares, en 
zonas umbrosas y húmedas.

Ecología

Arbusto de hasta 60 cm, con tallos verdes y 
angulosos, muy ramificados, de corteza 
grisácea en los viejos, parda en los jóvenes y 
verde en las ramillas. Hojas alternas, ovadas, 
dentadas, de 1-2 cm, verde claro. Flores 
solitarias, colgantes, globulares, situadas en 
las axilas de las hojas superiores. Cáliz de 
cerca de 2 mm, acampanulado. Corola de 4-6 
mm, urceolada (en forma de olla), muy 
cerrada, blanca o rosada. Estambres en 
número variable con filamentos cortos 
ensanchados en la base, con anteras provistas 
de dos apéndices en forma de cuerno en la 
base. Fruto en baya azul negruzca, algo 
pruinoso (con cera), de menos de 1 cm, dulce y 
comestible. Florece IV-VI(VIII). (Europa, 
Asia y norte de América. En la Península 
Ibérica se extiende por la mitad norte y 
Sistemas Central e Ibérico, llegando dispersa 
hasta la Sierra de Valdemeca).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ERICACEAE

arándano, mirtillo

 
                          

CREA (IE)

Vaccinium myrtillus L.
Sp. Pl.: 349 (1753)

 

Es un arbustillo enano que no suele levantar 
más de un palmo sobre el terreno. En el Parque 
no lo hemos llegado a ver en flor o fruto. 
Probablemente no fructifica todos los años por 
encontrarse en el extremo de su distribución, 
lejos de su óptimo. Por tanto, hay que locali-
zarlo por el aspecto de sus hojas, alternas y 
dentadas, y sus tallos angulosos y verdes (ver 
foto).

Observaciones

Los calderones destacan en las praderas de 
megaforbios (herbáceas de gran tamaño), 
donde habitan, gracias a sus vistosas flores 
amarillas. Hay que tener cuidado a la hora de 
reconocer la planta sin flores, ya que sus hojas 
son muy parecidas a las de Aconitum vulparia 
subsp. neapolitanum (pág. 159), siendo fácil la 
confusión.

Observaciones
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Sólo localizadas tres poblaciones: Cañada de 
los Asperones (Cuenca), El Pajarejo (Orea) y 
en la Hoz del río Gallo, próxima a la ermita de 
la Virgen de La Hoz (Corduente). Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Prados muy húmedos y bordes de arroyos, ríos 
y manantiales.

Ecología

Hierba perenne rizomatosa de hasta 1,5 m, con 
tallos solitarios, erectos, robustos y huecos. 
Hojas divididas hasta el nervio medio, las de la 
zona media de los tallos con 15-27 folíolos 
lineares, enteros o ligeramente aserrados, 
semejantes entre sí. Flores dispuestas en 
corimbos amplios en el extremo de los tallos, 
sin cáliz visible, con corola de hasta 6 mm, 
tubular, rosada o blanca, dividida en 5 lóbulos 
desiguales. Estambres 3, desiguales. Fruto 
seco, comprimido, con una sola semilla, de 3 
mm de largo, con corona de pelos apicales 
(vilano). Florece V-VIII. (Eurosiberiana, 
frecuente en toda Europa. En la Península 
Ibérica se haya muy restringida a los Pirineos, 
Galicia, Sistema Central y Sistema Ibérico 
meridional, comportándose como finícola en 
el Alto Tajo y Serranía de Cuenca).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

VALERIANACEAE

valeriana

 CREA 
                          

(IE); PORN

Valeriana officinalis L.
Sp. Pl.: 31 (1753)

 

Algunos ejemplares aislados fueron localiza-
dos junto a la pista forestal del Tajo, en el 
municipio de Poveda de la Sierra, y en el 
Barranco del Horcajo. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

En riberas y laderas umbrosas con bosques 
húmedos.

Ecología

Arbusto caducifolio, de hasta 4 m, erecto y 
ramificado, con ramillas glabras y angulosas. 
Hojas opuestas, palmeado-lobadas (palmatilo-
badas), con limbo de hasta 10 cm de longitud y 
lóbulos irregularmente dentados, agudos, 
envés ligeramente peloso y bruscamente 
atenuadas en un largo pecíolo, de hasta 2,5 cm, 
y con estípulas estrechas en la base. 
Inflorescencia compuesta por flores pentáme-
ras blancas en corimbo, de hasta 10 cm de 
diámetro, con las flores externas estériles, más 
grandes que las internas, que son fértiles, con 5 
lóbulos y 5 estambres fusionados a la corola, 
dispuestos entre los lóbulos, las anteras se 
abren hacia el interior. Ovario ínfero y estilo 
cortamente trilobulado. Fruto en drupa 
globosa, de color rojo vivo en la madurez y de 
menos de 1 cm de diámetro. Florece V-VI. 
(Europa y oeste y norte de Asia. En la 
Península Ibérica se encuentra en la mitad 
norte, llegando escasamente por el sur hasta 
los avellanares de la Sierra de Segura).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

CAPRIFOLIACEAE

mundillo, bola de nieve

 
                          

CREA (V)

Viburnum opulus L.
Sp. Pl.: 268 (1753)

 

Arbusto inconfundible por sus hojas opuestas, 
parecidas a las de una parra. Sus flores forman 
“bolas” blancas muy llamativas y sus frutos al 
madurar adquieren color rojo (ver foto). 
Podría confundirse con algún serbal, pero 
todos ellos tienen las hojas alternas.

Observaciones

Es una herbácea de gran tamaño, pudiendo 
superar el metro de altura. Fácilmente 
reconocible por sus flores rosadas, pequeñas 
pero dispuestas en grupos apretados, y sus 
hojas divididas en numerosos folíolos. En el 
territorio ha sido citada otra especie de 
valeriana, V. tuberosa, que se distingue por su 
menor porte y sus hojas basales enteras, 
aunque las de los tallos también las tenga 
divididas.

Observaciones
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Sólo localizadas tres poblaciones: Cañada de 
los Asperones (Cuenca), El Pajarejo (Orea) y 
en la Hoz del río Gallo, próxima a la ermita de 
la Virgen de La Hoz (Corduente). Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Prados muy húmedos y bordes de arroyos, ríos 
y manantiales.

Ecología

Hierba perenne rizomatosa de hasta 1,5 m, con 
tallos solitarios, erectos, robustos y huecos. 
Hojas divididas hasta el nervio medio, las de la 
zona media de los tallos con 15-27 folíolos 
lineares, enteros o ligeramente aserrados, 
semejantes entre sí. Flores dispuestas en 
corimbos amplios en el extremo de los tallos, 
sin cáliz visible, con corola de hasta 6 mm, 
tubular, rosada o blanca, dividida en 5 lóbulos 
desiguales. Estambres 3, desiguales. Fruto 
seco, comprimido, con una sola semilla, de 3 
mm de largo, con corona de pelos apicales 
(vilano). Florece V-VIII. (Eurosiberiana, 
frecuente en toda Europa. En la Península 
Ibérica se haya muy restringida a los Pirineos, 
Galicia, Sistema Central y Sistema Ibérico 
meridional, comportándose como finícola en 
el Alto Tajo y Serranía de Cuenca).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

VALERIANACEAE

valeriana

 CREA 
                          

(IE); PORN

Valeriana officinalis L.
Sp. Pl.: 31 (1753)

 

Algunos ejemplares aislados fueron localiza-
dos junto a la pista forestal del Tajo, en el 
municipio de Poveda de la Sierra, y en el 
Barranco del Horcajo. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

En riberas y laderas umbrosas con bosques 
húmedos.

Ecología

Arbusto caducifolio, de hasta 4 m, erecto y 
ramificado, con ramillas glabras y angulosas. 
Hojas opuestas, palmeado-lobadas (palmatilo-
badas), con limbo de hasta 10 cm de longitud y 
lóbulos irregularmente dentados, agudos, 
envés ligeramente peloso y bruscamente 
atenuadas en un largo pecíolo, de hasta 2,5 cm, 
y con estípulas estrechas en la base. 
Inflorescencia compuesta por flores pentáme-
ras blancas en corimbo, de hasta 10 cm de 
diámetro, con las flores externas estériles, más 
grandes que las internas, que son fértiles, con 5 
lóbulos y 5 estambres fusionados a la corola, 
dispuestos entre los lóbulos, las anteras se 
abren hacia el interior. Ovario ínfero y estilo 
cortamente trilobulado. Fruto en drupa 
globosa, de color rojo vivo en la madurez y de 
menos de 1 cm de diámetro. Florece V-VI. 
(Europa y oeste y norte de Asia. En la 
Península Ibérica se encuentra en la mitad 
norte, llegando escasamente por el sur hasta 
los avellanares de la Sierra de Segura).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

CAPRIFOLIACEAE

mundillo, bola de nieve

 
                          

CREA (V)

Viburnum opulus L.
Sp. Pl.: 268 (1753)

 

Arbusto inconfundible por sus hojas opuestas, 
parecidas a las de una parra. Sus flores forman 
“bolas” blancas muy llamativas y sus frutos al 
madurar adquieren color rojo (ver foto). 
Podría confundirse con algún serbal, pero 
todos ellos tienen las hojas alternas.

Observaciones

Es una herbácea de gran tamaño, pudiendo 
superar el metro de altura. Fácilmente 
reconocible por sus flores rosadas, pequeñas 
pero dispuestas en grupos apretados, y sus 
hojas divididas en numerosos folíolos. En el 
territorio ha sido citada otra especie de 
valeriana, V. tuberosa, que se distingue por su 
menor porte y sus hojas basales enteras, 
aunque las de los tallos también las tenga 
divididas.

Observaciones
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Hoz del Gallo, labrada en el rodenal cubierto por pinares de pino resinero.

Las distribuciones de Genista noreste en la ermita de la Virgen de 
pilosa y Erica arborea nos podrían Montesinos (río Arandilla) y la Hoz 
servir para delimitar los enclaves del río Gallo, y hacia el centro en 
silíceos dentro del Parque. De estas Chequilla (ver fig. 4, pág. 18).
áreas, si exceptuamos las cumbres más 
altas del territorio, al norte y sur de A la mayor parte de las especies 
Orea (Alto de las Neveras y Cerro San contenidas en este capítulo se las 
Cristóbal), y el valle del río Cabrillas, puede encontrar indistintamente en 
entre Checa y Orea, donde afloran cualquiera de los afloramientos 
rocas cuarcíticas y pizarras, el resto de silíceos del Parque. Carex depaupera-
enclaves corresponde a formaciones ta en repisas umbrosas, como orla 
de areniscas rojas triásicas del forestal, en los barrancos de la Hoz del 
Buntsandstein. río Gallo y de la ermita de la Virgen de 

Montesinos, en el río Arandilla. De 
Los afloramientos de estas Dactylorhiza insularis sólo se conoce 

areniscas son conocidos popularmente una población en el entorno de la Hoz 
como rodenales, que se extienden al del río Gallo. Digitalis purpurea, 
norte por el Valle de los Milagros, al taxon relativamente común y marca-

RODENALES Y MEDIA MONTAÑA SILÍCEA
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Rodenal de Chequilla.

Pinar de pino resinero o rodeno, creciendo práctica-
mente sobre las areniscas rojas.

Citada para los alrededores de la ermita de la 
Virgen Montesinos (Cobeta) y localizada en el 
Barranco de la Hoz del río Gallo, frente a la 
ermita de la Virgen de La Hoz, en Corduente. 
Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

En repisas umbrosas de rodenal.

Ecología

Planta cespitosa con tallos fértiles de 30-80 
cm, lisos y trígonos. Hojas de aspecto 
graminoide, de hasta 4,5 mm de anchura, 
menores que los tallos, planas, muy ásperas 
en los bordes y en el haz, algo rígidas, con 
lígulas de hasta 5 mm, de agudas a 
redondeadas. Inflorescencia con bráctea 
inferior de aspecto foliar, envainante, menor 
que ésta, con varias espigas. La superior 
solitaria y masculina de hasta 30 mm, con 
glumas pardo-rojizas y con margen 
membranáceo ancho. Las inferiores, 3-4, 
femeninas, de hasta 25-30 mm, algo 
cilíndricas, muy laxas, separadas, erectas o 
algo inclinadas, no colgantes, con hasta 8 
flores con glumas ovales, aristadas, pardo-
rojizas, con margen membranáceo ancho y 
banda central verde, menores que los 
utrículos. Éstos de hasta 9 x 3 mm, erectos, 
inflados, glabros, verdosos, con nervios 
prominentes, bruscamente estrechados en un 
pico de hasta 3 mm, recto, bífido o con bordes 
irregularmente rotos, áspero, membranáceo 
en el ápice. Florece V-VII. (Oeste y sur de 
Europa y oeste de Asia. En la Península 
Ibérica crece dispersa por la mitad norte, 
excepto en Portugal, y puntualmente por los 
Montes de Toledo, Calar del río Mundo y 
Sistema Ibérico meridional -Alto Tajo y Hoz 
de Beteta-).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

CYPERACEAE

 
                          

PORN

Carex depauperata Curtis ex With.
Arr. Brit. Pl. ed. 2, 2: 1049 (1787)

 
damente rupícola, se localiza disperso sylvestris), apareciendo de forma 
por roquedos y pedreras, tanto en dispersa en poblaciones numerosas 
pizarras como en areniscas y cuarcitas. entre las herbáceas que crecen a la 
Erica arborea necesita hábitat con sombra de árboles maduros.
cierta humedad edáfica, encontrándo-
se a menudo de forma aislada, excepto 
en los rodenales del arroyo de San 
Román (Riba de Saelices) y del río 
Arandilla, donde forma parte de los 
brezales dominados por Erica scopa-
ria que orlan los arroyos y vaguadas.

La flora tratada en este apartado 
no presenta amenazas concretas de 
conservación, siendo todas especies 
relativamente comunes, a excepción 
de Dactylorhiza insularis cuya 

Tanto Genista pilosa como Orchis población debe ser protegida evitando 
langei buscan la protección del dosel la recolección abusiva y la destrucción 
arbóreo, generalmente pinares de pino de su hábitat, próximo a una pista 
rodeno (Pinus pinaster) y albar (Pinus forestal.
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Rodenal de Chequilla.

Pinar de pino resinero o rodeno, creciendo práctica-
mente sobre las areniscas rojas.

Citada para los alrededores de la ermita de la 
Virgen Montesinos (Cobeta) y localizada en el 
Barranco de la Hoz del río Gallo, frente a la 
ermita de la Virgen de La Hoz, en Corduente. 
Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

En repisas umbrosas de rodenal.

Ecología

Planta cespitosa con tallos fértiles de 30-80 
cm, lisos y trígonos. Hojas de aspecto 
graminoide, de hasta 4,5 mm de anchura, 
menores que los tallos, planas, muy ásperas 
en los bordes y en el haz, algo rígidas, con 
lígulas de hasta 5 mm, de agudas a 
redondeadas. Inflorescencia con bráctea 
inferior de aspecto foliar, envainante, menor 
que ésta, con varias espigas. La superior 
solitaria y masculina de hasta 30 mm, con 
glumas pardo-rojizas y con margen 
membranáceo ancho. Las inferiores, 3-4, 
femeninas, de hasta 25-30 mm, algo 
cilíndricas, muy laxas, separadas, erectas o 
algo inclinadas, no colgantes, con hasta 8 
flores con glumas ovales, aristadas, pardo-
rojizas, con margen membranáceo ancho y 
banda central verde, menores que los 
utrículos. Éstos de hasta 9 x 3 mm, erectos, 
inflados, glabros, verdosos, con nervios 
prominentes, bruscamente estrechados en un 
pico de hasta 3 mm, recto, bífido o con bordes 
irregularmente rotos, áspero, membranáceo 
en el ápice. Florece V-VII. (Oeste y sur de 
Europa y oeste de Asia. En la Península 
Ibérica crece dispersa por la mitad norte, 
excepto en Portugal, y puntualmente por los 
Montes de Toledo, Calar del río Mundo y 
Sistema Ibérico meridional -Alto Tajo y Hoz 
de Beteta-).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

CYPERACEAE

 
                          

PORN

Carex depauperata Curtis ex With.
Arr. Brit. Pl. ed. 2, 2: 1049 (1787)

 
damente rupícola, se localiza disperso sylvestris), apareciendo de forma 
por roquedos y pedreras, tanto en dispersa en poblaciones numerosas 
pizarras como en areniscas y cuarcitas. entre las herbáceas que crecen a la 
Erica arborea necesita hábitat con sombra de árboles maduros.
cierta humedad edáfica, encontrándo-
se a menudo de forma aislada, excepto 
en los rodenales del arroyo de San 
Román (Riba de Saelices) y del río 
Arandilla, donde forma parte de los 
brezales dominados por Erica scopa-
ria que orlan los arroyos y vaguadas.

La flora tratada en este apartado 
no presenta amenazas concretas de 
conservación, siendo todas especies 
relativamente comunes, a excepción 
de Dactylorhiza insularis cuya 

Tanto Genista pilosa como Orchis población debe ser protegida evitando 
langei buscan la protección del dosel la recolección abusiva y la destrucción 
arbóreo, generalmente pinares de pino de su hábitat, próximo a una pista 
rodeno (Pinus pinaster) y albar (Pinus forestal.
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Únicamente encontrada en los rodenales de la 
Hoz del río Gallo, aunque posiblemente esté 
representada puntualmente en el resto de 
zonas silíceas del territorio. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Herbazales altos en el límite con el pinar, en 
suelos ricos en materia orgánica de terrenos 
neutros, muy descalcificados o arenosos.

Ecología

Planta vivaz glabra de 20 a 50 cm de altura. 
Bulbos oblongos, enteros o ligeramente 
lobulados. Tallo fistuloso (hueco). Hojas 
basales reducidas a vainas, hojas caulinares en 
número de 6 a 8, linear lanceoladas, de hasta 2 
cm de anchura. Inflorescencia en racimo laxo, 
casi cilindrica, con brácteas foliosas, más 
largas que las flores, reduciéndose las 
superiores que sólo son más largas que el 
ovario. Flores siempre de color amarillo, con 
algunas motas rojas en la base del labelo. 
Sépalos ovados, el central connivente con los 
pétalos para formar un casco. Labelo casi 
circular, ligeramente trilobulado, con el lóbulo 
medio pequeño alargado con forma de 
triángulo invertido. Espolón cilíndrico 8-9 
mm de largo, recto y horizontal, claramente 
más corto que el ovario, que está ligeramente 
retorcido. Florece IV-VI. (Mediterráneo 
occidental. En la Península Ibérica se extiende 
por áreas montanas interiores de la meseta 
castellana, centro y sur peninsular).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

satirión

 CREA
                          

 (IE); PORN

Dactylorhiza insularis (Sommier) Landwehr
Orchidee 20: 12 (1969)

 

Dispersa por las zonas silíceas (norte y 
sureste) del territorio. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Roquedos y suelos muy pedregosos, silíceos.

Ecología

Hierba perenne de hasta 1,5 m de altura. Tallo 
largo y simple, con pelos glandulares. Hojas 
basales de 10-30 cm, de ovales a lanceoladas, 
dentadas, vellosas, gradualmente estrechadas 
en el pecíolo. Inflorescencia en espiga larga y 
delgada, no ramificada, con brácteas linear 
lanceoladas. Flores de 4-5 cm, con cáliz 
soldado de 5 dientes y corola tubular parecida 
a un dedal alargado, rosa vivo, con lóbulo 
inferior más largo que los restantes y manchas 
purpúreas sobre fondo blanco en el interior, 
que es peloso. Fruto en cápsula globosa, 
cubierto de pelos rígidos y ásperos. Florece V-
VIII. (Atlántico-mediterránea, que en la 
Península Ibérica se distribuye principal-
mente por el norte y mitad occidental, además 
de en algunos enclaves silíceos del Sistema 
Ibérico meridional y Sierras Béticas y 
Gibraltar).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: campanones, 

Fig. protección:

SCROPHULARIACEAE

digital común

 
                          

PORNC

Digitalis purpurea L.
Sp. Pl.: 621 (1753)

 

La forma característica de sus flores, que en 
algunos lugares le ha valido el nombre de 
dedalera, es suficiente para reconocer esta 
especie. En el territorio han sido citadas dos 
especies más: Digitalis thapsi (habría que 
confirmar su presencia) y D. obscura. D. 
thapsi es parecida a D. purpurea, se distingue 
por sus flores más pálidas y sus hojas 
amarillentas (tienen glándulas de este color), 
en lugar de verdes o blanquecinas. D. obscura 
tiene las flores de color marrón anaranjado y, 
además, es calcícola.

Observaciones

Para conocer las diferencias entre el género 
Dactylorhiza y Orchis ver pág. 63. De todas 
formas, siendo de color amarillo, en el Parque 
sólo pueden ser D. insularis o D. sambucina. 
Para distinguirlas ver la página 207.

Observaciones
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Únicamente encontrada en los rodenales de la 
Hoz del río Gallo, aunque posiblemente esté 
representada puntualmente en el resto de 
zonas silíceas del territorio. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Herbazales altos en el límite con el pinar, en 
suelos ricos en materia orgánica de terrenos 
neutros, muy descalcificados o arenosos.

Ecología

Planta vivaz glabra de 20 a 50 cm de altura. 
Bulbos oblongos, enteros o ligeramente 
lobulados. Tallo fistuloso (hueco). Hojas 
basales reducidas a vainas, hojas caulinares en 
número de 6 a 8, linear lanceoladas, de hasta 2 
cm de anchura. Inflorescencia en racimo laxo, 
casi cilindrica, con brácteas foliosas, más 
largas que las flores, reduciéndose las 
superiores que sólo son más largas que el 
ovario. Flores siempre de color amarillo, con 
algunas motas rojas en la base del labelo. 
Sépalos ovados, el central connivente con los 
pétalos para formar un casco. Labelo casi 
circular, ligeramente trilobulado, con el lóbulo 
medio pequeño alargado con forma de 
triángulo invertido. Espolón cilíndrico 8-9 
mm de largo, recto y horizontal, claramente 
más corto que el ovario, que está ligeramente 
retorcido. Florece IV-VI. (Mediterráneo 
occidental. En la Península Ibérica se extiende 
por áreas montanas interiores de la meseta 
castellana, centro y sur peninsular).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

satirión

 CREA
                          

 (IE); PORN

Dactylorhiza insularis (Sommier) Landwehr
Orchidee 20: 12 (1969)

 

Dispersa por las zonas silíceas (norte y 
sureste) del territorio. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Roquedos y suelos muy pedregosos, silíceos.

Ecología

Hierba perenne de hasta 1,5 m de altura. Tallo 
largo y simple, con pelos glandulares. Hojas 
basales de 10-30 cm, de ovales a lanceoladas, 
dentadas, vellosas, gradualmente estrechadas 
en el pecíolo. Inflorescencia en espiga larga y 
delgada, no ramificada, con brácteas linear 
lanceoladas. Flores de 4-5 cm, con cáliz 
soldado de 5 dientes y corola tubular parecida 
a un dedal alargado, rosa vivo, con lóbulo 
inferior más largo que los restantes y manchas 
purpúreas sobre fondo blanco en el interior, 
que es peloso. Fruto en cápsula globosa, 
cubierto de pelos rígidos y ásperos. Florece V-
VIII. (Atlántico-mediterránea, que en la 
Península Ibérica se distribuye principal-
mente por el norte y mitad occidental, además 
de en algunos enclaves silíceos del Sistema 
Ibérico meridional y Sierras Béticas y 
Gibraltar).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: campanones, 

Fig. protección:

SCROPHULARIACEAE

digital común

 
                          

PORNC

Digitalis purpurea L.
Sp. Pl.: 621 (1753)

 

La forma característica de sus flores, que en 
algunos lugares le ha valido el nombre de 
dedalera, es suficiente para reconocer esta 
especie. En el territorio han sido citadas dos 
especies más: Digitalis thapsi (habría que 
confirmar su presencia) y D. obscura. D. 
thapsi es parecida a D. purpurea, se distingue 
por sus flores más pálidas y sus hojas 
amarillentas (tienen glándulas de este color), 
en lugar de verdes o blanquecinas. D. obscura 
tiene las flores de color marrón anaranjado y, 
además, es calcícola.

Observaciones

Para conocer las diferencias entre el género 
Dactylorhiza y Orchis ver pág. 63. De todas 
formas, siendo de color amarillo, en el Parque 
sólo pueden ser D. insularis o D. sambucina. 
Para distinguirlas ver la página 207.

Observaciones
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Zonas silíceas del territorio, especialmente en 
el norte donde se ubican los rodenales más 
extensos. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Matorrales al borde de arroyos estacionales 
entre pinares rodenos, generalmente pies 
sueltos en comunidades dominadas por Erica 
scoparia.

Ecología

Arbusto perennifolio de hasta 3 m de altura, 
con tallos jóvenes blanquecinos por ser 
densamente vellosos. Hojas cortas, de 3-5 mm, 
lineares, en verticilos de 3 ó 4, lampiñas y con 
el borde revuelto. Flores muy numerosas, en 
una gran panícula terminal, largamente 
pediceladas. Corola inflada, acampanada, 
blanca, de 2-4 mm, con 8 estambres con 
anteras incluidas en el interior, provistas de 2 
cuernecillos basales. Cáliz con sépalos 
soldados en la base, pequeños (de hasta 2 mm), 
ovado-lanceolados, blanquecinos, aquillados 
en la mitad superior. Fruto en cápsula globosa, 
lampiña, que se abre por 4 valvas. Florece III-
V. (Región mediterránea, Macaronesia, norte y 
este de África. Dispersa por casi toda la 
Península Ibérica).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ERICACEAE

brezo blanco, brezo arbóreo

 
                          

PORN

Erica arborea L.
Sp. Pl.: 353, 1200 (1753)

 

Disperso prácticamente por todos los enclaves 
silíceos del territorio. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Orlas de melojares y pinares, sobre suelo 
ácido.

Ecología

Mata postrada y enraizante en los nudos, de 
hasta 30 cm, no espinosa. Tallos con 7-8 
costillas en forma de T, pelosos cuando 
jóvenes, glabros o casi en la madurez. Hojas 
alternas, de espatuladas a ovadas, estipuladas 
y unifoliadas. Flores solitarias o en grupos de 
2-3, naciendo en las estípulas de los tallos del 
año anterior, rodeadas de hojas, con pedicelos 
de hasta 4 mm, sin brácteas. Cáliz 
campanulado, bilabiado, con el tubo tan largo 
o más que los labios, el superior bipartido, de 
la misma longitud o algo más corto que el 
inferior, el cual es tridentado, con dientes casi 
iguales. Corola amarilla amariposada con 10 
estambres. Fruto en legumbre linear-oblonga, 
vilosa (con pelos largos). Florece (IV)V-VII. 
(Casi toda Europa, desde el sur de Suecia hasta 
Macedonia y centro de Italia. En la Península 
Ibérica se extiende por el cuadrante 
nororiental).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

LEGUMINOSAE

ginestola, ginestola pilosa

 
                          

CREA (IE)

Genista pilosa L.
Sp. Pl.: 710 (1753)

 

En el Parque hay otra especie de brezo, Erica 
scoparia, que además de ser más abundante 
suele aparecer junto con el brezo blanco, 
dificultando su reconocimiento. Cuando están 
en flor no hay problema alguno, ya que E. 
arborea tiene flores blancas y vistosas, 
mientras que E. scoparia tiene flores verdosas, 
que apenas destacan entre las hojas. Sin flores 
se pueden distinguir porque las ramas jóvenes 
de E. arborea están cubiertas de tomento 
blanquecino (ver ramas foto superior) y las de 
E. scoparia son glabras (sin pelos).

Observaciones

Se conocen dos genistas inermes en el Parque: 
Genista pilosa y G. florida. Ambas son 
silicícolas, pero no hay confusión posible, ya 
que G. pilosa es una mata rastrera, que sale 
bajo los pinares, y G. florida es un arbusto que 
supera el metro de altura y forma retamares en 
zonas despejadas. El resto de especies del 
género son espinosas (ver pág. 71). G. pilosa 
se localiza fácilmente cuando está en flor, si no 
pasa desapercibida entre el sotobosque.

Observaciones

R
o

d
e

a
le

 y
m

e
d

ia
 m

o
n

ta
ñ

a
 silíc

e
a

n
s

 

d
e

a
le

y
m

e
d

i
m

o
n

a
ñ

s
íc

e
a

R
o

n
s 

 
a

 
t

a
 

il

200 201

FLORA AMENAZADA Y PROTEGIDA DEL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

PN

CATÁLOGO DE FLORA PROTEGIDA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

IE



Zonas silíceas del territorio, especialmente en 
el norte donde se ubican los rodenales más 
extensos. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Matorrales al borde de arroyos estacionales 
entre pinares rodenos, generalmente pies 
sueltos en comunidades dominadas por Erica 
scoparia.

Ecología

Arbusto perennifolio de hasta 3 m de altura, 
con tallos jóvenes blanquecinos por ser 
densamente vellosos. Hojas cortas, de 3-5 mm, 
lineares, en verticilos de 3 ó 4, lampiñas y con 
el borde revuelto. Flores muy numerosas, en 
una gran panícula terminal, largamente 
pediceladas. Corola inflada, acampanada, 
blanca, de 2-4 mm, con 8 estambres con 
anteras incluidas en el interior, provistas de 2 
cuernecillos basales. Cáliz con sépalos 
soldados en la base, pequeños (de hasta 2 mm), 
ovado-lanceolados, blanquecinos, aquillados 
en la mitad superior. Fruto en cápsula globosa, 
lampiña, que se abre por 4 valvas. Florece III-
V. (Región mediterránea, Macaronesia, norte y 
este de África. Dispersa por casi toda la 
Península Ibérica).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ERICACEAE

brezo blanco, brezo arbóreo

 
                          

PORN

Erica arborea L.
Sp. Pl.: 353, 1200 (1753)

 

Disperso prácticamente por todos los enclaves 
silíceos del territorio. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Orlas de melojares y pinares, sobre suelo 
ácido.

Ecología

Mata postrada y enraizante en los nudos, de 
hasta 30 cm, no espinosa. Tallos con 7-8 
costillas en forma de T, pelosos cuando 
jóvenes, glabros o casi en la madurez. Hojas 
alternas, de espatuladas a ovadas, estipuladas 
y unifoliadas. Flores solitarias o en grupos de 
2-3, naciendo en las estípulas de los tallos del 
año anterior, rodeadas de hojas, con pedicelos 
de hasta 4 mm, sin brácteas. Cáliz 
campanulado, bilabiado, con el tubo tan largo 
o más que los labios, el superior bipartido, de 
la misma longitud o algo más corto que el 
inferior, el cual es tridentado, con dientes casi 
iguales. Corola amarilla amariposada con 10 
estambres. Fruto en legumbre linear-oblonga, 
vilosa (con pelos largos). Florece (IV)V-VII. 
(Casi toda Europa, desde el sur de Suecia hasta 
Macedonia y centro de Italia. En la Península 
Ibérica se extiende por el cuadrante 
nororiental).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

LEGUMINOSAE

ginestola, ginestola pilosa

 
                          

CREA (IE)

Genista pilosa L.
Sp. Pl.: 710 (1753)

 

En el Parque hay otra especie de brezo, Erica 
scoparia, que además de ser más abundante 
suele aparecer junto con el brezo blanco, 
dificultando su reconocimiento. Cuando están 
en flor no hay problema alguno, ya que E. 
arborea tiene flores blancas y vistosas, 
mientras que E. scoparia tiene flores verdosas, 
que apenas destacan entre las hojas. Sin flores 
se pueden distinguir porque las ramas jóvenes 
de E. arborea están cubiertas de tomento 
blanquecino (ver ramas foto superior) y las de 
E. scoparia son glabras (sin pelos).

Observaciones

Se conocen dos genistas inermes en el Parque: 
Genista pilosa y G. florida. Ambas son 
silicícolas, pero no hay confusión posible, ya 
que G. pilosa es una mata rastrera, que sale 
bajo los pinares, y G. florida es un arbusto que 
supera el metro de altura y forma retamares en 
zonas despejadas. El resto de especies del 
género son espinosas (ver pág. 71). G. pilosa 
se localiza fácilmente cuando está en flor, si no 
pasa desapercibida entre el sotobosque.

Observaciones
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Fundamentalmente disperso por las zonas 
silíceas del territorio: rodenal del río Arandilla, 
Chequilla y montes de Orea-Alcoroches. 
Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Matorrales abiertos y en claros de pinares y 
prados húmedos de áreas potenciales del 
melojar, preferentemente en suelos silíceos.

Ecología

Planta vivaz glabra, de 30-40 cm de altura, con 
bulbos globosos o elipsoidales. Hojas basales 
4-6, apretadas, lanceoladas, ocasionalmente 
con manchas maculadas, de hasta 15 cm de 
longitud, las caulinares de 2 a 4, envainadoras 
con limbo muy reducido. Inflorescencia en 
espiga laxa, cilíndrica, con flores numerosas 
de color rosa intenso y brácteas lanceoladas 
casi tan largas como el ovario. Los sépalos 
laterales son abiertos, erectos, mientras que el 
central está dirigido hacia adelante y conni-
vente con los pétalos. El labelo es flexionado 
en sentido longitudinal (geniculado), trilobu-
lado, con lóbulos laterales plegados, el central 
ligeramente más largo que los laterales, 
escotado. Espolón ligeramente curvado hacia 
arriba, 11-15 mm longitud, más corto o tan 
largo como el ovario, que es cilíndrico y 
retorcido. Florece III-VI. (Mediterráneo 
occidental, aunque no se ha citado de Portugal, 
en la Península Ibérica se extiende por el norte, 
centro y sur de España, aunque con distribu-
ción mal conocida por confusión con O. 
mascula, que a diferencia de O. langei florece 
3 ó 4 semanas antes).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

 
                          

PORN

Orchis langei K. Richter
Pl. Eur. 1: 273 (1890)

 

Para evitar confundirla con Orchis mascula, la 
orquídea más común del Parque, hay que 
fijarse en el labelo. O. langei lo tiene 
geniculado, es decir, flexionado (ver foto 
sup.), mientras que O. mascula lo tiene recto.

Observaciones
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Praderas alpinas del Cerro de San Cristóbal.y afloramientos cuarcíticos 

Las cimas más elevadas del Parque, praderas alpinas asentadas sobre 
la Peña de La Gallina (1881 m) y Cerro suelos derivados de las rocas 
de San Cristóbal (1862 m), se subyacentes.
encuentran al sur de Orea, en el límite 
con la provincia de Teruel. Se trata de Las cuarcitas que afloran en cum-
montañas silíceas con afloramientos bres y riscos se pueblan de piornos 
cuarcíticos en sus cumbres, semejan- (Cytisus oromediterraneus), 
tes a las situadas al norte de Orea, 
coronadas por el Alto de las Neveras 
(1833 m).

s alpina, con 
Todas ellas albergan un grupo algún serbal de cazadores (Sorbus 

interesante de especies orófilas aucuparia) enraizado en grietas 
silicícolas, es decir, de plantas adapta- rocosas, mientras que los pastizales 
das a sobrevivir en las cumbres de aparecen “salpicados” de Dacty-
montañas formadas por rocas ácidas, lorhiza sambucina y Pulsatilla rubra. 
parte de ellas en hábitat rupícolas Estas comunidades están bien 
sobre la propia roca, y otras en las representadas en las sierras del sur de 

Nar-
cissus eugeniae (por su caracter indi-
ferente al sustrato ha sido incluido en 
especies singulares), Jasione sessili-
flora y Leucanthemopsi

ALTA MONTAÑA SILÍCEA: FLORA ORÓFILA SILICÍCOLA
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Piornos en flor en un roquedo de cuarcitas.

Peña de La Gallina. En primer plano pedrera 
cuarcítica, en cuyos bordes viven numerosas 
especies interesantes.

Únicamente conocida de la cumbre del Cerro 
de San Cristóbal (Orea). Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Pastizales montanos.

Ecología

Planta perenne, con estolones cortos. Tallos de 
hasta 30 cm, la mayoría solitarios, ascenden-
tes, glabros en la parte inferior, con pelos 
dispersos en la superior. Hojas de 2,5-6(8) cm, 
con pecíolo corto cubierto de pelos laxos 
blancos y negros, imparipinnadas, con 6-12 
pares de folíolos estrechos, pelosos, de ovados 
a elípticos, redondeados en el ápice, con 
estípulas de 2-5 mm, soldadas entre sí y 
abrazando al tallo, ciliadas, las de las hojas 
inferiores del tallo de menor tamaño que las 
superiores. Inflorescencias en racimos 
pedunculados, densos, con pedúnculos de 
hasta 15 cm, brácteas de 2-3 mm, lineares, con 
3-15(20) flores, casi sésiles. Cáliz de 7-8 mm, 
campanulado-tubular, con pelos negruzcos y 5 
dientes de 1,5-3 mm, terminados en punta fina. 
Corola amariposada, violeta, con estandarte de 
contorno elíptico o circular, de 14-15(17) mm, 
escotado en el ápice. Fruto en legumbre de 5-7 
x 3-5 mm, sésil, ovoide, densamente cubierto 
de pelos de hasta 1,5 mm, pardo-negruzco 
cuando maduro, con 5-6 semillas por lóculo o 
valva. Con forma de riñón, lisas y pardas. 
Florece V-VII. (Norte y centro de Europa, 
Siberia y norte de América. En la Península 
Ibérica se conoce de la Cordillera Cantábrica, 
Pirineo central, Sistema Ibérico y Peñago-
losa).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

LEGUMINOSAE

astrágalo danés

 CREA
                          

 (IE); PORNC

Astragalus danicus Retz.
Observ. Bot. 3: 41 (1783)

 
Orea, especialmente en el Cerro San 
Cristóbal, en cuyos pastos encontra-
mos las únicas poblaciones conocidas, 
para el Parque, de Astragalus danicus. 

También existen piornales a menor 
altitud, aprovechando los riscos 
cuarcíticos orientados al norte en La 
Peña Blanca (Checa). Dactylorhiza 
sambucina, a veces, habita en rodena-
les a la sombra de los pinares.

Otras especies que podrían ser 
incluidas en este grupo, como 
Epilobium angustifolium, Meum 
athamanticum, Rubus idaeus y 
Vaccinium myrtillus ya han sido 
tratadas junto con los táxones propios 
del elemento florístico eurosiberiano.

conservación específica que ponga en 
peligro su supervivencia. Sin em-
bargo, existe un riesgo potencial 
común en caso de abusarse de una 
actividad tradicional, como es el 
aprovechamiento pascícola de las 
praderas alpinas, para consumo de 
ganado ovino. Si se rebasa la ca-
pacidad de carga ganadera de estos 
pastos, pueden alcanzarse situaciones 
de sobrepastoreo que impidan la 

Ninguna de las especies aquí regeneración natural de las pobla-
tratadas posee una problemática de ciones.

Para distinguir las especies inermes del 
género, protegidas en el Parque, ver pág. 217.

Observaciones
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Piornos en flor en un roquedo de cuarcitas.

Peña de La Gallina. En primer plano pedrera 
cuarcítica, en cuyos bordes viven numerosas 
especies interesantes.

Únicamente conocida de la cumbre del Cerro 
de San Cristóbal (Orea). Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Pastizales montanos.

Ecología

Planta perenne, con estolones cortos. Tallos de 
hasta 30 cm, la mayoría solitarios, ascenden-
tes, glabros en la parte inferior, con pelos 
dispersos en la superior. Hojas de 2,5-6(8) cm, 
con pecíolo corto cubierto de pelos laxos 
blancos y negros, imparipinnadas, con 6-12 
pares de folíolos estrechos, pelosos, de ovados 
a elípticos, redondeados en el ápice, con 
estípulas de 2-5 mm, soldadas entre sí y 
abrazando al tallo, ciliadas, las de las hojas 
inferiores del tallo de menor tamaño que las 
superiores. Inflorescencias en racimos 
pedunculados, densos, con pedúnculos de 
hasta 15 cm, brácteas de 2-3 mm, lineares, con 
3-15(20) flores, casi sésiles. Cáliz de 7-8 mm, 
campanulado-tubular, con pelos negruzcos y 5 
dientes de 1,5-3 mm, terminados en punta fina. 
Corola amariposada, violeta, con estandarte de 
contorno elíptico o circular, de 14-15(17) mm, 
escotado en el ápice. Fruto en legumbre de 5-7 
x 3-5 mm, sésil, ovoide, densamente cubierto 
de pelos de hasta 1,5 mm, pardo-negruzco 
cuando maduro, con 5-6 semillas por lóculo o 
valva. Con forma de riñón, lisas y pardas. 
Florece V-VII. (Norte y centro de Europa, 
Siberia y norte de América. En la Península 
Ibérica se conoce de la Cordillera Cantábrica, 
Pirineo central, Sistema Ibérico y Peñago-
losa).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

LEGUMINOSAE

astrágalo danés

 CREA
                          

 (IE); PORNC

Astragalus danicus Retz.
Observ. Bot. 3: 41 (1783)

 
Orea, especialmente en el Cerro San 
Cristóbal, en cuyos pastos encontra-
mos las únicas poblaciones conocidas, 
para el Parque, de Astragalus danicus. 

También existen piornales a menor 
altitud, aprovechando los riscos 
cuarcíticos orientados al norte en La 
Peña Blanca (Checa). Dactylorhiza 
sambucina, a veces, habita en rodena-
les a la sombra de los pinares.

Otras especies que podrían ser 
incluidas en este grupo, como 
Epilobium angustifolium, Meum 
athamanticum, Rubus idaeus y 
Vaccinium myrtillus ya han sido 
tratadas junto con los táxones propios 
del elemento florístico eurosiberiano.

conservación específica que ponga en 
peligro su supervivencia. Sin em-
bargo, existe un riesgo potencial 
común en caso de abusarse de una 
actividad tradicional, como es el 
aprovechamiento pascícola de las 
praderas alpinas, para consumo de 
ganado ovino. Si se rebasa la ca-
pacidad de carga ganadera de estos 
pastos, pueden alcanzarse situaciones 
de sobrepastoreo que impidan la 

Ninguna de las especies aquí regeneración natural de las pobla-
tratadas posee una problemática de ciones.

Para distinguir las especies inermes del 
género, protegidas en el Parque, ver pág. 217.

Observaciones
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Concentrada en pequeñas poblaciones en las 
altas montañas con afloramientos cuarcíticos 
del sureste del territorio (Checa y Orea). 
Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Roquedos y matorrales pedregosos de alta 
montaña, sobre cuarcitas.

Ecología

Arbusto caducifolio de hasta 1 m, leñoso, muy 
ramificado, con porte almohadillado. Ramillas 
desnudas por la pronta caída de las hojas, 
blanquecinas por su ligero vello, de sección 
circular, con costillas longitudinales en forma 
de T. Hojas inferiores sentadas, divididas en 3 
folíolos sedosos en el envés, las superiores 
simples. Flores solitarias o en parejas, de 1 cm, 
en las axilas de las hojas superiores. Cáliz 
bilabiado, peloso, el labio superior cortamente 
bidentado, el inferior tridentado. Corola 
amarilla, amariposada, con la quilla más corta 
que las alas. Fruto en legumbre comprimida, 
pelosa, de 1,5-3 cm. Florece (IV)V-VI(VII). 
(Centro y sur de Francia y Península Ibérica, 
donde se extiende por el norte y centro).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

LEGUMINOSAE

piorno

 
                          

PORN

Cytisus oromediterraneus Rivas Martínez & al.
Vegetación Picos de Europa: 264 (1984)

 

Rodenales del río Arandilla, altas montañas 
silíceas de Orea (Cerro de San Cristóbal) y 
sierras entre Alcoroches y Orea. Abundancia 
media.

Distribución y presencia en el Parque

Pastos frescos y praderas algo húmedas 
expuestas al sol o bajo pinares, sustrato ácido.

Ecología

Planta vivaz glabra, de 10-30 cm de altura, con 
bulbos poco divididos. Tallo hueco. Hojas del 
tallo dispuestas en número de 4 a 5 en su parte 
inferior, sin manchas, alcanzando la más 
superior, lanceolada, la base de la inflores-
cencia. Ésta es ovoide o casi cilíndrica, con 
numerosas flores y brácteas con aspecto de 
hojas, siendo las inferiores más largas que las 
flores y las superiores más largas que el ovario. 
Flores amarillas con finas punteaduras rojas en 
el labelo, con sépalos de 7-10 mm, el central 
connivente con los pétalos, de 5-9 mm, para 
formar un casco. Labelo más o menos 
convexo, ligeramente trilobulado, con escota-
duras en el margen. Espolón grueso, cónico, de 
hasta 15 mm de longitud, curvado hacia abajo. 
Florece V-VI. (Casi toda Europa. En la 
Península Ibérica se extiende por las áreas 
montanas interiores del norte, meseta 
castellana, centro y sur peninsular).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

satirión

 CREA
                          

 (V); PORN

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó
Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 3 (1962)

 

La única orquídea parecida en el territorio es 
Dactylorhiza insularis (pág. 198). Se 
distinguen porque D. insularis tiene un 
espolón fino y horizontal y 2-4 manchas rojas 
en el labelo, mientras que D. sambucina tiene 
espolón con forma de saco, ancho y corto, 
descendente, y numerosas manchas rojas en el 
labelo. A veces, aparecen variedades con 
flores rojas (ver foto inferior derecha).

Observaciones

Bajo esta denominación se incluyen también 
las poblaciones citadas como Cytisus purgans. 
En el territorio, sólo hay otra especie del 
género, C. scoparius o retama de escobas, 
también silicícola, pero típica de altitudes 
medias, con las flores de mayor tamaño, 
amarillas oscuras, y un porte más elevado, sin 
forma almohadillada. Dos géneros parecidos, 
como Cytisus y Genista, se pueden distinguir 
por la forma de los cálices: Cytisus los tiene 
con dientes cortamente marcados, mientras 
que Genista los tiene con dientes largos y 
fácilmente reconocibles.

Observaciones
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Concentrada en pequeñas poblaciones en las 
altas montañas con afloramientos cuarcíticos 
del sureste del territorio (Checa y Orea). 
Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Roquedos y matorrales pedregosos de alta 
montaña, sobre cuarcitas.

Ecología

Arbusto caducifolio de hasta 1 m, leñoso, muy 
ramificado, con porte almohadillado. Ramillas 
desnudas por la pronta caída de las hojas, 
blanquecinas por su ligero vello, de sección 
circular, con costillas longitudinales en forma 
de T. Hojas inferiores sentadas, divididas en 3 
folíolos sedosos en el envés, las superiores 
simples. Flores solitarias o en parejas, de 1 cm, 
en las axilas de las hojas superiores. Cáliz 
bilabiado, peloso, el labio superior cortamente 
bidentado, el inferior tridentado. Corola 
amarilla, amariposada, con la quilla más corta 
que las alas. Fruto en legumbre comprimida, 
pelosa, de 1,5-3 cm. Florece (IV)V-VI(VII). 
(Centro y sur de Francia y Península Ibérica, 
donde se extiende por el norte y centro).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

LEGUMINOSAE

piorno

 
                          

PORN

Cytisus oromediterraneus Rivas Martínez & al.
Vegetación Picos de Europa: 264 (1984)

 

Rodenales del río Arandilla, altas montañas 
silíceas de Orea (Cerro de San Cristóbal) y 
sierras entre Alcoroches y Orea. Abundancia 
media.

Distribución y presencia en el Parque

Pastos frescos y praderas algo húmedas 
expuestas al sol o bajo pinares, sustrato ácido.

Ecología

Planta vivaz glabra, de 10-30 cm de altura, con 
bulbos poco divididos. Tallo hueco. Hojas del 
tallo dispuestas en número de 4 a 5 en su parte 
inferior, sin manchas, alcanzando la más 
superior, lanceolada, la base de la inflores-
cencia. Ésta es ovoide o casi cilíndrica, con 
numerosas flores y brácteas con aspecto de 
hojas, siendo las inferiores más largas que las 
flores y las superiores más largas que el ovario. 
Flores amarillas con finas punteaduras rojas en 
el labelo, con sépalos de 7-10 mm, el central 
connivente con los pétalos, de 5-9 mm, para 
formar un casco. Labelo más o menos 
convexo, ligeramente trilobulado, con escota-
duras en el margen. Espolón grueso, cónico, de 
hasta 15 mm de longitud, curvado hacia abajo. 
Florece V-VI. (Casi toda Europa. En la 
Península Ibérica se extiende por las áreas 
montanas interiores del norte, meseta 
castellana, centro y sur peninsular).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

satirión

 CREA
                          

 (V); PORN

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó
Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 3 (1962)

 

La única orquídea parecida en el territorio es 
Dactylorhiza insularis (pág. 198). Se 
distinguen porque D. insularis tiene un 
espolón fino y horizontal y 2-4 manchas rojas 
en el labelo, mientras que D. sambucina tiene 
espolón con forma de saco, ancho y corto, 
descendente, y numerosas manchas rojas en el 
labelo. A veces, aparecen variedades con 
flores rojas (ver foto inferior derecha).

Observaciones

Bajo esta denominación se incluyen también 
las poblaciones citadas como Cytisus purgans. 
En el territorio, sólo hay otra especie del 
género, C. scoparius o retama de escobas, 
también silicícola, pero típica de altitudes 
medias, con las flores de mayor tamaño, 
amarillas oscuras, y un porte más elevado, sin 
forma almohadillada. Dos géneros parecidos, 
como Cytisus y Genista, se pueden distinguir 
por la forma de los cálices: Cytisus los tiene 
con dientes cortamente marcados, mientras 
que Genista los tiene con dientes largos y 
fácilmente reconocibles.

Observaciones
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Únicamente conocida de los canchales 
cuarcíticos de Orea. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Canchales cuarcíticos.

Ecología

Hierba vivaz con cepa leñosa de la que surgen 
los tallos floríferos, o de raíces laterales que se 
alejan varios metros de la planta madre, siendo 
erectos, simples y de hasta 1,30 m de altura. 
Hojas alternas, lanceoladas o linear-
lanceoladas, agudas, sésiles o casi, levemente 
dentadas o casi enteras, con nervios muy 
destacados, glabras o con pocos pelos cortos, 
de hasta 18 cm de longitud. Inflorescencia en 
racimo, con hasta 70 flores pediceladas, 
brácteas inferiores foliáceas, las superiores 
escamosas y lineares y pedicelos de hasta 25 
mm en la fructificación. Cáliz con 4 sépalos 
libres, de 8-15 mm, uniformemente peloso, 
pelos no glandulíferos, arqueados y pegados, 
de 0,2 mm. Corola de 4 pétalos libres de 10-18 
mm, escotados. 8 estambres. Ovario ínfero 
(situado por debajo de las piezas florales. 
Estilo reflejo (descendente), estigma cuadrífi-
do. Fruto en cápsula linear, con cuatro lados 
(tetrágona), de hasta 8 cm de longitud, velloso, 
con pelos iguales que los del cáliz. Florece VI-
IX. (Zonas templadas y frías del Hemisferio 
Norte. Mitad norte de la Península Ibérica y 
Sierra Nevada).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ONAGRACEAE

adelfilla de hoja estrecha,
           laurel de San Antonio

 CREA (IE)

Epilobium angustifolium L.
Sp. Pl.: 347 (753)

 

Rodenal de la Hoz del río Gallo y rocas de las 
cumbres de las montañas silíceas que rodean 
Orea. Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Fisuras de rocas, generalmente cuarcitas, rara 
vez en pastizales secos vivaces, sobre sustratos 
arenosos silíceos.

Ecología

Planta herbácea de gruesa raíz, de hasta 40 cm, 
perenne, cespitosa, de porte almohadillado, 
pelosa en la parte apical. Tallos muy ramifica-
dos en la base, algunos rastreros, otros 
arqueado-ascendentes. Hojas de hasta 12 mm 
de longitud, linear-oblongas, gruesas, sésiles, 
de agrupadas al tallo y erectas o abiertas 
(patentes), de margen entero a ondulado. 
Inflorescencias en glomérulo de hasta 23 mm 
de diámetro, con pedúnculo largo, de hasta 15 
cm, peloso en el ápice, que forma un involucro 
rodeado de brácteas distintas de las hojas 
superiores, dispuestas en 3 series, superpues-
tas. Cáliz con dientes de 2-4,5 mm, pelosos. 
Corola de 4,5-6,5 mm, azul. Fruto en pequeña 
cápsula con 10-16 semillas. Florece V-VIII. 
(Península Ibérica y norte de África. Dispersa 
por casi todo el territorio peninsular, excepto 
en el sur).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

CAMPANULACEAE

 
                          

PORNC

Jasione sessiliflora Boiss. & Reuter.
Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 21 (1842)

 

Algunos autores la consideran una subespecie 
de Jasione crispa. En el territorio ha sido 
citada también J. montana, especie muy 
variable, lo que dificulta mucho su determina-
ción. A veces es anual o bianual, y tiene 
pedicelos de hasta 4 mm, lo que la distingue 
fácilmente de J. sessiliflora, que es perenne y 
con flores prácticamente sentadas. Pero no 
siempre es así, y hay que medir las flores: J. 
montana tiene corolas de 3,5-4,5 mm y estilos 
de 5-6 mm, mientras que J. sessiliflora tiene 
corolas de 4,5-6,5 mm y estilos de 6,5-9,5 mm.

Observaciones

Se han citado 5 especies del género en el 
Parque: E. angustifolium, E. hirsutum, E. 
obscurum, E. palustre y E. parviflorum. Todas 
ellas tienen las hojas inferiores opuestas y 
flores actinomorfas, excepto E. angustifolium, 
que tiene hojas alternas y flores zigomorfas.

Observaciones
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Únicamente conocida de los canchales 
cuarcíticos de Orea. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Canchales cuarcíticos.

Ecología

Hierba vivaz con cepa leñosa de la que surgen 
los tallos floríferos, o de raíces laterales que se 
alejan varios metros de la planta madre, siendo 
erectos, simples y de hasta 1,30 m de altura. 
Hojas alternas, lanceoladas o linear-
lanceoladas, agudas, sésiles o casi, levemente 
dentadas o casi enteras, con nervios muy 
destacados, glabras o con pocos pelos cortos, 
de hasta 18 cm de longitud. Inflorescencia en 
racimo, con hasta 70 flores pediceladas, 
brácteas inferiores foliáceas, las superiores 
escamosas y lineares y pedicelos de hasta 25 
mm en la fructificación. Cáliz con 4 sépalos 
libres, de 8-15 mm, uniformemente peloso, 
pelos no glandulíferos, arqueados y pegados, 
de 0,2 mm. Corola de 4 pétalos libres de 10-18 
mm, escotados. 8 estambres. Ovario ínfero 
(situado por debajo de las piezas florales. 
Estilo reflejo (descendente), estigma cuadrífi-
do. Fruto en cápsula linear, con cuatro lados 
(tetrágona), de hasta 8 cm de longitud, velloso, 
con pelos iguales que los del cáliz. Florece VI-
IX. (Zonas templadas y frías del Hemisferio 
Norte. Mitad norte de la Península Ibérica y 
Sierra Nevada).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ONAGRACEAE

adelfilla de hoja estrecha,
           laurel de San Antonio

 CREA (IE)

Epilobium angustifolium L.
Sp. Pl.: 347 (753)

 

Rodenal de la Hoz del río Gallo y rocas de las 
cumbres de las montañas silíceas que rodean 
Orea. Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Fisuras de rocas, generalmente cuarcitas, rara 
vez en pastizales secos vivaces, sobre sustratos 
arenosos silíceos.

Ecología

Planta herbácea de gruesa raíz, de hasta 40 cm, 
perenne, cespitosa, de porte almohadillado, 
pelosa en la parte apical. Tallos muy ramifica-
dos en la base, algunos rastreros, otros 
arqueado-ascendentes. Hojas de hasta 12 mm 
de longitud, linear-oblongas, gruesas, sésiles, 
de agrupadas al tallo y erectas o abiertas 
(patentes), de margen entero a ondulado. 
Inflorescencias en glomérulo de hasta 23 mm 
de diámetro, con pedúnculo largo, de hasta 15 
cm, peloso en el ápice, que forma un involucro 
rodeado de brácteas distintas de las hojas 
superiores, dispuestas en 3 series, superpues-
tas. Cáliz con dientes de 2-4,5 mm, pelosos. 
Corola de 4,5-6,5 mm, azul. Fruto en pequeña 
cápsula con 10-16 semillas. Florece V-VIII. 
(Península Ibérica y norte de África. Dispersa 
por casi todo el territorio peninsular, excepto 
en el sur).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

CAMPANULACEAE

 
                          

PORNC

Jasione sessiliflora Boiss. & Reuter.
Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 21 (1842)

 

Algunos autores la consideran una subespecie 
de Jasione crispa. En el territorio ha sido 
citada también J. montana, especie muy 
variable, lo que dificulta mucho su determina-
ción. A veces es anual o bianual, y tiene 
pedicelos de hasta 4 mm, lo que la distingue 
fácilmente de J. sessiliflora, que es perenne y 
con flores prácticamente sentadas. Pero no 
siempre es así, y hay que medir las flores: J. 
montana tiene corolas de 3,5-4,5 mm y estilos 
de 5-6 mm, mientras que J. sessiliflora tiene 
corolas de 4,5-6,5 mm y estilos de 6,5-9,5 mm.

Observaciones

Se han citado 5 especies del género en el 
Parque: E. angustifolium, E. hirsutum, E. 
obscurum, E. palustre y E. parviflorum. Todas 
ellas tienen las hojas inferiores opuestas y 
flores actinomorfas, excepto E. angustifolium, 
que tiene hojas alternas y flores zigomorfas.

Observaciones
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Dispersa por las altas montañas silíceas de los 
alrededores de Orea. Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Fisuras de roquedos cuarcíticos, pastos 
pedregosos y crestones de alta montaña, sobre 
sustrato silíceo.

Ecología

Planta perenne, de hasta 25 cm, algo leñosa en 
la base, cubierta por una vellosidad blanqueci-
na. Tallos floríferos simples, ascendentes. 
Hojas espatuladas, provistas de 5-9 lóbulos o 
dientes en su mitad apical, alargados, con 
l imbo poco más largo que ancho.  
Inflorescencias en capítulo, de hasta 3-4 cm de 
diámetro, con brácteas membranáceas 
oscuras, compuesto por flores internas 
tubulares amarillas y externas liguladas, con 
lígulas blancas o rosadas, acabadas en 3 
dientes. Fruto en aquenio con vilano en 
corona. Florece V-VII. (Europa montañosa y 
norte de África. En la Península Ibérica 
encuentra su mayor concentración en Pirineos 
y puntualmente en la Cordillera Cantábrica y 
Sistema Ibérico septentrional y meridional).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

COMPOSITAE

 
                          

PORNC

Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood
Anal. Inst. Bot. Cavanilles 32 (2): 181 (1975)

 

En pastos abiertos de las cumbres de los cerros 
de San Cristóbal y del Entredicho y 
proximidades de la Fuente de la Jícara, en 
Orea. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Pastos de alta montaña, claros de matorral y 
pinar en las cumbres, sustrato silíceo.

Ecología

Herbácea perenne, vellosa y rizomatosa, con 
tallo florífero de hasta 25 cm. Hojas basales, 
alternas, al menos 2 veces pinnatisectas 
(divididas hasta el nervio central), con 
ramificaciones últimas numerosas y finas. 
Brácteas agrupadas en verticilo bajo las flores, 
sésiles, muy diferentes de las hojas, con 
divisiones lineares, pelosas. Flores solitarias, 
una por tallo, sobre un pedicelo erecto, de 
color violeta oscuro, con una sola envoltura de 
6 piezas petaloides sedosas y lanceoladas. 
Estambres numerosos. Frutos en poliaquenios 
formados  por  numerosos  aquenios  
prolongados en un apéndice largo y plumoso. 
Flores IV-VI. (Suroeste de Europa. En la 
Península Ibérica se extiende por el cuadrante 
nororiental).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

RANUNCULACEAE

pulsatila, flor del viento

 CREA
                          

 (IE); PORN

Pulsatilla rubra Delarbre
Fl. Auvergne ed. 2: 553 (1800)

 

El género Leucanthemopsis es taxonómica-
mente muy complejo, de hecho la adscripción 
de las poblaciones del Parque a L. alpina no 
está clara. En el territorio también se encuen-
tran L. pallida y L. pulverulenta. Esta última se 
distingue fácilmente por tener “pétalos”, 
flores liguladas, blancas con la base amarilla. 
Si las lígulas son amarillas en su totalidad, se 
trata de L. pallida. Cuando esta especie tiene 
las lígulas blancas, hay que recurrir a las hojas 
para distinguirla de L. alpina: L. pallida tiene 
el limbo más largo que ancho y dividido en 
dientes cortos, mientras que L. alpina lo tiene 
un poco más largo que ancho y con lóbulos 
más o menos alargados.

Observaciones

En la foto superior se aprecia el aspecto 
general de la planta: flores solitarias, pétalos 
morados y numerosos pelos blanquecinos 
recubriendo toda la planta. La foto inferior 
muestra dos ejemplares con los frutos en 
formación, en los que todavía se aprecian 
algunos pétalos que persisten en la base. Hay 
otra especie de pulsatila en el Parque, 
Pulsatilla alpina subsp. font-queri (pág. 177), 
fácilmente distinguible de P. rubra por su 
mayor talla y sus flores con pétalos amarillos o 
blancos, en ningún caso morados.

Observaciones
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Dispersa por las altas montañas silíceas de los 
alrededores de Orea. Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Fisuras de roquedos cuarcíticos, pastos 
pedregosos y crestones de alta montaña, sobre 
sustrato silíceo.

Ecología

Planta perenne, de hasta 25 cm, algo leñosa en 
la base, cubierta por una vellosidad blanqueci-
na. Tallos floríferos simples, ascendentes. 
Hojas espatuladas, provistas de 5-9 lóbulos o 
dientes en su mitad apical, alargados, con 
l imbo poco más largo que ancho.  
Inflorescencias en capítulo, de hasta 3-4 cm de 
diámetro, con brácteas membranáceas 
oscuras, compuesto por flores internas 
tubulares amarillas y externas liguladas, con 
lígulas blancas o rosadas, acabadas en 3 
dientes. Fruto en aquenio con vilano en 
corona. Florece V-VII. (Europa montañosa y 
norte de África. En la Península Ibérica 
encuentra su mayor concentración en Pirineos 
y puntualmente en la Cordillera Cantábrica y 
Sistema Ibérico septentrional y meridional).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

COMPOSITAE

 
                          

PORNC

Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood
Anal. Inst. Bot. Cavanilles 32 (2): 181 (1975)

 

En pastos abiertos de las cumbres de los cerros 
de San Cristóbal y del Entredicho y 
proximidades de la Fuente de la Jícara, en 
Orea. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Pastos de alta montaña, claros de matorral y 
pinar en las cumbres, sustrato silíceo.

Ecología

Herbácea perenne, vellosa y rizomatosa, con 
tallo florífero de hasta 25 cm. Hojas basales, 
alternas, al menos 2 veces pinnatisectas 
(divididas hasta el nervio central), con 
ramificaciones últimas numerosas y finas. 
Brácteas agrupadas en verticilo bajo las flores, 
sésiles, muy diferentes de las hojas, con 
divisiones lineares, pelosas. Flores solitarias, 
una por tallo, sobre un pedicelo erecto, de 
color violeta oscuro, con una sola envoltura de 
6 piezas petaloides sedosas y lanceoladas. 
Estambres numerosos. Frutos en poliaquenios 
formados  por  numerosos  aquenios  
prolongados en un apéndice largo y plumoso. 
Flores IV-VI. (Suroeste de Europa. En la 
Península Ibérica se extiende por el cuadrante 
nororiental).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

RANUNCULACEAE

pulsatila, flor del viento

 CREA
                          

 (IE); PORN

Pulsatilla rubra Delarbre
Fl. Auvergne ed. 2: 553 (1800)

 

El género Leucanthemopsis es taxonómica-
mente muy complejo, de hecho la adscripción 
de las poblaciones del Parque a L. alpina no 
está clara. En el territorio también se encuen-
tran L. pallida y L. pulverulenta. Esta última se 
distingue fácilmente por tener “pétalos”, 
flores liguladas, blancas con la base amarilla. 
Si las lígulas son amarillas en su totalidad, se 
trata de L. pallida. Cuando esta especie tiene 
las lígulas blancas, hay que recurrir a las hojas 
para distinguirla de L. alpina: L. pallida tiene 
el limbo más largo que ancho y dividido en 
dientes cortos, mientras que L. alpina lo tiene 
un poco más largo que ancho y con lóbulos 
más o menos alargados.

Observaciones

En la foto superior se aprecia el aspecto 
general de la planta: flores solitarias, pétalos 
morados y numerosos pelos blanquecinos 
recubriendo toda la planta. La foto inferior 
muestra dos ejemplares con los frutos en 
formación, en los que todavía se aprecian 
algunos pétalos que persisten en la base. Hay 
otra especie de pulsatila en el Parque, 
Pulsatilla alpina subsp. font-queri (pág. 177), 
fácilmente distinguible de P. rubra por su 
mayor talla y sus flores con pétalos amarillos o 
blancos, en ningún caso morados.

Observaciones
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Árbol caducifolio de hasta 15-20 m, de corteza 
de las ramas gris plateada, brillante y lisa que 
se torna pardusca al envejecer, y yemas muy 
pelosas, poco o nada viscosas. Hojas alternas, 
compuestas por un número impar de folíolos, 
de 11 a 15, oblongo-lanceolados de margen 
aserrado, sobre todo en su parte superior, 
vellosas en sus primeras etapas. Flores 
menores de 1 cm, muy olorosas, agrupadas en 
densos corimbos pedunculados, formadas por 
una corola de 5 pétalos blancos, 20 estambres, 
ovario ínfero con 3 estilos y un cáliz de 5 
sépalos en tubo. Fruto globoso, de 0,5-1 cm de 
diámetro, carnoso y de color rojo vivo o 
anaranjado. Florece (IV)V-VII. (Europa, Asia 
Menor y Central y norte de Africa. En la 
Península Ibérica se extiende por los montes y 
sierras de la mitad norte, hasta el Sistema 
Central y Sistema Ibérico meridional, 
probablemente se encuentre, puntualmente, en 
Sierra Nevada).

Descripción botánica

Afloramientos cuarcíticos de las cumbres, en 
orientación noroeste, siempre sobre sustrato 
silíceo.

Ecología

Ejemplares aislados en las montañas silíceas 
de Orea: Cerro de San Cristóbal y Peña de La 
Gallina. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ROSACEAE

serbal de cazadores

 
                          

CREA (IE)

Sorbus aucuparia L.
Sp. Pl. : 477 (1753)

 

Todas las especies de serbales del territorio 
están protegidas. Hay 4 especies: Sorbus aria 
(pág. 185), S. aucuparia, S. domestica (pág. 
186) y S. torminalis (pág. 187). S. aucuparia se 
distingue por tener hojas imparipinnadas y 
yemas tomentosas, pero no pringosas. (En las 
págs. 186-187, hay una clave para distinguir 
todas las especies).

Observaciones
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Sabinares rastreros, formaciones típicas de los páramos calizos más elevados del Parque.

Los sustratos calizos predominan son muy diversos: parameras, claros 
en la zona centro y sur del territorio, forestales, cantiles rocosos, laderas 
exceptuando los enclaves con arenis- pedregosas, etc. Además, mientras 
cas, pizarras y cuarcitas ya comenta- algunas especies tienen amplias áreas 
dos. La mayor parte de este “territorio de distribución, otras limitan su 
calizo” se sitúa por encima de los 1200 corología a las zonas más elevadas del 
m, alcanzando su cota máxima, 1838 territorio.
m, en el Cerro de San Felipe, Cuenca. 
En estas extensas áreas se dan las Entre la flora calcícola de montaña 
condiciones propias de los climas de más estricta destaca Astragalus 
montaña y, por tanto, la flora orófila depressus, Bupleurum ranunculoides, 
encuentra numerosas oportunidades Carduus paui, Cotoneaster tomento-
para desarrollarse. sus, Festuca gautieri, Ononis striata, 

Oreochloa confusa y Scutellaria 
No son frecuentes los lugares alpina, que prácticamente sólo se 

donde conviven la mayoría de las pueden encontrar desde el río Hoz 
especies aquí reunidas, ya que los Seca hasta el límite sur del Parque. 
nichos explotados por estas plantas Carduus paui y Ononis striata están 

ALTA MONTAÑA CALIZA: FLORA ORÓFILA CALCÍCOLA
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Barranco de los Huecos.

Prácticamente representada en todas las áreas 
calizas del territorio, especialmente en el 
tramo medio del río Tajo. Muy abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Zonas soleadas en los claros de quejigares, 
pinares y arbolado en general, siendo también 
frecuente en las cunetas húmedas.

Ecología

Planta vivaz, verde, glabra y delgada, de 20-60 
cm de altura, con tubérculos (bulbos) 
elipsoidales u ovoides, generalmente dos. 
Tallo recto cilíndrico y delgado, con hojas 
numerosas, entre lineares y lanceoladas, 
agudas, envainadoras. Inflorescencia en 
espiga densa, corta y multiflora, de forma 
cónica o piramidal, con brácteas rosadas, 
membranosas, que igualan o superan el ovario. 
Flores de color rosa vivo, pequeñas, con 
sépalos de 5-7 mm de longitud, los laterales 
erecto-patentes, el central ligeramente 
connivente con los pétalos. Labelo de 6-10 
mm, trilobulado, con lóbulos iguales muy 
anchos de ápice, dirigido hacia adelante, más 
ancho que largo, provisto de dos resaltes 
paralelos longitudinales en su base que marcan 
la entrada al espolón. Espolón largo, 12-16 
mm, péndulo, con forma de hebra, agudo, 
sobrepasando el ovario. Ovario retorcido. 
Florece VI-VIII. (Mediterráneo-atlántica. 
Presente prácticamente en toda la Iberia caliza, 
más frecuente en el norte y este).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: o

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

rquídea piramidal, 
           satirión menor

 
                          

PORN

Anacamptis pyramidalis L.) L. C. M. Richard
Orchid. Eur. Annot.: 33 (1817)

 (  
extendidos por toda la zona, siendo se en los tramos medio y alto del río 
abundantes en bordes de pistas y claros Tajo y otras, muy abundantes, como 
de bosque, mientras que Astragalus Anacamptis pyramidalis, Astragalus 
depressus, Bupleurum ranunculoides hypoglottis y Dactylorhiza fuchsii, o 
y Scutellaria alpina aparecen disper- algo más raras como Ophrys scolopax, 
sos por las laderas pedregosas y se dispersan por toda la montaña 
pinares. Por su parte, Festuca gautieri caliza, siendo fácilmente observables 
forma pequeños pastos en umbrías de junto a las pistas forestales y bordes de 
fuerte pendiente, y Cotoneaster bosques. 
tomentosus y Oreochloa confusa 
habitan en la base de cantiles y roque- Finalmente, entre los orófitos 
dos. calcícolas protegidos hay dos plantas 

bulbosas que son de las primeras en 
Los mejores lugares para observar florecer en el Parque. Colchicum 

este conjunto de flora son: los Altos de triphyllum, que lo hace incluso antes 
la Campana y el Barranco de los de que se derritan las nieves invernales 
Huecos, en Checa, y el Collado en los altos páramos del sur, donde los 
Manchego y las laderas del Cerro San sabinares rastreros, de Juniperus 
Felipe, en Cuenca. sabina, dominan el paisaje; y Crocus 

nevadensis, que se adelanta a la 
primavera floreciendo en los claros de 
los pinares de las parameras de 
Villanueva de Alcorón.

Ninguna de las especies incluidas 
en este apartado presenta problemas 
especiales de conservación. La 
abundancia de nichos, la dispersión y 
número de poblaciones parecen 
suficientes para garantizar su manteni-
miento. Como en el resto de casos de 
especies protegidas, la mejor medida 
de conservación es el conocimiento de 
las especies, permitiendo su reconoci-
miento en el campo, de tal manera que 
se puedan adoptar, “in situ”, medidas 
de gestión del territorio que hagan 
compatibles el respeto por las pobla-
ciones naturales con las actividades de 

Algunas especies, como Epipactis funcionamiento y desarrollo propias 
distans e Hypericum hyssopifolium, del Parque.
buscan refugio en las hoces, ubicándo-

Orquídea llamativa y fácil de reconocer, 
especialmente cuando no se han abierto todas 
las flores de la inflorescencia y aún mantiene 
su forma “piramidal” característica. Tiene 
cierto parecido con Gymnadenia conopsea 
(ver pág. 166), más escasa en el territorio.

Observaciones
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Barranco de los Huecos.

Prácticamente representada en todas las áreas 
calizas del territorio, especialmente en el 
tramo medio del río Tajo. Muy abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Zonas soleadas en los claros de quejigares, 
pinares y arbolado en general, siendo también 
frecuente en las cunetas húmedas.

Ecología

Planta vivaz, verde, glabra y delgada, de 20-60 
cm de altura, con tubérculos (bulbos) 
elipsoidales u ovoides, generalmente dos. 
Tallo recto cilíndrico y delgado, con hojas 
numerosas, entre lineares y lanceoladas, 
agudas, envainadoras. Inflorescencia en 
espiga densa, corta y multiflora, de forma 
cónica o piramidal, con brácteas rosadas, 
membranosas, que igualan o superan el ovario. 
Flores de color rosa vivo, pequeñas, con 
sépalos de 5-7 mm de longitud, los laterales 
erecto-patentes, el central ligeramente 
connivente con los pétalos. Labelo de 6-10 
mm, trilobulado, con lóbulos iguales muy 
anchos de ápice, dirigido hacia adelante, más 
ancho que largo, provisto de dos resaltes 
paralelos longitudinales en su base que marcan 
la entrada al espolón. Espolón largo, 12-16 
mm, péndulo, con forma de hebra, agudo, 
sobrepasando el ovario. Ovario retorcido. 
Florece VI-VIII. (Mediterráneo-atlántica. 
Presente prácticamente en toda la Iberia caliza, 
más frecuente en el norte y este).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: o

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

rquídea piramidal, 
           satirión menor

 
                          

PORN

Anacamptis pyramidalis L.) L. C. M. Richard
Orchid. Eur. Annot.: 33 (1817)

 (  
extendidos por toda la zona, siendo se en los tramos medio y alto del río 
abundantes en bordes de pistas y claros Tajo y otras, muy abundantes, como 
de bosque, mientras que Astragalus Anacamptis pyramidalis, Astragalus 
depressus, Bupleurum ranunculoides hypoglottis y Dactylorhiza fuchsii, o 
y Scutellaria alpina aparecen disper- algo más raras como Ophrys scolopax, 
sos por las laderas pedregosas y se dispersan por toda la montaña 
pinares. Por su parte, Festuca gautieri caliza, siendo fácilmente observables 
forma pequeños pastos en umbrías de junto a las pistas forestales y bordes de 
fuerte pendiente, y Cotoneaster bosques. 
tomentosus y Oreochloa confusa 
habitan en la base de cantiles y roque- Finalmente, entre los orófitos 
dos. calcícolas protegidos hay dos plantas 

bulbosas que son de las primeras en 
Los mejores lugares para observar florecer en el Parque. Colchicum 

este conjunto de flora son: los Altos de triphyllum, que lo hace incluso antes 
la Campana y el Barranco de los de que se derritan las nieves invernales 
Huecos, en Checa, y el Collado en los altos páramos del sur, donde los 
Manchego y las laderas del Cerro San sabinares rastreros, de Juniperus 
Felipe, en Cuenca. sabina, dominan el paisaje; y Crocus 

nevadensis, que se adelanta a la 
primavera floreciendo en los claros de 
los pinares de las parameras de 
Villanueva de Alcorón.

Ninguna de las especies incluidas 
en este apartado presenta problemas 
especiales de conservación. La 
abundancia de nichos, la dispersión y 
número de poblaciones parecen 
suficientes para garantizar su manteni-
miento. Como en el resto de casos de 
especies protegidas, la mejor medida 
de conservación es el conocimiento de 
las especies, permitiendo su reconoci-
miento en el campo, de tal manera que 
se puedan adoptar, “in situ”, medidas 
de gestión del territorio que hagan 
compatibles el respeto por las pobla-
ciones naturales con las actividades de 

Algunas especies, como Epipactis funcionamiento y desarrollo propias 
distans e Hypericum hyssopifolium, del Parque.
buscan refugio en las hoces, ubicándo-

Orquídea llamativa y fácil de reconocer, 
especialmente cuando no se han abierto todas 
las flores de la inflorescencia y aún mantiene 
su forma “piramidal” característica. Tiene 
cierto parecido con Gymnadenia conopsea 
(ver pág. 166), más escasa en el territorio.

Observaciones
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Sur del territorio. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Claros de pinares, cascajares, base de 
roquedos más o menos nitrificados, sobre 
sustrato calizo.

Ecología

Planta vivaz cubierta de pelos aplicados, sin 
tallos o con éstos muy cortos, de hasta 10 cm, 
postrados o ascendentes. Hojas pecioladas, 
con pecíolo muy desarrollado, impari-
pinnadas, con 5-15 pares de folíolos glabros o 
algo pelosos, de 3-10 x 2-7 mm, ovados, 
redondeados o escotados en el ápice, estípulas 
de 3-10 mm, ovadas, agudas, membranosas, 
ciliadas, libres entre sí y no soldadas al 
pecíolo. Inflorescencias en racimos peduncu-
lados, éstos bracteados y bracteolados, con 6-
25 flores en disposición laxa o densa, con 
pedúnculos de hasta 8 cm, pelosos, las 
brácteas de 3-6 mm, lanceoladas, blanque-
cinas, las bractéolas mucho más pequeñas. 
Cáliz de 4-7,5 mm, con pelos adpresos blancos 
y negros y 5 dientes desiguales, de casi de la 
mitad de la longitud del tubo del cáliz. Corola 
blanquecina o con la quilla azulada, glabra, 
estandarte de 10-12 mm, más largo que las alas 
y la quilla, las primeras redondeadas en el 
ápice, la segunda de 7-9 mm. Fruto en 
legumbre, de 6-18 x 2,5-3(4) mm, patente o 
péndula, casi cilíndrica, pelosa cuando joven, 
con numerosas semillas de 2-2,5 mm, 
arriñonadas, lisas, pardo-verdosas. Florece IV-
VII. (Sur de Europa, Turquía, y noroeste de 
África -Argelia y Marruecos-. En la Península 
Ibérica se extiende por el norte y sureste).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

LEGUMINOSAE

 CREA (IE); PORNC
                          

Astragalus depressus L.
Cent. Pl. II: 29 (1756)

 

Disperso por todo el centro y sur del territorio. 
Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Pastizales secos, pedregosos, en sustratos 
calcáreos.

Ecología

Planta perenne, ramificada desde la base, 
pelosa, con tallos de hasta 40 cm, delgados, 
rastreros o ascendentes. Hojas de 3-9 cm, 
imparipinnadas, cortamente pecioladas, con 
estípulas verdosas, soldadas abrazando al 
tallo. Folíolos pelosos por ambas caras.  
Inflorescencia en racimo pedunculado, con 
brácteas blanquecinas y pedúnculos, de hasta 
11 cm, con pelos negros, y 10-20 flores 
densamente dispuestas, casi sésiles. Cáliz de 
6-8 mm, tubular, con pelos negros y patentes y 
los 2 dientes superiores más cortos que los 
inferiores. Corola amariposada, purpúreo-
violeta, con estandarte romboideo, de 16-17 
mm, con ápice cortamente escotado, más largo 
que las alas y quilla. Fruto en legumbre casi 
sésil, de sección triangular, inflado, asurcado 
en el dorso, con pelos blancos y varias semillas 
arriñonadas por cada uno de los dos lóculos 
que lo forman. Florece V-VII(VIII). (Centro y 
sur de Francia y Península Ibérica, donde se 
extiende por el centro, este y sur de España).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

LEGUMINOSAE

 
                          

PORNC

Astragalus hypoglottis L. subsp. hypoglottis 
Mant. Pl., Altera: 274 (1771)

(Citada también como A. purpureus Lam). En 
el Parque hay varias especies del género pe-
rennes e inermes, 3 de ellas protegidas. A. de-
pressus (pág. 216) tiene inflorescencia con pe-
dúnculo corto, la mitad de largo que las hojas, 
todas en roseta basal. A. hypoglottis y A. dani-
cus tienen hojas en el tallo, tubo del cáliz más 
largo que los dientes y flores rojizas o violá-
ceas en inflorescencias compactas con pedún-
culo largo; A. hypoglottis tiene estípulas de 5-
10 mm y A. danicus (pág. 205) de 2-5 mm.

Observaciones

Para distinguir las especies inermes, 
protegidas en el Parque, ver pág. siguiente.

Observaciones
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Sur del territorio. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Claros de pinares, cascajares, base de 
roquedos más o menos nitrificados, sobre 
sustrato calizo.

Ecología

Planta vivaz cubierta de pelos aplicados, sin 
tallos o con éstos muy cortos, de hasta 10 cm, 
postrados o ascendentes. Hojas pecioladas, 
con pecíolo muy desarrollado, impari-
pinnadas, con 5-15 pares de folíolos glabros o 
algo pelosos, de 3-10 x 2-7 mm, ovados, 
redondeados o escotados en el ápice, estípulas 
de 3-10 mm, ovadas, agudas, membranosas, 
ciliadas, libres entre sí y no soldadas al 
pecíolo. Inflorescencias en racimos peduncu-
lados, éstos bracteados y bracteolados, con 6-
25 flores en disposición laxa o densa, con 
pedúnculos de hasta 8 cm, pelosos, las 
brácteas de 3-6 mm, lanceoladas, blanque-
cinas, las bractéolas mucho más pequeñas. 
Cáliz de 4-7,5 mm, con pelos adpresos blancos 
y negros y 5 dientes desiguales, de casi de la 
mitad de la longitud del tubo del cáliz. Corola 
blanquecina o con la quilla azulada, glabra, 
estandarte de 10-12 mm, más largo que las alas 
y la quilla, las primeras redondeadas en el 
ápice, la segunda de 7-9 mm. Fruto en 
legumbre, de 6-18 x 2,5-3(4) mm, patente o 
péndula, casi cilíndrica, pelosa cuando joven, 
con numerosas semillas de 2-2,5 mm, 
arriñonadas, lisas, pardo-verdosas. Florece IV-
VII. (Sur de Europa, Turquía, y noroeste de 
África -Argelia y Marruecos-. En la Península 
Ibérica se extiende por el norte y sureste).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

LEGUMINOSAE

 CREA (IE); PORNC
                          

Astragalus depressus L.
Cent. Pl. II: 29 (1756)

 

Disperso por todo el centro y sur del territorio. 
Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Pastizales secos, pedregosos, en sustratos 
calcáreos.

Ecología

Planta perenne, ramificada desde la base, 
pelosa, con tallos de hasta 40 cm, delgados, 
rastreros o ascendentes. Hojas de 3-9 cm, 
imparipinnadas, cortamente pecioladas, con 
estípulas verdosas, soldadas abrazando al 
tallo. Folíolos pelosos por ambas caras.  
Inflorescencia en racimo pedunculado, con 
brácteas blanquecinas y pedúnculos, de hasta 
11 cm, con pelos negros, y 10-20 flores 
densamente dispuestas, casi sésiles. Cáliz de 
6-8 mm, tubular, con pelos negros y patentes y 
los 2 dientes superiores más cortos que los 
inferiores. Corola amariposada, purpúreo-
violeta, con estandarte romboideo, de 16-17 
mm, con ápice cortamente escotado, más largo 
que las alas y quilla. Fruto en legumbre casi 
sésil, de sección triangular, inflado, asurcado 
en el dorso, con pelos blancos y varias semillas 
arriñonadas por cada uno de los dos lóculos 
que lo forman. Florece V-VII(VIII). (Centro y 
sur de Francia y Península Ibérica, donde se 
extiende por el centro, este y sur de España).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

LEGUMINOSAE

 
                          

PORNC

Astragalus hypoglottis L. subsp. hypoglottis 
Mant. Pl., Altera: 274 (1771)

(Citada también como A. purpureus Lam). En 
el Parque hay varias especies del género pe-
rennes e inermes, 3 de ellas protegidas. A. de-
pressus (pág. 216) tiene inflorescencia con pe-
dúnculo corto, la mitad de largo que las hojas, 
todas en roseta basal. A. hypoglottis y A. dani-
cus tienen hojas en el tallo, tubo del cáliz más 
largo que los dientes y flores rojizas o violá-
ceas en inflorescencias compactas con pedún-
culo largo; A. hypoglottis tiene estípulas de 5-
10 mm y A. danicus (pág. 205) de 2-5 mm.

Observaciones

Para distinguir las especies inermes, 
protegidas en el Parque, ver pág. siguiente.

Observaciones
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Dispersa por el sur del territorio. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Fisuras de rocas, pastizales de rellanos y 
bordes de cantiles, con preferencia en sustratos 
calizos.

Ecología

Hierba perenne de hasta 30 cm, cespitosa, de 
cepa con restos de hojas de color marrón 
oscuro. Hojas basales dispuestas en roseta, 
enteras, lineares y espatuladas, estrechadas en 
pecíolo, las hojas superiores son linear-
lanceoladas u ovadas, sésiles, todas con 1-5 
nervios paralelos. Flores en umbelas, con 
sépalos ausentes, pétalos amarillos y 
bractéolas amarillentas y lanceoladas, 
insertadas en la base de los radios de las 
umbelas. Frutos pequeños, de hasta 3,5 mm de 
longitud, elipsoideos, con estilos de 0,3-0,5 
mm, y cuyas porciones (mericarpos) presentan 
costillas prominentes. Florece VII-VIII. 
(Montañas del sur y centro de Europa. Mitad 
este de la Península Ibérica, siendo frecuente 
en Pirineos y escaseando en la Cordillera 
Cantábrica, Sistema Ibérico y Sierras Béticas).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

UMBELLIFERAE

 
                          

PORNC

Bupleurum ranunculoides L.
Sp. Pl.: 237 (1753)

Dispersa y abundante por todo el sur calizo del 
territorio, especialmente en las zonas más 
elevadas. Muy abundante.

Distribución y presencia en el Parque

En pinares, sobre rocas calizas, por encima de 
los 1500 metros, frecuentemente en zonas 
aclaradas y bordes de pistas.

Ecología

Planta con tallo de hasta 70 cm, glabro o con 
pelos dispersos. Hojas basales lanceoladas, 
con 7-14 pares de lóbulos semipalmeados, con 
espinas de hasta 10 mm, de haz y envés glabro, 
aunque éste último puede tener pelos en el 
nervio medio. Inflorescencia compuesta por 
flores tubulares y liguladas, púrpuras, 
dispuestas en capítulos solitarios, sobre 
pedúnculos desnudos sin hojas ni espinas de 
hasta 17 cm, rodeada por un conjunto de 
brácteas que forman un involucro globoso y 
glabro. Las brácteas involucrales medias son 
lanceoladas, las externas más cortas que las 
medias, todas imbricadas, con una espina 
apical de hasta 2 mm. Frutos en aquenios de 4 
mm, amarillos pajizos, con una pequeña 
prominencia apical pentalobulada y vilano 
(conjunto de pelos apicales) de hasta 16 mm. 
Florece VI-VIII. (Endemismo local del 
Sistema Ibérico cuya distribución concurre 
entre las proximidades del cerro de San Felipe 
-Cuenca- y la Sierra de Gúdar -Teruel-).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

COMPOSITAE

 
                          

CREA (IE)

Carduus paui Devesa & Talavera
Rev. Carduus en Penins. Iberica e Is. Baleares: 62 (1981)

Algunos autores lo consideran una subespecie 
de Carduus carlinifolius. Se trata de un cardo 
fácilmente reconocible por su inflorescencia 
solitaria, de diámetro inferior a 2 cm, dispuesta 
sobre un pedúnculo alargado e inerme en el 
ápice, y con hojas basales verdes oscuras 
prácticamente sin pelos por el envés.

Observaciones

En el PORN viene denominada como 
Bupleurum ranunculoides  subsp. gramineum. 
Sin embargo, Flora Ibérica considera que todo 
el material ibérico corresponde a un único 
taxon, sin que sea posible reconocer 
subespecies. Hay varias especies del género en 
el Parque. Ésta se distingue fácilmente del 
resto por ser perenne, con hojas basales 
persistentes durante la floración y con los 
nervios de las hojas paralelos, poco marcados, 
incluidos los nervios intramarginales. Sus 
hojas, que recuerdan las de las gramíneas (ver 
foto), le valieron el nombre subespecífico.

Observaciones
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Dispersa por el sur del territorio. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Fisuras de rocas, pastizales de rellanos y 
bordes de cantiles, con preferencia en sustratos 
calizos.

Ecología

Hierba perenne de hasta 30 cm, cespitosa, de 
cepa con restos de hojas de color marrón 
oscuro. Hojas basales dispuestas en roseta, 
enteras, lineares y espatuladas, estrechadas en 
pecíolo, las hojas superiores son linear-
lanceoladas u ovadas, sésiles, todas con 1-5 
nervios paralelos. Flores en umbelas, con 
sépalos ausentes, pétalos amarillos y 
bractéolas amarillentas y lanceoladas, 
insertadas en la base de los radios de las 
umbelas. Frutos pequeños, de hasta 3,5 mm de 
longitud, elipsoideos, con estilos de 0,3-0,5 
mm, y cuyas porciones (mericarpos) presentan 
costillas prominentes. Florece VII-VIII. 
(Montañas del sur y centro de Europa. Mitad 
este de la Península Ibérica, siendo frecuente 
en Pirineos y escaseando en la Cordillera 
Cantábrica, Sistema Ibérico y Sierras Béticas).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

UMBELLIFERAE

 
                          

PORNC

Bupleurum ranunculoides L.
Sp. Pl.: 237 (1753)

Dispersa y abundante por todo el sur calizo del 
territorio, especialmente en las zonas más 
elevadas. Muy abundante.

Distribución y presencia en el Parque

En pinares, sobre rocas calizas, por encima de 
los 1500 metros, frecuentemente en zonas 
aclaradas y bordes de pistas.

Ecología

Planta con tallo de hasta 70 cm, glabro o con 
pelos dispersos. Hojas basales lanceoladas, 
con 7-14 pares de lóbulos semipalmeados, con 
espinas de hasta 10 mm, de haz y envés glabro, 
aunque éste último puede tener pelos en el 
nervio medio. Inflorescencia compuesta por 
flores tubulares y liguladas, púrpuras, 
dispuestas en capítulos solitarios, sobre 
pedúnculos desnudos sin hojas ni espinas de 
hasta 17 cm, rodeada por un conjunto de 
brácteas que forman un involucro globoso y 
glabro. Las brácteas involucrales medias son 
lanceoladas, las externas más cortas que las 
medias, todas imbricadas, con una espina 
apical de hasta 2 mm. Frutos en aquenios de 4 
mm, amarillos pajizos, con una pequeña 
prominencia apical pentalobulada y vilano 
(conjunto de pelos apicales) de hasta 16 mm. 
Florece VI-VIII. (Endemismo local del 
Sistema Ibérico cuya distribución concurre 
entre las proximidades del cerro de San Felipe 
-Cuenca- y la Sierra de Gúdar -Teruel-).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

COMPOSITAE

 
                          

CREA (IE)

Carduus paui Devesa & Talavera
Rev. Carduus en Penins. Iberica e Is. Baleares: 62 (1981)

Algunos autores lo consideran una subespecie 
de Carduus carlinifolius. Se trata de un cardo 
fácilmente reconocible por su inflorescencia 
solitaria, de diámetro inferior a 2 cm, dispuesta 
sobre un pedúnculo alargado e inerme en el 
ápice, y con hojas basales verdes oscuras 
prácticamente sin pelos por el envés.

Observaciones

En el PORN viene denominada como 
Bupleurum ranunculoides  subsp. gramineum. 
Sin embargo, Flora Ibérica considera que todo 
el material ibérico corresponde a un único 
taxon, sin que sea posible reconocer 
subespecies. Hay varias especies del género en 
el Parque. Ésta se distingue fácilmente del 
resto por ser perenne, con hojas basales 
persistentes durante la floración y con los 
nervios de las hojas paralelos, poco marcados, 
incluidos los nervios intramarginales. Sus 
hojas, que recuerdan las de las gramíneas (ver 
foto), le valieron el nombre subespecífico.

Observaciones
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Dispersa por las altas parameras del sur del 
territorio. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque
Propia de zonas elevadas y montañas calizas.

Ecología

Hierba perenne con bulbo sólido sin escamas, 
de 2 x 1-1,5 cm, oblongo; túnica marrón rojiza, 
membranosa, evanescente, con corto cuello. 
Hojas en número de 3, máximo 4, de hasta 7 
cm de longitud cuando florece, de hasta 15 cm 
en la madurez, lanceoladas, de ápice ancho 
hasta casi agudo, con márgenes ásperos o 
glabros. Flores de 1 a 3(5), con piezas florales 
de 15-30 x 6-12 mm, morado-rosadas o 
blanquecinas, elípticas, obtusas, ocasional-
mente con aurículas estrechas en la base. 6 
estambres con filamentos de 5-7 mm, glabros, 
y anteras moradas o verde purpúreas, con 
polen amarillo, estilos rectos con estigmas 
puntiformes. Fruto en cápsula mayor de 30 
mm, oblonga, con semillas numerosas. 
Florece II-III. (Endemismo bético-rifeño, que 
asciende puntualmente hasta el Sistema 
Ibérico meridional peninsular).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: c

Fig. protección:

LILIACEAE

ólchico

 
                          

PORNC

Colchicum triphyllum G. Kunze
Flora (Regensb.) 29: 755 (1846)

Áreas elevadas del sur del territorio, Altos de 
la Campana, Rambla Malilla (Checa), umbría 
de San Felipe. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Laderas secas y pedregosas, crestones 
rocosos, barrancos, en sustrato calizo.

Ecología

Fam.: 
N. V.: g

Fig. protección:

ROSACEAE

uillomera, griñolera

 CREA (V)
                           

Cotoneaster tomentosus (Aiton) Lindl.
Trans. Linn. Soc. London 13(1): 101 (1821)

También ha sido citado con el nombre de C. 
nebrodensis. No hemos llegado a verlo en flor 
ni fruto en el territorio (ver foto), generalmente 
aparece muy comido por herbívoros. Algunas 
poblaciones han sido valladas para facilitar su 
desarrollo y la producción de semillas.

Observaciones

Bulbosa llamativa y fácilmente reconocible, 
entre otras cosas porque es una de las primeras 
plantas en florecer en el territorio. Cuando la 
nieve de los páramos más altos del Parque aún 
no se ha terminado de derretir, estas florecillas 
están en pleno apogeo. Al salir sobre lugares 
desnudos y al final del invierno, se localiza sin 
problemas. Sin embargo, cuando pierde la flor, 
quedando las hojas solas, es muy difícil de 
reconocer, lo que probablemente ha influido 
en subestimar sus poblaciones. En el Parque 
hay otra bulbosa primaveral, de flores 
solitarias, Crocus nevadensis (pág. 222), pero 
en este caso con flores de 3 estambres.

Observaciones

Arbusto de hasta 3 metros con ramillas 
jóvenes cubiertas de pelos cortos y suaves. 
Hojas con limbo de (2)3-6 x 2-4 cm, ovado, 
anchamente elíptico, generalmente de ápice 
ancho acabado en punta, más raramente 
escotado, de haz esparcidamente peloso y 
envés densamente cubierto de pelos cortos que 
le da una tonalidad verde azulada, blanquecina 
o grisácea. Inflorescencias en cimas de 3-7(12) 
flores, erectas, con pedicelos casi tan largos o 
más largos que las flores, pelosos. Los sépalos, 
de 1-1,5(1,8) mm, son triangulares y pelosos, 
mientras que los pétalos son de 2,5-3(3,5) mm, 
erectos, anchamente obovados o casi 
circulares, blanco-rosados, a veces rojizos por 
la cara externa, con una uña muy corta. Fruto 
en pomo de (6)7-8 mm, erecto, globoso, 
peloso, de color rojo. Florece (IV)V-VII. 
(Montañas del centro y sur de Europa. En la 
Península Ibérica se extiende por Pirineos y 
Prepirineos, sierras litorales catalanas y 
Sistema Ibérico, desde las sierras sorianas y el 
Moncayo, hasta Peñagolosa y los puertos de 
Morella).

Descripción botánica
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Dispersa por las altas parameras del sur del 
territorio. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque
Propia de zonas elevadas y montañas calizas.

Ecología

Hierba perenne con bulbo sólido sin escamas, 
de 2 x 1-1,5 cm, oblongo; túnica marrón rojiza, 
membranosa, evanescente, con corto cuello. 
Hojas en número de 3, máximo 4, de hasta 7 
cm de longitud cuando florece, de hasta 15 cm 
en la madurez, lanceoladas, de ápice ancho 
hasta casi agudo, con márgenes ásperos o 
glabros. Flores de 1 a 3(5), con piezas florales 
de 15-30 x 6-12 mm, morado-rosadas o 
blanquecinas, elípticas, obtusas, ocasional-
mente con aurículas estrechas en la base. 6 
estambres con filamentos de 5-7 mm, glabros, 
y anteras moradas o verde purpúreas, con 
polen amarillo, estilos rectos con estigmas 
puntiformes. Fruto en cápsula mayor de 30 
mm, oblonga, con semillas numerosas. 
Florece II-III. (Endemismo bético-rifeño, que 
asciende puntualmente hasta el Sistema 
Ibérico meridional peninsular).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: c

Fig. protección:

LILIACEAE

ólchico

 
                          

PORNC

Colchicum triphyllum G. Kunze
Flora (Regensb.) 29: 755 (1846)

Áreas elevadas del sur del territorio, Altos de 
la Campana, Rambla Malilla (Checa), umbría 
de San Felipe. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Laderas secas y pedregosas, crestones 
rocosos, barrancos, en sustrato calizo.

Ecología

Fam.: 
N. V.: g

Fig. protección:

ROSACEAE

uillomera, griñolera

 CREA (V)
                           

Cotoneaster tomentosus (Aiton) Lindl.
Trans. Linn. Soc. London 13(1): 101 (1821)

También ha sido citado con el nombre de C. 
nebrodensis. No hemos llegado a verlo en flor 
ni fruto en el territorio (ver foto), generalmente 
aparece muy comido por herbívoros. Algunas 
poblaciones han sido valladas para facilitar su 
desarrollo y la producción de semillas.

Observaciones

Bulbosa llamativa y fácilmente reconocible, 
entre otras cosas porque es una de las primeras 
plantas en florecer en el territorio. Cuando la 
nieve de los páramos más altos del Parque aún 
no se ha terminado de derretir, estas florecillas 
están en pleno apogeo. Al salir sobre lugares 
desnudos y al final del invierno, se localiza sin 
problemas. Sin embargo, cuando pierde la flor, 
quedando las hojas solas, es muy difícil de 
reconocer, lo que probablemente ha influido 
en subestimar sus poblaciones. En el Parque 
hay otra bulbosa primaveral, de flores 
solitarias, Crocus nevadensis (pág. 222), pero 
en este caso con flores de 3 estambres.

Observaciones

Arbusto de hasta 3 metros con ramillas 
jóvenes cubiertas de pelos cortos y suaves. 
Hojas con limbo de (2)3-6 x 2-4 cm, ovado, 
anchamente elíptico, generalmente de ápice 
ancho acabado en punta, más raramente 
escotado, de haz esparcidamente peloso y 
envés densamente cubierto de pelos cortos que 
le da una tonalidad verde azulada, blanquecina 
o grisácea. Inflorescencias en cimas de 3-7(12) 
flores, erectas, con pedicelos casi tan largos o 
más largos que las flores, pelosos. Los sépalos, 
de 1-1,5(1,8) mm, son triangulares y pelosos, 
mientras que los pétalos son de 2,5-3(3,5) mm, 
erectos, anchamente obovados o casi 
circulares, blanco-rosados, a veces rojizos por 
la cara externa, con una uña muy corta. Fruto 
en pomo de (6)7-8 mm, erecto, globoso, 
peloso, de color rojo. Florece (IV)V-VII. 
(Montañas del centro y sur de Europa. En la 
Península Ibérica se extiende por Pirineos y 
Prepirineos, sierras litorales catalanas y 
Sistema Ibérico, desde las sierras sorianas y el 
Moncayo, hasta Peñagolosa y los puertos de 
Morella).

Descripción botánica
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Localizada en la Sima de Alcorón, 
probablemente abunde en los pinares de las 
parameras entre Villanueva y Peñalén. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

En altas parameras calizas, sobre tomillares 
praderas en claros de pinares albares y 
sabinares.

Ecología

Hierba perenne, con bulbo que presenta fibras 
finas y paralelas en su membrana envolvente 
(túnica). Hojas estrechamente lineares, 
presentes durante la floración, semicilíndricas, 
con una banda blanquecina por el haz o cara 
superior. Flores solitarias (a veces varios 
bulbos crecen juntos y dan lugar a pequeñas 
colonias de flores), tubulares, de hasta 6 cm, de 
color crema, blanco o lila pálido, con venas 
oscuras y garganta blanquecina o amarillo 
pálida y algo pelosa, con 6 segmentos florales 
o lóbulos de 2-4 x 0,6-1 cm, oblogo-
lanceolados, obtusos. 3 estambres de anteras 
amarillas y estilo blanquecino, igualando a los 
estambres, trilobulado, con cada lóbulo muy 
expandido y fimbriado (deshilachado). Fruto 
en cápsula cilíndrica o elipsoidea con semillas 
numerosas, globosas. Florece II-III. 
(Endemismo íbero-norteafricano, que se 
extiende por las zonas montañosas del este de 
la Península, desde Málaga hasta Pirineos).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

IRIDACEAE

 
                          

PORNC

Crocus nevadensis Amo & Campo
Fl. Iber. 1: 537 (1871)

 

Dispersa y frecuente por todo el territorio. 
Muy abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Praderas, riberas, manantiales, cunetas 
húmedas y claros de pinar sobre suelos 
húmedos y preferentemente calizos.

Ecología

Planta vivaz de (25)39-51(77) cm, con 
tubérculos palmatipartidos. Tallo macizo, 
hojas basales obovado-elípticas, maculadas. 
Inflorescencia en espiga densa, de cónica a 
cilíndrica. Brácteas foliosas lanceoladas, más 
cortas que las flores. Flores de color variable, 
entre rosa y blanco, con lineas de color 
obscuro, en el labelo, que esbozan dos o tres 
bucles. Labelo profundamente trilobulado, el 
lóbulo central sobresale más de 1 mm. Espolón 
cilíndrico-cónico, descendente, generalmente 
un poco más corto que el ovario. Florece V-
VIII. (Casi toda Europa, parte de Asia, 
alcanzando Siberia oriental y Mongolia. Mitad 
norte peninsular: Cordillera Cantábrica, 
Pirineos, Sistema Ibérico y estribaciones).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

 CREA 
                          

(IE); PORN

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó
Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 8 (1962)

Bulbosa fácil de reconocer, por sus flores 
solitarias que “nacen del suelo”. Con flores a 
finales del invierno, sólo hay otra especie 
parecida en el Parque, Colchicum triphyllum 
(pág. 220), que se distingue por tener 6 
estambres y, habitualmente, sólo 3 hojas.

Observaciones

Es una especie que con frecuencia se ha 
confundido con Dactylorhiza maculata (pág. 
65). Sin embargo, ésta tiene los lóbulos del 
labelo menos marcados (el central o no 
sobresale de los laterales o lo hace en menos de 
1 mm), de borde más redondeado; además, es 
una especie estrictamente acidófila y de zonas 
húmedas, mientras que D. fuchsii es más 
calcícola y puede desarrollarse en suelos más 
secos. Para distinguir el género Dactylorhiza 
del género Orchis ver pág. 63.

Observaciones
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Localizada en la Sima de Alcorón, 
probablemente abunde en los pinares de las 
parameras entre Villanueva y Peñalén. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

En altas parameras calizas, sobre tomillares 
praderas en claros de pinares albares y 
sabinares.

Ecología

Hierba perenne, con bulbo que presenta fibras 
finas y paralelas en su membrana envolvente 
(túnica). Hojas estrechamente lineares, 
presentes durante la floración, semicilíndricas, 
con una banda blanquecina por el haz o cara 
superior. Flores solitarias (a veces varios 
bulbos crecen juntos y dan lugar a pequeñas 
colonias de flores), tubulares, de hasta 6 cm, de 
color crema, blanco o lila pálido, con venas 
oscuras y garganta blanquecina o amarillo 
pálida y algo pelosa, con 6 segmentos florales 
o lóbulos de 2-4 x 0,6-1 cm, oblogo-
lanceolados, obtusos. 3 estambres de anteras 
amarillas y estilo blanquecino, igualando a los 
estambres, trilobulado, con cada lóbulo muy 
expandido y fimbriado (deshilachado). Fruto 
en cápsula cilíndrica o elipsoidea con semillas 
numerosas, globosas. Florece II-III. 
(Endemismo íbero-norteafricano, que se 
extiende por las zonas montañosas del este de 
la Península, desde Málaga hasta Pirineos).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

IRIDACEAE

 
                          

PORNC

Crocus nevadensis Amo & Campo
Fl. Iber. 1: 537 (1871)

 

Dispersa y frecuente por todo el territorio. 
Muy abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Praderas, riberas, manantiales, cunetas 
húmedas y claros de pinar sobre suelos 
húmedos y preferentemente calizos.

Ecología

Planta vivaz de (25)39-51(77) cm, con 
tubérculos palmatipartidos. Tallo macizo, 
hojas basales obovado-elípticas, maculadas. 
Inflorescencia en espiga densa, de cónica a 
cilíndrica. Brácteas foliosas lanceoladas, más 
cortas que las flores. Flores de color variable, 
entre rosa y blanco, con lineas de color 
obscuro, en el labelo, que esbozan dos o tres 
bucles. Labelo profundamente trilobulado, el 
lóbulo central sobresale más de 1 mm. Espolón 
cilíndrico-cónico, descendente, generalmente 
un poco más corto que el ovario. Florece V-
VIII. (Casi toda Europa, parte de Asia, 
alcanzando Siberia oriental y Mongolia. Mitad 
norte peninsular: Cordillera Cantábrica, 
Pirineos, Sistema Ibérico y estribaciones).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

 CREA 
                          

(IE); PORN

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó
Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 8 (1962)

Bulbosa fácil de reconocer, por sus flores 
solitarias que “nacen del suelo”. Con flores a 
finales del invierno, sólo hay otra especie 
parecida en el Parque, Colchicum triphyllum 
(pág. 220), que se distingue por tener 6 
estambres y, habitualmente, sólo 3 hojas.

Observaciones

Es una especie que con frecuencia se ha 
confundido con Dactylorhiza maculata (pág. 
65). Sin embargo, ésta tiene los lóbulos del 
labelo menos marcados (el central o no 
sobresale de los laterales o lo hace en menos de 
1 mm), de borde más redondeado; además, es 
una especie estrictamente acidófila y de zonas 
húmedas, mientras que D. fuchsii es más 
calcícola y puede desarrollarse en suelos más 
secos. Para distinguir el género Dactylorhiza 
del género Orchis ver pág. 63.

Observaciones
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Taxon disperso por los tramos medio y alto del 
río Tajo. Rara (situación exacta desconocida 
por su confusión con Epipactis helleborine).

Distribución y presencia en el Parque

Pinares xerófilos de Pinus sylvestris, a media 
sombra, taludes de pistas a plena insolación y 
dentro de la vegetación de ribera, escapada de 
pinares cercanos.

Ecología

Orquídea robusta, de hasta 75 cm, con colora-
ción general verde pálido. Puede emitir hasta 20 
tallos agrupados, gruesos y pelosos en la parte 
superior. Hojas inferiores 2-3, circulares, 
membranosas y muy separadas, las superiores 
1-2, estrechamente lanceoladas y ligeramente 
onduladas, todas de margen regularmente 
denticulado (con dientes pequeños). Inflores-
cencia muy densa, en el tercio o mitad superior 
del tallo, casi unilateral, con hasta 40 flores, 
grandes, bracteadas y pedunculadas, base del 
pedúnculo violeta y pelosa. Sépalos verdes, en 
ocasiones con cara externa parcialmente de 
color rojo, de 11 x 6 mm. Los pétalos son 
grandes, de 8 x 6 mm, a menudo de color rojo 
vivo. Labelo con hipoquilo en forma de cúpula 
de interior marrón oscuro y exterior pardo-
verdoso, epiquilo más largo que ancho, de 4 x 
5,5 mm, con 2 protuberancias irregulares que 
rodean a otra central, lineal, poco notoria, de 
color blanco, crema, verde claro y con tonalida-
des rojizas en los laterales y en las protuberan-
cias. Ovario también velloso. Florece VII. 
(Pirineos franceses y Alpes franco-germanos. 
En la Península Ibérica se extiende por el 
Sistema Ibérico meridional: Castellón, Cuenca, 
Guadalajara y Teruel).

Descripción botánica

Fam.: O

Fig. protección:

RCHIDACEAE

 CREA
                          

 (IE)

Epipactis distans Arv.-Touv. 
Essai Esp. Var. Pl.: 11 (1872)

Esparcido por las zonas más elevadas del sur 
del territorio. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Pastos pedregosos, graveras y repisas, 
también bajo pinares de Pinus sylvestris sobre 
suelos de fuerte pendiente, en sustrato calizo.

Ecología

Hierba perenne, cespitosa, con tallos de 20-35 
cm,  y vainas basales cerradas al menos en dos 
tercios de su longitud. Hojas glabras, curva-
das, acostilladas, con 5-7 nervios, de color 
verde claro brillante, sección poligonal y 
lígula pequeña, de 0,5-1 mm. Inflorescencia en 
panícula de hasta 7 cm de longitud, con 
espiguillas de 9-12 mm, glumas con ápice y 
ancho margen membranoso, la superior de 
hasta 6 mm de longitud, lema también con 
ápice y ancho margen membranoso, 6-7 mm 
de longitud, mucronada. Florece V-VII. 
(Endemismo ibérico. Abundante en Pirineos y 
Sistema Ibérico meridional; más escasa en las 
cordilleras Béticas, Cantábrica, Sistema 
Ibérico septentrional y Montes Vascos (Sierras 
de Cantabria y Aitzgorri).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

GRAMINEAE

 
                          

PORNC

Festuca gautieri Hackel) K. Richter
Pl. Europ. 1: 105 (1890)

 (

Las gramíneas, en general, son difíciles de 
distinguir. La mayoría de las especies del 
género Festuca necesitan ser analizadas con 
ayuda de lupa y microscopio con los que ver 
detalles de piezas florales, secciones de hojas, 
etc. En el caso de Festuca gautieri es de 
destacar que suele formar praderitas 
monoespecíficas, de color verde claro, que 
animan a recostarse sobre ellas hasta que uno 
descubre lo rígidas y pinchudas que son sus 
hojas. De hecho, no se puede apoyar con 
fuerza la palma de la mano sobre las macollas 
sin hacerse daño.

Observaciones

E. distans tiene hojas distanciadas, más cortas o 
poco más largas que los entrenudos. E. 
helleborine tiene hojas aproximadas entre sí y 
mucho más largas que los entrenudos.

Observaciones
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Taxon disperso por los tramos medio y alto del 
río Tajo. Rara (situación exacta desconocida 
por su confusión con Epipactis helleborine).

Distribución y presencia en el Parque

Pinares xerófilos de Pinus sylvestris, a media 
sombra, taludes de pistas a plena insolación y 
dentro de la vegetación de ribera, escapada de 
pinares cercanos.

Ecología

Orquídea robusta, de hasta 75 cm, con colora-
ción general verde pálido. Puede emitir hasta 20 
tallos agrupados, gruesos y pelosos en la parte 
superior. Hojas inferiores 2-3, circulares, 
membranosas y muy separadas, las superiores 
1-2, estrechamente lanceoladas y ligeramente 
onduladas, todas de margen regularmente 
denticulado (con dientes pequeños). Inflores-
cencia muy densa, en el tercio o mitad superior 
del tallo, casi unilateral, con hasta 40 flores, 
grandes, bracteadas y pedunculadas, base del 
pedúnculo violeta y pelosa. Sépalos verdes, en 
ocasiones con cara externa parcialmente de 
color rojo, de 11 x 6 mm. Los pétalos son 
grandes, de 8 x 6 mm, a menudo de color rojo 
vivo. Labelo con hipoquilo en forma de cúpula 
de interior marrón oscuro y exterior pardo-
verdoso, epiquilo más largo que ancho, de 4 x 
5,5 mm, con 2 protuberancias irregulares que 
rodean a otra central, lineal, poco notoria, de 
color blanco, crema, verde claro y con tonalida-
des rojizas en los laterales y en las protuberan-
cias. Ovario también velloso. Florece VII. 
(Pirineos franceses y Alpes franco-germanos. 
En la Península Ibérica se extiende por el 
Sistema Ibérico meridional: Castellón, Cuenca, 
Guadalajara y Teruel).

Descripción botánica

Fam.: O

Fig. protección:

RCHIDACEAE

 CREA
                          

 (IE)

Epipactis distans Arv.-Touv. 
Essai Esp. Var. Pl.: 11 (1872)

Esparcido por las zonas más elevadas del sur 
del territorio. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Pastos pedregosos, graveras y repisas, 
también bajo pinares de Pinus sylvestris sobre 
suelos de fuerte pendiente, en sustrato calizo.

Ecología

Hierba perenne, cespitosa, con tallos de 20-35 
cm,  y vainas basales cerradas al menos en dos 
tercios de su longitud. Hojas glabras, curva-
das, acostilladas, con 5-7 nervios, de color 
verde claro brillante, sección poligonal y 
lígula pequeña, de 0,5-1 mm. Inflorescencia en 
panícula de hasta 7 cm de longitud, con 
espiguillas de 9-12 mm, glumas con ápice y 
ancho margen membranoso, la superior de 
hasta 6 mm de longitud, lema también con 
ápice y ancho margen membranoso, 6-7 mm 
de longitud, mucronada. Florece V-VII. 
(Endemismo ibérico. Abundante en Pirineos y 
Sistema Ibérico meridional; más escasa en las 
cordilleras Béticas, Cantábrica, Sistema 
Ibérico septentrional y Montes Vascos (Sierras 
de Cantabria y Aitzgorri).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

GRAMINEAE

 
                          

PORNC

Festuca gautieri Hackel) K. Richter
Pl. Europ. 1: 105 (1890)

 (

Las gramíneas, en general, son difíciles de 
distinguir. La mayoría de las especies del 
género Festuca necesitan ser analizadas con 
ayuda de lupa y microscopio con los que ver 
detalles de piezas florales, secciones de hojas, 
etc. En el caso de Festuca gautieri es de 
destacar que suele formar praderitas 
monoespecíficas, de color verde claro, que 
animan a recostarse sobre ellas hasta que uno 
descubre lo rígidas y pinchudas que son sus 
hojas. De hecho, no se puede apoyar con 
fuerza la palma de la mano sobre las macollas 
sin hacerse daño.

Observaciones

E. distans tiene hojas distanciadas, más cortas o 
poco más largas que los entrenudos. E. 
helleborine tiene hojas aproximadas entre sí y 
mucho más largas que los entrenudos.

Observaciones
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Dispersa por los barrancos y cañones calizos 
del sur del territorio. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Refugiado en barrancos, claros soleados, 
sobre suelos sueltos y calizos.

Ecología

Hierba perenne, con tallos glabros de hasta 60 
cm, con fascículos incipientes de ramas 
estériles. Hojas sésiles, lineares o estrecha-
mente oblongas, de menos de 3 mm de anchu-
ra, con margen muy curvado hacia el envés 
(revoluto), únicamente con glándulas 
translúcidas, no negras. Inflorescencia 
pedunculada terminal, con flores pentámeras, 
amarillas, pediceladas, con brácteas pedice-
lares de 0,8-1,5 mm, de lineares a estrecha-
mente lanceoladas, en general con algunas 
glándulas negras marginales sésiles. Cáliz con 
5 sépalos de 2-3 mm, de ovados a elípticos, con 
glándulas negras, todas marginales, sésiles o 
cortamente pediceladas y glándulas translú-
cidas, puntiformes o lineares. Corola con 5 
pétalos de 6-9 mm, con glándulas negras 
marginales, sésiles o cortamente pediceladas. 
Estambres numerosos agrupados en 3 fascí-
culos Fruto en cápsula de 9-10 mm. Florece 
VI-VIII. (Península Ibérica, sur de Francia, 
centro de Italia, Bulgaria y ex Yugoslavia. En 
la Península se extiende por las Sierras Béticas 
y Subbéticas, Sistema Ibérico y páramos de la 
Meseta Norte y alto valle del Ebro).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: h

Fig. protección:

GUTTIFERAE

ipérico

 
                          

PORN

Hypericum hyssopifolium Chaix
Pl. Vap.: 25 (1785)

 

Dispersa por el centro-sur y sur del territorio. 
Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Claros de pinar, roquedos, pedregales y grietas 
de rocas calcáreas.

Ecología

Planta de hasta 20 cm, tendida en el suelo, con 
tallos ramificados y leñosos en la base, con 
pelos glandulosos. Hojas trifoliadas, con 
folíolos de 1-8 x 1-6 mm, aserrados con 
dientes agudos y divergentes, algo glandulo-
sos. Estípulas parcialmente soldadas al 
pecíolo, linear-triangulares, aserradas. Flores 
solitarias, sentadas en la axila de cada bráctea, 
las cuales son trifoliadas, semejantes a las 
hojas. Cáliz de 6-11 mm, campanulado, 
peloso-glanduloso, con 3-5 nervios, con 
abundantes pelos no glandulíferos más largos, 
sobre todo en el tubo y en la base de los dientes, 
que son triangular-lanceolados. Corola 
amariposada, amarilla, de 1 cm, tan larga o 
más que el cáliz, pardusca tras la desecación. 
Fruto en legumbre ovoidea, peloso-
glandulosa, incluida en el cáliz, con pico 
recurvado y 1-3 semillas lisas. Florece VI-
VIII. (Suroeste de Europa. En la Península 
Ibérica se distribuye por el norte y centro-este 
de España).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

LEGUMINOSAE

 
                          

PORNC

Ononis striata Gouan
Ill. Observ. Bot.: 47 (1773)

 

Hay hasta ocho especies del género Ononis 
citadas en el territorio: O. aragonensis, O. 
natrix, O. pusilla, O. striata, O. cristata, O. 
fruticosa, O. rotundifolia y O. spinosa, las 
cuatro primeras con flores amarillas y el resto 
con flores blanco-rosadas. Dentro de las 
amarillas, O. striata se distingue por ser una 
mata poco leñosa y postrada, con flores más 
cortas que los pedúnculos y con corola que 
supera claramente al cáliz.

Observaciones

Hay varias especies de hipéricos glabros en el 
Alto Tajo. H. hyssopifolium se reconoce por 
tener: los estambres reunidos en 3 grupos y 
hojas estrechamente elípticas o lineares, con 
margen revoluto y sin glándulas negras en su 
superficie.

Observaciones
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Dispersa por los barrancos y cañones calizos 
del sur del territorio. Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Refugiado en barrancos, claros soleados, 
sobre suelos sueltos y calizos.

Ecología

Hierba perenne, con tallos glabros de hasta 60 
cm, con fascículos incipientes de ramas 
estériles. Hojas sésiles, lineares o estrecha-
mente oblongas, de menos de 3 mm de anchu-
ra, con margen muy curvado hacia el envés 
(revoluto), únicamente con glándulas 
translúcidas, no negras. Inflorescencia 
pedunculada terminal, con flores pentámeras, 
amarillas, pediceladas, con brácteas pedice-
lares de 0,8-1,5 mm, de lineares a estrecha-
mente lanceoladas, en general con algunas 
glándulas negras marginales sésiles. Cáliz con 
5 sépalos de 2-3 mm, de ovados a elípticos, con 
glándulas negras, todas marginales, sésiles o 
cortamente pediceladas y glándulas translú-
cidas, puntiformes o lineares. Corola con 5 
pétalos de 6-9 mm, con glándulas negras 
marginales, sésiles o cortamente pediceladas. 
Estambres numerosos agrupados en 3 fascí-
culos Fruto en cápsula de 9-10 mm. Florece 
VI-VIII. (Península Ibérica, sur de Francia, 
centro de Italia, Bulgaria y ex Yugoslavia. En 
la Península se extiende por las Sierras Béticas 
y Subbéticas, Sistema Ibérico y páramos de la 
Meseta Norte y alto valle del Ebro).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: h

Fig. protección:

GUTTIFERAE

ipérico

 
                          

PORN

Hypericum hyssopifolium Chaix
Pl. Vap.: 25 (1785)

 

Dispersa por el centro-sur y sur del territorio. 
Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Claros de pinar, roquedos, pedregales y grietas 
de rocas calcáreas.

Ecología

Planta de hasta 20 cm, tendida en el suelo, con 
tallos ramificados y leñosos en la base, con 
pelos glandulosos. Hojas trifoliadas, con 
folíolos de 1-8 x 1-6 mm, aserrados con 
dientes agudos y divergentes, algo glandulo-
sos. Estípulas parcialmente soldadas al 
pecíolo, linear-triangulares, aserradas. Flores 
solitarias, sentadas en la axila de cada bráctea, 
las cuales son trifoliadas, semejantes a las 
hojas. Cáliz de 6-11 mm, campanulado, 
peloso-glanduloso, con 3-5 nervios, con 
abundantes pelos no glandulíferos más largos, 
sobre todo en el tubo y en la base de los dientes, 
que son triangular-lanceolados. Corola 
amariposada, amarilla, de 1 cm, tan larga o 
más que el cáliz, pardusca tras la desecación. 
Fruto en legumbre ovoidea, peloso-
glandulosa, incluida en el cáliz, con pico 
recurvado y 1-3 semillas lisas. Florece VI-
VIII. (Suroeste de Europa. En la Península 
Ibérica se distribuye por el norte y centro-este 
de España).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

LEGUMINOSAE

 
                          

PORNC

Ononis striata Gouan
Ill. Observ. Bot.: 47 (1773)

 

Hay hasta ocho especies del género Ononis 
citadas en el territorio: O. aragonensis, O. 
natrix, O. pusilla, O. striata, O. cristata, O. 
fruticosa, O. rotundifolia y O. spinosa, las 
cuatro primeras con flores amarillas y el resto 
con flores blanco-rosadas. Dentro de las 
amarillas, O. striata se distingue por ser una 
mata poco leñosa y postrada, con flores más 
cortas que los pedúnculos y con corola que 
supera claramente al cáliz.

Observaciones

Hay varias especies de hipéricos glabros en el 
Alto Tajo. H. hyssopifolium se reconoce por 
tener: los estambres reunidos en 3 grupos y 
hojas estrechamente elípticas o lineares, con 
margen revoluto y sin glándulas negras en su 
superficie.

Observaciones

A
lta

 m
o

n
ta

ñ
a

 c
a

liza

A
lta

 m
o

ta
ñ

a
 c

iz
a

n
a

l

226 227

FLORA AMENAZADA Y PROTEGIDA DEL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

CATÁLOGO DE FLORA PROTEGIDA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

PNPN



Dispersa por todo el territorio. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Matorrales y prados en los claros de quejigares 
y pinares, monte bajo sobre sustrato 
preferentemente calizo.

Ecología

Planta vivaz, glabra, de 12 a 45 cm de altura, 
con tubérculos (bulbos) globosos u ovoides. 
Tallo cilíndrico recto. Hojas basales dispuestas 
en roseta, en número de 4 a 6, lanceoladas, de 
hasta 10 cm de longitud, y las caulinares muy 
reducidas y envainadoras. Inflorescencia 
larga, en espiga laxa, con hasta 15 flores y 
brácteas lanceoladas, verdes, ligeramente más 
largas que el ovario. Flores grandes con 
sépalos rosados de 10 mm de longitud, el 
mediano ondulado, los pétalos rosados o 
purpúreos, estrechamente triangulares o 
lanceolados, de 5 mm de longitud. Labelo 
oval, convexo y con los márgenes revolutos 
(ligeramente encorvados hacia el envés), 
trilobulado, con lóbulos laterales pequeños y 
muy vellosos y un apéndice apical verdoso 
proyectado hacia adelante y dos gibosidades 
vellosas cerca de la base. Su ornamentación es 
peculiar, consistente en una pieza central 
glabra y azulada bordeada de amarillo, y otras 
cuatro manchas azuladas también bordeadas 
de amarillo y dispuestas dos en el centro y dos 
a los lados, con una gran pelosidad marginal de 
color acre. Florece IV-VII. (Endemismo 
ibérico-francés, se distribuye por todo el 
territorio peninsular calizo).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

abejas, abejera, orquídea becada

 PORN

Ophrys scolopax Cav.
Icon. Descr. 2: 46 (1793)

Aparece, puntualmente, en el tramo medio del 
río Tajo, cerca de la confluencia con el río 
Cabrillas, en el puente de Peñalén, y dispersa 
por el sur del territorio (Altos de la Campana, 
Rambla Malilla y Navarejos, en Checa). Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Grietas, repisas y prados pedregosos, sustrato 
calizo.

Ecología

Hierba perenne rizomatosa, no o esparcida-
mente cespitosa. Tallos de 8 a 25 cm de 
longitud y de menos de 15 mm de diámetro. 
Hojas lineares, ásperas en sus nervios, lígulas 
de hojas superiores mayores de 4 mm, con 
vainas cubriendo los nudos de los tallos 
floríferos. Inflorescencia en panícula dística, 
de menos de 15 mm de longitud, con espigui-
llas en un solo plano, lateralmente comprimi-
das, cortamente pediceladas, con 3-7 flores. 
Glumas desiguales, membranosas, de 1 a 3 
veces nerviadas, elípticas u oblongas, sin 
quilla prominente. Lema 5 a 7 veces nerviada, 
membranosa, sin arista. Pálea más corta que la 
lema. Florece V-VII. (Endemismo ibérico que 
se extiende por el noroeste y Sistema Ibérico 
meridional).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

GRAMINEAE

 CREA (IE); PORNC
                          

Oreochloa confusa (Coincy) Rouy
Fl. Fr. 14: 168 (1913)

 

Gramínea fácil de reconocer cuando está 
espigada, ya que su inflorescencia tiene un 
aspecto característico e inconfundible, con las 
espiguillas dispuestas en dos filas enfrentadas 
y en un solo plano, formando una panícula 
compacta y corta (ver fotografía inferior 
derecha).

Observaciones

Orquídea llamativa y fácil de reconocer por 
sus sépalos y pétalos laterales rosas y su labelo 
que asemeja el cuerpo de un abejorro, rasgo 
típico del género Ophrys.

Observaciones
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Dispersa por todo el territorio. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Matorrales y prados en los claros de quejigares 
y pinares, monte bajo sobre sustrato 
preferentemente calizo.

Ecología

Planta vivaz, glabra, de 12 a 45 cm de altura, 
con tubérculos (bulbos) globosos u ovoides. 
Tallo cilíndrico recto. Hojas basales dispuestas 
en roseta, en número de 4 a 6, lanceoladas, de 
hasta 10 cm de longitud, y las caulinares muy 
reducidas y envainadoras. Inflorescencia 
larga, en espiga laxa, con hasta 15 flores y 
brácteas lanceoladas, verdes, ligeramente más 
largas que el ovario. Flores grandes con 
sépalos rosados de 10 mm de longitud, el 
mediano ondulado, los pétalos rosados o 
purpúreos, estrechamente triangulares o 
lanceolados, de 5 mm de longitud. Labelo 
oval, convexo y con los márgenes revolutos 
(ligeramente encorvados hacia el envés), 
trilobulado, con lóbulos laterales pequeños y 
muy vellosos y un apéndice apical verdoso 
proyectado hacia adelante y dos gibosidades 
vellosas cerca de la base. Su ornamentación es 
peculiar, consistente en una pieza central 
glabra y azulada bordeada de amarillo, y otras 
cuatro manchas azuladas también bordeadas 
de amarillo y dispuestas dos en el centro y dos 
a los lados, con una gran pelosidad marginal de 
color acre. Florece IV-VII. (Endemismo 
ibérico-francés, se distribuye por todo el 
territorio peninsular calizo).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

abejas, abejera, orquídea becada

 PORN

Ophrys scolopax Cav.
Icon. Descr. 2: 46 (1793)

Aparece, puntualmente, en el tramo medio del 
río Tajo, cerca de la confluencia con el río 
Cabrillas, en el puente de Peñalén, y dispersa 
por el sur del territorio (Altos de la Campana, 
Rambla Malilla y Navarejos, en Checa). Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Grietas, repisas y prados pedregosos, sustrato 
calizo.

Ecología

Hierba perenne rizomatosa, no o esparcida-
mente cespitosa. Tallos de 8 a 25 cm de 
longitud y de menos de 15 mm de diámetro. 
Hojas lineares, ásperas en sus nervios, lígulas 
de hojas superiores mayores de 4 mm, con 
vainas cubriendo los nudos de los tallos 
floríferos. Inflorescencia en panícula dística, 
de menos de 15 mm de longitud, con espigui-
llas en un solo plano, lateralmente comprimi-
das, cortamente pediceladas, con 3-7 flores. 
Glumas desiguales, membranosas, de 1 a 3 
veces nerviadas, elípticas u oblongas, sin 
quilla prominente. Lema 5 a 7 veces nerviada, 
membranosa, sin arista. Pálea más corta que la 
lema. Florece V-VII. (Endemismo ibérico que 
se extiende por el noroeste y Sistema Ibérico 
meridional).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

GRAMINEAE

 CREA (IE); PORNC
                          

Oreochloa confusa (Coincy) Rouy
Fl. Fr. 14: 168 (1913)

 

Gramínea fácil de reconocer cuando está 
espigada, ya que su inflorescencia tiene un 
aspecto característico e inconfundible, con las 
espiguillas dispuestas en dos filas enfrentadas 
y en un solo plano, formando una panícula 
compacta y corta (ver fotografía inferior 
derecha).

Observaciones

Orquídea llamativa y fácil de reconocer por 
sus sépalos y pétalos laterales rosas y su labelo 
que asemeja el cuerpo de un abejorro, rasgo 
típico del género Ophrys.

Observaciones
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Dispersa y puntual por el sur del territorio: 
Rambla de la Sarguilla y Barranco de los 
Huecos (Checa). Rara.

Distribución y presencia en el Parque

Planta propia de pastizales y matorrales de alta 
montaña caliza.

Ecología

Planta perenne rizomatosa, de hasta 30 cm, 
con tallos ascendentes, simples o algo 
ramificados, de sección cuadrangular, algo 
pelosos. Hojas de hasta 2,5 cm, opuestas, 
ovadas, con margen dentado o escotado, 
glabras o algo pelosas. Flores en racimo 
terminal denso, blanquecinas o rosadas, con 
brácteas enteras, membranosas, que 
generalmente exceden al cáliz, imbricadas, 
generalmente purpúreas, muy diferentes de las 
hojas. Cáliz tubular-acampanado, rematado en 
5 dientes. Corola larga, de 2-3 cm, tubular, 
bilabiada, con el tubo más o menos peloso por 
fuera, netamente más largo que el cáliz y labio 
inferior entero o casi entero. Fruto en núcula 
formado por cuatro nuececillas. Florece VI-
VIII. (Subespecie endémica del Sistema 
Ibérico meridional).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

LABIATAE

tercianaria alpina

 
                          

CREA (IE)

Scutellaria alpina subsp. jabalambrensis 
(Pau) Rivas Martínez, Izco & M. Costa

Trab. Dep. Bot. Fisiol. Veg. Univ. Madrid 3: 108 (1971)
 Prunus prostrata Labill.

Icon. Pl. Syr. 1: 15-16, tab. 6 (1791)

Fam.: ROSA

Fig. protección:

CEAE

 CREA
                          

 (IE)

Arbustillo rastrero, postrado, de hoja caduca y 
sin espinas. Hojas alternas, de menos de 3 cm, 
elípticas, algo coriáceas, aserradas al menos en 
su mitad superior, de haz verde y sin pelos y 
envés grisáceo y pubescente, con pecíolo muy 
corto, de hasta 0,3 cm y con estípulas 
persitentes. Flores solitarias, o en grupos de 2-
3, saliendo un poco antes o a la vez que las 
hojas nuevas, naciendo directamente sobre los 
tallos, casi sin pedicelo. Receptáculo de 3,5-7 
mm, tubuloso, con cinco sépalos de 1,5-3 mm, 
patentes o erecto patentes, enteros y ciliados. 
Corola de 5 pétalos, rosados, de 3-6(7) mm, 
patentes o erecto patentes. Ovario viloso en la 
mitad superior. Fruto 6-8 mm, globoso, al 
madurar de color rojo, carnoso, de sabor 
amargo. Florece (III)IV-VI(VII). (Disperso 
por el sur de Europa, noroeste de África y 
suroeste de Asia, hasta el Himalaya. En la 
Península Ibérica está presente en las 
montañas de la mitad oriental, siendo 
especialmente abundante en las Sierras 
Béticas y Penibéticas).

Descripción botánica

Recientemente ha sido citada una población en 
el límite sur del Parque, en Huesas de Veguillas 
del Tajo (Cuenca), y otra, próxima, en el 
Collado del Gato. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Cumbres de montañas calizas, zonas 
venteadas: lugares pedregosos, formando 
parte de orlas espinosas y matorrales rastreros. 
Por encima de los 1600 m.

Ecología

Es la única especie del género conocida en el 
territorio. Como perteneciente a la familia de 
las labiadas tiene corola bilabiada y los tallos 
cuadrangulares. El rasgo más característico de 
este género, que le ha valido el nombre, es la 
protuberancia a modo de escama o escudo que 
sobresale en el dorso del cáliz, lo que le hace 
inconfundible tanto en flor como en fruto (ver 
foto).

Observaciones

Arbusto inconfundible por su porte y sus flores 
rosas.

Observaciones

A
lta

 m
o

ta
ñ

a
 c

iza
n

a
l

a
ñ

A
lta

 m
o

n
t

a
 c

a
liz

a

230 231

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

IE

FLORA AMENAZADA Y PROTEGIDA DEL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO CATÁLOGO DE FLORA PROTEGIDA

IE

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic



Dispersa y puntual por el sur del territorio: 
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bilabiada, con el tubo más o menos peloso por 
fuera, netamente más largo que el cáliz y labio 
inferior entero o casi entero. Fruto en núcula 
formado por cuatro nuececillas. Florece VI-
VIII. (Subespecie endémica del Sistema 
Ibérico meridional).
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 (IE)
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sin espinas. Hojas alternas, de menos de 3 cm, 
elípticas, algo coriáceas, aserradas al menos en 
su mitad superior, de haz verde y sin pelos y 
envés grisáceo y pubescente, con pecíolo muy 
corto, de hasta 0,3 cm y con estípulas 
persitentes. Flores solitarias, o en grupos de 2-
3, saliendo un poco antes o a la vez que las 
hojas nuevas, naciendo directamente sobre los 
tallos, casi sin pedicelo. Receptáculo de 3,5-7 
mm, tubuloso, con cinco sépalos de 1,5-3 mm, 
patentes o erecto patentes, enteros y ciliados. 
Corola de 5 pétalos, rosados, de 3-6(7) mm, 
patentes o erecto patentes. Ovario viloso en la 
mitad superior. Fruto 6-8 mm, globoso, al 
madurar de color rojo, carnoso, de sabor 
amargo. Florece (III)IV-VI(VII). (Disperso 
por el sur de Europa, noroeste de África y 
suroeste de Asia, hasta el Himalaya. En la 
Península Ibérica está presente en las 
montañas de la mitad oriental, siendo 
especialmente abundante en las Sierras 
Béticas y Penibéticas).

Descripción botánica

Recientemente ha sido citada una población en 
el límite sur del Parque, en Huesas de Veguillas 
del Tajo (Cuenca), y otra, próxima, en el 
Collado del Gato. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Cumbres de montañas calizas, zonas 
venteadas: lugares pedregosos, formando 
parte de orlas espinosas y matorrales rastreros. 
Por encima de los 1600 m.

Ecología

Es la única especie del género conocida en el 
territorio. Como perteneciente a la familia de 
las labiadas tiene corola bilabiada y los tallos 
cuadrangulares. El rasgo más característico de 
este género, que le ha valido el nombre, es la 
protuberancia a modo de escama o escudo que 
sobresale en el dorso del cáliz, lo que le hace 
inconfundible tanto en flor como en fruto (ver 
foto).

Observaciones

Arbusto inconfundible por su porte y sus flores 
rosas.
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Sideritis  subsec. linearifolia
D. Rivera Núñez & C. Obón de Castro, L. Villar (ed.)

Bot. Pirenaico-Cantábrica, Mongr. Inst. Pirenaico Ecol. Jaca 5: 316 (1990)

No está clara la asignación de las poblaciones 
localizadas en el Parque a un taxon específico 
determinado. Parecen ejemplares cercanos a 
Sideritis hyssopifolia L., cuya descripción es 
la siguiente: planta algo pelosa, perenne, de 
hasta 40 cm. Hojas de menos de 4 cm, de 
margen de entero a algo escotado, sésiles o 
cortamente pedunculadas. Flores agrupadas 
en verticilos de hasta 6 flores que forman una 
espiga corta y densa. Cáliz de 6-8 mm, 
acampanulado, con un anillo de pelos interno y 
10 nervios y 5 dientes, de los que el superior es 
algo más largo. Corola de cerca de 10 mm, 
amarilla, bilabiada, a veces teñida de púrpura, 
con un tubo que no supera al cáliz y labio 
superior aplanado. Estambres incluidos en el 
tubo de la corola. Fruto en núcula, formado por 
4 nuececillas. Florece (VI)VII-VIII. (La 
subsección engloba tanto la especie descrita 
como a S. linearifolia. A esta subsección se 
puede adscribir la población recientemente 
localizada por varios autores en Checa, 
Guadalajara. S. hyssopifolia se distribuye por 
el suroeste de Europa, fundamentalmente en 
áreas montañosas, extendiéndose por el 
noreste hacia los Jura suizos, y en la Península 
Ibérica por Pirineos, Cornisa Cantábrica, 
Sistemas Ibérico y Central; mientras que S. 
linearifolia es endémica del Sistema Ibérico, 
Tarragona y Alicante).

Descripción botánica

Una sola población conocida, en el arroyo de 
los Huecos (Checa). Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Lugares rocosos, pastos secos y pedregales en 
laderas calcáreas.

Ecología

Fam.: 

Fig. protección:

LABIATAE

 CREA (IE)

La fotografía es de Sideritis hyssopifolia de la 
Cordillera Cantábrica.

Observaciones
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Cortados del río Gallo en cuyas repisas vive 
Delphinium fissum.

Se ha incluido en este capítulo, Alcoroches, Juntas del río Hoz Seca 
como flora singular, a un grupo con el río Tajo y Collado de la Cañada 
heterogéneo de plantas de difícil (Cueva del Hierro). Otra especie 
ubicación en el resto de apartados. Las orófila e indiferente edáfica es 
causas son diversas: por su peculiares Narcissus eugeniae, que en terreno 
exigencias ecológicas o por la silíceo se comporta como rupícola, 
amplitud de éstas, por falta de infor- mientras que en sustrato calizo prefie-
mación precisa sobre su presencia en re ambientes turbosos y praderas.
la zona o, en algunos casos, por la 
rareza de sus poblaciones con una 
única localidad conocida para el 
territorio. A continuación se analiza-
rán los distintos casos.

Armeria trachyphylla habita en los 
arenales relictos de cuencas fluviales 
antiguas, aislados en los páramos y 
montañas calizas del Parque, siempre 
en áreas despejadas y soleadas, como 
la Sima de Alcorón y pequeños 
enclaves del Barranco del Horcajo 
(Cueva del Hierro) y el Collado Man- Delphinium fissum subsp. sordi-
chego (Cuenca). dum, del que sólo se conoce una 

localidad en toda Castilla-La Mancha 
Colutea arborescens s.l. (en en la Hoz del río Gallo sobre repisas 

sentido amplio) incluye dos táxones inaccesibles del rodenal, lo que 
difíciles de separar: Colutea hispanica conlleva su declaración como especie 
y C. brevialata. Por motivos prácticos en peligro de extinción. Además 
ambas especies se reúnen en una única aparece acompañada por otras rarezas 
ficha. Además no se ha encontrado únicas en el Parque, como Carex 
correlación entre afinidades edáficas y depauperata y Ornithogalum pyrenai-
especies, de tal manera que ambas se cum.
comportan en el Parque como indife-
rentes edáficas. Symphytum officinale, con una 

única población en Orea, en situación 
Nepeta coerulea, planta orófila crítica al contar con un solo ejemplar, 

indiferente edáfica, con poblaciones pero en este caso se trata de un taxon 
dispersas en orlas forestales de la Hoz abundante en latitudes más septentrio-
del río Gallo, sierras entre Orea y nales. Un caso semejante, también 
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Último testimonio de la presencia de Phyllitis 
scolopendrium en la Sima de Alcorón.

Especialmente frecuente en los páramos 
deVillanueva de Alcorón y Peñalén. Aparece 
puntualmente en barrancos del tramo medio 
del río Tajo y sus afluentes tributarios, así 
como en el Collado Manchego. Abundancia 
media.

Distribución y presencia en el Parque

Suelos arenosos, principalmente silíceos, 
aislados en los páramos calizos.

Ecología

Planta de cepa ramificada de cortas ramas. 
Tallos floríferos desprovistos de hojas y con 
flores en su ápice (escapo), de 3-12 cm, 
generalmente arqueados. Hojas de dos tipos: 
las interiores erguidas, algo engrosadas y 
estrechas, de 0,5 mm de anchura, con un solo 
nervio, las exteriores patentes, planas y de 1-2 
mm de anchura, con hasta 2 nervios. 
Inflorescencia compuesta de flores rosadas, 
rodeada por un conjunto de brácteas que 
forman un involucro de 10-16 mm de 
diámetro. Las brácteas involucrales son de 
color castaño dispuestas en orden creciente de 
tamaño hacia el interior, más cortas que las 
flores. Florece V-VII. (Endemismo ibérico de 
la Serranía de Cuenca, Sierra de Albarracín, 
Alto Tajo y La Alcarria).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

PLUMBAGINACEAE

 
                          

CREA (IE)

Armeria trachyphylla Lange
Overs. Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Forh.

Medlemmers Arbeider 1893: 199, tab. 3 (1893)

 
común en la región eurosiberiana pero Al tratarse de especies raras y 
con una sola localidad conocida en el singulares y con ecologías diversas, la 
territorio, es Phyllitis scolopendrium, gestión debe referirse a cada planta. En 
cuya población ha corrido peor suerte este sentido, Delphinium fissum subsp. 
ya que esta especie no ha vuelto a ser sordidum ya tiene aprobado su propio 
encontrada en la Sima de Alcorón, plan de recuperación al tratarse de una 
donde fue colectada en 1977. especie en peligro de extinción

También con una única población 
conocida se encuentran las dos 
orquídeas incluidas en este apartado: 
Ophrys insectifera, localizada en el 
Nacimiento del río Cuervo, y Platan-
thera bifolia, encontrada en la prima-
vera de 2006 en las inmediaciones de 
Ocentejo.

Saxifraga pentadactylis subsp. 
willkommiana, especie típicamente 
silicícola y rupícola, sólo ha sido cita-
da para unos roquedos del Valle de los 
Milagros, siendo la saxifraga más rara 
del territorio.

Recientemente ha sido localizada 
en charcas de aguas dulces y carbona-
tadas, formadas a partir de un antiguo 
meandro del río Tajo del entorno de la 
Cañada de los Asperones (Checa), la 
única población conocida en el 
Parque, hasta la fecha, del carófito 
Chara imperfecta, alga verde conside- Para las especies extintas en el 
rada de interés especial para toda territorio (Phyllitis scolopendrium) 
Castilla-La Mancha. sólo cabe seguir buscando en hábitat 

apropiados con el fin de localizar 
Hieracium umbrosum sólo ha sido nuevas poblaciones. Para el resto, en 

citado en Navarejos (Checa), sabién- términos generales, su conservación 
dose poco sobre su abundancia real y pasa exclusivamente por la protección 
sus preferencias ecológicas locales. de sus hábitat.

 (ver 
págs. 254, 264-273).

Cuando está en flor es fácilmente reconocible. 
Aparece en grupos numerosos, en lugares 
despejados, destacando por sus florecillas 
rosadas en “cabezuelas”, que no superan el 
palmo de altura. El resto de especies del 
género presentes en el territorio tienen mayor 
tamaño y/o las flores blanquecinas. Uno de los 
rasgos más característicos de la especie es que 
tiene dos tipos de hojas, las interiores erguidas 
y muy finas y las exteriores postradas y el 
doble de anchas.

Observaciones
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como en el Collado Manchego. Abundancia 
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con una sola localidad conocida en el singulares y con ecologías diversas, la 
territorio, es Phyllitis scolopendrium, gestión debe referirse a cada planta. En 
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ya que esta especie no ha vuelto a ser sordidum ya tiene aprobado su propio 
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orquídeas incluidas en este apartado: 
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silicícola y rupícola, sólo ha sido cita-
da para unos roquedos del Valle de los 
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tadas, formadas a partir de un antiguo 
meandro del río Tajo del entorno de la 
Cañada de los Asperones (Checa), la 
única población conocida en el 
Parque, hasta la fecha, del carófito 
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rada de interés especial para toda territorio (Phyllitis scolopendrium) 
Castilla-La Mancha. sólo cabe seguir buscando en hábitat 

apropiados con el fin de localizar 
Hieracium umbrosum sólo ha sido nuevas poblaciones. Para el resto, en 

citado en Navarejos (Checa), sabién- términos generales, su conservación 
dose poco sobre su abundancia real y pasa exclusivamente por la protección 
sus preferencias ecológicas locales. de sus hábitat.

 (ver 
págs. 254, 264-273).

Cuando está en flor es fácilmente reconocible. 
Aparece en grupos numerosos, en lugares 
despejados, destacando por sus florecillas 
rosadas en “cabezuelas”, que no superan el 
palmo de altura. El resto de especies del 
género presentes en el territorio tienen mayor 
tamaño y/o las flores blanquecinas. Uno de los 
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Muy dispersa por todo el territorio. 
Abundante, a nivel genérico. Probablemente 
C. brevialata sea más rara que C. hispanica.

Distribución y presencia en el Parque

Claros de quejigares y pinares, de ambientes 
húmedos y protegidos, sobre sustrato 
pedregoso y calcáreo, rara vez en rodenales.

Ecología

Arbusto caducifolio de hasta 3 m de altura. 
Hojas estipuladas, pecioladas, imparipinna-
das, con 2-4 pares de folíolos, cortamente 
peciolados, circulares o elípticos, pelosos por 
el envés. Inflorescencias axilares y con brác-
teas, de 2-5 flores. Cáliz soldado de 5 dientes 
triangulares. Corola amarilla glabra amaripo-
sada, con estandarte casi circular y escotadura 
en el margen superior, alas menores que la 
quilla, de hasta 13 mm de longitud. Ovario 
peloso total o parcialmente. Fruto en legumbre 
inflada que se abre por el ápice, con numerosas 
semillas pardo-rojizas o negruzcas. Florece 
III-VI. (C. brevialata, mediterránea occiden-
tal, aparece en la Península Ibérica en la mitad 
oriental; C. hispanica es un endemismo ibéri-
co del centro, sur y este peninsular).

Descripción botánica

Fam.: L
N. V.: 

Fig. protección:

EGUMINOSAE

espantalobos

 CREA
                          

 (IE); PORN

Colutea arborescens s.lL. .
Sp. Pl.: 723 (1753)

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

RANUNCULACEAE

espuela de Caballero

 CREA (PE);
                  LR2000 (EN(B1+2c+3d))

Delphinium fissum subsp. sordidum 
(Cuatrec.) Amich, Rico & Sánchez

Anales Jard. Bot. Madrid 38: 153 (1981)

 

Únicamente conocida del Barranco de la Hoz 
del río Gallo, frente a la ermita de la Virgen de 
La Hoz, en Corduente. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Repisas de roquedos umbrosos de rodenal, 
bajo orla arbórea caducifolia.

Ecología

Planta herbácea vivaz con una cepa tuberosa 
(con tubérculos), a veces con algunos restos de 
fibras. Tallos simples, de hasta 160 cm, 
estriados y no angulosos. Hojas con pecíolo 
que casi abraza el tallo, profundamente 
lobuladas, las inferiores con 3-5 segmentos 
divididos en lóbulos linear-lanceolados, de 1-4 
mm de anchura, las superiores con lóbulos 
lineares. Inflorescencia en racimo denso, con 
20-40 flores, a veces ramificada en la base, 
cubierta por pelos arqueados y cortos, pelos 
sedosos de mayor longitud y pelos glandulares 
amarillentos, con pedicelos iguales o más 
cortos que las flores. Éstas son desde violáceo-
blanquecinas hasta de un azul violeta, cuando 
inmaduras son blanco-amarillentas, de 22-26 
mm, zigomorfas, con 5 tépalos (pétalos y 
sépalos de igual consistencia y color). El 
tépalo más externo se prolonga en un espolón 
de hasta 16 mm. Los tépalos laterales, de hasta 
10 mm, son ciliados y con pilosidad densa y 
arqueada. Fruto en folículo de 3 piezas de 8-12 
mm, glabro o muy ligeramente velloso en las 
proximidades del estilo, con semillas 
numerosas, de 2,5-3,5 mm, negras, brillantes y 
con escamas membranosas. Florece VI-VII. 
(Endemismo ibérico del oeste penínsular y 
puntualmente en Sierra de Mágina y Castilla-
La Mancha, Corduente -Guadalajara-).

Descripción botánica

Bajo este nombre se han incluido dos táxones 
muy parecidos: C. brevialata y C. hispanica. 
Ambos se han encontrado en distintos tipos de 
suelos sin que parezca haber relación entre há-
bitat y especie. Para distinguirlas hay que fijar-
se en las flores: C. brevialata tiene alas de 
hasta 9 mm, cáliz de 4,5-6,5 mm con diente 
inferior mayor o igual de 2 mm, estilo menor 
de 6 mm; mientras que C. hispanica tiene alas 
de 14-18 mm, cáliz de 6,2-9 mm con diente 
inferior de 0,7-2 mm, estilo mayor de 8 mm.

Observaciones
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Muy dispersa por todo el territorio. 
Abundante, a nivel genérico. Probablemente 
C. brevialata sea más rara que C. hispanica.

Distribución y presencia en el Parque

Claros de quejigares y pinares, de ambientes 
húmedos y protegidos, sobre sustrato 
pedregoso y calcáreo, rara vez en rodenales.

Ecología

Arbusto caducifolio de hasta 3 m de altura. 
Hojas estipuladas, pecioladas, imparipinna-
das, con 2-4 pares de folíolos, cortamente 
peciolados, circulares o elípticos, pelosos por 
el envés. Inflorescencias axilares y con brác-
teas, de 2-5 flores. Cáliz soldado de 5 dientes 
triangulares. Corola amarilla glabra amaripo-
sada, con estandarte casi circular y escotadura 
en el margen superior, alas menores que la 
quilla, de hasta 13 mm de longitud. Ovario 
peloso total o parcialmente. Fruto en legumbre 
inflada que se abre por el ápice, con numerosas 
semillas pardo-rojizas o negruzcas. Florece 
III-VI. (C. brevialata, mediterránea occiden-
tal, aparece en la Península Ibérica en la mitad 
oriental; C. hispanica es un endemismo ibéri-
co del centro, sur y este peninsular).

Descripción botánica

Fam.: L
N. V.: 

Fig. protección:

EGUMINOSAE

espantalobos

 CREA
                          

 (IE); PORN

Colutea arborescens s.lL. .
Sp. Pl.: 723 (1753)

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

RANUNCULACEAE

espuela de Caballero

 CREA (PE);
                  LR2000 (EN(B1+2c+3d))

Delphinium fissum subsp. sordidum 
(Cuatrec.) Amich, Rico & Sánchez

Anales Jard. Bot. Madrid 38: 153 (1981)

 

Únicamente conocida del Barranco de la Hoz 
del río Gallo, frente a la ermita de la Virgen de 
La Hoz, en Corduente. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Repisas de roquedos umbrosos de rodenal, 
bajo orla arbórea caducifolia.

Ecología

Planta herbácea vivaz con una cepa tuberosa 
(con tubérculos), a veces con algunos restos de 
fibras. Tallos simples, de hasta 160 cm, 
estriados y no angulosos. Hojas con pecíolo 
que casi abraza el tallo, profundamente 
lobuladas, las inferiores con 3-5 segmentos 
divididos en lóbulos linear-lanceolados, de 1-4 
mm de anchura, las superiores con lóbulos 
lineares. Inflorescencia en racimo denso, con 
20-40 flores, a veces ramificada en la base, 
cubierta por pelos arqueados y cortos, pelos 
sedosos de mayor longitud y pelos glandulares 
amarillentos, con pedicelos iguales o más 
cortos que las flores. Éstas son desde violáceo-
blanquecinas hasta de un azul violeta, cuando 
inmaduras son blanco-amarillentas, de 22-26 
mm, zigomorfas, con 5 tépalos (pétalos y 
sépalos de igual consistencia y color). El 
tépalo más externo se prolonga en un espolón 
de hasta 16 mm. Los tépalos laterales, de hasta 
10 mm, son ciliados y con pilosidad densa y 
arqueada. Fruto en folículo de 3 piezas de 8-12 
mm, glabro o muy ligeramente velloso en las 
proximidades del estilo, con semillas 
numerosas, de 2,5-3,5 mm, negras, brillantes y 
con escamas membranosas. Florece VI-VII. 
(Endemismo ibérico del oeste penínsular y 
puntualmente en Sierra de Mágina y Castilla-
La Mancha, Corduente -Guadalajara-).

Descripción botánica

Bajo este nombre se han incluido dos táxones 
muy parecidos: C. brevialata y C. hispanica. 
Ambos se han encontrado en distintos tipos de 
suelos sin que parezca haber relación entre há-
bitat y especie. Para distinguirlas hay que fijar-
se en las flores: C. brevialata tiene alas de 
hasta 9 mm, cáliz de 4,5-6,5 mm con diente 
inferior mayor o igual de 2 mm, estilo menor 
de 6 mm; mientras que C. hispanica tiene alas 
de 14-18 mm, cáliz de 6,2-9 mm con diente 
inferior de 0,7-2 mm, estilo mayor de 8 mm.

Observaciones
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La única población conocida se encuentra al 
sur del territorio, en Navarejos (Checa). Muy 
rara.

Distribución y presencia en el Parque

Barrancos y laderas sombrías, megaforbios en 
pie de cantiles.

Ecología

Planta perenne, robusta, con tallos de 30-70 
cm, con pocos o numerosos pelos simples sin 
glándulas, estrellados y glandulares en la parte 
superior. Hojas con más o menos pelos, a veces 
glabras por el haz, las basales de 3-14 x 1-6 cm, 
pocas, de elípticas a lanceoladas, de ápice 
ancho o agudo, ligera o netamente aserradas, 
envainadoras o estrechadas en un largo 
pecíolo; las caulinares, un poco envainadoras, 
grandes y anchas en la base, aunque poco 
numerosas, 2-4. Flores amarillas, todas 
liguladas, semejando estar formadas por un 
solo pétalo, agrupadas en un capítulo rodeado 
por un conjunto de brácteas o involucro, 
pedúnculos con densos pelos estrellados y 
numerosos glandulares, receptáculo (donde se 
insertan las flores) completamente glabro. 
Lígulas de las flores glabras o con pocos pelos 
simples en el ápice. Estilos negruzcos. Fruto 
en aquenio con vilano (fascículo de pelos 
apicales). Florece VI-VIII. (Europa, desde la 
Rusia ártica a los Pirineos, centro de Italia y 
Grecia. En la Península Ibérica aparece en 
Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema 
Ibérico septentrional y meridional).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

COMPOSITAE

 
                          

LR2000 (DD)

Hieracium umbrosum Jordan
Cat. Jard. Dijon: 24 (1848)

 Narcissus eugeniae Fern. Casas
Fontqueria 1: 11 (1982)

 

Fam.: 
N. V.: claveles, nardo dorado, 

Fig. protección:

AMARYLLIDACEAE

trompón

 CREA
                          

 (IE); PORN;
 LR2000 (DD)

Rodenales de la Hoz del río Gallo, 
afloramientos cuarcíticos de Checa (Fuente 
del Hierro) y Orea (alrededores del Cerro de 
San Cristóbal y Peña de la Gallina), praderas 
del entorno del Nacimiento de río Cuervo y 
sierras próximas. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Indiferente edáfica. Repisas y grietas de 
roquedos, cuando se trata de sustratos silíceos 
(cuarcitas y areniscas), y prados y turberas 
cuando aparece en suelos calizos.

Ecología

Planta de hasta 20 cm de altura, provista de un 
bulbo de hasta 2 cm. Hojas aplanadas, de 3-6 
cm de anchura, de color verde claro con 
matices azulados, que igualan al escapo (tallo 
florífero sin hojas que surge del bulbo). Flores 
solitarias, amarillas, de 3,5-4 cm de longitud, 
con la corona cilíndrica, dilatada en la parte 
superior, con borde escotado, con tubo de 14-
18 mm de longitud, con tépalos algo mayores 
que la corona, de 19-21 mm, linear-
lanceolados o elípticos, de similar color o 
ligeramente más pálidos. Florece III-V. 
(Endemismo iberolevantino con pequeñas 
poblaciones aisladas en la Sierra de Ayllón y 
Sistema Ibérico meridional).

Descripción botánica

Hay 5 especies del género citadas para el 
territorio. Narcissus eugeniae se distingue 
fácilmente del resto por el gran tamaño de sus 
hojas y flores: las hojas son planas e igualan o 
superan los 3 cm de anchura y las flores 
superan los 3 cm de longitud.

Observaciones

El género Hieracium es taxonómicamente 
muy complejo. El número de especies 
presentes en el Parque no se sabe con certeza. 
H. umbrosum destaca por su tamaño, por 
mantener hojas en roseta basal durante la 
floración y por los estilos negros de sus flores.

Observaciones
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La única población conocida se encuentra al 
sur del territorio, en Navarejos (Checa). Muy 
rara.

Distribución y presencia en el Parque

Barrancos y laderas sombrías, megaforbios en 
pie de cantiles.

Ecología

Planta perenne, robusta, con tallos de 30-70 
cm, con pocos o numerosos pelos simples sin 
glándulas, estrellados y glandulares en la parte 
superior. Hojas con más o menos pelos, a veces 
glabras por el haz, las basales de 3-14 x 1-6 cm, 
pocas, de elípticas a lanceoladas, de ápice 
ancho o agudo, ligera o netamente aserradas, 
envainadoras o estrechadas en un largo 
pecíolo; las caulinares, un poco envainadoras, 
grandes y anchas en la base, aunque poco 
numerosas, 2-4. Flores amarillas, todas 
liguladas, semejando estar formadas por un 
solo pétalo, agrupadas en un capítulo rodeado 
por un conjunto de brácteas o involucro, 
pedúnculos con densos pelos estrellados y 
numerosos glandulares, receptáculo (donde se 
insertan las flores) completamente glabro. 
Lígulas de las flores glabras o con pocos pelos 
simples en el ápice. Estilos negruzcos. Fruto 
en aquenio con vilano (fascículo de pelos 
apicales). Florece VI-VIII. (Europa, desde la 
Rusia ártica a los Pirineos, centro de Italia y 
Grecia. En la Península Ibérica aparece en 
Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema 
Ibérico septentrional y meridional).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

COMPOSITAE

 
                          

LR2000 (DD)

Hieracium umbrosum Jordan
Cat. Jard. Dijon: 24 (1848)

 Narcissus eugeniae Fern. Casas
Fontqueria 1: 11 (1982)

 

Fam.: 
N. V.: claveles, nardo dorado, 

Fig. protección:

AMARYLLIDACEAE

trompón

 CREA
                          

 (IE); PORN;
 LR2000 (DD)

Rodenales de la Hoz del río Gallo, 
afloramientos cuarcíticos de Checa (Fuente 
del Hierro) y Orea (alrededores del Cerro de 
San Cristóbal y Peña de la Gallina), praderas 
del entorno del Nacimiento de río Cuervo y 
sierras próximas. Abundante.

Distribución y presencia en el Parque

Indiferente edáfica. Repisas y grietas de 
roquedos, cuando se trata de sustratos silíceos 
(cuarcitas y areniscas), y prados y turberas 
cuando aparece en suelos calizos.

Ecología

Planta de hasta 20 cm de altura, provista de un 
bulbo de hasta 2 cm. Hojas aplanadas, de 3-6 
cm de anchura, de color verde claro con 
matices azulados, que igualan al escapo (tallo 
florífero sin hojas que surge del bulbo). Flores 
solitarias, amarillas, de 3,5-4 cm de longitud, 
con la corona cilíndrica, dilatada en la parte 
superior, con borde escotado, con tubo de 14-
18 mm de longitud, con tépalos algo mayores 
que la corona, de 19-21 mm, linear-
lanceolados o elípticos, de similar color o 
ligeramente más pálidos. Florece III-V. 
(Endemismo iberolevantino con pequeñas 
poblaciones aisladas en la Sierra de Ayllón y 
Sistema Ibérico meridional).

Descripción botánica

Hay 5 especies del género citadas para el 
territorio. Narcissus eugeniae se distingue 
fácilmente del resto por el gran tamaño de sus 
hojas y flores: las hojas son planas e igualan o 
superan los 3 cm de anchura y las flores 
superan los 3 cm de longitud.

Observaciones

El género Hieracium es taxonómicamente 
muy complejo. El número de especies 
presentes en el Parque no se sabe con certeza. 
H. umbrosum destaca por su tamaño, por 
mantener hojas en roseta basal durante la 
floración y por los estilos negros de sus flores.

Observaciones
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Tramos medio y alto del río Tajo y este del 
territorio. Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Suelos húmedos, claros y bordes de bosque, 
preferentemente calizos.

Ecología

Planta perenne, con rizoma, pelosa, con tallo 
de 40-120 cm, escasamente ramificado, de 
sección cuadrangular. Hojas de hasta 8 x 3 cm, 
ovadas, de margen escotado o aserrado, 
blanquecinas por el envés, las basales con ápi-
ce obtuso, las superiores agudas, todas trunca-
das en la base. Flores blancas o azuladas, 
hermafroditas, agrupadas en verticilos, algo 
distanciados, cortamente pedunculadas, con 
brácteas inferiores semejantes a las hojas, las 
superiores lanceoladas o linear-lanceoladas, 
agudas. Bractéolas linear-lanceoladas, 
insertadas entre la bráctea y el cáliz, más cortas 
que éste, el cual es tubular, de hasta 7 mm en la 
floración, muy peloso, con 5 dientes 
triangulares, membranosos, de la mitad de la 
longitud del tubo. Corola labiada, de hasta 13 
mm, vellosa, con tubo aproximadamente de la 
misma longitud que el cáliz. Fruto en núcula, 
formado por cuatro nuececillas, con ápice 
peloso. Florece VI-VIII. (Endemismo ibérico 
de los montes cantábricos y Sistemas Ibérico y 
Central, alcanzando su límite meridional en la 
Serra de Sao Mamede portuguesa).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

LABIATAE

hierba gatera

 
                          

PORNC

Nepeta coerulea Aiton subsp. coerulea
Hort. Kew. 2: 185 (1789)

  Ophrys insectifera L.
Sp. Pl.: 948 (1753)

Por el momento sólo se conoce una población 
en el Nacimiento del río Cuervo. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

En bosque de Pinus sylvestris, lugares húme-
dos a media sombra, sustrato calizo.

Ecología

Fam.: 

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

 CREA
                          

 (VU)

En el Parque hay otras dos especies de Nepeta: 
N. nepetella y N. tuberosa. N. coerulea se 
distingue de ellas, entre otras cosas, por tener 
el tubo del cáliz recto y bractéolas más cortas 
que el cáliz, mientras que N. nepetella tiene el 
tubo del cáliz curvado y N. tuberosa tiene 
bractéolas de igual longitud que el cáliz.

Observaciones

Planta de 10-60 cm, perenne, con 2(3) 
tubérculos.  Hojas basales oblongo-
lanceoladas. Inflorescencia muy laxa, con 2-
15 flores, brácteas inferiores más largas que el 
ovario, lanceoladas, agudas. Sépalos 
cóncavos, glabros, con margen revoluto, 
verdes o verde-amarillentos. Pétalos laterales 
casi lineares, de margen revoluto, desde 
amarillentos a parduscos o negros. Labelo 8,5-
14 x 4,5-12 mm, trilobulado, péndulo o 
deflexo, de color pardo, pardo violáceo o 
negruzco, con pelos muy cortos que le dan 
aspecto aterciopelado; lóbulos laterales 4-7 x 
2-3 mm, de ovados a lineares, lóbulo medio 5-
11 x 3-9 mm, con una escotadura en su 
extremo y una mancha glabra, una pequeña 
franja cuadrangular en el centro del labelo, de 
colores brillantes, que van desde el gris 
azulado al gris amarillento. Fruto 2-3,5 cm. 
Florece IV-VI. (Centro y oeste de Europa. En 
la Península Ibérica en zonas montañosas del 
tercio norte e islas Baleares, alcanzando su 
límite meridional, con presencia muy puntual, 
en la Serranía de Cuenca).

Descripción botánica

Orquídea poco llamativa por el pequeño 
tamaño de sus flores, pero fácil de reconocer 
por el diseño de su labelo y sus petalos 
laterales lineares. Las distintas especies del 
género Ophrys tienen labelos que asemejan el 
cuerpo de un abejorro para atraer a los 
polinizadores.

Observaciones
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Tramos medio y alto del río Tajo y este del 
territorio. Abundancia media.

Distribución y presencia en el Parque

Suelos húmedos, claros y bordes de bosque, 
preferentemente calizos.

Ecología

Planta perenne, con rizoma, pelosa, con tallo 
de 40-120 cm, escasamente ramificado, de 
sección cuadrangular. Hojas de hasta 8 x 3 cm, 
ovadas, de margen escotado o aserrado, 
blanquecinas por el envés, las basales con ápi-
ce obtuso, las superiores agudas, todas trunca-
das en la base. Flores blancas o azuladas, 
hermafroditas, agrupadas en verticilos, algo 
distanciados, cortamente pedunculadas, con 
brácteas inferiores semejantes a las hojas, las 
superiores lanceoladas o linear-lanceoladas, 
agudas. Bractéolas linear-lanceoladas, 
insertadas entre la bráctea y el cáliz, más cortas 
que éste, el cual es tubular, de hasta 7 mm en la 
floración, muy peloso, con 5 dientes 
triangulares, membranosos, de la mitad de la 
longitud del tubo. Corola labiada, de hasta 13 
mm, vellosa, con tubo aproximadamente de la 
misma longitud que el cáliz. Fruto en núcula, 
formado por cuatro nuececillas, con ápice 
peloso. Florece VI-VIII. (Endemismo ibérico 
de los montes cantábricos y Sistemas Ibérico y 
Central, alcanzando su límite meridional en la 
Serra de Sao Mamede portuguesa).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

LABIATAE

hierba gatera

 
                          

PORNC

Nepeta coerulea Aiton subsp. coerulea
Hort. Kew. 2: 185 (1789)

  Ophrys insectifera L.
Sp. Pl.: 948 (1753)

Por el momento sólo se conoce una población 
en el Nacimiento del río Cuervo. Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

En bosque de Pinus sylvestris, lugares húme-
dos a media sombra, sustrato calizo.

Ecología

Fam.: 

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

 CREA
                          

 (VU)

En el Parque hay otras dos especies de Nepeta: 
N. nepetella y N. tuberosa. N. coerulea se 
distingue de ellas, entre otras cosas, por tener 
el tubo del cáliz recto y bractéolas más cortas 
que el cáliz, mientras que N. nepetella tiene el 
tubo del cáliz curvado y N. tuberosa tiene 
bractéolas de igual longitud que el cáliz.

Observaciones

Planta de 10-60 cm, perenne, con 2(3) 
tubérculos.  Hojas basales oblongo-
lanceoladas. Inflorescencia muy laxa, con 2-
15 flores, brácteas inferiores más largas que el 
ovario, lanceoladas, agudas. Sépalos 
cóncavos, glabros, con margen revoluto, 
verdes o verde-amarillentos. Pétalos laterales 
casi lineares, de margen revoluto, desde 
amarillentos a parduscos o negros. Labelo 8,5-
14 x 4,5-12 mm, trilobulado, péndulo o 
deflexo, de color pardo, pardo violáceo o 
negruzco, con pelos muy cortos que le dan 
aspecto aterciopelado; lóbulos laterales 4-7 x 
2-3 mm, de ovados a lineares, lóbulo medio 5-
11 x 3-9 mm, con una escotadura en su 
extremo y una mancha glabra, una pequeña 
franja cuadrangular en el centro del labelo, de 
colores brillantes, que van desde el gris 
azulado al gris amarillento. Fruto 2-3,5 cm. 
Florece IV-VI. (Centro y oeste de Europa. En 
la Península Ibérica en zonas montañosas del 
tercio norte e islas Baleares, alcanzando su 
límite meridional, con presencia muy puntual, 
en la Serranía de Cuenca).

Descripción botánica

Orquídea poco llamativa por el pequeño 
tamaño de sus flores, pero fácil de reconocer 
por el diseño de su labelo y sus petalos 
laterales lineares. Las distintas especies del 
género Ophrys tienen labelos que asemejan el 
cuerpo de un abejorro para atraer a los 
polinizadores.

Observaciones
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Ornithogalum pyrenaicum L.
Sp. Pl.: 306 (1753)

 

Única población conocida en el Barranco de la 
Hoz del río Gallo (Corduente). Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Repisas de roquedos umbrosos en rodenal de 
areniscas rojas.

Ecología

Planta de 30-90 cm, perenne por bulbo de 2,5-
3,5 cm de diámetro, ovoideo. Hojas general-
mente caducas en la antesis. Inflorescencia en 
racimo de 20-25 cm, con brácteas más cortas 
que los pedicelos que son de hasta 2 cm. 
Tépalos de 8-10 x (1-)1,5-2 mm, oblongo-
lanceolados, obtusos o agudos, blanco 
verdosos que amarillean al secarse. Estambres 
la mitad de longitud que los tépalos; anteras 
amarillo pálidas. Estilo de 3-3,5 mm. Fruto en 
cápsula ovoidea, con estilo persistente. 
Florece V-VI. (Submediterráneo y subatlánti-
co: centro y sur de Europa y Marruecos. En la 
Península Ibérica se conoce principalmente 
del cuadrante noroccidental, apareciendo más 
aisladamente en la Cordillera Cantábrica, 
Pirineo oriental, Sistemas Central e Ibérico, 
Ciudad Real y Extremadura).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

LILIACEAE

 
                          

PORN

Sobre rocas calizas umbrosas y húmedas.

Ecología

Helecho de hasta 60 cm, provisto de rizoma 
alargado, densamente cubierto de escamas 
color castaño. Frondes pecioladas (hoja de los 
helechos) simples, no divididas, persistentes, 
enteras, alargadas, 4 a 6 veces más largas que 
anchas, con lámina oblongo-lanceolada, 
acorazonada en la base, ligeramente ondulada, 
de un verde más intenso y brillante por el haz 
que por el envés. Pecíolo de longitud igual a un 
tercio de la lámina. Soros (agrupación de 
esporangios que acogen las esporas) de hasta 3 
cm, lineares y paralelos entre sí. Esporula VI-
X. (Europa, región mediterránea, Azores y 
Madeira. En la Península Ibérica es frecuente 
por el norte, en el sur y Mallorca es más raro y 
aparece exclusivamente en los sistemas 
montañosos).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ASPLENIACEAE

lengua de ciervo

 
                          

CREA (V)

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman 
subsp. scolopendrium
Hist. Brit. Ferns ed. 2: 10 (1844)

 

Helecho fácilmente reconocible por sus 
“hojas” enteras, sin lóbulos, con lámina 
lanceolada y pecíolo largo. Como se ha 
comentado en la introducción del apartado de 
“Especies singulares”, se trata de una especie 
que fue colectada en la Sima de Alcorón hace 
30 años y desde entonces no ha vuelto a ser 
vista (pág. 234). Las poblaciones conocidas 
más cercanas se encuentran en la Ciudad 
Encantada de Cuenca. En la foto se aprecian 
líneas oscuras paralelas, en los bordes de las 
frondes, en el envés, que son los soros donde se 
forman las esporas.

Observaciones

De entre las especies de Ornithogalum que se 
pueden encontrar en el territorio, ésta es la 
única con flores verdosas; el resto las tiene 
blancas. Además es la especie que alcanza 
mayor talla. Al tratarse de un taxon con 
inflorescencia en racimo podría confundirse, 
cuando está en fruto, con un Asphodelus (son 
todos de flores blancas), pero éstos tienen 
tubérculos en lugar de bulbo y pedicelos 
articulados. La única población conocida vive 
en la misma repisa que Delphinium fissum 
subsp. sordidum (pág. 237).

Observaciones

Únicamente citada en la Sima de Alcorón, de 
donde probablemente se haya extinguido.

Distribución y presencia en el Parque
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Ornithogalum pyrenaicum L.
Sp. Pl.: 306 (1753)

 

Única población conocida en el Barranco de la 
Hoz del río Gallo (Corduente). Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Repisas de roquedos umbrosos en rodenal de 
areniscas rojas.

Ecología

Planta de 30-90 cm, perenne por bulbo de 2,5-
3,5 cm de diámetro, ovoideo. Hojas general-
mente caducas en la antesis. Inflorescencia en 
racimo de 20-25 cm, con brácteas más cortas 
que los pedicelos que son de hasta 2 cm. 
Tépalos de 8-10 x (1-)1,5-2 mm, oblongo-
lanceolados, obtusos o agudos, blanco 
verdosos que amarillean al secarse. Estambres 
la mitad de longitud que los tépalos; anteras 
amarillo pálidas. Estilo de 3-3,5 mm. Fruto en 
cápsula ovoidea, con estilo persistente. 
Florece V-VI. (Submediterráneo y subatlánti-
co: centro y sur de Europa y Marruecos. En la 
Península Ibérica se conoce principalmente 
del cuadrante noroccidental, apareciendo más 
aisladamente en la Cordillera Cantábrica, 
Pirineo oriental, Sistemas Central e Ibérico, 
Ciudad Real y Extremadura).

Descripción botánica

Fam.: 

Fig. protección:

LILIACEAE

 
                          

PORN

Sobre rocas calizas umbrosas y húmedas.

Ecología

Helecho de hasta 60 cm, provisto de rizoma 
alargado, densamente cubierto de escamas 
color castaño. Frondes pecioladas (hoja de los 
helechos) simples, no divididas, persistentes, 
enteras, alargadas, 4 a 6 veces más largas que 
anchas, con lámina oblongo-lanceolada, 
acorazonada en la base, ligeramente ondulada, 
de un verde más intenso y brillante por el haz 
que por el envés. Pecíolo de longitud igual a un 
tercio de la lámina. Soros (agrupación de 
esporangios que acogen las esporas) de hasta 3 
cm, lineares y paralelos entre sí. Esporula VI-
X. (Europa, región mediterránea, Azores y 
Madeira. En la Península Ibérica es frecuente 
por el norte, en el sur y Mallorca es más raro y 
aparece exclusivamente en los sistemas 
montañosos).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

ASPLENIACEAE

lengua de ciervo

 
                          

CREA (V)

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman 
subsp. scolopendrium
Hist. Brit. Ferns ed. 2: 10 (1844)

 

Helecho fácilmente reconocible por sus 
“hojas” enteras, sin lóbulos, con lámina 
lanceolada y pecíolo largo. Como se ha 
comentado en la introducción del apartado de 
“Especies singulares”, se trata de una especie 
que fue colectada en la Sima de Alcorón hace 
30 años y desde entonces no ha vuelto a ser 
vista (pág. 234). Las poblaciones conocidas 
más cercanas se encuentran en la Ciudad 
Encantada de Cuenca. En la foto se aprecian 
líneas oscuras paralelas, en los bordes de las 
frondes, en el envés, que son los soros donde se 
forman las esporas.

Observaciones

De entre las especies de Ornithogalum que se 
pueden encontrar en el territorio, ésta es la 
única con flores verdosas; el resto las tiene 
blancas. Además es la especie que alcanza 
mayor talla. Al tratarse de un taxon con 
inflorescencia en racimo podría confundirse, 
cuando está en fruto, con un Asphodelus (son 
todos de flores blancas), pero éstos tienen 
tubérculos en lugar de bulbo y pedicelos 
articulados. La única población conocida vive 
en la misma repisa que Delphinium fissum 
subsp. sordidum (pág. 237).

Observaciones

Únicamente citada en la Sima de Alcorón, de 
donde probablemente se haya extinguido.

Distribución y presencia en el Parque
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Únicamente conocido un individuo en las 
proximidades del río Cabrillas, en Orea. Muy 
rara.

Distribución y presencia en el Parque

Herbazales húmedos, márgenes de arroyos.

Ecología

Planta con rizoma vertical no tuberoso (sin 
tubérculos), con tallo de hasta 120 cm de 
altura, áspero, macizo, erecto y a menudo 
ramificado. Hojas grandes, de hasta 12 cm de 
longitud, de ovadas a lanceoladas, agudas, las 
superiores y las intermedias sésiles, las 
inferiores pecioladas, con frecuencia decu-
rrentes (se prolongan por debajo del punto de 
inserción). Inflorescencia en cima con 
numerosas flores de cáliz lobulado de 3/4 a 4/5 
partes del mismo, con lóbulos lanceolados, y 
corola tubular, de 12-18 mm, violeta púrpura o 
blanca rosada, algo dilatada en la parte 
superior, con 5 lóbulos cortos y erectos, estilo 
que sobresale de la corola y filamentos de los 
estambres tan anchos como las anteras. Fruto 
en esquizocarpo, derivado de un ovario con 
varios carpelos soldados que, en la madurez, 
se separan en segmentos individuales 
(mericarpos) de 5-6 mm, negros, lisos y 
brillantes. Florece VI-VII. (Eurosiberiana, 
distribuida por la mayor parte de Europa y 
naturalizada en la mayoría del norte de 
América. En la Península Ibérica sólo llega 
hasta Pirineos y puntualmente por el eje 
cantábrico, Tarragona y Sistema Ibérico 
meridional -Alto Tajo-).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

BORAGINACEAE

consuelda mayor

 
                          

PORN

Symphytum officinale L.
Sp. Pl.: 136 (1753)

 Platanthera bifolia L.) Rich.
 35 (1817)

 (
De Orchid. Eur.:

Fam.: 

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

 CREA
                          

 (IE)

De momento sólo se conoce una población en 
el Parque, en las proximidades de Ocentejo. 
Sin embargo, parece muy probable su 
presencia en la zona norte del territorio, ya que 
orquídeas de este género fueron fotografiadas 
en los alrededores de Ciruelos del Pinar, en el 
límite con la zona PORN (G. Whitehead, com. 
per.). Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Pastos, prados húmedos, claros de matorral y 
bosque, preferentemente en suelos calizos.

Ecología

Planta de 15-50 cm, perenne, con tubérculos. 
Hojas basales 2-3, anchamente elípticas, 
verdes o amarillentas, brillantes. Hojas 
caulinares 1-5, pequeñas y lanceoladas. 
Inflorescencia laxa, con 12-25 flores, sésiles, 
erecto patentes, con bráctea foliácea. Sépalos 
blanquecinos, los laterales patentes y el central 
connivente con los pétalos laterales, también 
blanquecinos, formando un “casco”. Labelo 
lingüiforme, blanquecino y con el ápice verde 
amarillento. Espolón muy largo y arqueado, de 
19-31 mm. Polinios paralelos y contiguos, 
blanquecinos. Florece V-VII. (Casi toda 
Europa y oeste de Asia. En la Península Ibérica 
en las montañas de la mitad septentrional).

Descripción botánica

No se ha encontrado ningún otro ejemplar por 
la zona. Su origen es incierto, puede ser un 
relicto o haber sido introducida accidental-
mente.

Observaciones

Las florecillas de esta especie, blanquecinas y 
con un labelo estrecho y saliente, son 
suficientemente características como para 
distinguirla del resto de orquídeas del Parque. 
En territorios próximos se encuentran otras 
dos especies del género, también protegidas en 
Castilla-La Mancha: P. algeriensis (con flores 
verdosas) y P. chlorantha (con flores 
blanquecinas). En caso de encontrarse en la 
zona, se pueden distinguir por sus polinios 
divergentes, mientras que P. bifolia los tiene 
paralelos (ver foto detalle).

Observaciones
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Únicamente conocido un individuo en las 
proximidades del río Cabrillas, en Orea. Muy 
rara.

Distribución y presencia en el Parque

Herbazales húmedos, márgenes de arroyos.

Ecología

Planta con rizoma vertical no tuberoso (sin 
tubérculos), con tallo de hasta 120 cm de 
altura, áspero, macizo, erecto y a menudo 
ramificado. Hojas grandes, de hasta 12 cm de 
longitud, de ovadas a lanceoladas, agudas, las 
superiores y las intermedias sésiles, las 
inferiores pecioladas, con frecuencia decu-
rrentes (se prolongan por debajo del punto de 
inserción). Inflorescencia en cima con 
numerosas flores de cáliz lobulado de 3/4 a 4/5 
partes del mismo, con lóbulos lanceolados, y 
corola tubular, de 12-18 mm, violeta púrpura o 
blanca rosada, algo dilatada en la parte 
superior, con 5 lóbulos cortos y erectos, estilo 
que sobresale de la corola y filamentos de los 
estambres tan anchos como las anteras. Fruto 
en esquizocarpo, derivado de un ovario con 
varios carpelos soldados que, en la madurez, 
se separan en segmentos individuales 
(mericarpos) de 5-6 mm, negros, lisos y 
brillantes. Florece VI-VII. (Eurosiberiana, 
distribuida por la mayor parte de Europa y 
naturalizada en la mayoría del norte de 
América. En la Península Ibérica sólo llega 
hasta Pirineos y puntualmente por el eje 
cantábrico, Tarragona y Sistema Ibérico 
meridional -Alto Tajo-).

Descripción botánica

Fam.: 
N. V.: 

Fig. protección:

BORAGINACEAE

consuelda mayor

 
                          

PORN

Symphytum officinale L.
Sp. Pl.: 136 (1753)

 Platanthera bifolia L.) Rich.
 35 (1817)

 (
De Orchid. Eur.:

Fam.: 

Fig. protección:

ORCHIDACEAE

 CREA
                          

 (IE)

De momento sólo se conoce una población en 
el Parque, en las proximidades de Ocentejo. 
Sin embargo, parece muy probable su 
presencia en la zona norte del territorio, ya que 
orquídeas de este género fueron fotografiadas 
en los alrededores de Ciruelos del Pinar, en el 
límite con la zona PORN (G. Whitehead, com. 
per.). Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Pastos, prados húmedos, claros de matorral y 
bosque, preferentemente en suelos calizos.

Ecología

Planta de 15-50 cm, perenne, con tubérculos. 
Hojas basales 2-3, anchamente elípticas, 
verdes o amarillentas, brillantes. Hojas 
caulinares 1-5, pequeñas y lanceoladas. 
Inflorescencia laxa, con 12-25 flores, sésiles, 
erecto patentes, con bráctea foliácea. Sépalos 
blanquecinos, los laterales patentes y el central 
connivente con los pétalos laterales, también 
blanquecinos, formando un “casco”. Labelo 
lingüiforme, blanquecino y con el ápice verde 
amarillento. Espolón muy largo y arqueado, de 
19-31 mm. Polinios paralelos y contiguos, 
blanquecinos. Florece V-VII. (Casi toda 
Europa y oeste de Asia. En la Península Ibérica 
en las montañas de la mitad septentrional).

Descripción botánica

No se ha encontrado ningún otro ejemplar por 
la zona. Su origen es incierto, puede ser un 
relicto o haber sido introducida accidental-
mente.

Observaciones

Las florecillas de esta especie, blanquecinas y 
con un labelo estrecho y saliente, son 
suficientemente características como para 
distinguirla del resto de orquídeas del Parque. 
En territorios próximos se encuentran otras 
dos especies del género, también protegidas en 
Castilla-La Mancha: P. algeriensis (con flores 
verdosas) y P. chlorantha (con flores 
blanquecinas). En caso de encontrarse en la 
zona, se pueden distinguir por sus polinios 
divergentes, mientras que P. bifolia los tiene 
paralelos (ver foto detalle).

Observaciones
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FLORA AMENAZADA Y PROTEGIDA DEL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO

Charcas y láminas de aguas carbonatadas.

Ecología

Alga verde dioica de 10-16 cm, perteneciente 
al grupo de los carófitos, que se caracterizan 
por vivir sumergidos y enraizados mediante 
rizoides a los fondos y orillas de ríos y hume-
dales. Al habitar aguas mineralizadas se in-
crusta con carbonatos y otras sales, por lo que 
es muy quebradiza cuando se seca. Pertenece a 
un grupo muy complejo que requiere de 
especialistas para su reconocimiento.

Descripción botánica

Fam.: 
Fig. protección:

CHARACEAE

 
                          

CREA (IE)

Chara imperfecta A. Braun in Durieu
Expl. Sci. Algérie, Bot. 1, Crypt.: 39 (1850)

 

Localizada únicamente en un meandro 
abandonado del río Tajo, en el entorno del área 
recreativa de la Cañada de los Asperones 
(Checa). Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Fam.: 
Fig. protección:

SAXIFRAGACEAE

 
                          

CREA (IE)

Saxifraga pentadactylis
subsp. willkommiana (Boiss. ex Willk.) Rivas Mart.

Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 229 (1963)

Única población conocida en el Barranco de la 
Hoz, Santa Mª del Espino (Anguita). Muy rara.

Distribución y presencia en el Parque

Roquedos umbríos sobre sustratos pizarrosos.

Ecología

Especie parecida a Saxifraga moncayensis 
(pág. 148). Florece V-VII. (Endemismo 
ibérico, la subespecie se distribuye por la 
Cordillera Cantábrica, Sierra de Ancares, 
Sistema Ibérico y Sistema Central).

Descripción botánica

Las diferencias con especies parecidas, prote-
gidas en el Parque, se encuentran en las 
páginas 146 y 148.

Observaciones
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Capítulo 3

GESTIÓN DE FLORA AMENAZADA DEL PARQUE 

Trabajos de conservación de especies y 

enclaves de interés
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Entre los numerosos valores conservación de especies raras y 
naturales que posee el Alto Tajo son de amenazadas en Castilla-La Mancha y 
destacar los relacionados con la los relativos a la elaboración y segui-
vegetación, tanto los debidos a la miento de los Planes de Recuperación 
diversidad de comunidades como los de Atropa baetica y Delphinium fissum 
relativos a su composición florística subsp. sordidum. 
que, como se ha ido viendo en capítulos 
anteriores, es muy variada y peculiar. Estos estudios, además de poner de 
Todos estos valores se han ido anali- relieve los valores a conservar, han 
zando y recogiendo en varios estudios, detectado diversas situaciones adver-
basados tanto en citas botánicas pre- sas para la conservación de determina-
existentes como en trabajos de campo: das especies o hábitat. En consecuen-
Estudios de vegetación del PORN cia, durante estos últimos años, y 
(1996-1999), Plan Sectorial de Flora coordinados por el equipo gestor del 
Amenazada y Protegida del Alto Tajo Parque Natural, se han realizado 
(2000-2001), trabajos de elaboración diversos trabajos de conservación que 
de cartografía de hábitat de protección se documentan a continuación.
especial y flora protegida, trabajos de 

Protección y control de la regeneración en la mancha de roble albar 
Quercus petraea de Sta. María del Espino.

CONSERVACIÓN DE FLORA AMENAZADA EN EL PARQUE

En la zona norte del Parque Natural dado que aparecen algunos de los pies 
del Alto Tajo, concretamente en el más viejos y de mayores dimensiones, 
límite sur del monte de utilidad pública de toda la región, de algunas especies 
nº293 denominado “El Bosque del arbóreas.
Buen Desvío”, situado en Santa María 
del Espino, se conserva un rodal de El rodal está formado por  una masa 
unas 20 ha que alberga una masa mixta de Quercus petraea subsp. 
forestal de gran valor de cara a su huguetiana, Quercus faginea, Quercus 
conservación. Ésta se encuentra en una pyrenaica, Quercus x salcedoi (híbrido 
umbría de elevada pendiente sobre entre Q. petraea y Q. faginea), Quercus 
cuarcitas fracturadas de reacción ácida x trabutii (híbrido entre Q. petraea y Q. 
y tiene gran interés tanto por su compo- pyrenaica), Acer monspessulanum, 
sición específica, ya que aparecen Fraxinus angustifolia, Sorbus tormi-
especies netamente eurosiberianas, nalis, Sorbus domestica y ejemplares 
algunas de ellas incluidas en el dispersos de Juniperus oxycedrus y 
Catálogo Regional de Especies Juniperus thurifera. Los ejemplares de 
Amenazadas, como por su estructura, todas estas especies son pies viejos y de 
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Entre los numerosos valores conservación de especies raras y 
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Clases diamétricas y abundancia de las especies arbóreas. 
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grandes dimensiones, situación poco del rodal así como al establecimiento 
común para estos táxones en nuestra de una serie de parcelas de control del 
región. regenerado. Los resultados definen el 

rodal como una masa mixta regular 
El aprovechamiento de este monte envejecida, defectiva en cuanto a 

ha sido durante el último siglo esencial- espesura, con un gran potencial de 
mente de leñas y pastos. El primero ha regeneración, dado el elevado número 
sido determinante en el porte de los de brinzales inventariado, pero con 
pies integrantes de la masa, los cuales baja supervivencia al no superar éstos 
presentan un fuste sin ramificar hasta los 2 ó 3 años, por causa del ganado.
una altura que oscila entre los 3 y los 4 
metros, dependiendo de la especie. El Por tanto, con el fin de garantizar la 
aprovechamiento pascícola del monte, supervivencia y regeneración de este 
en el que está integrado el rodal en interesante rodal, en 2003 se construyó 
cuestión, y su situación en un lugar de un acotado físico al pastoreo mediante 
paso natural del ganado, unido a su un cerramiento convencional a base de  
frondosidad, ha supuesto el pastoreo malla ganadera de 1,48 m de altura y 
continuo por parte de ganado menor postes de madera de 5-7 cm de diáme-
que ha fomentado una estructura de la tro. El perímetro total  acotado ha sido 
masa regular y envejecida, con una de 2.000 m, encerrando dentro una 
ausencia total de pies con diámetro superficie total de 12 ha.
inferior a 20 cm.

Detectada esta situación de ausen-
cia de pies jóvenes, en una masa tan 
valiosa, se procedió a la inventariación 

El impacto de dicha actuación se 
controló realizando un conteo de la 
regeneración en una serie de parcelas 
fijas dando, como cabía esperar, 

excelentes resultados.

En julio de 2005 este enclave fue 
gravemente dañado por el incendio de 
los pinares del Ducado, que afectó a un 
total de unas 11.900 ha de 9 términos 
municipales. Los efectos del fuego en 
este rodal supusieron la total calcina-
ción de la mitad oriental del barranco y 
la soflamación parcial de la mitad 
occidental, donde el fuego afectó, 
fundamentalmente, al sotobosque. El 
resultado fue la supervivencia de 80 

das en el PORN del Alto Tajo) y que ejemplares de Quercus petraea y la 
consistió en:afección parcial, soflamando sin 

afección a tronco, de otra treintena. El 
- Acotado al pastoreo mediante la resto de ejemplares presentan diversos 

renovación y ampliación del cercado grados de afección: desde la total 
construido en 2003 con malla  calcinación, los menos, a la combus-
ganadera.tión lenta del interior que estaba en 

- Recogida de semillas, de las distintas estado de putrefacción debido a la 
especies presentes en el rodal, con el edad. En cuanto al resto de especies, la 
fin conservar la variabilidad genéti-afección fue proporcional a su grado de 

Sorbus ca de la zona, cultivándolas en el presencia, siendo los mostajos (
domestica Sorbus torminalis vivero provincial de especies  y ) las 

amenazadas, para su futura reintro-especies de las que quedan menor 
ducción por plantación.número de ejemplares, debido a su 

- Apeo y acordonado de restos de menor presencia previa.
ejemplares calcinados. El apeo se 

La restauración del enclave mereció realizó con el fin de favorecer el 
una atención especial en el “Plan de rebrote y su viabilidad futura, 
restauración de la superficie afectada mientras que el acordonado en 
por el incendio del rodenal”, concreta- curvas de nivel, formando fajinas, 
mente en el “Plan Parcial de restaura- tuvo como objetivo el control de la 
ción del Parque Natural del Alto Tajo”, erosión de la ladera.
que abordó la restauración de cubiertas - Poda por terciado, en los ejemplares 
vegetales consideradas valiosas por parcialmente afectados, con el fin de 
motivos de conservación (Anexo I mejorar los brotes y su viabilidad 
Directiva Hábitat ,  Hábitat  de futura mediante el rejuvenecimiento 
Protección Especial/Ley 9/99 y “Otras de la copa.
formaciones de interés” así denomina-

Estimación de la regeneración en subrodal de Q. 
petraea.

Especie

Quercus petraea

Quercus faginea

Quercus sp.

Fraxinus angustifolia

Acer monspessulanum

Sorbus domestica

Sorbus torminalis

Total

Promedio 
brinzales/ha

3399

187

23

423

928

18

1187

6165
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Clases diamétricas y abundancia de las especies arbóreas. 
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Una de las lagunas testigo, en la que se aprecia el vallado que la divide en dos.Cercado del paraje de la Fuente del Hierro.

Cercano al paraje de fuente del de éste un enclave muy sensible. Con 
Hierro, aproximadamente a 1,5 km de el fin de protegerlo frente a estas 
la población de Checa y rodeado por amenazas se cercó con malla ganade-
dos áreas recreativas de gran afluen- ra.
cia, tanto de visitantes como de 
vecinos del propio pueblo, existe un 
pequeño enclave de gran valor botáni-
co al borde mismo de la carretera. 

Dicho lugar alberga numerosas 
especies  de carácter eurosiberiano y 
de distribución muy restringida, como 
son Trollius europaeus, Paris quadri-
folia, Rhamnus cathartica y Digitalis 
purpurea entre otras, así como algunos 
endemismos ibéricos escasos como 
Narcissus eugeniae. El lugar que 
ocupan junto a la carretera, sensible a 
cualquier obra de limpieza de cuneta o 
incluso a la recolección de flores,  hace 

La consecuencia ha sido un aumen-
to de la regeneración de la mayoría de 
las especies, al reducir la recolección 
de flores por parte de los paseantes y se 
ha asegurado una protección física 
frente a posibles obras a realizar en sus 
inmediaciones.

Además de esta actuación, se ha 
procedido al cercado de diversas 
turberas situadas en las inmediaciones 
de áreas recreativas tradicionales, 
donde la afluencia es difícilmente 
controlable y el pisoteo estaba ocasio-
nando  daños patentes en su estructura.

Protección de enclaves botánicos frágiles situados en áreas con 
especial afluencia de público.

Ensayos de evolución de flora acuatica en el complejo lagunar de 
“El Cubillo” (Checa)

La localización en una gran cubeta rodean estas lagunas propicia un 
de carácter arenoso y silíceo, enclava- aporte muy importante de nitratos, 
da en el gran sistema cárstico que procedentes de las deyecciones, a las 
constituyen los parajes de Sierra cubetas. Con el fin de determinar el 
Molina y su entorno en el T.M. de grado de afección que este uso tiene en 
Checa, hace de las lagunillas del las poblaciones de estas especies, se ha 
Cubillo un refugio de flora acidófila establecido un sistema de control  
que atesora numerosas curiosidades consistente en cercar dos lagunas 
botánicas, estrechamente ligadas al “testigo”, representativas de distintos 
funcionamiento limnológico de los grados de colmatación, vallando sólo 
humedales que aquí se forman. Estas la mitad de su superficie, de tal manera 
lagunillas temporales albergan, entre que se pueda comparar la evolución de 
otras, tres especies de flora protegida; las poblaciones a ambos lados del 
Alopecurus aequalis (PORN), Eleo- cercado, con y sin presión ganadera. 
charis acicularis (PORN) y Littorella Las conclusiones obtenidas con este 
uniflora (IE en el CREA), que consti- ensayo establecerán el efecto positivo 
tuyen auténticas rarezas, ya que son o negativo del ganado en el entorno 
poblaciones muy alejadas de sus inmediato a las lagunillas, permitien-
principales áreas de distribución. El do tomar decisiones de cara a la 
uso ganadero de las praderías que conservación de estos ecosistemas.
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Atropa baetica Willk.

En este capítulo abordamos la contenido está regulado por el artículo 
problemática y estado de conservación 87 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de 
de las dos especies de plantas cataloga- Conservación de la Naturaleza. 
das con el mayor grado de amenaza en 
el Parque, según los criterios estableci- Hasta la fecha, en todo el territorio 
dos por la Unión Internacional para la español sólo se han aprobado los 
Conservación de la Naturaleza en planes de recuperación correspondien-
2001. tes a ocho especies de flora: a los dos 

ya citados hay que añadir los relativos 
Se trata de la solanácea Atropa a Coincya rupestris, Sideritis serrata, 

baetica y de la ranunculácea Delphi- Helianthemum polygonoides, Vella 
nium fissum  subsp. sordidum. Ambas pseudocytisus y Erodium paularense 
han sido declaradas “En Peligro de (plan de conservación por estar 
Extinción”, tanto en el Catálogo catalogada como Vulnerable), aproba-
Regional de Especies Amenazadas de dos también por el Gobierno de 
Castilla-La Mancha, como en el Atlas Castilla-La Mancha, así como el de 
y Libro Rojo de la Flora Vascular Borderea chouardii por el Gobierno de 
Amenazada de España. Atropa baetica Aragón. 
figura también en la Directiva Hábitat 
de la Unión Europea. Asimismo, Esta circunstancia resalta la 
ambas especies tienen vigentes planes importancia en el ámbito conservacio-
de recuperación en Castilla-La nista, a nivel nacional, de las dos 
Mancha, aprobados por sendos especies de plantas que analizamos a 
Decretos del Gobierno Regional: continuación. Para cada especie se 
Atropa baetica (Decreto 235/1999, de describen sus relaciones de parentesco 
14 de diciembre) y Delphinium fissum dentro del género y los rasgos morfo-
subsp. sordidum (Decreto 43/2002, de lógicos que permiten su identifica-
2 de abril). ción, distribución geográfica global, 

hábitat y especies asociadas, biología 
Los planes de recuperación de reproductiva y demografía, finalizan-

especies amenazadas son el instru- do con una valoración de los riesgos y 
mento para garantizar la supervivencia amenazas que les afectan, así como 
y adecuado estado de conservación de con una evaluación de las medidas en 
las mismas, así como de los hábitat que marcha para garantizar su conserva-
ocupan. En Castilla-La Mancha su ción.

Descripción general

Herbácea vivaz perteneciente a la 
familia de las solanáceas que emite 
cada año varios rebrotes aéreos de 
hasta 1´20 m de talla a partir de un 
sistema radical rizomatoso denso y 
poco profundo (10-30 cm). Cada 
planta forma rodales densos origina-
dos por la expansión vegetativa del 
sistema radical.

Tiene flores hermafroditas, solita-
rias, axilares, con corola gamopétala, béticas y enclaves aislados en monta-
amarilla, con forma de embudo. El ñas calizas del centro peninsular 
fruto es una baya subglobosa, de color ibérico. Ambas especies pueden llegar 
púrpura oscuro, casi negro, brillante y a hibridarse cuando conviven.
de unos 10 mm de diámetro (ver pág. 
127). Distribución geográfica global

La especie más próxima es la Esta especie es un endemismo 
belladona (Atropa belladonna L., ver propio de la Península Ibérica y norte 
pág. 160), que tiene la corola tubular de África, que habita en las montañas 
acampanada de color violáceo. Atropa del norte de Marruecos (Atlas medio y 
baetica, además de tener flores Rif central), montañas calizas del sur 
amarillas, presenta lóbulos de la corola de la Península Ibérica: Sierra de 
con longitud apenas inferior a la del María (Almería), Grazalema (Cádiz), 
tubo y los estambres y estilo suelen ser sierras de la Sagra y Baza (Granada), 
exertos. Sierra de la Horconera (Córdoba), 

sierras del Pozo, La Cabrilla, Castril y 
Mientras que la belladona tiene una Las Villas (Jaén) y Torcal de 

distribución amplia en el continente Antequera, Ronda y Alcaparaín 
europeo, llegando desde la península (Málaga), llegando a alcanzar las 
Ibérica hasta Rusia, y alcanzando provincias de Cuenca (El Hosquillo) y 
Suecia y Finlandia por el norte, A. Guadalajara (Hundido de Armallones 
baetica se halla restringida a las y citas antiguas en Gajanejos y 
montañas norteafricanas, sierras Valfermoso de las Monjas).

ATROPA BAETICA
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Trabajos de conservación con Atropa baetica y
 Delphinium fissum subsp. sordidum.
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baetica se halla restringida a las y citas antiguas en Gajanejos y 
montañas norteafricanas, sierras Valfermoso de las Monjas).
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Atropa baetica en floración.

En todas las localidades peninsula- en orientaciones preferentes de umbría 
res la especie aparece de forma esporá- y exposiciones abiertas. Puede decirse 
dica y escasa, estando integrados la que requiere lugares perturbados con 
mayoría de los núcleos poblacionales cierto grado de madurez, tanto en 
por una o dos plantas y sobrepasando claros de bosques como pinares de 
rara vez los 10 individuos. No obstan- laricio, quejigares, etc. como en las 
te, debido a su vigorosa propagación proximidades de caminos. Forma 
vegetativa las plantas individuales parte de comunidades vegetales 
pueden llegar a alcanzar una extensión diversas, a veces con claro significado 

2 subruderal, integradas por una mezcla considerable, ocupando más de 10 m  
de especies del bosque y de sus etapas y estando constituidas por varias 
de sustitución.decenas de renuevos.

En el Hundido de Armallones La población del Parque Natural 
ocupa los bordes y proximidades de del Alto Tajo se concentra en el 
los caminos forestales entre 900-1000 Hundido de Armallones y está com-
metros de altitud, sobre sustratos puesta por una veintena de individuos 
calizos. A partir de los datos climáticos distribuidos por los bordes de las 
proporcionados por la estación pistas forestales. En las proximidades 
meteorológica próxima de Villanueva del Parque existen algunos individuos 
de Alcorón se deduce que esta pobla-dispersos por la Serranía de Cuenca 
ción se ubica en el piso bioclimático (El Hosquillo, Cerro de San Cristóbal, 
supramediterráneo medio. Las preci-Bascuñana de San Pedro, etc.). La 
pitaciones medias anuales alcanzan especie próxima Atropa belladonna es 
los 919 mm, y la sequía estival caracte-más abundante en el Parque, siendo 
rística del mundo mediterráneo se frecuente en el cañón del Tajo entre 
halla mitigada por las abundantes Poveda de la Sierra y el puente de San 
tormentas que caen durante los meses Pedro, así como en las vertientes a la 
de junio, julio y agosto. En cuanto a las rambla del Hoz Seca (rocha del 
características edáficas de la zona del Acebar). Asimismo, en la Serranía de 
Hundido parece precisar suelos de Cuenca (El Hosquillo) es relativamen-
textura franco-arenosa de neutros a te frecuente.
ligeramente básicos y ricos en materia 
orgánica. Las comunidades vegetales Hábitat y especies asociadas
en las que participa Atropa baetica son 
difícilmente adscribibles a una asocia-En el conjunto de su área de distri-
ción fitosociológica concreta. Unas bución aparece sobre suelos calizos 
veces se entremezcla con matorrales que en algún momento han sido 
caducifolios espinosos que constitu-removidos o sufrido algún tipo de 
yen una etapa serial de los quejigares perturbación, con cierto grado de 
y/o pinares de laricio, mientras que humedad, ricos en materia orgánica, 

sobre suelos con mayor grado de Centaurea jacea, Eupatorium canna-
humedad se mezcla con juncales y binum, Senecio doria, Carex flacca, 
fenalares densos. En el primero de los Phragmites australis, Inula salicina 
casos acompañan a Atropa baetica las subsp. aspera y, en los bordes, 
siguientes especies: Ligustrum Clematis vitalba.
v u l g a re ,  Vi b u r n u m  l a n t a n a ,  
Amelanchier ovalis, Buxus sempervi- Características reproductivas
rens, Ononis aragonensis, Crataegus 
monogyna,  Rubus ulmifol ius ,  A. Fenología
Jasminum fruticans, Lonicera pericly-
menum subsp. hispanica, Rosa Las plantas permanecen sin hojas ni 
canina, así como las herbáceas vivaces tallos la mayor parte del año (desde 
Polygonatum odoratum, Geum mitad de octubre hasta mitad de 
sylvaticum, Brachypodium sylvati- mayo), durando su ciclo anual comple-
cum, Festuca arundinacea subsp. to desde el rebrote hasta la muerte del 
fenas, Agrimonia eupatoria, Primula mismo poco más de 5 meses. Desde 
veris subsp. columnae, Solidago mitad de mayo hasta mitad de junio los 
virgaurea, Tanacetum corymbosum, renuevos que emite el rizoma tienen un 
Hypericum montanum, etc. La presen- crecimiento muy activo pudiendo 
cia próxima de varias especies arbó- superar el metro de longitud en este 
reas (Acer monspessulanum, Prunus periodo de tiempo. 
mahaleb, Sorbus latifolia, S. aria) 
incluidas en el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas en la categoría 
“De Interés Especial” incrementa la 
importancia florística de estas comu-
nidades declaradas hábitat de protec-
ción especial en Castilla-La Mancha 
bajo el nombre de “arbustedas caduci-
folias espinosas submediterráneas” 
(Decreto 199/2001).

En los juncales establecidos sobre 
suelos ricos en bases con presencia de 
agua en el suelo, excepto en los meses La mayor parte de la floración se 
centrales del verano, aparecen junto a produce durante la segunda quincena 
Atropa baetica las siguientes especies: de junio y el mes de julio, aunque 
Scirpus holoschoenus, Schoenus también pueden observarse flores 
nigricans, Brachypodium phoenicoi- abiertas en agosto. Los frutos más 
des, Molinia caerulea, Cirsium tempranos maduran a finales de julio, 
monspessulanum subsp. ferox, pero la mayoría maduran durante los 
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Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

BROTACIÓN

FLORACIÓN

FRUCTIFICACIÓN

LATENCIA

Esquema de la fenología de Atropa baetica.

Un parámetro directamente rela- expresada por tasas bajas de supervi-
cionado con la producción de flores, vencia, crecimiento y reproducción. 
frutos y semillas y cuyo conocimiento En consecuencia, se reduce la capaci-
resulta de gran interés cuando se dad de una especie para responder ante 
estudia flora amenazada es el éxito cambios ambientales y para mantener 
reproductivo (producto de los ratios nº su potencial evolutivo, efectos que se 
frutos / nº flores y nº semillas / nº intensifican en poblaciones pequeñas 
óvulos), pues a veces el bajo éxito (caso de Atropa baetica) donde el 
reproductivo basta para explicar la grado de parentesco entre individuos 
rareza de una planta. es muy alto.

En Atropa baetica los valores de la C. Germinación y bancos edáficos 
relación nº frutos / nº flores suelen de semillas
oscilar entre 0´75-0´85, hallándose 
dentro del rango habitual. Sin embar- Numerosos ensayos demuestran 
go, la relación semillas / óvulos (S/O) que para que las semillas puedan 
toma valores muy bajos en la pobla- germinar en su hábitat natural durante 
ción del Hundido de Armallones el mes de marzo y primera quincena de 
(normalmente entre 0´04-0´25), lo que abril (6-12ºC) han de estar expuestas 
se traduce en un bajo éxito reproducti- previamente a una estratificación en 
vo global. En la población del frío y húmedo, que se consigue 
Hosquillo, en cambio, la relación S/O durante los meses invernales. Aunque 
es 0´77. en la naturaleza no hemos observado 

presencia de plántulas de Atropa 
Los bajos valores de la relación S/O baetica, en ensayos de fenología de 

constituyen un indicador muy fiable germinación realizados en umbráculo 
de “depresión por cruzamiento de en los alrededores de Albacete, la 
parientes próximos”, que a la larga se emergencia de plántulas se ha produci-
traduce en un decrecimiento de la do durante el periodo febrero-abril, 
variación genética de las poblaciones  aunque las semillas fueron sembradas 
y en una pérdida de eficacia biológica a principios de octubre del año ante-
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meses de agosto y septiembre. A polen expuesto a la acción de los 
finales de septiembre o principios de insectos (abejorros de los géneros 
octubre comienza la etapa de senes- Bombus y Psithyrus). Por lo tanto, si la 
cencia y con las primeras escarchas se flor no ha sido fecundada previamente, 
marchitan las hojas que van cayendo al final del proceso de floración es 
paulatinamente. En plantas cultivadas posible la autofecundación.
en condiciones más cálidas se conser-
van las hojas hasta principios de El hecho de que existan muchos 
diciembre. núcleos poblacionales compuestos por 

un solo individuo formado por varios 
La dispersión de las semillas, tallos con el mismo origen vegetativo 

llevada a cabo por aves frugívoras induce a pensar que la geitonogamia 
consumidoras de bayas, tiene lugar (polinización alógama con polen 
durante septiembre y octubre. En esta procedente de otra flor del mismo 
época del ciclo vital parece ser que individuo) es el principal mecanismo 
disminuye la concentración de alcaloi- de transferencia polínica. En conse-
des (atropina, atropamina, hiosciami- cuencia, la variabilidad genética 
na, escopolamina) en las plantas, intrapoblacional debe de ser muy 
quedando entonces expuestas a la escasa.
herbivoría por ungulados silvestres, 
que han llegado a mermar algunas La producción de flores y frutos es 
poblaciones en las sierras béticas. muy variable, dado que la producción 

de tallos floríferos por planta también 
B. Producción de flores, frutos y lo es. La producción de flores por tallo 
semillas oscila entre 6-180, con valores medios 

de unas 58. Asimismo, también es muy 
Aunque Atropa baetica posee una variable la producción de frutos por 

vigorosa capacidad de multiplicación tallo florífero: una media de 48. La 
vegetativa por medio de rizomas, producción de semillas por baya oscila 
también se reproduce sexualmente a entre 13-61. Así una planta promedio 
partir de semillas. que emita 15 renuevos floríferos 

puede producir unas 25.000 semillas, 
Las flores son hermafroditas, cifra muy elevada. Sin embargo, en el 

madurando primero el verticilo Hundido de Armallones hemos 
femenino, por lo que la autofecunda- observado que muchas plantas produ-
ción está imposibilitada en las prime- cen un elevado porcentaje de semillas 
ras fases del desarrollo floral, siendo vanas (75-95%), procedentes de 
obligada la fecundación cruzada. En óvulos abortados después de la 
una fase posterior se alargan los fecundación, lo que constituye un 
filamentos de los estambres y maduran serio problema con vistas a la propaga-
las anteras abriéndose y dejando el ción de la especie.
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durante septiembre y octubre. En esta procedente de otra flor del mismo 
época del ciclo vital parece ser que individuo) es el principal mecanismo 
disminuye la concentración de alcaloi- de transferencia polínica. En conse-
des (atropina, atropamina, hiosciami- cuencia, la variabilidad genética 
na, escopolamina) en las plantas, intrapoblacional debe de ser muy 
quedando entonces expuestas a la escasa.
herbivoría por ungulados silvestres, 
que han llegado a mermar algunas La producción de flores y frutos es 
poblaciones en las sierras béticas. muy variable, dado que la producción 

de tallos floríferos por planta también 
B. Producción de flores, frutos y lo es. La producción de flores por tallo 
semillas oscila entre 6-180, con valores medios 

de unas 58. Asimismo, también es muy 
Aunque Atropa baetica posee una variable la producción de frutos por 

vigorosa capacidad de multiplicación tallo florífero: una media de 48. La 
vegetativa por medio de rizomas, producción de semillas por baya oscila 
también se reproduce sexualmente a entre 13-61. Así una planta promedio 
partir de semillas. que emita 15 renuevos floríferos 

puede producir unas 25.000 semillas, 
Las flores son hermafroditas, cifra muy elevada. Sin embargo, en el 

madurando primero el verticilo Hundido de Armallones hemos 
femenino, por lo que la autofecunda- observado que muchas plantas produ-
ción está imposibilitada en las prime- cen un elevado porcentaje de semillas 
ras fases del desarrollo floral, siendo vanas (75-95%), procedentes de 
obligada la fecundación cruzada. En óvulos abortados después de la 
una fase posterior se alargan los fecundación, lo que constituye un 
filamentos de los estambres y maduran serio problema con vistas a la propaga-
las anteras abriéndose y dejando el ción de la especie.



rior. La ausencia de estratificación por herbívoros, aparte del incremento 
previa hace que se retrase la emergen- de variabilidad genética y otras 
cia de plántulas y que éstas dispongan ventajas adaptativas que confieren los 
de un periodo primaveral favorable bancos edáficos de semillas a las 
más corto para poder acumular especies que los poseen.
reservas.

Estado de la población
Dado que el aumento del tiempo de 

almacenaje en seco de las semillas de La vigorosa reproducción vegetati-
Atropa baetica es suficiente para que va a partir del rizoma determina un 
aumenten considerablemente los crecimiento en rodales densos donde a 
porcentajes de germinación en la veces es difícil distinguir los indivi-
mayoría de las temperaturas testadas, duos que tienen el mismo origen 
puede decirse que tienen latencia vegetativo y aquéllos que proceden de 
fisiológica no profunda. genotipos distintos. De ahí que con 

frecuencia sea complicado precisar el 
Se ha llevado a cabo un estudio del nº de individuos diferentes (genotipos) 

banco edáfico de semillas en la pobla- de una población determinada. En el 
ción del Hosquillo, ya que en ésta el Hundido de Armallones el tamaño de 
porcentaje de semillas llenas es la población oscila entre 22 y 70 
considerablemente más alto que en la individuos distintos según el criterio 
del Hundido de Armallones. Tras los que se emplee para delimitar genoti-
análisis de la viabilidad de las semillas pos distintos. Probablemente, aun en 
de distintas muestras de suelo (de el caso más favorable, se trata de una 

2 población peligrosamente pequeña 12.300 semillas/m , sólo 300 eran 
con algunos núcleos poblacionales viables), se ha comprobado que la 
constituidos por un solo individuo con mayoría de las semillas halladas son 
varios tallos.inviables lo que indica que el banco 

persistente es de corta duración (2-3 
En ninguna ocasión de las que años) y que muchas semillas pierden 

hemos visitado la zona hemos obser-su viabilidad poco tiempo después de 
vado emergencia de plántulas junto a ser dispersadas. En cualquier caso, la 
los individuos existentes, lo que indica presencia de un banco edáfico persis-
que la colonización de nuevos hábitat tente, aún de pequeño tamaño y corta 
o el establecimiento de nuevas pobla-duración, es beneficiosa para la 
ciones deben de ser fenómenos muy especie, ya que posibilita el recluta-
poco frecuentes en la naturaleza. miento de plántulas en primaveras 
Asimismo, ensayos realizados en El precedidas de otoños durante los que 
Hosquillo a principios de primavera no se haya producido dispersión de 
con siembra de semillas pregermina-semillas como consecuencia de la 
das tampoco han dado resultados depredación de los tallos fructíferos 

positivos. El hecho de que las plántu- en los procesos demográficos de tal 
las no soporten varias heladas segui- forma que no entren en declive a la vez 
das por debajo de -5ºC constituye un todos los núcleos poblacionales 
grave inconveniente en una zona como (Mceachern et al., 1996).
el Alto Tajo donde son frecuentes las 
heladas primaverales. La escasa Tanto la autoecología, como la 
capacidad de competencia de la estructura poblacional y distribución 
especie o la falta de microhábitat espacial de la especie indican que 
apropiados podrían ser otros factores dentro de su área potencial (pinares de 
limitantes para nuevos procesos de laricio y/o silvestre y quejigares) es 
colonización. No obstante, dichos muy probable la existencia de núcleos 
eventos colonizadores, facilitados por poblacionales no conocidos hasta la 
las aves consumidoras de bayas, deben fecha o que puedan instalarse otros 
ocurrir esporádicamente cuando se nuevos en ambientes ligeramente 
den condiciones climatológicas muy alterados a partir de las bayas transpor-
favorables, como lo prueba la existen- tadas por aves frugívoras. En el 
cia de varios núcleos poblacionales mantenimiento y posible expansión de 
muy aislados entre sí en la Serranía de la especie tiene gran importancia la 
Cuenca. existencia de un paisaje constituido 

por un mosaico de diferentes hábitat, 
Como se ha indicado anteriormen- sometido a procesos dinámicos, y en el 

te, la especie prefiere calveros, orlas de que tienen cabida simultáneamente 
bosque y márgenes de caminos, en un diferentes etapas sucesionales de la 
paisaje configurado por diferentes vegetación.
mosaicos de vegetación, microhábitat 
cuya ubicación puede ser típicamente Riesgos y amenazas
cambiante con el transcurso del 
tiempo y, por lo tanto, la de los indivi- El riesgo de extinción para esta 
duos de Atropa baetica. Por ello, el especie a corto plazo es elevado, dado 
esquema de distribución de dicha el número reducido de núcleos pobla-
especie en el Alto Tajo parece ajustarse cionales y su pequeño tamaño. Las 
al modelo metapoblacional. principales amenazas que afectan a la 

supervivencia de la misma parecen 
Para que una metapoblación tener su origen en causas naturales, 

persista se requiere que la tasa de intrínsecas a la propia especie. Entre 
establecimiento de nuevas poblacio- éstas se encuentra el bajo éxito repro-
nes iguale o supere a la tasa de extin- ductivo, debido en gran medida al 
ción, que los factores causantes del aborto de las semillas en la fase 
declive poblacional actúen sobre cada posterior a la fecundación y agravado 
núcleo poblacional independiente- por la baja tasa de germinación “in 
mente y que ocurra variación espacial situ”, que determina que los mecanis-
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previa hace que se retrase la emergen- de variabilidad genética y otras 
cia de plántulas y que éstas dispongan ventajas adaptativas que confieren los 
de un periodo primaveral favorable bancos edáficos de semillas a las 
más corto para poder acumular especies que los poseen.
reservas.

Estado de la población
Dado que el aumento del tiempo de 

almacenaje en seco de las semillas de La vigorosa reproducción vegetati-
Atropa baetica es suficiente para que va a partir del rizoma determina un 
aumenten considerablemente los crecimiento en rodales densos donde a 
porcentajes de germinación en la veces es difícil distinguir los indivi-
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análisis de la viabilidad de las semillas pos distintos. Probablemente, aun en 
de distintas muestras de suelo (de el caso más favorable, se trata de una 

2 población peligrosamente pequeña 12.300 semillas/m , sólo 300 eran 
con algunos núcleos poblacionales viables), se ha comprobado que la 
constituidos por un solo individuo con mayoría de las semillas halladas son 
varios tallos.inviables lo que indica que el banco 

persistente es de corta duración (2-3 
En ninguna ocasión de las que años) y que muchas semillas pierden 

hemos visitado la zona hemos obser-su viabilidad poco tiempo después de 
vado emergencia de plántulas junto a ser dispersadas. En cualquier caso, la 
los individuos existentes, lo que indica presencia de un banco edáfico persis-
que la colonización de nuevos hábitat tente, aún de pequeño tamaño y corta 
o el establecimiento de nuevas pobla-duración, es beneficiosa para la 
ciones deben de ser fenómenos muy especie, ya que posibilita el recluta-
poco frecuentes en la naturaleza. miento de plántulas en primaveras 
Asimismo, ensayos realizados en El precedidas de otoños durante los que 
Hosquillo a principios de primavera no se haya producido dispersión de 
con siembra de semillas pregermina-semillas como consecuencia de la 
das tampoco han dado resultados depredación de los tallos fructíferos 

positivos. El hecho de que las plántu- en los procesos demográficos de tal 
las no soporten varias heladas segui- forma que no entren en declive a la vez 
das por debajo de -5ºC constituye un todos los núcleos poblacionales 
grave inconveniente en una zona como (Mceachern et al., 1996).
el Alto Tajo donde son frecuentes las 
heladas primaverales. La escasa Tanto la autoecología, como la 
capacidad de competencia de la estructura poblacional y distribución 
especie o la falta de microhábitat espacial de la especie indican que 
apropiados podrían ser otros factores dentro de su área potencial (pinares de 
limitantes para nuevos procesos de laricio y/o silvestre y quejigares) es 
colonización. No obstante, dichos muy probable la existencia de núcleos 
eventos colonizadores, facilitados por poblacionales no conocidos hasta la 
las aves consumidoras de bayas, deben fecha o que puedan instalarse otros 
ocurrir esporádicamente cuando se nuevos en ambientes ligeramente 
den condiciones climatológicas muy alterados a partir de las bayas transpor-
favorables, como lo prueba la existen- tadas por aves frugívoras. En el 
cia de varios núcleos poblacionales mantenimiento y posible expansión de 
muy aislados entre sí en la Serranía de la especie tiene gran importancia la 
Cuenca. existencia de un paisaje constituido 

por un mosaico de diferentes hábitat, 
Como se ha indicado anteriormen- sometido a procesos dinámicos, y en el 

te, la especie prefiere calveros, orlas de que tienen cabida simultáneamente 
bosque y márgenes de caminos, en un diferentes etapas sucesionales de la 
paisaje configurado por diferentes vegetación.
mosaicos de vegetación, microhábitat 
cuya ubicación puede ser típicamente Riesgos y amenazas
cambiante con el transcurso del 
tiempo y, por lo tanto, la de los indivi- El riesgo de extinción para esta 
duos de Atropa baetica. Por ello, el especie a corto plazo es elevado, dado 
esquema de distribución de dicha el número reducido de núcleos pobla-
especie en el Alto Tajo parece ajustarse cionales y su pequeño tamaño. Las 
al modelo metapoblacional. principales amenazas que afectan a la 

supervivencia de la misma parecen 
Para que una metapoblación tener su origen en causas naturales, 

persista se requiere que la tasa de intrínsecas a la propia especie. Entre 
establecimiento de nuevas poblacio- éstas se encuentra el bajo éxito repro-
nes iguale o supere a la tasa de extin- ductivo, debido en gran medida al 
ción, que los factores causantes del aborto de las semillas en la fase 
declive poblacional actúen sobre cada posterior a la fecundación y agravado 
núcleo poblacional independiente- por la baja tasa de germinación “in 
mente y que ocurra variación espacial situ”, que determina que los mecanis-
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Seguimiento de plantones nuevos.

Plantón nuevo.

mos de regeneración natural derivados forestales transitadas, lo que origina 
de la reproducción sexual sean inope- con frecuencia pisoteos y daños 
rantes. La depredación por herbívoros mecánicos. La fácil accesibilidad 
en las fases finales del desarrollo de la determina también una exposición a 
planta merma también considerable- los recolectores potenciales de la 
mente las bayas susceptibles de ser especie (recogedores de plantas 
dispersadas. Las bajas tasas de recluta- medicinales, botánicos, etc.) a la que, 
miento unidas al predominio de dada su escasez, es especialmente 
reproducción vegetativa originan, vulnerable. Los ensanches y modifica-
probablemente, una estructura genéti- ciones de trazado de los caminos 
ca homogénea de la población. existentes en su hábitat natural, así 

como las operaciones de desbroce en 
Asimismo, la estructura fragmenta- las orillas de éstos, constituyen otro 

da de los núcleos poblacionales, su factor claro de amenaza.
aislamiento geográfico y pequeño 
tamaño, hacen pensar en una probable Plan de actuaciones vigente
erosión genética, que favorecería la 
probabilidad de extinción, ya que la El Plan de Recuperación de Atropa 
falta de variabilidad genética determi- baetica describe un programa de 
na una incapacidad de adaptación a actuaciones de conservación y de 
futuras condiciones ambientales restauración de la población y de su 
cambiantes. Por otra parte, el pequeño hábitat, entre las que se hallan:
tamaño poblacional aumenta la 
probabilidad de cruzamiento entre - Señalamiento de los pies arbóreos o 
parientes (endogamia), factor que arbustivos a clarear para impedir el 
también reduce la variación genética cierre progresivo de la espesura en el 
poblacional. En los casos extremos de entorno de la planta.
núcleos poblacionales con un solo 
individuo las obligadas polinizaciones - Establecimiento de protecciones 
geitonógamas acentúan la depresión precisas para los ejemplares próxi-
reproductiva. Una consecuencia mos a caminos muy transitados.
directa de la endogamia es el incre-
mento de la frecuencia de genotipos - Traslocación de rizomas a enclaves 
homocigóticos, lo que origina una apropiados y seguros.
reducción de la eficacia biológica de la 
progenie. - Conservación de semillas, etc.

Otro factor de amenaza lo constitu- Asimismo, el Plan de Recuperación 
ye la ubicación de la planta en las establece un programa de las actuacio-
proximidades de caminos y pistas nes de investigación, divulgación y 

sensibilización que deben de llevarse a ha llevado consigo durante los últimos 
cabo para facilitar la conservación de años el descubrimiento de algunos 
la especie, así como una normativa núcleos poblacionales nuevos en la 
aplicable a los usos, aprovechamien- Serranía de Cuenca, muy alejados de 
tos y actividades a realizar dentro del los existentes conocidos con anteriori-
Área Crítica de la planta, de cuyo dad. Parece razonable y deseable que 
cumplimiento se encargan los técnicos esta tendencia se mantenga durante los 
y agentes medioambientales de la próximos años en beneficio de la 
zona. planta.

El grupo de seguimiento constitui-
do en aplicación del propio Plan de 
Recuperación ha elaborado un  
programa de actuaciones de conserva-
ción a desarrollar durante los próxi-
mos años, entre las que cabe destacar 
las orientadas a reforzar los núcleos 
poblacionales existentes a partir de 
material genético procedente de los 
mismos.

Durante los años 2003 y 2004 se ha 
puesto a punto una metodología de 
actuación que nos ha permitido 
conocer la conveniencia de realizar las 
plantaciones a finales de invierno 
utilizando rizomas de al menos 2 
savias producidos en vivero, así como 
la utilidad de proteger los rebrotes que 
surjan en primavera de la depredación 
por herbívoros. Mantenemos la 
esperanza de que este programa de 
actuaciones dé resultados positivos en 
años próximos.

La aplicación del Plan de Recu-
peración y el conocimiento generali-
zado de la especie por parte de los 
técnicos y agentes medioambientales 
que actúan en su área de distribución 
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Seguimiento de plantones nuevos.

Plantón nuevo.

mos de regeneración natural derivados forestales transitadas, lo que origina 
de la reproducción sexual sean inope- con frecuencia pisoteos y daños 
rantes. La depredación por herbívoros mecánicos. La fácil accesibilidad 
en las fases finales del desarrollo de la determina también una exposición a 
planta merma también considerable- los recolectores potenciales de la 
mente las bayas susceptibles de ser especie (recogedores de plantas 
dispersadas. Las bajas tasas de recluta- medicinales, botánicos, etc.) a la que, 
miento unidas al predominio de dada su escasez, es especialmente 
reproducción vegetativa originan, vulnerable. Los ensanches y modifica-
probablemente, una estructura genéti- ciones de trazado de los caminos 
ca homogénea de la población. existentes en su hábitat natural, así 

como las operaciones de desbroce en 
Asimismo, la estructura fragmenta- las orillas de éstos, constituyen otro 

da de los núcleos poblacionales, su factor claro de amenaza.
aislamiento geográfico y pequeño 
tamaño, hacen pensar en una probable Plan de actuaciones vigente
erosión genética, que favorecería la 
probabilidad de extinción, ya que la El Plan de Recuperación de Atropa 
falta de variabilidad genética determi- baetica describe un programa de 
na una incapacidad de adaptación a actuaciones de conservación y de 
futuras condiciones ambientales restauración de la población y de su 
cambiantes. Por otra parte, el pequeño hábitat, entre las que se hallan:
tamaño poblacional aumenta la 
probabilidad de cruzamiento entre - Señalamiento de los pies arbóreos o 
parientes (endogamia), factor que arbustivos a clarear para impedir el 
también reduce la variación genética cierre progresivo de la espesura en el 
poblacional. En los casos extremos de entorno de la planta.
núcleos poblacionales con un solo 
individuo las obligadas polinizaciones - Establecimiento de protecciones 
geitonógamas acentúan la depresión precisas para los ejemplares próxi-
reproductiva. Una consecuencia mos a caminos muy transitados.
directa de la endogamia es el incre-
mento de la frecuencia de genotipos - Traslocación de rizomas a enclaves 
homocigóticos, lo que origina una apropiados y seguros.
reducción de la eficacia biológica de la 
progenie. - Conservación de semillas, etc.

Otro factor de amenaza lo constitu- Asimismo, el Plan de Recuperación 
ye la ubicación de la planta en las establece un programa de las actuacio-
proximidades de caminos y pistas nes de investigación, divulgación y 

sensibilización que deben de llevarse a ha llevado consigo durante los últimos 
cabo para facilitar la conservación de años el descubrimiento de algunos 
la especie, así como una normativa núcleos poblacionales nuevos en la 
aplicable a los usos, aprovechamien- Serranía de Cuenca, muy alejados de 
tos y actividades a realizar dentro del los existentes conocidos con anteriori-
Área Crítica de la planta, de cuyo dad. Parece razonable y deseable que 
cumplimiento se encargan los técnicos esta tendencia se mantenga durante los 
y agentes medioambientales de la próximos años en beneficio de la 
zona. planta.

El grupo de seguimiento constitui-
do en aplicación del propio Plan de 
Recuperación ha elaborado un  
programa de actuaciones de conserva-
ción a desarrollar durante los próxi-
mos años, entre las que cabe destacar 
las orientadas a reforzar los núcleos 
poblacionales existentes a partir de 
material genético procedente de los 
mismos.

Durante los años 2003 y 2004 se ha 
puesto a punto una metodología de 
actuación que nos ha permitido 
conocer la conveniencia de realizar las 
plantaciones a finales de invierno 
utilizando rizomas de al menos 2 
savias producidos en vivero, así como 
la utilidad de proteger los rebrotes que 
surjan en primavera de la depredación 
por herbívoros. Mantenemos la 
esperanza de que este programa de 
actuaciones dé resultados positivos en 
años próximos.

La aplicación del Plan de Recu-
peración y el conocimiento generali-
zado de la especie por parte de los 
técnicos y agentes medioambientales 
que actúan en su área de distribución 
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Inflorescencia de Delphinium fissum subsp. 
sordidum y detalle de una flor.

nes juntas (González Talaván et al., Hábitat y especies asociadas
2003).

En el conjunto de sus localidades 
El área de distribución de Delphi- ibéricas ocupa un amplio espectro 

nium fissum subsp. sordidum en la altitudinal comprendido entre 750 y 
Península Ibérica ha sido interpretada 1750 m, abarcando desde el piso 
como el resultado de la migración de bioclimático mesomediterráneo al 
elementos orófilos en la región oromediterráneo. Es indiferente a la 
mediterránea occidental durante el naturaleza química del suelo, asentán-
Mioceno Superior. Según dicho dose sobre calizas (Sierra de Mágina), 
modelo estos elementos habrían cuarcitas (Cáceres y Salamanca) o 
penetrado en la Península por los rodenales (Corduente). Suele compor-
Pirineos y avanzado hacia el oeste tarse como una especie que vive bajo 
siguiendo primero la costa cantábrica la cubierta del bosque, apareciendo en 
y luego la atlántica, para alcanzar el formaciones de castañar (Hervás), 
interior siguiendo las cuencas de los rebollares (Linares de Riofrío), 
grandes ríos: Duero, Tajo, Guadiana y encinares termófilos (Fermoselle), 
Guadalquivir. A la cabecera del Tajo bosquetes mixtos caducifolios (Cor-
podrían haber accedido tanto por la duente) o espinares caducifolios 
cuenca de este río como siguiendo el submediterráneos adscribibles a la 
valle del Ebro desde la zona cantábri- alianza Lonicero-Berberidion hispa-
ca. Obviamente, parece lógico supo- nicae (Sierra de Mágina). Cuando 
ner que lo que llegó a la Península fue estas comunidades se degradan llega a 
algún antepasado común de los soportar exposiciones soleadas, 
Delphinium fissum, D. emarginatum buscando refugio en herbazales 
subsp. nevadense, D. bolosii y D. aprovechando los acúmulos de suelo 
pentagynum que, con el paso del ricos en materia orgánica.
tiempo, al quedar aisladas sus pobla-
ciones en diferentes sistemas monta- La única población de la Región se 
ñosos y evolucionar bajo diferentes encuentra dentro del Parque Natural 
formas y presiones de selección del Alto Tajo en el paraje del Barranco 
natural, ha dado lugar a especies y de la Virgen de La Hoz (Corduente). 
subespecies diferentes. En consecuen- Dicha población ocupa repisas umbro-
cia, no sería raro que, a medida que se sas casi inaccesibles en roquedos de 
vaya completando el conocimiento areniscas del Buntsandstein (rodenos) 
florístico del territorio español, se entre 1040-1100 m de altitud. Toman-
descubrieran nuevas poblaciones de do en consideración los datos climáti-
Delphinium fissum subsp. sordidum cos de la estación meteorológica de 
siguiendo las líneas migratorias del Corduente, situada a unos 4 km de 
modelo indicado. distancia en línea recta de la población 

Descripción general

Herbácea vivaz rizomatosa descu-
bierta por Cuatrecasas en la Sierra de 
Mágina (Jaén), quien le dio el nombre 
de Delphinium sordidum, siendo 
posteriormente subordinada a D. 
fissum (especie de amplia distribución 
europea) con el rango de subespecie 
por Amich et al. (1981).

Los tallos, que suelen ser simples, 
alcanzan los 150 cm de altura en el 
momento de la floración, constituida gran desarrollo vegetativo que coloni-
por racimos densos de 20-40 flores de zan zarzales, espinares y zonas basales 
color azul (a veces blanco) y resultan- de roquedos umbrosos. Por tanto, se 
do muy llamativa (ver pág. 237). Las trata de un conjunto de táxones que 
dos especies más próximas son presentan estrechas afinidades morfo-
Delphinium emarginatum K. Presl. lógicas y ecológicas, pero con distri-
subsp. nevadense (G. Kunze) Blanché buciones geográficas claramente 
& Molero y Delphinium bolosii diferenciadas, no solapándose en 
Blanché & Molero. La primera es ningún caso las áreas ocupadas.
endémica de Sierra Nevada y serranías 
próximas de Málaga y Jaén llegando Distribución geográfica global
hasta Cazorla, mientras que la segunda 
es endémica de zonas basales de las Delphinium fissum subsp. sordi-
montañas tarraconenses. Todas ellas dum es un endemismo ibérico conoci-
tienen en común ser herbáceas vivaces do de puntos aislados de la mitad 
provistas de cepas tuberosas más o occidental de la península: Fermoselle 
menos fibrosas, alcanzar tallas de 130- (Zamora), Hervás (Cáceres), Linares 
160 cm y poseer hojas profundamente de Riofrío y Villarino de los Aires 
lobuladas; flores numerosas de color (Salamanca), alcanzando hacia el 
azul agrupadas en racimos y frutos sureste la Sierra de Mágina (Jaén) y 
constituidos por 3 folículos (a veces 4, hacia el centro el Barranco de la Virgen 
e incluso 5 en D. fissum), cada uno con de La Hoz, en Corduente (Guadalaja-
numerosas semillas en su interior. En ra), donde constituye la población más 
cuanto a su ecología, forman parte de importante con mayor número de 
comunidades de plantas herbáceas de individuos que el resto de las poblacio-

DELPHINIUM FISSUM subsp. SORDIDUM

264 265

FLORA AMENAZADA Y PROTEGIDA DEL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO GESTIÓN DE LA FLORA AMENAZADA



Inflorescencia de Delphinium fissum subsp. 
sordidum y detalle de una flor.
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2003).
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y a una altitud similar, se obtiene una ulmifolius y Hedera helix. Entre las 
precipitación anual de 573´6 mm. La herbáceas abundan Brachypodium 
temperatura media anual es 9´6ºC, sylvaticum, Alliaria petiolata, Luzula 
siendo julio el mes más cálido (19ºC forsteri, Ornithogalum pyrenaicum y 
de temperatura media) y diciembre el Digitalis purpurea. Entre las fisuras de 
mes más frío (1´8ºC de temperatura los rodenos crecen Saxifraga monca-
media). El clima de la zona tiene un yensis, Sedum brevifolium, S. hirsu-
claro carácter mediterráneo, si bien la tum, así como los helechos Cystopteris 
sequía estival se halla bastante atenua- dickieana, Dryopteris filix-mas y 
da por las tormentas ocasionales y la Polypodium vulgare.
exposición en umbría pura del enclave 
que incluso en los meses centrales del 
verano permanece soleado pocas 
horas.

Los suelos procedentes de la 
descomposición de los rodenos tienen 
una textura arenosa muy marcada, pH 
próximo a la neutralidad y contenidos 
medios en materia orgánica.

Las repisas del Barranco de la 
Virgen de La Hoz donde aparece 
Delphinium fissum subsp. sordidum 
son colonizadas por bosquetes caduci- Suele ser fácil encontrar juntas una 
folios de 4-8 m de talla en cuya compo- veintena de especies entre arbóreas y 
sición entran arces de Montpellier, arbustivas, dispuestas en mezcla 
avellanos, olmos de montaña, rebo- íntima e irregular, y pertenecientes a 
llos, fresnos, majuelos, cerezos de Sta. los diferentes grupos de formas de 
Lucía, etc. A continuación se indica vida. Se juntan además especies 
una relación de especies arbóreas y características de suelos silíceos con 
arbustivas presentes en estos bosque- otras de suelos calizos y especies 
tes mencionadas en orden decreciente propias de niveles altitudinales altos 
de abundancia: Acer monspessula- con otras de niveles bajos, dando lugar 
num, Ulmus glabra, Corylus avellana, a los “sistemas de máxima madurez” o 
Fraxinus angustifolia, Prunus maha- “bosques polidéndricos” (Ruíz de la 
leb, Quercus pyrenaica, Ligustrum Torre, 1981) representativos de una de 
vulgare, Crataegus monogyna, las formas de vegetación potencial o 
Viburnum lantana, Prunus spinosa, clímax regional en estas umbrías del 
Lonicera etrusca, L. periclymenum Alto Tajo.
subsp. hispanica, Rosa canina, Rubus 

Repisas del Barranco de la Virgen de La Hoz donde 
vive Delphinium fissum subsp. sordidum.

En cualquier caso, lo que queda ibéricos, tales como Carduus assoi, 
fuera de toda duda es la importancia Linaria repens subsp. juncea, Stipa 
florística del enclave del Barranco de celakovskyi, etc. o iberonorteafrica-
la Virgen de La Hoz donde se halla nos como Campanula lusitanica y 
Delphinium fissum subsp. sordidum Lonicera periclymenum subsp. 
por las siguientes razones: hispanica.

a) Presencia de 5 especies incluidas en Características reproductivas
el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Casti l la-La A. Fenología
Mancha (Decretos 33/1998, de 5 de 
mayo, y 200/2001, de 6 de noviem- La planta inicia su crecimiento a 
bre) en la categoría “De Interés partir de la cepa tuberosa hacia finales 
Especial”: Acer monspessulanum, de invierno o principios de primavera, 
Corylus avellana, Prunus mahaleb, en función de las condiciones climato-
Ulmus glabra y Saxifraga monca- lógicas. Las plántulas procedentes de 
yensis. semilla también emergen a finales de 

invierno-principios de primavera, 
b) Presencia de 3 especies declaradas dado que las semillas poseen una 

“De Interés Especial” para la zona latencia morfofisiológica profunda 
en el “PORN del Alto Tajo”: Carex que se elimina tras un periodo de 2 
depauperata, Nepeta coerulea y meses de estratificación en húmedo y 
Ornithogalum pyrenaicum. frío (5ºC) y una vez superada la 

latencia sólo germinan abundante-
c) Presencia de hasta 5 tipos de “hábi- mente entre 5-10ºC, circunstancias 

tat de protección especial en que imposibilitan la germinación a 
Castilla-La Mancha (Ley 9/1999, principios de otoño o cuando está bien 
de 26 de mayo, de Conservación de entrada la primavera y las temperatu-
la Naturaleza y Decreto 199/2001, ras son altas.
de 6 de noviembre, por el que se 
amplía el Catálogo de Hábitat de Durante los meses de abril y mayo 
Protección Especial)”: “bosques la planta tiene un crecimiento muy 
relícticos de tipos eurosiberianos”, activo y hacia mediados de junio 
“comunidades rupícolas no nitrófi- algunos rebrotes de cepa se aproximan 
las”, “galerías fluviales arbóreas o al metro de talla. Durante este mismo 
arbustivas”, “arbustedas caducifo- periodo las plántulas surgidas de 
lias espinosas submediterráneas” y semilla desarrollan un rizoma de más 
“comunidades megafórbicas de de 1 cm de grosor y 8-10 cm de longi-
montaña”. tud, así como una roseta basal de hojas 

que empieza a agostarse a principios 
d) Presencia de otros endemismos de junio, con lo que estas plantas no 
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Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

BROTACIÓN

FLORACIÓN

FRUCTIFICACIÓN

LATENCIA

Esquema de la fenología de Delphinium fissum subsp. sordidum.

emiten escapo floral ni producen G. cleopatra, así como una especie de 
flores durante el primer año. Hacia Sphingidae de actividad diurna: 
mediados de junio empiezan a surgir Macroglossum stellatarum. Todos 
los racimos florales en los rebrotes ellos poseen una espiritrompa capaz 
nacidos de cepa, produciéndose la de succionar el néctar situado al final 
apertura de las flores entre el 20 de del largo espolón, en este proceso se 
junio-15 de julio y completando las impregnan de polen que transportarán 
semillas su maduración durante los a la siguiente flor. También es frecuen-
primeros días de agosto. Cuando ello te observar a dichas especies libando 
sucede los folículos se abren parcial- flores de otras plantas pertenecientes a 
mente por su extremo y la mayoría de los géneros Cirsium, Geranium, 
las semillas son dispersadas cuando Echium, etc., lo que parece indicar que 
los tallos son agitados por el viento o los polinizadores de Delphinium no 
por las tormentas de verano, pero son muy específicos.
algunas semillas son retenidas en el 
interior de los folículos hasta bien El número de flores oscila entre 22 
avanzado el otoño. Al madurar las a 46, mientras que el número de frutos 
semillas la parte aérea de los rebrotes varía entre 18-32, con un número 
se seca completamente y sólo queda medio de semillas por fruto  de 25 a 33. 
viva la cepa, por lo que, aún tratándose La relación semillas vanas / semillas 
de una especie vivaz, durante el llenas fue 0´1223 y el peso de 100 
periodo comprendido entre agosto- semillas 148 mg.
marzo la planta no ofrece signos 
visibles de vida por encima de la De esta forma resulta una produc-
superficie del suelo. ción media de 761 semillas/planta. 

Dado que un año medio florecen y 
B. Producción de flores, frutos y fructifican unas 850 plantas, se deduce 
semillas que la producción de semillas es 

abundante y que este aspecto no parece 
Las flores son hermafroditas, constituir un factor de amenaza, ni 

alógamas con polinización entomófi- dificultar la expansión de la planta, ni 
la. Algunas plantas han desarrollado poner en peligro la estabilidad de la 
adaptaciones para su polinización por población a largo plazo.
un tipo concreto de insectos, aunque 
semejante grado de especialización no En Delphinium fissum el éxito 
suele ser frecuente. En el caso de reproductivo (nº frutos/nº flores x nº 
Delphinium fissum posee adaptacio- semillas/nº óvulos) ha resultado ser 
nes florales para ser receptivas a un bastante alto (0´722). La relación nº 
tipo determinado de polinizadores, frutos/nº flores es de 0´810 y la rela-
como son los lepidópteros de la ción nº semillas/nº óvulos es 0´891. 
familia Pieridae: Gonepteryx rhamni y Baste recordar que en algunas subpo-

blaciones de Atropa baetica del de la Virgen de La Hoz durante el 
Hundido de Armallones sólo alcanza periodo 1996-2002, han puesto de 
0´030. manifiesto que las semillas de 

Delphinium fissum subsp. sordidum 
La relación nº semillas/nº óvulos poseen una latencia morfofisiológica 

(S/O) ha sido utilizada como un profunda, ya que no es eliminada con 
indicador de estabilidad poblacional, el almacenaje en seco de las semillas 
indicando que cuando en especies (efectivo para casos de latencia 
perennes supera el valor de 0´5 parece fisiológica no profunda), ni con el 
poco probable que la baja producción tratamiento con hormonas como el 
de semillas sea la causa del declive de ácido giberélico (efectivo para casos 
la especie. Asimismo, se ha señalado de latencia fisiológica intermedia).
que valores muy bajos de la relación 
S/O, motivados por factores adversos Sólo se obtienen buenas tasas de 
o por baja disponibilidad de recursos germinación (50%) tras una estratifi-
tales como agua, nutrientes, poliniza- cación previa de las semillas en 
dores, etc., podrían restringir el húmedo y en frío a 5ºC durante 2 
crecimiento de una población. En el meses, siendo más efectiva la estratifi-
Barranco de la Virgen de La Hoz, los cación en condiciones de oscuridad 
altos valores de la relación S/O que en condiciones de iluminación. 
obtenidos en Delphinium fissum Tras este periodo de estratificación se 
indican una buena tasa de fertilidad, llega a superar el 90% de germinación 
por lo que en principio también parece a los 30 días si las semillas son incuba-
descartable este factor como causa de das a las temperaturas constantes de 
la rareza de la planta. 5ºC ó 10ºC, o a la temperatura fluc-

tuante de 15-4ºC en condiciones de 
C. Germinación y bancos edáficos oscuridad. El estudio del banco de 
de semillas semillas del suelo puso de manifiesto 

que durante el muestreo de otoño 
Ensayos de germinación realizados existía un banco edáfico importante 

2con semillas recogidas en el Barranco (3.425 semillas/m ). Sin embargo, 
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Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

BROTACIÓN

FLORACIÓN

FRUCTIFICACIÓN

LATENCIA

Esquema de la fenología de Delphinium fissum subsp. sordidum.

emiten escapo floral ni producen G. cleopatra, así como una especie de 
flores durante el primer año. Hacia Sphingidae de actividad diurna: 
mediados de junio empiezan a surgir Macroglossum stellatarum. Todos 
los racimos florales en los rebrotes ellos poseen una espiritrompa capaz 
nacidos de cepa, produciéndose la de succionar el néctar situado al final 
apertura de las flores entre el 20 de del largo espolón, en este proceso se 
junio-15 de julio y completando las impregnan de polen que transportarán 
semillas su maduración durante los a la siguiente flor. También es frecuen-
primeros días de agosto. Cuando ello te observar a dichas especies libando 
sucede los folículos se abren parcial- flores de otras plantas pertenecientes a 
mente por su extremo y la mayoría de los géneros Cirsium, Geranium, 
las semillas son dispersadas cuando Echium, etc., lo que parece indicar que 
los tallos son agitados por el viento o los polinizadores de Delphinium no 
por las tormentas de verano, pero son muy específicos.
algunas semillas son retenidas en el 
interior de los folículos hasta bien El número de flores oscila entre 22 
avanzado el otoño. Al madurar las a 46, mientras que el número de frutos 
semillas la parte aérea de los rebrotes varía entre 18-32, con un número 
se seca completamente y sólo queda medio de semillas por fruto  de 25 a 33. 
viva la cepa, por lo que, aún tratándose La relación semillas vanas / semillas 
de una especie vivaz, durante el llenas fue 0´1223 y el peso de 100 
periodo comprendido entre agosto- semillas 148 mg.
marzo la planta no ofrece signos 
visibles de vida por encima de la De esta forma resulta una produc-
superficie del suelo. ción media de 761 semillas/planta. 

Dado que un año medio florecen y 
B. Producción de flores, frutos y fructifican unas 850 plantas, se deduce 
semillas que la producción de semillas es 

abundante y que este aspecto no parece 
Las flores son hermafroditas, constituir un factor de amenaza, ni 

alógamas con polinización entomófi- dificultar la expansión de la planta, ni 
la. Algunas plantas han desarrollado poner en peligro la estabilidad de la 
adaptaciones para su polinización por población a largo plazo.
un tipo concreto de insectos, aunque 
semejante grado de especialización no En Delphinium fissum el éxito 
suele ser frecuente. En el caso de reproductivo (nº frutos/nº flores x nº 
Delphinium fissum posee adaptacio- semillas/nº óvulos) ha resultado ser 
nes florales para ser receptivas a un bastante alto (0´722). La relación nº 
tipo determinado de polinizadores, frutos/nº flores es de 0´810 y la rela-
como son los lepidópteros de la ción nº semillas/nº óvulos es 0´891. 
familia Pieridae: Gonepteryx rhamni y Baste recordar que en algunas subpo-

blaciones de Atropa baetica del de la Virgen de La Hoz durante el 
Hundido de Armallones sólo alcanza periodo 1996-2002, han puesto de 
0´030. manifiesto que las semillas de 

Delphinium fissum subsp. sordidum 
La relación nº semillas/nº óvulos poseen una latencia morfofisiológica 

(S/O) ha sido utilizada como un profunda, ya que no es eliminada con 
indicador de estabilidad poblacional, el almacenaje en seco de las semillas 
indicando que cuando en especies (efectivo para casos de latencia 
perennes supera el valor de 0´5 parece fisiológica no profunda), ni con el 
poco probable que la baja producción tratamiento con hormonas como el 
de semillas sea la causa del declive de ácido giberélico (efectivo para casos 
la especie. Asimismo, se ha señalado de latencia fisiológica intermedia).
que valores muy bajos de la relación 
S/O, motivados por factores adversos Sólo se obtienen buenas tasas de 
o por baja disponibilidad de recursos germinación (50%) tras una estratifi-
tales como agua, nutrientes, poliniza- cación previa de las semillas en 
dores, etc., podrían restringir el húmedo y en frío a 5ºC durante 2 
crecimiento de una población. En el meses, siendo más efectiva la estratifi-
Barranco de la Virgen de La Hoz, los cación en condiciones de oscuridad 
altos valores de la relación S/O que en condiciones de iluminación. 
obtenidos en Delphinium fissum Tras este periodo de estratificación se 
indican una buena tasa de fertilidad, llega a superar el 90% de germinación 
por lo que en principio también parece a los 30 días si las semillas son incuba-
descartable este factor como causa de das a las temperaturas constantes de 
la rareza de la planta. 5ºC ó 10ºC, o a la temperatura fluc-

tuante de 15-4ºC en condiciones de 
C. Germinación y bancos edáficos oscuridad. El estudio del banco de 
de semillas semillas del suelo puso de manifiesto 

que durante el muestreo de otoño 
Ensayos de germinación realizados existía un banco edáfico importante 

2con semillas recogidas en el Barranco (3.425 semillas/m ). Sin embargo, 
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Delphinium fissum subsp. sordidum en floración.

dicho stock de semillas había desapa- durante el periodo comprendido entre 
recido completamente a finales de 1996-2000 se contabilizaron unos 650 
primavera, probablemente tras individuos florecidos cada año sin 
germinar la mayoría de ellas durante existir apenas fluctuaciones interanua-
los meses de marzo y abril una vez les. Si se tiene en cuenta que de las 
expuestas previamente a las bajas rosetas basales de hojas existentes a 
temperaturas invernales, por lo que finales de mayo o principios de junio 
puede afirmarse que el banco edáfico (unas procedentes de cepas tuberosas 
de semillas de Delphinium fissum viejas que empiezan a rebrotar en 
subsp. sordidum es claramente de abril-mayo y otras producidas por las 
carácter transitorio y que la especie plántulas reclutadas de semilla a 
carece del mecanismo de amortigua- finales de invierno), sólo un 60% 
ción constituido por un banco edáfico aproximadamente desarrollan escapo 
permanente que le permita recuperarse floral, el tamaño de este núcleo 
a partir de él tras una perturbación. poblacional puede estimarse en unos 

1100 individuos distribuidos en una 
2superficie de unos 200 m .

Durante los años 2002 y 2003 este 
núcleo poblacional fue objeto de una 
intensa depredación por el topillo 
campesino Microtus arvalis. En el 
momento del desarrollo del escapo 
floral (mitad de junio a principios de 
julio) el topillo cortaba los tallos a 
unos 10 cm del suelo y los introducía 
en sus madrigueras. En el año 2002 
fueron depredadas la mitad de las 
plantas existentes, ya que se efectuó un 
trampeo intensivo tras la detección del 
problema a principios de julio por 
parte de los técnicos y agentes 
medioambientales. La ausencia de 
trampeo durante 2003 determinó que 
sólo llegaran a fructificar unos 50 
individuos. Durante el año 2004, la 

Estado de la población intensificación del trampeo a partir de 
mayo unido al probable carácter 

En la repisa ubicada a media ladera cíclico de la plaga dieron como 
del barranco a unos 1.040 m, donde la resultado la ausencia de depredación y 
planta crece de forma más abundante, se llegaron a contabilizar 672 indivi-

duos fructificados. planta posea una potente cepa tuberosa 
de la que puede rebrotar a finales de 

Las labores de prospección lleva- invierno, frente a lo azaroso de la 
das a cabo por técnicos y agentes reproducción por semillas que requie-
medioambientales durante los años re unas buenas condiciones climatoló-
2002, 2003 y 2004 dieron como gicas para garantizar el establecimien-
resultado el descubrimiento de la to de las plántulas, confiere cierta 
planta en pequeñas repisas inaccesi- estabilidad a la población. Las cepas 
bles situadas en las cercanías de la agotadas tras haber rebrotado varias 
repisa principal. A principios de julio veces son sustituidas por plantas 
de 2004, en el momento de máxima procedentes de semilla, aunque la 
intensidad de floración se pudieron mayoría de éstas no sean viables al no 
contabilizar con la ayuda de un teles- poder competir eficazmente en sus 
copio terrestre desde la ladera situada primeras edades con los renuevos 
enfrente unos 200 individuos floreci- vigorosos surgidos de las cepas. Al 
dos. Desde el mismo punto se calculó ocupar repisas prácticamente inaccesi-
un coeficiente de corrección o detecta- bles tampoco se observan daños de 
bilidad a distancia (nº de plantas depredación por ungulados silvestres 
observadas a distancia / nº de plantas como en otras poblaciones tales como 
realmente existentes) referido a la la situada en  Sierra Mágina, donde los 
repisa accesible, que resulto ser 0´6. daños por herbivoría han llegado a 
Ello nos llevó a estimar en unos 350 el reducir drásticamente la producción 
número de plantas florecidas en estos de frutos y semillas y por tanto amena-
pequeños núcleos poblacionales y, zan la estabilidad de la población.
teniendo en cuenta el porcentaje de 
rizomas que desarrollan escapo floral, Riesgos y amenazas
en unos 600 individuos el tamaño real 
de estos núcleos poblacionales. Los datos demográficos de 
Por lo tanto, la población total del Delphinium fissum subsp. sordidum en 
Barranco de la Virgen de La Hoz puede la localidad del Barranco de la Virgen 
estimarse en unos 1.700 individuos, de La Hoz se han mantenido bastante 
muy superior al resto de las poblacio- estables durante la mayor parte del 
nes de la mitad occidental de la periodo 1996-2004 (en torno a los 
Península, que no supera ninguna los 1.700 individuos, admitiendo que los 
200 individuos. pequeños núcleos poblacionales 

descubiertos a partir del 2002 tuvieran 
Excepto los años de depredación el mismo tamaño en 1996). Sólo 

por el topillo campesino, puede durante los años 2002 y 2003 se 
considerarse que la población es produjo una caída brusca de la pobla-
bastante estable. El hecho de que la ción a consecuencia de la intensa 
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Delphinium fissum subsp. sordidum en floración.

dicho stock de semillas había desapa- durante el periodo comprendido entre 
recido completamente a finales de 1996-2000 se contabilizaron unos 650 
primavera, probablemente tras individuos florecidos cada año sin 
germinar la mayoría de ellas durante existir apenas fluctuaciones interanua-
los meses de marzo y abril una vez les. Si se tiene en cuenta que de las 
expuestas previamente a las bajas rosetas basales de hojas existentes a 
temperaturas invernales, por lo que finales de mayo o principios de junio 
puede afirmarse que el banco edáfico (unas procedentes de cepas tuberosas 
de semillas de Delphinium fissum viejas que empiezan a rebrotar en 
subsp. sordidum es claramente de abril-mayo y otras producidas por las 
carácter transitorio y que la especie plántulas reclutadas de semilla a 
carece del mecanismo de amortigua- finales de invierno), sólo un 60% 
ción constituido por un banco edáfico aproximadamente desarrollan escapo 
permanente que le permita recuperarse floral, el tamaño de este núcleo 
a partir de él tras una perturbación. poblacional puede estimarse en unos 

1100 individuos distribuidos en una 
2superficie de unos 200 m .

Durante los años 2002 y 2003 este 
núcleo poblacional fue objeto de una 
intensa depredación por el topillo 
campesino Microtus arvalis. En el 
momento del desarrollo del escapo 
floral (mitad de junio a principios de 
julio) el topillo cortaba los tallos a 
unos 10 cm del suelo y los introducía 
en sus madrigueras. En el año 2002 
fueron depredadas la mitad de las 
plantas existentes, ya que se efectuó un 
trampeo intensivo tras la detección del 
problema a principios de julio por 
parte de los técnicos y agentes 
medioambientales. La ausencia de 
trampeo durante 2003 determinó que 
sólo llegaran a fructificar unos 50 
individuos. Durante el año 2004, la 

Estado de la población intensificación del trampeo a partir de 
mayo unido al probable carácter 

En la repisa ubicada a media ladera cíclico de la plaga dieron como 
del barranco a unos 1.040 m, donde la resultado la ausencia de depredación y 
planta crece de forma más abundante, se llegaron a contabilizar 672 indivi-

duos fructificados. planta posea una potente cepa tuberosa 
de la que puede rebrotar a finales de 

Las labores de prospección lleva- invierno, frente a lo azaroso de la 
das a cabo por técnicos y agentes reproducción por semillas que requie-
medioambientales durante los años re unas buenas condiciones climatoló-
2002, 2003 y 2004 dieron como gicas para garantizar el establecimien-
resultado el descubrimiento de la to de las plántulas, confiere cierta 
planta en pequeñas repisas inaccesi- estabilidad a la población. Las cepas 
bles situadas en las cercanías de la agotadas tras haber rebrotado varias 
repisa principal. A principios de julio veces son sustituidas por plantas 
de 2004, en el momento de máxima procedentes de semilla, aunque la 
intensidad de floración se pudieron mayoría de éstas no sean viables al no 
contabilizar con la ayuda de un teles- poder competir eficazmente en sus 
copio terrestre desde la ladera situada primeras edades con los renuevos 
enfrente unos 200 individuos floreci- vigorosos surgidos de las cepas. Al 
dos. Desde el mismo punto se calculó ocupar repisas prácticamente inaccesi-
un coeficiente de corrección o detecta- bles tampoco se observan daños de 
bilidad a distancia (nº de plantas depredación por ungulados silvestres 
observadas a distancia / nº de plantas como en otras poblaciones tales como 
realmente existentes) referido a la la situada en  Sierra Mágina, donde los 
repisa accesible, que resulto ser 0´6. daños por herbivoría han llegado a 
Ello nos llevó a estimar en unos 350 el reducir drásticamente la producción 
número de plantas florecidas en estos de frutos y semillas y por tanto amena-
pequeños núcleos poblacionales y, zan la estabilidad de la población.
teniendo en cuenta el porcentaje de 
rizomas que desarrollan escapo floral, Riesgos y amenazas
en unos 600 individuos el tamaño real 
de estos núcleos poblacionales. Los datos demográficos de 
Por lo tanto, la población total del Delphinium fissum subsp. sordidum en 
Barranco de la Virgen de La Hoz puede la localidad del Barranco de la Virgen 
estimarse en unos 1.700 individuos, de La Hoz se han mantenido bastante 
muy superior al resto de las poblacio- estables durante la mayor parte del 
nes de la mitad occidental de la periodo 1996-2004 (en torno a los 
Península, que no supera ninguna los 1.700 individuos, admitiendo que los 
200 individuos. pequeños núcleos poblacionales 

descubiertos a partir del 2002 tuvieran 
Excepto los años de depredación el mismo tamaño en 1996). Sólo 

por el topillo campesino, puede durante los años 2002 y 2003 se 
considerarse que la población es produjo una caída brusca de la pobla-
bastante estable. El hecho de que la ción a consecuencia de la intensa 
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Refuerzo de poblaciones de las  a partir de plantones producidos en 
vivero. 

Delphinium fissum subsp. sordidum

depredación llevada a cabo por el ción que lleva implícitas el Plan de 
topillo campesino (Microtus arvalis). Recuperación de la especie.
Durante el año 2004, el control de la 
plaga por trampeo y las reservas Plan de actuaciones vigente
acumuladas por la cepa tuberosa de la 
planta permitieron un vigoroso rebrote Como en el caso de Atropa baetica, 
primaveral y la recuperación de los el Plan de Recuperación de la especie 
efectivos poblacionales hasta sus establece un programa de las actuacio-
niveles habituales. Sin embargo, en los nes de investigación, divulgación y 
años venideros es preciso continuar sensibilización que deben de llevarse a 
con el control de Microtus arvalis el cabo, así como una normativa aplica-
cual puede llegar a constituir un factor ble a los usos, aprovechamiento y acti-
de amenaza para la planta sobre todo vidades a realizar en el Área Crítica.
en el caso de que la depredación se 
llevara a cabo varios años seguidos e En aplicación del Plan de Recupe-
impidiera a las cepas tuberosas ración se ha constituido también un 
acumular reservas. grupo de seguimiento del mismo que, 

en su propuesta inicial de actuaciones, 
El alto grado de inaccesibilidad de ha elaborado un programa de activida-

las repisas donde habita parece ser la des de conservación, investigación y 
principal garantía de conservación divulgación.
para la planta. Tal vez el mayor riesgo 
que pueda correr sería un eventual Entre las actuaciones de conserva-
incendio forestal que recorriera la ción que se están desarrollando ya en 
umbría del barranco y destruyera la la actualidad cabe destacar:
población antes de dispersar las 
semillas, lo que sería un grave contra- - Controles periódicos de las poblacio-
tiempo al carecer de banco edáfico de nes de micromamíferos nocivos para 
semillas persistente. Aunque las cepas la planta y establecimiento de 
tuberosas más profundas pudieran programas de trampeo cuando sea 
resistir el paso del fuego, la destruc- preciso.
ción del hábitat nemoral sería letal 
para la supervivencia de la población. - Establecimiento de un vivero para la 

producción de plantas que permita 
La conservación de esta población reforzar la población existente en 

sólo se logrará si se mantienen en el caso de necesidad o crear nuevas 
futuro las condiciones actuales, lo cual poblaciones en hábitat similares.
dada su ubicación dentro del Parque 
Natural del Alto Tajo supone un - Tratar de crear una nueva población 
refuerzo de las garantías de conserva- en un hábitat próximo y parecido al 

Barranco de la Virgen de La Hoz: a fin de detectar nuevos núcleos de 
valle del río Arandilla, en el entorno plantas.
de la ermita de la Virgen del 
Montesino. Se partirá de las plantas - Prospección de zonas adecuadas para 
de 2 savias disponibles en el momen- el asentamiento de nuevas poblacio-
to de la introducción y de la experien- nes.
cia previa adquirida en este tipo de 
trabajos. - Potenciación de la conservación “ex 

situ” en bancos de germoplasma, así 
- Seguimiento intensivo del Área como en colecciones vivas.

Crítica durante la época de floración 
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Refuerzo de poblaciones de las  a partir de plantones producidos en 
vivero. 

Delphinium fissum subsp. sordidum

depredación llevada a cabo por el ción que lleva implícitas el Plan de 
topillo campesino (Microtus arvalis). Recuperación de la especie.
Durante el año 2004, el control de la 
plaga por trampeo y las reservas Plan de actuaciones vigente
acumuladas por la cepa tuberosa de la 
planta permitieron un vigoroso rebrote Como en el caso de Atropa baetica, 
primaveral y la recuperación de los el Plan de Recuperación de la especie 
efectivos poblacionales hasta sus establece un programa de las actuacio-
niveles habituales. Sin embargo, en los nes de investigación, divulgación y 
años venideros es preciso continuar sensibilización que deben de llevarse a 
con el control de Microtus arvalis el cabo, así como una normativa aplica-
cual puede llegar a constituir un factor ble a los usos, aprovechamiento y acti-
de amenaza para la planta sobre todo vidades a realizar en el Área Crítica.
en el caso de que la depredación se 
llevara a cabo varios años seguidos e En aplicación del Plan de Recupe-
impidiera a las cepas tuberosas ración se ha constituido también un 
acumular reservas. grupo de seguimiento del mismo que, 

en su propuesta inicial de actuaciones, 
El alto grado de inaccesibilidad de ha elaborado un programa de activida-

las repisas donde habita parece ser la des de conservación, investigación y 
principal garantía de conservación divulgación.
para la planta. Tal vez el mayor riesgo 
que pueda correr sería un eventual Entre las actuaciones de conserva-
incendio forestal que recorriera la ción que se están desarrollando ya en 
umbría del barranco y destruyera la la actualidad cabe destacar:
población antes de dispersar las 
semillas, lo que sería un grave contra- - Controles periódicos de las poblacio-
tiempo al carecer de banco edáfico de nes de micromamíferos nocivos para 
semillas persistente. Aunque las cepas la planta y establecimiento de 
tuberosas más profundas pudieran programas de trampeo cuando sea 
resistir el paso del fuego, la destruc- preciso.
ción del hábitat nemoral sería letal 
para la supervivencia de la población. - Establecimiento de un vivero para la 

producción de plantas que permita 
La conservación de esta población reforzar la población existente en 

sólo se logrará si se mantienen en el caso de necesidad o crear nuevas 
futuro las condiciones actuales, lo cual poblaciones en hábitat similares.
dada su ubicación dentro del Parque 
Natural del Alto Tajo supone un - Tratar de crear una nueva población 
refuerzo de las garantías de conserva- en un hábitat próximo y parecido al 

Barranco de la Virgen de La Hoz: a fin de detectar nuevos núcleos de 
valle del río Arandilla, en el entorno plantas.
de la ermita de la Virgen del 
Montesino. Se partirá de las plantas - Prospección de zonas adecuadas para 
de 2 savias disponibles en el momen- el asentamiento de nuevas poblacio-
to de la introducción y de la experien- nes.
cia previa adquirida en este tipo de 
trabajos. - Potenciación de la conservación “ex 

situ” en bancos de germoplasma, así 
- Seguimiento intensivo del Área como en colecciones vivas.

Crítica durante la época de floración 
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Plantones de Delphinium fissum subsp. sordidum 
preparados para ser transplantados.

Dentro del ámbito de la conserva- consecución en el mercado y que en 
ción de especies amenazadas, existen numerosas ocasiones son necesarias 
dos líneas de trabajo que aunque para su utilización en la restauración 
persigan un objetivo común, siguen de hábitat amenazados. Aunque la 
metodologías muy distintas: son la actuación de dicho vivero es de ámbito 
conservación “in situ” y la conserva- provincial, durante los primeros años 
ción “ex situ”. de trabajo su actividad se centrará en la 

producción de las especies amenaza-
La primera agrupa a todas las das Atropa baetica y Delphinium 

acciones encaminadas a la conserva- fissum subsp. sordidum para la realiza-
ción utilizando herramientas de ción de refuerzos poblacionales y 
gestión del hábitat, como pueden ser creación de nuevas poblaciones. 
acotados al pastoreo, tratamientos Además se trabajará en la producción 
selvícolas, regulación del tránsito y de especies amenazadas destinadas a 
accesibilidad, etc. la restauración de hábitat amenazados 

situados en la superficie de actuación 
La conservación “ex situ” se basa del “Plan de Restauración del Área 

en la preservación de individuos, afectada por el incendio de los pinares 
semillas o propágulos con el fin de del Ducado acaecido en 2005”.
poder reintroducirlos en el hábitat 
apropiado como reforzamiento 
poblacional o bien como medida de 
restauración de hábitat frágiles 
dañados.

En el caso del Parque Natural y en 
el contexto de la línea de trabajo “ex 
situ”, se ha iniciado la andadura de un 
vivero dedicado a la producción de 
especies amenazadas, así como a la 
creación de un banco de germoplasma 
de estas especies. Además en este 
vivero se pretende recolectar, almace-
nar y producir especies de difícil 

Conservación “ex situ”: 
Vivero Provincial de Flora Amenazada.
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Abrazadora. Hoja cuya base rodea al vegetativo en un año, desde la 
tallo. germinación de la semilla hasta la 

Acanalado. Aplícase a la hoja, bráctea, muerte de la planta.
etc. que forma un canal en el haz. Es Aovado. Sinónimo de ovoide. Aplicado a 
sinónimo de canaliculado. órganos de tres dimensiones que se 

Acicular. Dícese de las hojas, brácteas, parece a un huevo, con la parte más 
etc. largas y estrechas que terminan en ancha en la mitad inferior.
punta, como las hojas de los pinos. Ápice. Extremo superior de un órgano.

Actinomorfa. Flor regular que presenta Apical. Relativo al ápice.
varios planos de simetría. Aquenio. Fruto seco, indehiscente (que no 

Adpreso. Órgano que esta aplicado, se abre), de una sola semilla, con las 
tumbado sobre la superficie en la cual se paredes del fruto soldadas a la semilla. 
inserta. Aquillado. Con forma de quilla.

Áfilo. Sin hojas. Arbusto. Planta leñosa, generalmente 
Agudo. Con punta afilada. ramificada desde la base, que no suele 
Ala. Cada uno de los pétalos laterales de superar los 5 m de altura.

una corola amariposada. Expansión Arilo. Excrescencia carnosa que envuelve 
laminar o membranosa de un órgano a la semilla.
(tallo alado, fruto alado, etc.) Arista. Prolongación larga y delgada de un 

Alterna. Aplícase fundamentalmente a las órgano, generalmente con forma de pelo 
hojas que surgen solitarias en cada nudo o cerda. Puede surgir del extremo o de 
del tallo. una de las caras del órgano.

Amariposada (corola). Aplícase a la Arriñonado. En forma de riñón.
corola formada por 5 pétalos, los dos Articulado. Aplícase a cualquier órgano 
inferiores soldados forman la quilla y el que tenga estrechamientos a modo de 
resto están l ibres.  El superior artejos.
(estandarte) es de mayor tamaño que el Artejo. Cada uno de los segmentos que 
resto y los dos laterales reciben el nom- forman parte de un tallo articulado. 
bre de alas. Es típica de las leguminosas Ascendente. Aplícase a los tallos y otros 
y de las poligaláceas. ejes que crecen entre tendidos y erectos.

Amento. Inflorescencia colgante de flores Aserrado. Se refiere a los márgenes de 
sencillas, generalmente unisexuales. ciertos órganos que asemejan a los 

Amplexicaule. Que abraza el tallo. dientes de una sierra.
Antera. Parte superior del estambre, divi- Asurcado (= canaliculado). Con un surco 

dida en dos tecas, que produce el polen. o canal.
Antesis. Momento en el que se abre la flor. Axilar. Situado en la axila, es decir, 
Anual. Planta que completa su ciclo dispuesto entre la base de una hoja o 

GLOSARIO

Aunque la obra tiene vocación divulgativa, es casi imposible evitar el uso de 
términos estrictamente botánicos a la hora de describir las especies. Como apoyo al 
lector se ofrece este pequeño glosario en el que, no pudiendo ser exhaustivo, se ha 
hecho una selección de los vocablos más frecuentes.
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bráctea y el tallo en el cual se inserta. finos, a modo de pestaña.
Baya. Fruto carnoso sin cubierta interior Cima. Inflorescencia cuyo eje principal y 

(endospermo) leñosa. ejes laterales terminan en una flor. 
Bianual (=Bienal). Planta que completa su Comprimido. Aplícase al órgano que 

ciclo de vida en más de un año y en parece haber adoptado forma laminar o 
menos de dos. elipsoidea por compresión.

Bífido .  Dividido en dos partes,  Coriáceo. De consistencia dura, parecida 
profundamente bifurcado. al cuero.

Bilabiado. Con dos labios. Corimbo. Inflorescencia cuyas flores 
Bilocular. Dícese del órgano que presenta nacen a diferentes alturas del pedúnculo 

dos cavidades o lóculos. pero alcanzan todas el mismo nivel. 
Bisexual (flor). Que tiene órganos Corola. Conjunto de los pétalos de una 

masculinos (estambres) y femeninos flor. 
(pistilo). Corona. Conjunto de apéndices petaloi-

Bráctea. Hoja modificada o reducida con deos, generalmente soldados, que apare-
una flor o inflorescencia en su axila. cen en los narcisos y en otras amarilidá-

Bractéola. Pequeño órgano foliáceo que ceas.
se inserta en el pedicelo floral, entre una Crenado. Aplícase a los bordes de hojas, 
bráctea y el cáliz. pétalos, etc., que presentan dientes an-

Bulbo. Órgano subterráneo formado por chos y redondeados (festones).
un tallo engrosado del que nacen hojas Crenulado. Borde con festones pequeños 
carnosas, escamosas y yemas, rodeadas y cortos.
por otras hojas membranosas que las Cuneado. En forma de cuña. Aplícase a la 
protegen. base de hojas, brácteas, etc.

Caducifolio. Que pierde las hojas cada Cúpula. Estructura del eje floral que crece 
año. durante el desarrollo del fruto y envuelve 

Cáliz. Envoltura floral formada por los a éste parcial o totalmente. 
sépalos. Decumbente. Que crece tendido en el 

Canaliculado. Ver acanalado. suelo.
Capítulo. Inflorescencia de flores Decurrente. Base de una hoja, bráctea, 

sentadas sobre un eje muy corto dilatado etc., que se prolonga por debajo del 
en forma de receptáculo, característica punto de inserción.
de la familia de las compuestas. Dehiscente. Fruto que presenta algún 

Cápsula. Fruto seco que normalmente se m e c a n i s m o  d e  a p e r t u r a ,  s i n  
abre en valvas. desintegración de la pared, para permitir 

Carnoso. De consistencia crasa. Aplícase la dispersión de la semilla.
a los órganos que acumulan reservas de Dentado. Provisto de dientes. Aplícase a 
agua. los bordes de hojas, brácteas, etc.

Carpelo. Órgano reproductor femenino de Denticulado. Provisto de dientes muy 
la flor que contiene uno o más óvulos. pequeños.

Caulinar. Relativo al tallo. Diente. Cada una de las divisiones poco 
Cespitoso. Que crece formando grupos a profundas del margen de las hojas. 

modo de césped. Apéndice agudo del cáliz gamosépalo o 
Ciliado. Aplícase a los bordes de ciertos de la corola gamopétala. 

órganos que están provistos de pelos Dioica. Planta que presenta las flores 

masculinas y femeninas en distintos pies nos por los que se lleva a cabo el inter-
o individuos. cambio gaseoso.

Drupa. Fruto carnoso que contiene una o Exerto. Saliente, que sobresale.
más semillas, cada una rodeada de una Fascículo. Aplícase a los grupos o mano-
cubierta leñosa. jos de hojas, u otros órganos que nacen 

Eje floral. Véase tálamo. juntos.
Emarginado. Aplícase a un órgano cuyo Filamento. Parte esteril del estambre que 

ápice es cortamente escotado. acaba en una antera.
Endemismo. Planta que solo habita en una Filiforme. Parecido a un hilo.

determinada región. Fimbriado. Dividido en segmentos muy 
Entero. Aplícase al borde de ciertos órga- finos, aplicado a los márgenes de ciertos 

nos que son continuos (sin dientes ni órganos. 
festones). Fistuloso. Tallo, pedúnculo, etc., hueco en 

Entrenudo. Porción del tallo situada entre su interior.
dos nudos consecutivos. Foliáceo. Con la forma y consistencia de 

Envainadora (= envainante). Con una una hoja.
vaina que abraza el tallo. Folículo. Fruto semejante a una legumbre 

Envés. Superficie inferior de una hoja, que se abre sólamente por una sutura. 
bráctea, pétalo, etc. Folíolo. Segmento foliar de una hoja 

Erecto. En posición vertical. compuesta. 
Escábrido. Áspero. Fronde. Generalmente se refiere a las 
Escama. Estructura laminar cuya mor- hojas de los helechos, tanto vegetativas 

fología recuerda a las escamas de los (trofófilos) como a las que portan 
peces. esporangios (esporófilos).

Escapo. Tallo florífero y sin hojas. Garganta. Parte del cáliz o de la corola 
Escarioso. Órgano de consistencia mem- donde se unen el tubo y los lóbulos. 

branosa, como un pergamino. Geniculado. Tallo u otro órgano que 
Espatulado. Con forma de espátula. cambia de dirección a partir de un 
Espiga. Inflorescencia en racimo con determinado punto.

flores sentadas o sésiles. Glabro. Véase lampiño.
Espiguilla. Espiga pequeña, como en las Glándula. Órgano secretor que produce 

gramíneas o las ciperáceas. aceites, resinas, néctar, etc.
Espina. Punta dura y punzante de una Glauco. De color verde-azulado.

rama, hoja, bráctea, etc. Globoso. Esférico.
Espolón. Proyección generalmente hueca, Glomérulo. Inflorescencia más o menos 

cónica en la base, de un pétalo, sépalo, globosa con flores muy agrupadas.
etc. Gluma. Bráctea escamosa que protege las 

Estandarte. Pétalo superior de la corola espigas o espiguillas de las gramíneas y 
amariposada, que suele constar de una las flores de las ciperáceas.
parte inferior linear (uña) y otra superior Haz. Superficie superior de una hoja, 
(limbo) ovada, elíptica, etc. bráctea, pétalo, etc.

Estípula. Apéndice foliar situado en la Hemicriptófito. Planta herbácea con 
base del pecíolo. yemas de renuevo a ras del sustrato.

Estoma. Cada uno de los poros existentes Hermafrodita. Aplícase a la flor que tiene 
en la superficie de las hojas y otros órga- estambres y pistilo (órganos reproduc-
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tores masculinos y femeninos). Limbo. Lámina plana de una hoja, pétalo, 
Hierba. Planta que no presenta partes etc.

leñosas. Linear. Alargado y estrecho con los bordes 
Imbricado. Dispuesto como las tejas de un paralelos.

tejado. Lóbulo. División no muy profunda y más 
Imparipinnada. Hoja compuesta con o menos redondeada de hojas o piezas 

número impar de folíolos. florales.
Indehiscente. Estructura que no presenta Lóculo. Cada una de las cavidades del 

un mecanismo de apertura. fruto que procede de un ovario de 
Inflorescencia. Sistema según el cual se carpelos soldados.

disponen las flores. Mácula. Mancha de diferente color que 
Infrutescencia. Conjunto de frutos aparece en la base de un pétalo.

derivados de una inflorescencia. Membranoso. De consistencia delgada, 
Involucro. Conjunto de brácteas que seca y translúcida.

rodean o envuelven a la flor o a la Mericarpo. Cada una de las porciones de 
inflorescencia. un fruto que se corresponde con un 

Involuto. Hojas cuyos márgenes se curvan carpelo, que llevan una sola semilla y se 
hacia el haz. separan en la madurez. Es característico 

Labio. Cada una de las dos partes en las de rubiáceas y umbelíferas.
que se divide la corola o el cáliz en las Monoica. Planta que presenta flores her-
flores bilabiadas. mafroditas, o bien, flores masculinas y 

Laciniado. Dividido en segmentos femeninas en un mismo pie o individuo.
profundos, muy estrechos y agudos. Mucronado. Extremo de un órgano que 

Lámina (= limbo). Parte plana de una hoja, remata de manera brusca en una punta 
bráctea, etc. (mucrón).

Lampiño (= glabro). Órgano que carece de Multiflora. Inflorescencia que presenta un 
pelo. gran número de flores.

Lanceolado. Estrecho, como una lanza, Nectario. Glándula floral que produce 
con la punta aguda. néctar.

Lema. Escama inferior de las dos que Nervio. Haz vascular situado en los 
protegen las flores de las gramíneas. órganos foliares (hoja, pétalos, sépalos).

Lenticela. Abertura de forma lenticular Núcula. Cada una de las cuatro divisiones 
que aparece en los tallos leñosos. del fruto indehiscente de las familias de 

Lenticular. En forma de lenteja. las labiadas y boragináceas.
Libres. No soldados ni unidos entre sí o a Nudo. Zona del tallo donde nacen los tallos 

otros órganos. y las hojas. 
Lígula. Apéndice membranoso que llevan Nuez. Fruto seco, simple e indehiscente, 

algunas hojas entre la vaina y el limbo. con envoltura leñosa..
Es común en ciperáceas y gramíneas. Oblogo-lanceolado. En forma de punta de 
También hace referencia a las corolas lanza invertida.
liguladas de las compuestas. Oblongo. Aplícase a un órgano que es más 

Ligulada. Corola irregular de algunas largo que ancho.
especies de la familia de las compuestas, Obovado. En forma de huevo pero con la 
de tubo corolino prolongado en una parte más ancha en la mitad superior.
estructura a modo de lengua (lígula). Obtuso. Con el ápice romo (ancho).

Opuesto. Aplícase a las hojas, brácteas, Pentámera. Flor con envolturas florales 
etc. que nacen enfrentadas a ambos lados (cáliz y corola) formadas por cinco 
del eje. piezas.

Orbicular. De contorno circular. Perianto. Conjunto de órganos foliares 
Ovado. Con el contorno en forma de estériles de la flor (cáliz y corola).

huevo, con la parte más ancha por debajo Perenne. Planta que persiste durante más 
de la mitad. Aplícase a órganos de dos de dos años.
dimensiones. Pétalo. Cada una de las piezas del verticilo 

Oval. En forma de elipse algo excéntrica interno del perianto. En conjunto forman 
(óvalo). la corola y suele ser coloreado.

Ovario. Conjunto de carpelos (excluido Petaloideo. Con aspecto de pétalo.
los estilos y estigmas). Pinnada. Hoja compuesta con folíolos pe-

Ovoide .  Aplícase a los órganos ciolulados dispuestas en parejas a ambos 
tridimensionales en forma de huevo con lados del nervio medio. En el mismo sen-
la parte más ancha por debajo de la tido, también relativo a la nerviación de 
mitad. las hojas.

Pálea. Escama superior que protege la flor Pinnatífida. Hoja de nerviación pinnada 
de una gramínea. cuyo margen está dividido como 

Palmatisecta. Hoja de nervadura máximo hasta la mitad del limbo.
palmeada y dividida en segmentos que Pinnatisecta. Hoja de nerviación pinnada 
llegan hasta su base. cuyo margen, profundamente dividido, 

Palmeada. Con más de tres segmentos que alcanza el nervio principal. 
parten de un mismo punto. Piriforme. Con forma de pera.

Panícula. Inflorescencia compuesta de Pistilo. Órgano reproductor femenino 
aspecto piramidal cuyas ramas inferiores compuesto por uno o más carpelos, que 
corresponden a racimos. forman el ovario, con sus respectivos 

Papiloso. Con papilas o pequeñas estilos y estigmas.
protuberancias. Pomo. Fruto indehiscente (que no se abre), 

Paripinnada. Hoja compuesta con carnoso, procedente de un ovario 
número par de folíolos. inferior con varios carpelos unidos, con 

Patente. Dispuesto perpendicularmente al forma esferoidal o de pera, por ejemplo 
eje. las manzanas y las peras.

Peciolada. Hoja provista de pecíolo. Postrada. Planta cuyos tallos se 
Pecíolo. Pie que une el limbo de la hoja con encuentran tendidos y sólo se levantan 

el tallo. en el extremo.
Pedicelo. Rabillo de una flor. Pruinoso. Superficie cubierta de una capa 
Pedúnculo. Eje de la inflorescencia sobre tenue de cera o pruína.

el que se disponen las flores. Pubescente. Órgano cubierto de pelo fino 
Pelo estrellado. Pelo ramificado con tres o y suave.

más brazos sobre un corto pie y con Quilla. Conjunto de los dos pétalos 
forma de estrella. inferiores de la corola amariposada. 

Pelo glandular/glandulífero. Pelo Racimo. Inflorescencia constituida por un 
constituido por un pie filiforme que eje principal con flores solitarias alternas 
sostiene en el extremo una glándula que surgen de pedicelos de longitud 
redondeada. similar. 
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tores masculinos y femeninos). Limbo. Lámina plana de una hoja, pétalo, 
Hierba. Planta que no presenta partes etc.

leñosas. Linear. Alargado y estrecho con los bordes 
Imbricado. Dispuesto como las tejas de un paralelos.

tejado. Lóbulo. División no muy profunda y más 
Imparipinnada. Hoja compuesta con o menos redondeada de hojas o piezas 

número impar de folíolos. florales.
Indehiscente. Estructura que no presenta Lóculo. Cada una de las cavidades del 

un mecanismo de apertura. fruto que procede de un ovario de 
Inflorescencia. Sistema según el cual se carpelos soldados.

disponen las flores. Mácula. Mancha de diferente color que 
Infrutescencia. Conjunto de frutos aparece en la base de un pétalo.

derivados de una inflorescencia. Membranoso. De consistencia delgada, 
Involucro. Conjunto de brácteas que seca y translúcida.

rodean o envuelven a la flor o a la Mericarpo. Cada una de las porciones de 
inflorescencia. un fruto que se corresponde con un 

Involuto. Hojas cuyos márgenes se curvan carpelo, que llevan una sola semilla y se 
hacia el haz. separan en la madurez. Es característico 

Labio. Cada una de las dos partes en las de rubiáceas y umbelíferas.
que se divide la corola o el cáliz en las Monoica. Planta que presenta flores her-
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Lámina (= limbo). Parte plana de una hoja, remata de manera brusca en una punta 
bráctea, etc. (mucrón).

Lampiño (= glabro). Órgano que carece de Multiflora. Inflorescencia que presenta un 
pelo. gran número de flores.

Lanceolado. Estrecho, como una lanza, Nectario. Glándula floral que produce 
con la punta aguda. néctar.

Lema. Escama inferior de las dos que Nervio. Haz vascular situado en los 
protegen las flores de las gramíneas. órganos foliares (hoja, pétalos, sépalos).

Lenticela. Abertura de forma lenticular Núcula. Cada una de las cuatro divisiones 
que aparece en los tallos leñosos. del fruto indehiscente de las familias de 

Lenticular. En forma de lenteja. las labiadas y boragináceas.
Libres. No soldados ni unidos entre sí o a Nudo. Zona del tallo donde nacen los tallos 

otros órganos. y las hojas. 
Lígula. Apéndice membranoso que llevan Nuez. Fruto seco, simple e indehiscente, 

algunas hojas entre la vaina y el limbo. con envoltura leñosa..
Es común en ciperáceas y gramíneas. Oblogo-lanceolado. En forma de punta de 
También hace referencia a las corolas lanza invertida.
liguladas de las compuestas. Oblongo. Aplícase a un órgano que es más 

Ligulada. Corola irregular de algunas largo que ancho.
especies de la familia de las compuestas, Obovado. En forma de huevo pero con la 
de tubo corolino prolongado en una parte más ancha en la mitad superior.
estructura a modo de lengua (lígula). Obtuso. Con el ápice romo (ancho).

Opuesto. Aplícase a las hojas, brácteas, Pentámera. Flor con envolturas florales 
etc. que nacen enfrentadas a ambos lados (cáliz y corola) formadas por cinco 
del eje. piezas.

Orbicular. De contorno circular. Perianto. Conjunto de órganos foliares 
Ovado. Con el contorno en forma de estériles de la flor (cáliz y corola).

huevo, con la parte más ancha por debajo Perenne. Planta que persiste durante más 
de la mitad. Aplícase a órganos de dos de dos años.
dimensiones. Pétalo. Cada una de las piezas del verticilo 
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Ovario. Conjunto de carpelos (excluido Petaloideo. Con aspecto de pétalo.
los estilos y estigmas). Pinnada. Hoja compuesta con folíolos pe-

Ovoide .  Aplícase a los órganos ciolulados dispuestas en parejas a ambos 
tridimensionales en forma de huevo con lados del nervio medio. En el mismo sen-
la parte más ancha por debajo de la tido, también relativo a la nerviación de 
mitad. las hojas.

Pálea. Escama superior que protege la flor Pinnatífida. Hoja de nerviación pinnada 
de una gramínea. cuyo margen está dividido como 

Palmatisecta. Hoja de nervadura máximo hasta la mitad del limbo.
palmeada y dividida en segmentos que Pinnatisecta. Hoja de nerviación pinnada 
llegan hasta su base. cuyo margen, profundamente dividido, 

Palmeada. Con más de tres segmentos que alcanza el nervio principal. 
parten de un mismo punto. Piriforme. Con forma de pera.

Panícula. Inflorescencia compuesta de Pistilo. Órgano reproductor femenino 
aspecto piramidal cuyas ramas inferiores compuesto por uno o más carpelos, que 
corresponden a racimos. forman el ovario, con sus respectivos 

Papiloso. Con papilas o pequeñas estilos y estigmas.
protuberancias. Pomo. Fruto indehiscente (que no se abre), 

Paripinnada. Hoja compuesta con carnoso, procedente de un ovario 
número par de folíolos. inferior con varios carpelos unidos, con 

Patente. Dispuesto perpendicularmente al forma esferoidal o de pera, por ejemplo 
eje. las manzanas y las peras.

Peciolada. Hoja provista de pecíolo. Postrada. Planta cuyos tallos se 
Pecíolo. Pie que une el limbo de la hoja con encuentran tendidos y sólo se levantan 

el tallo. en el extremo.
Pedicelo. Rabillo de una flor. Pruinoso. Superficie cubierta de una capa 
Pedúnculo. Eje de la inflorescencia sobre tenue de cera o pruína.

el que se disponen las flores. Pubescente. Órgano cubierto de pelo fino 
Pelo estrellado. Pelo ramificado con tres o y suave.

más brazos sobre un corto pie y con Quilla. Conjunto de los dos pétalos 
forma de estrella. inferiores de la corola amariposada. 

Pelo glandular/glandulífero. Pelo Racimo. Inflorescencia constituida por un 
constituido por un pie filiforme que eje principal con flores solitarias alternas 
sostiene en el extremo una glándula que surgen de pedicelos de longitud 
redondeada. similar. 
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Raquis. Nervio medio de las hojas com- Tálamo. Extremo del tallo sobre el que se 
puestas sobre el que se sitúan los asientan las piezas florales. 
folíolos. Tépalo. Aplícase al conjunto de piezas pe-

Receptáculo. Parte del tallo ensanchada, riánticas cuando son iguales en consis-
cóncava o convexa, sobre la que se tencia y color. Término muy usado en 
insertan las piezas florales. Caracterís- plantas monocotiledóneas.
tico de la familia de las compuestas. Teca. Cada una de las dos partes que 

Recurvado. Curvado hacia abajo. forman la antera de los estambres. 
Reflejo. Dirigido hacia abajo. Tetrámera. Flor con envolturas florales, 
Reniforme (= arriñonado). Con forma de cáliz y corola, formadas por cuatro 

riñón. piezas.
Revoluto. Margen de la hoja que se curva Tomentoso. Órgano densamente cubierto 

hacia el envés. de pelos a modo de borra o tomento.
Rizoma. Tallo subterráneo del que surgen Trífido. Dividido en tres partes.

raíces y brotes fértiles y/o estériles. Trígono. Aplícase a un órgano (tallo, fruto, 
Roseta. Conjunto de hojas apretadas en la etc.) de sección triangular.

base del tallo. Umbela. Inflorescencia en forma de 
Sámara. Fruto seco, indehiscente, con los paraguas constituida por flores que se 

bordes alados. encuentran al final de los radios que 
Semilla. Unidad de reproducción sexual parten  del extremo de una rama.

formada a partir de un óvulo fecundado. Unisexual. Con órganos reproductores de 
Sépalo. Cada una de las piezas del verti- un solo sexo.

cilo externo del perianto. En conjunto Uña. Parte basal y estrecha de ciertos 
forman el cáliz y suele ser verde. pétalos y sépalos.

Serrado (= aserrado). Con dientes como Urceolada (corola). Con forma de olla.
los de una sierra. Vaina. Base de la hoja que abraza en mayor 

Sésil (= sentado). Órgano que carece de pie o menor medida al tallo.
o soporte. Valva. Cada uno de los segmentos en los 

Silicua. Fruto capsular seco, más largo que que se divide un fruto dehiscente.
ancho, que se abre por dos valvas Vástago. Conjunto de tallo y hojas de una 
dejando ver un tabique central persis- planta.
tente. Típica de las crucíferas. Velloso. Con pelo largo y suave (vello), 

Simple. Cualquier órgano (hoja, bráctea, con aspecto de pelusilla.
etc.) no dividido. Aplícase también al Verticilastro. Conjunto de flores agrupa-
tallo o a cualquier eje no ramificado. das sobre un tallo con aspecto de 

Sinuado. Aplícase a los bordes de hojas, verticilo.
brácteas, etc., que presentan dientes Verticilo. Disposición de hojas, pétalos, 
anchos, regulares y redondeados en el etc. que parten del mismo nivel rodeando 
ápice, con los escotes entre ellos al eje o receptáculo donde se insertan.
profundos y redondeados. Vilano. Conjunto apical de pelos que 

Taxon. Cada una de las divisiones llevan algunos frutos en aquenio de la 
taxonómicas en que se agrupan los vege- familia de las compuestas.
tales según su mayor o menor grado de Yema. Inicio de un vástago, hoja o flor. 
parentesco (género, especie, subespecie, Zigomorfa. Flor con un sólo plano de 
variedad...). simetría.
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ÍNDICE DE ESPECIES

Abedul, 106 Berro de prado, 52
Abejas, 228 Betula pendula subsp. fontqueri, 106
Abejera, 228 Bola de nieve, 193
Acebo, 167 Bola de oro, 190
Acer monspessulanum, 137, 251 Bonetero, 165
Aceras antropophorum, 151 Brassica repanda subsp. blancoana, 107
Acerollera, 186 Brassica repanda subsp. gypsicola, 107
Achillea pyrenaica, 49 Brezo arbóreo, 200
Achnatherum calamagrostis, 125 Brezo blanco, 200
Aconitum vulparia subsp. neapolitanum, 159 Brusco, 156
Actaea spicata, 138 Bupleurum ranunculoides subsp. gramineum, 
Adelfilla de hoja estrecha, 208 218
Álamo temblón, 113 Bupleurum ranunculoides, 218
Alcaravea, 162 Calamagrostis epigejos, 108
Algodón de los pantanos, 69 Calderones, 190
Alisma lanceolatum, 50 Camomila, 49
Alisma plantago-aquatica, 50 Campanilla, 161
Alisma, 50 Campanones, 199
Alopecurus aequalis, 51, 253 Campanula decumbens, 161
Anacamptis pyramidalis, 166, 215 Campanula glomerata, 161
Apio, 105 Campanula lusitanica, 161
Apium nodiflorum, 105 Campanula rapunculus, 161
Apium repens, 105 Campanula rotundifolia, 161
Arándano, 191 Campanula trachelium, 161
Arbutus unedo, 152 Cardamine pratensis subsp. nuriae, 52
Arce, 137 Cardamine pratensis subsp. pratensis, 52
Arce de Montpellier, 137 Cardenilla, 154
Arenaria grandiflora, 142 Cardo azul, 131
Armeria trachyphylla, 235 Cardo blanco, 131
Asplenium celtibericum, 139 Carduus carlinifolius, 219
Asplenium seelosii subsp. glabrum, 139 Carduus paui, 219
Astrágalo danés, 205 Carex davalliana, 53
Astragalus danicus, 205, 217 Carex demissa, 54
Astragalus depressus, 216, 217 Carex depauperata, 197
Astragalus granatensis, 126 Carex disticha, 55
Astragalus hypoglottis subsp. hypoglottis, Carex echinata, 56

217 Carex lepidocarpa, 54
Astragalus purpureus, 217 Carex nigra, 57
Astragalus nevadensis subsp. muticus, 126 Carex ornithopoda, 58
Atrapamoscas, 66 Carex panicea, 57
Atropa baetica, 127, 160, 255 Carex pilulifera, 59
Atropa belladonna, 127, 160 Cárice amarilla, 54
Aulaga, 71 Cárice de Davall, 53
Avellano, 164 Cárice erizada, 56
Bálsamo, 146 Cárice negra, 57
Belladona, 160 Carum carvi, 162
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Carum verticillatum,74, 162 Dactylorhiza insularis, 198, 207
Cebollada, 154 Dactylorhiza maculata, 65, 223
Centaurea alpina, 128 Dactylorhiza sambucina, 198, 207
Centaurea debeauxii subsp. nevadensis, 60 Dedos citrinos, 166
Centranthus angustifolius subsp. lecoqii, Delphinium fissum subsp. sordidum, 237, 

129 265
Centranthus lecoqii, 129 Digital común, 199
Cephalanthera damasonium, 130 Digitalis obscura, 199
Cephalanthera longifolia, 130 Digitalis purpurea, 199, 252
Cephalanthera rubra, 130 Digitalis thapsi, 199
Cerecino, 144 Drosera rotundifolia, 66
Cerezo de Mahoma, 144 Drósera, 66
Cerezo de Santa Lucía, 144 Efedra fina, 140
Cerramones, 133 Eleocharis acicularis, 67, 253
Chara imperfecta, 246 Eneldo de oro, 171
Chopo temblón, 113 Ephedra nebrodensis subsp. nebrodensis, 
Chupapinos, 172 140
Cirialera, 120 Epilobium angustifolium, 208
Cladium mariscus, 61 Epilobium hirsutum, 208
Claveles, 239 Epilobium obscurum, 208
Coeloglossum viride, 62 Epilobium palustre, 208
Cola de yegua, 74 Epilobium parviflorum, 208
Cola de zorra acuática, 51 Epipactis distans, 224
Cólchico, 220 Epipactis helleborine, 224
Colchicum triphyllum, 220, 222 Epipactis palustris, 68
Colutea arborescens, 236 Equisetum hyemale, 109
Colutea brevialata, 236 Equisetum x moorei, 109
Colutea hispanica, 236 Erica arborea, 200
Comino de prado, 162 Erica scoparia, 200
Comino rústico, 170 Eriophorum angustifolium, 69
Consuelda mayor, 245 Eriophorum latifolium, 69, 70
Convalaria, 163 Erodium glandulosum, 141
Convallaria majalis, 163 Eryngium bourgatii, 131
Corona de fraile, 154 Eryngium campestre, 131
Coronilla glauca, 153 Escorzonera, 121
Coronilla valentina subsp. glauca, 153 Esfagno, 94
Coronilla, 153 Espantalobos, 236
Corregüela hembra, 74 Espiga de agua, 88, 89
Corylus avellana, 164 Espino cerval, 181
Cotoneaster nebrodensis, 221 Espuela de Caballero, 237
Cotoneaster tomentosus, 221 Estrellada álsine, 96
Crocus nevadensis, 220, 222 Euonymus europaeus, 165
Cruciata, 72 Festuca gautieri, 225
Cytisus oromediterraneus, 206 Filigrana mayor, 82
Cytisus purgans, 206 Filipendula ulmaria, 110
Cytisus scoparius, 206 Filipendula vulgaris, 110 
Dactylorhiza elata, 63, 64 Filipéndula, 110
Dactylorhiza fuchsii, 65, 223 Flor del cuclillo, 81
Dactylorhiza incarnata, 64 Flor del cuco, 81

Flor del hombre ahorcado, 151 Hypericum hyssopifolium, 226
Flor del viento, 177, 211 Ilex aquifolium, 167
Fontanera, 82 Isoetes velatum subsp. velatum, 77
Frambueso, 183 Jasione crispa subsp. sessiliflora, 209
Frangula alnus,145 Jasione montana, 209
Fraxinus angustifolia, 111 Jasione sessiliflora, 209
Fraxinus excelsior, 111 Junco bastardo, 98
Fresno, 111 Junco de laguna, 92
Fresno de hoja ancha, 111 Junco lanudo, 69, 70
Fresno de montaña, 111 Juncus cantabricus, 78
Genciana blanca, 168 Juncus pyrenaeus, 78
Genista anglica, 71 Junquillo, 66
Genista florida, 201 Labiérnago, 155
Genista pilosa, 201 Lágrimas de Salomón, 163
Genista pumila, 71 Laserpitium gallicum, 168-170
Genista scorpius, 71 Laserpitium latifolium subsp. latifolium, 
Gentiana cruciata, 72 168, 169-170
Gentianella hispanica, 73 Laserpitium nestleri subsp. nestleri, 168, 169, 
Ginestola pilosa, 201 170
Ginestola, 201 Laserpitium siler, 168-169, 170
Glaux maritima, 117 Laurel de San Antonio, 208
Globularia alypum, 154 Lengua de ciervo, 243
Globularia repens, 154 Lengua de cobra, 84
Globularia vulgaris, 154 Lentejuela, 153
Grama del Parnaso, 85 Leucanthemopsis alpina, 210
Grasilla, 86, 143 Leucanthemopsis pallida, 210
Griñolera, 221 Leucanthemopsis pulverulenta, 210
Grosellero, 182 Linum viscosum, 150
Grosellero común, 182 Lirio de los valles, 163
Grosellero espinoso, 133 Listera ovata, 79
Guillomera, 221 Littorella uniflora, 80, 253
Gymnadenia conopsea, 166, 215 Llantén de agua, 50
Hepática blanca, 85 Llantén, 80
Hieracium umbrosum, 238 Lychnis flos-cuculi subsp. flos-cuculi, 81
Hierba castañera, 109 Madroño, 152
Hierba de agua, 89 Mansega, 61
Hierba de París, 175 Masiega, 61
Hierba de San Cristóbal, 138 Mastuerzo de prado, 52
Hierba gatera, 240 Matalobos, 159
Hierba lobuna, 159 Mentha arvensis, 112
Hierba salada, 120 Mentha x verticillata, 112
Hierba sana, 112 Meo, 171
Hierbabuena, 112 Meum athamanticum, 171
Hinojo acuático, 83 Milamores, 129
Hipérico, 75, 76, 226 Mirtillo, 191
Hippuris vulgaris, 74 Moehringia intricata subsp. castellana, 142
Hombre colgado, 151 Monotropa hypopytis, 172
Hypericum caprifolium, 75 Monótropa, 172
Hypericum humifusum, 76 Mostajo, 185, 187
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Hierba lobuna, 159 Mentha arvensis, 112
Hierba salada, 120 Mentha x verticillata, 112
Hierba sana, 112 Meo, 171
Hierbabuena, 112 Meum athamanticum, 171
Hinojo acuático, 83 Milamores, 129
Hipérico, 75, 76, 226 Mirtillo, 191
Hippuris vulgaris, 74 Moehringia intricata subsp. castellana, 142
Hombre colgado, 151 Monotropa hypopytis, 172
Hypericum caprifolium, 75 Monótropa, 172
Hypericum humifusum, 76 Mostajo, 185, 187
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Muguete, 163 Platanthera algeriensis, 244
Mundillo, 193 Platanthera bifolia, 244
Myriophyllum spicatum, 82 Platanthera chlorantha, 244
Narcissus eugeniae, 239, 252 Polígono anfibio, 87
Nardo dorado, 239 Pollo, 120
Neottia nidus-avis, 173 Polygonum amphibium, 87
Nepeta coerulea subsp. coerulea, 240 Populus alba, 113
Nepeta nepetella, 240 Populus nigra, 113
Nepeta tuberosa, 240 Populus tremula, 113
Oenanthe lachenalii, 83 Potamogeton gramineus, 88
Olivillo, 155 Potamogeton natans, 89
Olmo de montaña, 114 Prunus mahaleb, 144
Ononis aragonensis, 227 Prunus prostrata, 230
Ononis cristata, 227 Puccinellia festuciformis subsp. tenuifolia, 
Ononis fruticosa, 227 118
Ononis natrix, 227 Pudio, 145
Ononis pusilla, 227 Pulsatila, 177, 211
Ononis rotundifolia, 227 Pulsatilla alpina subsp. font-queri, 177, 211
Ononis spinosa, 227 Pulsatilla rubra, 177, 211
Ononis striata, 227 Pyrola chlorantha, 178, 179
Ophioglossum azoricum, 84 Pyrola minor, 178, 179
Ophrys insectifera, 241 Quercus petraea, 180, 249
Ophrys scolopax, 228 Rabo de lagarto, 109
Orchis langei, 202 Ranunculus tripartitus, 90
Orchis mascula, 63, 202 Reina de los prados, 110
Orchis purpurea, 174 Rhamnus alaternus, 145
Orchis ustulata, 174 Rhamnus alpina, 145
Oreochloa confusa, 229 Rhamnus cathartica, 145, 181, 252
Oreoselino, 132 Rhamnus lycioides, 145
Ornithogalum pyrenaicum, 242 Rhamnus pumila, 145
Orquídea becada, 228 Rhamnus saxatilis, 145
Orquídea piramidal, 215 Ribes alpinum, 133, 182
Paris quadrifolia, 175, 252 Ribes uva-crispa, 133, 182
Parnassia palustris, 85 Riella cossoniana, 119
Peral de monte, 187 Riella helicophylla, 119
Peralito, 179 Roble albar, 180
Persicaria anfibia, 87 Roble, 180
Peucedanum oreoselinum, 132 Rubus idaeus, 183
Phillyrea angustifolia, 155 Ruda inglesa, 153
Phyllitis scolopendrium subsp. scolopen- Ruibarbo de los pobres, 97

drium, 243 Rusco, 156
Pimpinela mayor, 91 Ruscus aculeatus, 156
Pimpinela negra, 176 Salicornia ramosissima, 120, 122
Pimpinella major, 176 Sanguisorba officinalis, 91
Pimpinella saxifraga, 176 Sanguisorba, 91
Pinguicula mundi, 86, 143 Satirión bastardo, 64
Pinguicula vulgaris, 86, 143 Satirión menor, 215
Piorno, 206 Satirión real, 65
Pírola, 178, 179 Satirión, 63, 198, 207

Saxifraga corbariensis subsp. valentina, 146 Suaeda spicata, 122
Saxifraga cuneata, 146 Symphytum officinale, 245
Saxifraga fragilis subsp. paniculata, 146 Tabaco de pastor, 127
Saxifraga latepetiolata, 147 Tabaco gordo, 127
Saxifraga moncayensis, 146, 148 Taxus baccata, 188
Saxifraga pentadactylis subsp. willkom- Tejo, 188

miana, 146, 148, 246 Tercianaria alpina, 231
Scirpus cernuus, 93 Thalictrum flavum subsp. costae, 97
Scirpus lacustris subsp. lacustris, 92 Tilia platyphyllos subsp. platyphyllos, 189
Scirpus lacustris subsp. tabernae-montani, Tilo, 189

92 Tiraña, 143
Scirpus setaceus, 93 Triglochin palustris, 98
Scorzonera parviflora, 121 Trollius europaeus, 190, 252
Scutellaria alpina subsp. jabalambrensis, Trompeteras, 140

231 Trompón, 239
Senecio adonidifolius, 184 Ulmus glabra, 114
Serbal de cazadores, 212 Ulmus minor, 114
Serbal, 186 Utricularia australis, 99, 100
Servencia, 154 Utricularia minor, 99, 100
Sideritis hyssopifolia, 232 Utricularia, 99
Sideritis linearifolia, 232 Uva de oso, 175
Sideritis subsec. linearifolia, 232 Uva de raposa, 175
Silene saxifraga, 142 Uva de zorro, 175
Sorbus aria, 185, 185-187, 212 Uva espina, 133
Sorbus aucuparia, 185-187, 212 Vaccinium myrtillus, 191
Sorbus domestica, 185-187, 186, 212, 251 Valeriana officinalis, 192
Sorbus torminalis, 185-187, 187, 212, 251 Valeriana tuberosa, 192
Sosa blanca, 122 Valeriana, 192
Sphagnum spp., 94 Viburnum opulus, 193
Spiranthes aestivalis, 95 Zannichellia contorta, 101
Stellaria alsine, 96 Zannichellia peltata, 101
Stellaria graminea, 96
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CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS

Todas las fotografías son autoría de L.M. Ferrero excepto las de los siguientes autores:

Carlos Aedo Pérez: pág. 186.
Elena Carrillo Vega: págs. 36, 42, 63, 130 (izq. sup. e inf.), 149 (izq.), 198 (inf.), 228, 
252.
Leopoldo Medina Domingo: págs. 100, 115.
Óscar Montouto González: págs. 144 (inf.), 172 (sup. izq.), 182 (sup.).
Ángel Vela Laína: págs. 152 (sup.), 173, 180 (infs.), 188, 233, 255, 257, 263, 264, 266, 
270, 273, 274.

Las fotografías de las págs. 55, 58, 59, 78, 96, 109 izq., 109 baj. der., 234, 238 y 240, han 
sido realizadas de pliegos del herbario del Real Jardín Botánico de Madrid.
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NOTA FINAL:

Una obra de este tipo siempre queda inacabada. Sin ir más lejos, conforme se estaba gestando, 
fueron apareciendo nuevas especies que deberían tener su propio espacio en el libro pero, por 
diversos motivos, ha resultado imposible. En concreto nos referimos a 
(cuya protección ya está contemplada en el PRUG), Rosa tomentosa (que ha sido citada en las 
inmediaciones de Cueva del Hierro y está en el CREA como de IE) y Dictamnus albus (algunos 
indicios, aún por confirmar, lo señalan en Arbeteta; está incluido en el CREA como de IE .

Hay otra serie de especies que han sido citadas próximas a los límites del Parque y que, 
probablemente, se encuentren en él, siendo firmes candidatas a engrosar esta obra en futuras 
ediciones: Astragalus austriacus (cuyo hábitat está protegido por el PORN y el PRUG), 

Euonymus latifolius 

)

Arenaria vitoriana (CREA, IE), Hohenackeria exscapa (LR2000, DD) y Thymelaea subrepens 
(CREA, IE).

Con el tiempo, previsiblemente, se vayan conociendo más especies que deben formar parte del 
elenco de flora protegida del Parque. Esta guía no es más que un comienzo. Con ella confiamos 
hacer válido el principio en el que se inspira: “conocer para conservar”.
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