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49493. Prioridades de conservación

Fig. 3.1.a.  Puntos calientes (hotspots) para la 

conservación de la flora en el PNSC. Los colores 

muestran diferentes horquillas de acumulación 

de táxones de interés para la conservación. El 

mapa está basado en un total de 3969 registros 

(citas de cuadrículas UTM de 1 km2 diferentes) 

para 188 táxones

Riqueza de táxones

El Rincón de Uña, un enclave de elevado valor por la confluencia de hábitats de interés para la conservación
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Descripción

Árbol caducifol io de hasta 30 m, que presenta un amplio 
sistema radical superficial que da lugar a numerosos rebrotes. 
Tronco ci l índrico, recto, de corteza gris verdosa. Hojas 
característ icas ovado-orbiculares, de 3-7 × 3-8 cm, con el 
margen irregularmente sinuoso-dentado y pecíolo de 4-6 cm 
comprimido lateralmente. Este peciolo hace que las hojas 
“tiemblen” incluso con una l igera brisa. Las hojas presentan 
inicialmente abundante pi losidad, pero la pierden en la 
madurez. Tienen un color verde por ambas caras, que en otoño 
vira a amari l lo y después un característ ico rojo intenso. Árbol 
dioico (pies masculinos y femeninos separados), que desarrol la 
antes de las hojas inf lorescencias en amentos colgantes de 
5-12 × 1,5-2 cm1. 

Ecología

En la península Ibérica crece en laderas umbrías, fondos de 
los val les, márgenes de cursos f luviales desde el nivel del 
mar hasta los 2000 m de alt i tud1. En la Serranía de Cuenca 
tiende a presentarse en dos t ipos de formaciones. En primer 
lugar forma parte del cortejo f loríst ico de bosques de galería 
de ríos de montaña frescos y caudalosos, normalmente bajo 
condiciones de umbría. También se integra en bosques mixtos 
eurosiberianos de laderas húmedas y umbrías, donde l lega a 
formar pequeños bosquetes conocidos como tremulares. 

Distribución

Europa, Asia templada y Atlas argelino. Sistema pirenaico-
cantábrico, Sistema Ibérico, Sistema Central y puntualmente 
en algunas sierras del sur1. En Casti l la-La Mancha falta en 
Albacete2. En la provincia de Cuenca ha sido citada en Beteta3, 
r ío Tajo por el puente del Martinete (Beteta)4, pico Ranera y 
Picarcho (Talayuelas)5 y el r ío Chico (Masegosa)6. Dentro del 
PNSC ha sido indicada en el arroyo Almagrero (Huélamo)4. 
Los trabajos realizados han permitido localizar numerosas 
poblaciones en torno a los ríos Júcar, Almagrero, Escabas, 
Sierra de Valdemeca, etc. 

Situación y Conservación en el PNSC 

Especie relativamente escasa en el PNSC, donde presenta 
algunos bosquetes relativamente densos como resultado de 
los abundantes rebrotes de raíz. No obstante, las poblaciones 
asociadas a medios ribereños t ienden a presentar grupos más 
dispersos a lo largo de los tramos f luviales favorables. La mayor 
parte de estas poblaciones se 
encuentran bien conservadas 
por su inaccesibi l idad, con 
buenas tasas de regeneración, 
aunque seguramente vinculadas 
a reproducción vegetativa.

Población: Escasa
Distribución: Reducida
Patrón: Agregado 
Cuadrículas UTM: 28 (3,3%)

Álamo temblón
SALICACEAE Populus tremula  L.

CARACTERÍSTICAS 

Biotipo: Macrofan.

Dimensiones: 5-30 m

Corología: Eurosib.

CHPE: Bosques relictos de carácter eurosibe-
riano (tremulares)

Fitosociología: Betulo pendulae-Populetalia 
tremulae

Corine: 41.D

HÁBITAT 



Praderas de diente y prados de siega 
subatlánticos calcícolas
  

Praderas de diente y prados de siega subatlánticos calcícolas

Las praderas de diente subatlánticas calcícolas (Cirsio 

microcephalae-Onobrychidetum hispanicae) representan una de 

las formaciones herbáceas más frecuentes sobre suelos poco 

profundos, frescos y algo húmedos, a menudo bajo el dosel 

de pinares o quejigares. Se trata de formaciones con elevada 

diversidad de gramíneas y otros hemicriptófitos, siendo algunas 

de sus especies más características las siguientes: Cirsium 

acaule, Plantago media, Filipendula vulgaris, Geum sylvaticum, 

Briza media, Achillea odorata, Sanguisorba minor, Polygala 

calcarea, etc. A estas plantas habría que añadir una amplia 

lista de especies de interés: Carduus carlinifolius subsp. paui, 

Astragalus hypoglottis, Cruciata pedemontana, Iris serotina, 

Narcissus eugeniae, Armeria alliacea subsp. matritensis, Gentiana 

cruciata, Eryngium bougartii o Centaurea nevadensis.

Una variante de este tipo de prados enriquecida con especies 

de orquídeas (Potentillo-Brachypodion pinnati) se considera 

hábitat prioritario de la Directiva Hábitat: 6210* prados secos 

seminaturales y facies de matorral sobre substratos calcáreos 

(Festuco-Brometalia) (* parajes con notables orquídeas). Estos 

prados se caracterizan por la elevada cobertura de diferentes 

especies de orquídeas, entre las que cabe destacar Aceras 

anthropophorum, Anacamptis pyramidalis, Coeloglossum viride, 

Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza insularis, Orchis cazorlensis, 

Orchis langei, Orchis ustulata, Orchis morio, Orchis fragans, 

Platanthera bifolia y Platanthera chlorantha.

En contacto con los prados de diente, cuando la hidromorfía 

aumenta considerablemente, de forma que se reduce la sequía 

estival, y el suelo es más profundo, se desarrollan los prados de 

siega (Galio veri-Arrhenatheretum bulbosi), caracterizados por 

plantas como Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum, Lathyrus 

pratensis, Holcus lanatus, etc. 

Estas comunidades pueden llevar asociadas muchas de las 

especies de interés mencionadas para los prados de siega, a las 

que pueden incorporarse otras como Sanguisorba officinalis o 

Valeriana officinalis.
Pradera de siega subatlántica calcícola con Sanguisorba officinalis en la 
Fuente de la Nava (Zafrilla)

Pradera de diente subatlántica calcícola
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Descripción

Planta bulbosa de 14-76(95) cm de altura, glabra, con escapo de 
9,5-91 cm, de sección circular. Del bulbo parten (1)2-3(5) hojas 
de 7-54 × (0,39)0,60-0,92(1,79) cm, l ineares, de margen l iso y 
sección estrechamente el íptica, glaucas. Escapos con una sola 
f lor, con pedicelo de (3)5,9-9,2(24,4) mm. Tubo del perianto de 
(11,5)14,5-19,4(24,4) mm, que se estrecha gradualmente hacia 
el ápice, recto y amari l lo. Tépalos de (13,5)18,3-24(38,4) mm y 
corona de (17,2)21,6-26,6(38,6) mm. Fruto en cápsula oblongo-
ovoide de 14,3-27,8 × 8-16,3 mm1. Inconfundible, se diferencia 
bien del resto de las especies del género con las que convive en 
el territorio (N. bulbocodium, N. tr iandrus subsp. pall idulus), por 
el tamaño de sus f lores, varias veces mayor que el resto de las 
especies presentes. Aunque la denominación de la especie está 
ampliamente aceptada, la revisión del género para Flora iberica 
(actualmente en pruebas de imprenta) incluye al taxón en la 
variabil idad de N. pseudonarcissus subsp. portensis1. 

Ecología

En la Península Ibérica habita bordes de arroyo, herbazales 
húmedos, praderas, repisas de roquedos, al isedas y claros de 
melojar, entre los 500 y 1850 m de alt i tud. Aunque es indiferente 
al substrato, en la Serranía de Cuenca tiende a comportarse 
preferentemente como calcícola, creciendo en torno a ambientes 
higroturbosos o muy húmedos y umbríos. Muchas poblaciones 
presentan afinidades rupícolas o se refugian dentro de matorrales 
espinosos, seguramente por la presión de herbívoros.

Distribución

Aunque N. eugeniae era considerado un taxon de corología ibérica, 
la distr ibución de N. pseudonarcissus subsp. portensis alcanza, 
además del Sistema Ibérico, el Sistema Central, Montes de Toledo 
y el N y C de Portugal1. Está presente en todas las provincias 
castel lano-manchegas. En la provincia de Cuenca se han publicado 
numerosas citas en los últ imos años2, que abarcan la mayor parte 
de la serranía. En el PNSC se ha citado en el arroyo Almagrero2, 

barranco Fuencaliente2, el Masegar2 (Huélamo), fuente de la 
Nava por Vertiente del Rincón de Palacios2, Majadal de la Cabra2, 
arroyo de la Nava por Majadal del Hocino (Zafri l la)3, r ío Júcar por 
el Ontanar (Tragacete)3, pico Mogorrita4, la Nevera (Cuenca)5 y 

Tragacete hacia el nacimiento del r ío Cuervo6.    

Situación y Conservación en el PNSC 

En 2006 se realizó un estudio demográfico, ecológico y genético 
de N. eugeniae en las poblaciones conocidas hasta ese año, 
subvencionado por la JCCM7. Se pudieron estudiar 7 poblaciones en 
el PNSC: arroyo Almagrero (2 núcleos; 0,19 ha; 34421 individuos), 
barranco Fuencaliente (1 núcleo; 0,28 ha; 645 individuos), fuente 
de La Nava (1 núcleo; 0,13 ha; 14900 individuos), Majadal de 
la Cabra (4 núcleos; 2,03 ha; 42588 individuos), arroyo de la 
Nava por Majadal del Hocino (2 núcleos; 2 individuos), r ío Júcar 
por el Ontanar (2 núcleos; 0,05 ha; 11705 individuos) y el pico 
Mogorrita (2 núcleos; 3,67 ha; 44034 individuos). En 2006 sólo 
un 21% de las plantas f loreció 
(promedio de las poblaciones). 
Puesto que la fracción juvenil 
es considerablemente elevada, 
no parece presentar problemas 
de reproducción. A pesar de 
ser una planta con un área 
de distribución reducida, no 
se encuentra genéticamente 
depauperada. Los resultados 
de la partición de la diversidad 
genética mostraron que ésta 
estaba más distribuida dentro 
de las poblaciones (91,7%) que 
entre el las (8.3%), lo que sugiere 
que es más ventajoso invertir en 
conservar los núcleos con un 
contingente poblacional elevado7.

F M A M

Población: Frecuente
Distribución: Localizada
Patrón: Agregado
Cuadrículas UTM: 17 (2,0%)

IENarciso, trompón
AMARYLLIDACEAENarcissus eugeniae Fern. Casas 

CARACTERÍSTICAS 

HÁBITAT 

Biotipo: Geóf. bulb.

Dimensiones: 10-30 cm

Corología: Iberolev.

CHPE: Praderas de diente y prados de siega 
subatlánticos calcícolas, bosques relictos de 
carácter eurosiberiano 

Fitosociología: Cirsio microcephalae-Onobrychi-
detum hispanicae

RN 2000: 6210  

Corine: 34.32, 43.3
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Población: Escasa
Distribución: Muy localizada
Patrón: Aleatoria
Cuadrículas UTM: 3 (0,3%)
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Población: Escasa
Distribución: Muy localizada
Patrón: Aleatorio
Cuadrículas UTM: 3 (0,3%) 

GERANIACEAEErodium glandulosum  (Cav.) Willd.

Descripción

Geranio perenne de porte pulvinular (5-25 cm), prácticamente 
sin tal los, con las hojas todas agrupadas en la base. Las 
hojas están cubiertas por pelos glandulares, son más largas 
que anchas y están pinnadamente divididas. Inf lorescencia 
en umbela de 3-7 f lores. Cáliz con sépalos de hasta 1 cm de 
longitud, acabados en mucrón y pétalos rosados de hasta 1,5 
cm, los dos superiores mayores y con una mancha púrpura en 
la base. Pertenece a un grupo cuya taxonomía todavía no está 
aclarada y cuya caracterización es a menudo complicada. Se 
diferencia de E. celt ibericum, especie ecológicamente afín, 
por sus hojas verdes (en lugar de blanquecinas o grises) 
y glandulosas, así como por sus pétalos mayores y de un 
tono más oscuro por la oscura nerviación. Otros caracteres 
diferenciadores son sus estípulas tr iangulares, unidas como 
máximo hasta 1/3 de su longitud. 

Ecología

Forma matorrales pulvinulares sobre rocas calizas consolidadas 
o bloques estables, manifestando preferencia por roquedos 
con cierta pendiente y evitando las zonas más ex-puestas 
y venteadas. Estas característ icas ecológicas permiten la 
segregación de las otras dos especies afines de geranios 
perennes presentes en la Serranía de Cuenca, E. celt ibericum 
y E. macrocalyx, más propias de áreas expuestas o de menor 
pendiente. Las comunidades de E. glandulosum se encuentran, 
a menudo, más próximas a comunidades rupícolas1 (Jasionion 
fol iosae), que a pastizales psicroxerófi los oro(sub)mediterráneos 
(Festuco hystricis-Ononidetea striatae) o matorrales pulvinulares 
(Saturejo gracil is-Erinaceenion anthyl l idis).

Distribución

Endémica de la Península Ibérica, se presenta en las sierras del 
tercio norte ibérico, desde Galicia a los Pir ineos, descendiendo 
moderadamente por la Cordil lera Ibérica2, con un punto en 
la Cordil lera Bética, que supone el l ímite meridional de su 
distribución3,4. En la provincia de Cuenca se ha citado en 6 
localidades. Fuera del PNSC se encuentra entre Cuenca y 
Guadalajara, a ambos lados del r ío Tajo (por Huelga del Burro, 
Beteta-Checa)5, Hoz de la Marichica (Cuenca-Vega del Codorno)5 
y por el Masegosil lo, en el r ío Cabriel (Salvacañete)6. Ya dentro 
del parque natural, se ha indicado en el barranco Fuencaliente 
(Huélamo)7, arroyo de la Noguera (Tragacete)7 y en los escarpes 
calizos de San Felipe (Cuenca)8, localidad esta últ ima donde no 
ha sido localizada en estos últ imos años pese a las sucesivas 
prospecciones de la zona.

Situación y Conservación en el PNSC 

Las poblaciones no están sometidas a presión antrópica, pero se 
encuentran muy localizadas y soportan en ocasiones altos niveles 
de herbivorismo y nitrofi l ia por ganado ovino y caprino. Este 
impacto afecta especialmente al núcleo del arroyo de la Noguera. 
En esta población se censaron sólo 150 ejemplares en 20049, 
en una superficie de 1091 m2, 
siendo la densidad media de 0,14 
individuos/m2. La población de 
Fuencaliente albergó ese mismo 
año 5296 ejemplares, sobre una 
superficie de 3530 m2 (densidad 
de 1,5 ejemplares por m2)9. 
Se trata de una de las plantas 
nutricias de Aricia morronensis, 
lepidóptero de gran interés en el 
contexto regional y peninsular.

CARACTERÍSTICAS 

Biotipo: Caméf. pulv. 

Dimensiones: 5-25cm

Corología: Pen. Ibér

CHPE: Comunidades rupícolas calcícolas no 
nitrófilas, pastizales psicroxerófilos oro(sub)
mediterráneos calcícolas

Fitosociología: Jasionion foliosae, Festuco 
hystricis-Ononidetea striatae

RN 2000: 8210, 6170

Corine: 62.1, 34.71, 36.434

HÁBITAT 
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TABLA 4.5.a. Tipos de comunidades vegetales del Catálogo de Hábitats de Protección Especial incluidas en el ambiente Vegetación de ribera y humedales

Código 
RN2000

Hábitat del CHPE FitosociologíaCorine 
Biotopos

Táxones más representativos 
del hábitat tratados en el libro

Abedulares riparios

Saucedas silicícolas

Saucedas calcícolas

Alamedas

Brezales higrófi los de Erica 
arborea o E. scoparia

Juncales higroturbosos silicícolas

Turberas ácidas

Melico unifl orae-Betuletum 
celtibericae

Rubo lainzii-Salicetum atrocinerae

Salicetum discoloro-angustifoliae

Hyperico undulati-Juncetum 
acutifl ori 

Inulo-Schoenetum nigricantis 

Hyperico caprifolii-Schoenetum 
nigricantis

Caricion nigrae

41.B53

44.142,  
44.12

44.1, 
44.141,  
44.12

37.22

52, 54.6, 
54.425, 
22.45

92D0

92D0

92A0

7140, 
7150

Athyrium fi lix-femina

Betula pendula subsp. fontqueri

Blechnum spicant

Dryopteris fi lix-mas

Angelica sylvestris

Athyrium fi lix-femina

Astrantia major

Blechnum spicant 

Corylus avellana

Dryopteris fi lix-mas

Epilobium montanum

Erica arborea

Frangula alnus

Pimpinella major

Trollius europaeus

Vaccinium myrtillus

Corylus avellana

Humulus lupulus 

Rhamnus cathartica

Viburnum opulus

Dactylorhiza maculata

Geum rivale

Trollius europaeus

Blechnum spicant

Carex disticha

Carex echinata

Carex nigra

Dactylorhiza maculata

Drosera rotundifolia

Equisetum hyemale 

Genista anglica

Listera ovata

Orthilia secunda

Parnassia palustris

Scorzonera humilis

Sphagnum sp.

Spiranthes aestivalis

Erica arborea

Salici neotrichae-Populetum nigrae44.141 Humulus lupulus

Rubo-Populetum albae46611 Prunus mahaleb
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Descripción

Planta perenne, cespitosa, con tal los tr ígonos de hasta 90 cm. 
Hojas basales planas de 4-25 × 0,3-0,5 cm. Inf lorescencia 
con 5-12 espiguil las, normalmente péndulas y con pedúnculos 
de hasta de 9 cm, que nacen de glumas (base que abraza 
las espiguil las) negruzcas. Presenta numerosas piezas f lorales 
blancas l ineares de 1-2 cm en la fructif icación, en forma de 
“penachos” que dan a la planta un aspecto característ ico 
(similar al algodón)1. Especie inconfundible en la fructif icación, 
que no obstante presenta otra especie afín en el Sistema 
Ibérico meridional (mucho más rara y no citada en la provincia 
de Cuenca), Eriophorum angustifol ium. Sin embargo, esta 
últ ima es característ ica de medios ácidos, t iene los tal los de 
sección circular, las hojas basales acanaladas y las glumas 
marrones.

Ecología

En la Península Ibérica habita suelos higroturbosos o muy 
húmedos de áreas de montaña (600-2400 m), indiferente 
al substrato1. No obstante, parece que esta capacidad de 
la especie de adaptarse también a suelos si l íceos ibéricos 
es debida a la menor acidez de estos medios respecto 
a las turberas europeas2. En la Serranía de Cuenca es una 
especie que se asocia exclusivamente a turberas calcáreas3, 
donde forma comunidades conocidas como erioforetas, en 
el domino de Caricion davallanae2. En estas zonas t iende a 
ocupar pequeñas cubetas y abombamientos de turberas muy 
evolucionadas, con encharcamiento permanente y totalmente 
expuestas. 

Distribución

Europa, Asia y Norteamérica. N de España, Sistemas Ibérico 
y Central. En Casti l la-La Mancha está presente en Cuenca y 
Guadalajara1. En la provincia de Cuenca es una especie muy 
escasa, de la que se conocen sólo unas pocas localidades. 
Ha sido citada en la Cañada de los Periquetes (Cuenca)4 y 
Veguil las del Tajo (Cuenca)5. Dentro de los l ímites del PNSC 
ha sido indicada además en el arroyo Almagrero5,6, umbría de 
la Peña de la Morena (Zafri l la)7, Rincón de Palacios (Zafri l la)7, 
fuente del Agüeri l lo (Cuenca)7, Sierra del Agua por Rincón Alero 
(Cuenca)7 y Rincón del Juez por Puntal Cuerno (Uña)7. El mapa 
representa otras localidades fruto de los estudios realizados, 
apareciendo la especie en nuevas localidades de Zafri l la 
(arroyo de la Nava, la Canaleja, Prado Redondo, Vertiente del 
Rincón de Palacios por la Morra, etc.), el Masegar (Huélamo), 
los Calares (Tragacete), etc. 

Situación y Conservación en el PNSC 

Especie rara en el territorio, que aparece muy l igada a 
turberas calcáreas evolucionadas, donde tiende a ocupar 
pequeñas cubetas de escasos metros cuadrados, donde 
la mayoría de las poblaciones no superan los 100-200 
individuos. El principal problema de conservación que encara 
es el pastoreo de los enclaves 
que habita, cuyo ramoneo y 
trasiego, especialmente por 
parte del ganado vacuno, 
podría comprometer la 
evolución de las turberas y 
sus comunidades. Debería 
realizarse un seguimiento de 
sus poblaciones.

J

Población: Escasa
Distribución: Localizada
Patrón: Agregado 
Cuadrículas UTM: 15 (1,7%)

VUHierba algodonera, junco lanudo
CYPERACEAEEriophorum latifolium Hoppe 

CARACTERÍSTICAS 

Biotipo: Hem. cesp.

Dimensiones: 20-60(90) cm

Corología: Euroas.

HÁBITAT 

CHPE: Turberas calcáreas

Fitosociología: Caricion davallianae 

RN 2000: 7230

Corine: 54.2
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Potamogeton natans L. 

POTAMOGETONACEAE

Planta que habita lagunas y navajos de aguas permanentes 
y poco mineralizadas. Se distribuye por la región 
circumboreal y las áreas templadas del hemisferio norte, 
estando presente en el N, W y C de la Península Ibérica. En 
la provincia de Cuenca ha sido citada en varias localidades: 
laguna del Marquesado91,94, manantial de Uña (Uña)91, Ojos 
de Moya (Moya)91, además de otros enclaves94. La especie 
aparece también en una charca si l ícea de los Estepares 
(Valdemeca)91.

Circumbor.; Hidróf. rad.; 5-12 dm; V-VII

Potentilla argentea L.

ROSACEAE

Taxon acidófi lo que se instala en pastos y plataformas 
arenosas de l indero de bosque y que resulta muy escaso en 
el territorio. Se caracteriza por sus hojas palmatisectas con 
5 fol íolos que presentan el envés con tomento blanquecino. 
A nivel regional sólo existe en Cuenca y Guadalajara95. En la 
provincia de Cuenca fue citado en la Sierra de Valdemeca72, 
donde se ha vuelto a encontrar en el barranco del Horcajo 
(Huélamo)96 y en las proximidades de Collado Bajo (Huerta 
del Marquesado)97, esta localidad fuera de los l ímites del 
PNSC. Otras localidades dentro del PNSC son Uña30,98,99 y el 
Maíl lo (Cuenca)27. En el resto de la provincia se conoce de 
Valsalobre58, Poyatos100 y Masegosa27.

Holoárt.; Hemic. esc.; 1-4 dm; VI-VII I

Potentilla micrantha Ramond ex DC.

ROSACEAE

Hierba que habita pastos, orlas y laderas más o menos 
pedregosas de áreas frescas de montaña, tanto de 
substratos básicos como ácidos. Ha sido citada en la 
Sierra de Valdemeca101, donde es relativamente escasa, 
nacimiento del r ío Júcar102, la Nevera (Tragacete), arroyo 
del Chispo, el Conil lo, las Decimadas, San Felipe (Cuenca) 
y r ío Cuervo (Santa María de Val)21. Esta amplia distr ibución 
por la Serranía de Cuenca sugiere que debe ser más 
frecuente de lo que en un principio parecía.

Eurosib.; Hemic. esc.; 4-15 cm; I I I-VI

Potentilla micrantha 

Potentilla argentea 
José Quiles Hoyo

Orchis fragans Potamogeton natans 

Narcissus triandus pallidulus Ophrys castellana 

IE
PORN

IE
PORN



Utricularia australis 

Swertia perennis 

Swertia perennis  L.

GENTIANACEAE

Hierba acuática característ ica de turberas calcáreas 
(Caricion davall ianae) y herbazales inundados de zonas 
elevadas. La única población conocida en la provincia 
de Cuenca se encuentra en Prado Redondo (Zafri l la)92, a 
menos de 1,5 km del l ímite del PNSC. No obstante, dado 
su pequeño tamaño y f loración tardía, podría haber pasado 
desapercibida en otras turberas próximas de los altos de 
Zafri l la.

Holoárt.; Hidróf. rad.; 15-40 cm; VII-X

Utricularia australis  R. Br.

LENTIBULARIACEAE

Planta carnívora acuática, sumergida (excepto los escapos 
f lorales), que habita aguas estancadas (turberas, lagunas, 
etc.). Especie muy rara en la provincia de Cuenca, donde 
fue citada en varias lagunas, de las que sólo se conservan 
poblaciones en las lagunas   ardenil la (Cañada del Hoyo)89 
y del Marquesado90 y en unas turberas de unos meandros 
del r ío Tajo (Cuenca)93. 

Holoárt.; Hidróf. nat.; 1-2 dm; VI-VII I 

Utricularia minor  L. 

LENTIBULARIACEAE

Planta carnívora acuática, sumergida (excepto los escapos 
f lorales), que habita aguas estancadas de turberas y 
lagunas, preferentemente en áreas de montaña sobre 
substratos ácidos. Recientemente citada en dos turberas 
de la provincia de Cuenca: en el arroyo de los Castel lares 
y el Conil lo (Cuenca)94. En áreas próximas de Guadalajara 
(Alto Tajo) se presenta igualmente en charcas de diversas 
turberas ácidas y calcáreas del municipio de Checa32,90,94.

Holoárt.; Hidróf. nat.; 5-25 cm; VI-IX 

VU      

VU      

VU      



Acer monspessulanum Ficha IE

Aceras anthropophorum Ficha IE

Achnatherum calamagrostis Ficha IE

Aconitum napellus castellanum Ficha VU

Aconitum vulparia neapolitanum Ficha VU VU B1b(ii,iii,v)c(ii,iv) 
+ 2b(ii,iii,v)c(ii,iv);

C2a(i)

Actaea spicata Ficha VU

Adonis vernalis Otras probables PORN-IE

Alisma lanceolatum Ficha PORN-IE

Alisma plantago-aquatica Ficha PORN-IE

Allium schoenoprasum Ficha IE

Alnus glutinosa Otras probables IE

Anacamptis pyramidalis Ficha

Angelica sylvestris Otras probables IE

Antirrhinum pulverulentum Otras presentes

Apium repens Ficha IE si II, IV

Arabis alpina Otras presentes

Arbutus unedo Otras probables IE

Arenaria vitoriana Otras presentes IE

Armeria alliacea matritensis Ficha

Armeria arenaria madoricola Ficha

Armeria trachyphylla Ficha IE

Artemisia caerulescens gallica Ficha IE

Asplenium celtibericum Ficha IE

Asplenium foreziense Otras probables IE

Asplenium septentrionale Ficha

Astragalus depressus Ficha

Astragalus hypoglottis hypoglottis Otras presentes

Astragalus nevadensis muticus Ficha

Astrantia major Ficha VU

Athyrium filix-femina Ficha IE

Atropa baetica Ficha EPE EPE II*,IV

Atropa bella-donna Ficha PORN-IE

Betula pendula fontqueri Ficha VU CR B2ab(ii,iii,v)

Blechnum spicant Ficha PORN-IE

Calamagrostis epigejos Ficha VU NT

Campanula betetae Otras presentes IE

Campanula latifolia Otras probables VU B1ab(iii)+2ab(iii); 
D2

Campanula trachelium Ficha PORN-IE

Cardamine pratensis pratensis Otras presentes

Carduus carlinifolius paui Ficha IE

Carex davalliana Ficha IE

Carex digitata Ficha PORN-IE

Carex disticha Ficha IE

Carex divisa Otras presentes

Carex echinata Ficha IE

Carex elata elata Ficha

Carex leporina Otras presentes

Carex nigra Ficha IE

Nombre completo
Tratamiento en 

el libro
 CREA

PORN 
PNSC

LESRPE CEEA
Anexo

Directiva Hábitats

Lista Roja Flora 
Vascular Española 

(UICN) 2010

ENB2ab(i,iii,iv;*D)



Acer monspessulanum Ficha 1 2

Aceras anthropophorum Ficha 2 1

Achnatherum calamagrostis Ficha 1

Aconitum napellus castellanum Ficha 1

Aconitum vulparia neapolitanum Ficha 2 2 1

Actaea spicata Ficha 2 1

Adonis vernalis Otras probables 1

Alisma lanceolatum Ficha 1

Alisma plantago-aquatica Ficha 1

Allium schoenoprasum latirifolium Ficha 1 2

Alnus glutinosa Otras probables 1

Anacamptis pyramidalis Ficha 1

Angelica sylvestris Otras probables 1

Antirrhinum pulverulentum Otras presentes 1

Apium repens Ficha 1

Arabis alpina Otras presentes 1 2

Arbutus unedo Otras probables 2 1

Arenaria vitoriana Otras presentes 1 2

Armeria alliacea matritensis Ficha 1 2

Armeria arenaria madoricola Ficha 1

Armeria trachyphylla Ficha 1 2

Artemisia caerulescens gallica Ficha 1

Asplenium celtibericum Ficha 1

Asplenium foreziense Otras probables 1

Asplenium septentrionale Ficha 1

Astragalus depressus Ficha 2 1

Astragalus hypoglottis hypoglottis Otras presentes 1 2

Astragalus nevadensis muticus Ficha 1 2

Astrantia major Ficha 1

Athyrium filix-femina Ficha 2 1

Atropa baetica Ficha 1

Atropa bella-donna Ficha 1

Betula pendula fontqueri Ficha 1 2 2

Blechnum spicant Ficha 2 1

Calamagrostis epigejos Ficha 1

Campanula betetae Otras presentes 1

Campanula latifolia Otras probables 1

Campanula trachelium Ficha 1

Cardamine pratensis pratensis Otras presentes 1

Nombre completo
Tratamiento en el 

libro
MatorralesBosques
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Matorrales Pastizales y prados
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Acer monspessulanum 1 1 1 1 3

Aceras anthropophorum 1 2 1

Achnatherum 
calamagrostis 

1 1 1

Aconitum napellus 
castellanum

1 1 1 2

Aconitum vulparia 
neapolitanum

1 1 1 1 3

Actaea spicata 1 1 1 2

Adonis vernalis 3 0

Alisma lanceolatum 1 2 1

Alisma plantago-aquatica 1 2 1

Allium schoenoprasum 1 2 1 2

Alnus glutinosa 3 1 1

Anacamptis pyramidalis 1 2 1

Angelica sylvestris 3 1 1 2

Antirrhinum 
pulverulentum 

2 1 1

Apium repens 1 2 1

Arabis alpina 2 2 1

Arbutus unedo 3 0

Arenaria vitoriana 2 0

Armeria alliacea 
matritensis

1 2 2 2 1 4

Armeria arenaria 
madoricola

1 2 2 2

Armeria trachyphylla 1 2 1

Artemisia 
caerulescens gallica

1 1 1

Asplenium celtibericum 1 1 1

Asplenium foreziense 3 1 1

Asplenium septentrionale 1 1 1

Astragalus depressus 1 2 1 2 3

Astragalus hypoglottis 
hypoglottis

2 1 1

Astragalus nevadensis 
muticus

1 2 1 1 3

Astrantia major 1 1 2 1 1 2 5

Athyrium filix-femina 1 1 1 2 2 4
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