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RESUMEN
de haber realizado un estudio botánico exhaustivo de las sierras de La Palomita, Las Dehesas, El
Rayo yMayabona (situadas en la zona Ede la franja horizontal central de la provincia de Teruel), resulta necesario destacar aquellos espacios naturales que forman parte del Patrimonio Natural de la provincia de Terue],
con la finalidad de despertar el interés conservacionista tanto fitosociológico como biog:enético.
Se pretende como objetivo primordial mantener yrestablecer los tipos de hábitats naturales, conservando y
regenerando biotopos en los que vivan
en peligro o hábitats amenazados, con medidas de conservación yprotección para ellos ysu diversidad, especialmente de taxones de interés biogenético.
Palabras clave: botánica, vegetación, flora amenazada, endemismos, Sistema Ibérico, provincia de TerueL

ABSTRACT
Areas of specíal flora and phytoSOCíologícal ínterest ín the eastem mOl1ntaín range of the Iberían Chaín: The
Palomita, The Dehesas, The Rayo and Mayabona (Teruel).
After having carried out an exhaustive botanical study of The Palomita, The Dehesas, The Rayo and Mayabona rnountains (situated to the east of the horizontal central strip in the Province of Teruel), it rnakes nece-
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Si dividirnos la provincia de Teruel en tres
estas cuatro sierras La
Palomita, Las Dehesas, El Rayo yMayabona se encuentran en la parte Ede la franja centraL correspondiéndose con la totalidad de los términos municipales de Mosqueruela, Cantavieja, La Iglesuela
del Cid, Mirambel y La Cuba y algunas pequeñas superficies limítrofes de Pllertomingalvo,
Valdelinares y La Cañada de Benatanduz.

Fig. 1. Situación del territorio en la Comunidad de Aragón.
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orográfico del territorio.
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La flora vascular de estas sierras
la
diversidad de ambientes
del minucioso
estudio
cabe
aquellos
de mayor
cOl1lservacionista, tanto paisajístico como biogenétim La conservación
de los taxones
les no puede Ilevarse a cabo sin la adecuada protección del espacio en el que viven y,
tanto, de
los hábitats que ocupan.
Presentamos a continuación las áreas de especial interés
en dos bloques, el criterio
utilizado para la clasificación de los taxones en distintos grupos: endemismos mediterráneo··iberolevantinos con óptimo maestracense, endemismos mediterráneo-iberolevantinos, especies muy
raras en la provincia de Teruel y especies raras en la provincia de Terue!, ha sido básicamente el
que figura en MATEO (1990), aunque en ocasiones también se ha consultado la mOllOg1atla
LAGUNA et al. (1998).
ÁREAS DE VEGETACIÓN YFLORA ENDÉMICA, RARA OAMENAZADA
Buscando una apIícación práctica de naturaleza conservacionista presentamos una relación de
enclaves oáreas que destacan por su interés sintaxonómíco, la mayoría de ellos también con flora
interesante por ser endémica, rara oamenazada (con alto valor biogenético).
El Hornillo, Mosqueruela/ValdeIínares (30TYK4.75, 4.76), 1.900-2.000 mde altitud.
Es la cumbre más alta dentro del territorio estudiado, corresponde al piso oromediterráneo
superior; el suelo es mayoritariamente esquelético yasociado a Iítosoles en la cumbre. Su vegetación es de pastizales ralos más o menos pastoreados en verano y frecuentemente cubiertos de
nieve durante el invierno.
Los sintaxones que allí encontramos son endémicos del sector maestracense: Líno salsoloídísSíderítetum fernandícasasíí, Drabo zapaterí-Iberídetum saxatíle, Alchemíllo vetterí-Armeríetum
godayanae.
En cuanto a la flora destacan con gran valor biogenétíco los siguientes taxones: endemismos
mediterráneo-iberolevantinos con óptimo maestracense: Armería godayana, Síderítís fernandez-casasíi, Thymus leptophyllus subsp. pauí, Coronílla Vígoí; endemismos medíterráneo-iberolevantinos:
Astragalus nevadensís subsp. mutícus, Línum salsoloídes, Arenaría erínacea, Veroníca tenuífolía,
Teucríum expassum, Híeracíum valentínum, Leontodon carpetanus subsp. carpetanus, Bíscutella
turolensís; especies muy raras: Botrychíum ]¡maría, Thesíum alpímzm, Artemísía armeníaca; especies raras: Draba zapaterí, Alchemílla vetterí, Nardus strícta...
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Fig. 3. Síderítís fernandezcasasÍÍ Roselló, R. et al

4. ArtemÍsía armeníaca Lam,
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Barranco de los Tilos en Mosqueruela

m,

Pertenece al mas de Belusías y vierte sus
Barranco con vertientes muy inclinadas que facilitan la existencia
pesar de estar
al NE. En él viene
bien
la asociación
Tihetllm platyphylli, con abundancia de frondosos tilos
de TaXllS
aria, Ulm1l8 glabra, CO¡ylllS avellana, etc.
Además da refugio a un gran número de plantas, en general con
y
nas escasas oamenazadas en la zona de estudio por tratarse de endemismos oplantas raras a nivel
provincial. Endemismos mediterráneo-iberolevantinos con óptimo maestracense:
lep-

Fig. 5. Barranco de los Tilos en Mosqueruela.
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topbyllus subsp, paui; endemísmos mediterráneo,íberolevantínos; SiderÍtÍs pungens, Antirrhinum
barrelieri subsp, lWgiosum, Berberis vulgaris subsp, semi, Erysimwn gomezcampoÍ, Genista cinerea
subsp, ausetana, Globlllaria vulgaTis subsp, valentina, Linum appresum, Pimpinella gracilis vaL
puberula, Viola willkommii, Cytlsus hetemchrous; especJes muy raras: Galanthus nivalis, Phy,
teUl11a dlannelíi; especíes raras: Melica uniflora, Ilex aquifolium, Valeriana tripteris, coeloglossum
viride, C01ylus avellana, Lactuca l11uralis, LaselpiUum nestleri subsp, turolensis",
Casi en la desembocadura del barranco, en una ladera pedregosa se encuentra una pequeña
poblacíán de álamos temblones (Populus tremula), uníforme y sín poderse asimilar al sintaxán
Betulo,Populetalia trel11ulae por su casi monoespecifícidad,
" Las Valtuertas, Mosqueruela (30TYK11.76), 1.650 mde altitud,

Además del pínar de pino albar con sabína rastrera (Junipero sabinae,pinetul11 sylvestris) bíen
conservado merece destacar en el acantilado la asocJacíón rupícola Campanulo rotundifoliae,
Saxifragetul11 cuneatae drabetosul11 zapateri. En los alrededores del pínar albar se encuentra el raro
yescaso herbazal megafórbíco Heracleo l11ontani-Aconitet1ll11neapolítani yen el valle, sobre suelos
inundados por aguas du!ceacuícolas de escorrentía, con poca profundídad la formacíón de espadafíares de platanaria Caro verticillati-Sparganietul11 erectl,
Entre los taxones encontrados destacaremos: endemismos medíterráneo,íberolevantínos con
óptimo maestracense: TbYl11uS IeptophyIllls subsp, paui; endemismos medíterráneo-iberolevantínos: Berberis vulgaris subsp, seroi, Leontodon calpetanlls subsp, carpetanus, Galiul11 idubedae,
Carduus carlinifolius subsp, paui; especies muy raras: Epilobiwn palustre, Galantbus nivalis,
Nareissus eugeniae, Sparganiul11 erectum subsp, erectum, Anel110ne ranunculoides, Aconitum vulparia subsp, neapolitanum; especíes raras: Gagea reverchonÍ, Rihes uva,crispa subsp, austro-europaeum, Apium repens, Geum rivale, Rhal11nus alpinus, Veronica chamaedrys, Heracleum spbondylillll1
subsp, l11ontanul11, Orchis coriophora subsp, fragrans, ChaerophyIlul11 hirsutul11 subsp, hirsutum,
Gentiana cruciata, Lonicera xylosteum. Valeriana offlcinalis, Cal'Llm verticillatum, Galium palustre",
Prados húmedos junto ala Torre Castellote, Cantavieja (30TYK14,88, 15,88), 1.600 mde altitud,
Se trata de un enclave húmedo partído en dos por la carretera que sube desde Cantavíeja al
Cuarto Pelado, Son suelos hidromorfos con aguas descarbonatadas que rezuman lentamente, formando un encharcamiento en donde se encuentra la asociación Epipactido palustridis-Eriophoretum latlfolií, en sus alrededores aparecen otros sintaxones de interés como el Hyperico montaniAstrantletum majoris y el Equiseto arvensis-Tussilagetum farfarae,
Entre la flora de estos prados sobresalen los endemísmos mediterráneo-ibero!evantinos:
Scabiosa turolensis subsp, tuwlensis; especies muy raras: Equisetum hyemale, Astrantla major,
Aster alpinus",; especíes raras: Eriophorllln latifoj¡um, Epipactis palustris, Pamassia palustris,
Sllccisa pratensis", Tambíén destacaremos algunos que hay en sus alrededores, pertenecíentes en
general aprados de Mesobromion erecti: Filipendula ullnaria, Dianthus carthusianorul11, Gentiana
cruciata, Tilia platyphyllos, Valeriana offícínalis",
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Fig. 6. Prados húmedos junto ala Torre Castellote de Cantavieja.

LOCALIDADES CON INTERÉS FLORÍSTICO POR SU VALOR BIOGENÉTICO
(FLORA ENDÉMICA, RARA OAMENAZADA)

Barranco de la rosquilla (30TYK28), 1.140-1.500 ro. Término municipal de La Iglesuela del Cid.
Por este barranco baja un riachuelo de aguas permanentes que transcurre en dirección NW-SE.
La vertiente de umbría está ocupada por un pinar de pino negral (Festuco-Pinetuw salzmannÍÍ) con
bastantes ejemplares de pino albar (Pinus sylvestris), en las proximidades de la masía de la
Tosquilla hay un rebollar (Violo-Quercetuw fagineae) yla vertiente de solana está más deforestada,
con restos de carrascal (Hedero-Quercetuw rotundifoliae).
En su conjunto alberga poblaciones de distintos taxones con interés biogenético. Endemismos
mediterráneo-iberolevantinos con óptimo maestracense: Leucanthewuw maestracense. Thymus
leptophyllus subsp. paui; endemismos mediterráneo-iberolevantinos: PinguÍCula dertosensis, Silene
Iegionensis. DiantlJUs pungens subsp. brachyantlws, Centaurea pinae, Nepeta nepetella subsp. cordifolia, Astragalus nevadensis subsp. muticus, Onob1Jchis algentea subsp. hispanica, Saxifraga
Cllneata, Antirrhinuw banelieri subsp. Iitigiosum, Viola wil1kommií, Berberis vuIgaris subsp. semi,
Erysiwum gomezcampoi, Stipa pennata subsp. iberica; especies muy raras: Goodyera repens; especies raras: Bupleurum grawineum, Succisa pratensis, Laserpitium nestleri subsp. tumlensis,
Platanthera chlorantha, Priwula acaulis, Taxus baccata, Rhamnus alpinus subsp. alpinus, Paeonia
officinalis subsp. microcarpa, LonÍCera xylosteum, Succisa pratensis, Monotropa hypopitys,
Parnassia palustris...

ARW DE ESPECIAL INTERÉS FLORiSTiCO yFITOSOCIOLÓCICO EN LAS SIERlIAS ORIENli1LES DEL SISTEMA IBÉRlCü. .

·:r~;.ni:.:i.

90[IJ 2003-2005

Proximidades del área recreativa de Las Truchas (30TYK17), 1.300-1.400111. Término municipal de Mosqueruela.
Valle por el que transcurre la rambla de las Truchas en dirección SW-NE. Sólo un pequeño
tramo, próximo al área recreativa mantiene agua superficial casi permanentemente, presentando
estiaje más omenos prolongado en los meses de verano. En sus proximidades se encuentran algunas especies de interés: endemismos mediterráneo-iberolevantinos con óptimo maestracense:
Thymus leptophyl1us subsp. pauí; endemismos mediterráneo-iberolevantinos: Berberís vulgarís
subsp. seroi, Astragalus nevadensís subsp. mutícus, Genísta CÍnerea subsp. ausetana; especies muy
raras: AconítLlm vulparía subsp. neapolitanum, Aster alpÍnus, Melíca nutans, Veroníca teucríum
var. dubíum; especies raras: Corylus avellana, Monotropa hYPopÍtys, Rhamnus alpÍnus subsp. alpÍnus, Lonícera xylosteum, Taxus baccata, Ilex aquifolÍU111, SaponarÍa glutinosa, VeronÍCa chamaedrys, Bupleurum gramÍneuDJ...
Final del río Majo y su desembocadura al río Monleón hasta La Estrella (30TYK27), 800900111. Término municipal de Mosqueruela.
Este río permanece seco durante todo el año excepto los días que suceden a largos períodos de
lluvias, de ahí que en la zona también se le conozca con el nombre de río Seco. Es una de las zonas
más bajas del territorio estudiado yentre los taxones que llegan del sector valenciano-tarraconense
podemos destacar como endemismos mediterráneo-iberolevantinos: Cytisus heterochrous,
GlobularÍa vulgarís subsp. valentina, Rhamnus lycÍoides subsp. lycioídes; especies muy raras:
CheÍlanthes aCTOstÍca, VÍbumum tinus subsp. tinus; especies raras: ArceuthobÍum oxycedrÍ, SagÍna
sabuletorum, Taxus baccata...
Pista que sube a la muela Monchén ycumbre de ésta (30TYK19), 1.600-1.779111. Términos
municipales de Cantavieja, Villarluengo yLa Cañada de Benatanduz.
Muela situada en la Sierra La Palomita, constituye el punto de mayor altitud de Cantavieja. Está
cubierta en parte por el pinar albar con sabina rastrera (junÍpero-PÍnetum sylvestrís) modificado
antrópicamente por la repoblación forestal de Pínus sylvestrÍs. Todavía persisten taxones de interés florÍstico como: endemismos mediterráneo-iberolevantinos con óptimo maestracense: Armería
allíacea subsp. allíacea, Leucanthemummaestracense, Siderítís fernandezcasasií, Thynws leptophy¡lus subsp. pauÍ; endemismos mediterráneo-iberolevantinos: SÍlene legÍonensís, Astragalus nevadensis subsp. muticus, Berberís vulgarís subsp. semi, DÍanthus pungens subsp. brachyantlws,
OnobrychÍs algentea subsp. hÍspaníca; especies muy raras: Aster aIpÍnus; especies raras: Berac1eum
sphondylíum subsp. montamlm, LonÍcera xylosteu11l, Taxus baccata, Atropa belladonna, Rhamnus
alpÍnus subsp. alpÍnus, TeUCIÍum pyrenaÍcum subsp. guarensÍs...
" El Navajuelo-Cruz de Montaña (30TYK27), 1.480-1.540 m. Término municipal de Mosqueruela.
Cumbre situada al Nde la Sierra Mayabona. En las inmediaciones de la cima se encuentran
algunas poblaciones de especies vegetales con interés biogenético: endemismos mediterráneo-iberolevantinos con óptimo maestracense: SÍderÍtÍs spÍnulosa, Thymus Ieptopliyllus subsp. pauÍ;
endemismos mediterráneo-iberolevantinos: Genísta pUlllíla subsp. rígídíssil1la, TeucrÍum expasSUll1, Línum appreSLlllJ, DÍanthus pungens subsp. brachyanthus, Centaurea pínae...
@
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se encuentra la asociacÍon GenÍsto rWc!is'('Íl1J<le·,<;ideritetu11J spilJLl1c)sae en su

Rambla de las Truchas, desde el molíno Alto a la Font
m, Término
de La

la Gotera

1.100

Se trata del tramo
húmedo la
de
área de estudio; con
menos de cuatro kilómetros de longitud, marca el límite de la pro'vincÍa de
con la
Los dos primeros
son
en la
extracción de áridos dejando el nivel freático de
próximo a la
Entre La
Pobla del Bellestar yla fuente de la Gotera son frecuentes los acantilados verticales
a las
plantas rupícolas,
\.a0l.LHU'11,

En este tramo de rambla se encuentran algunas especies de interés: endemismos medíterráneo·íbe·
rolevantinos: AntÍrr}¡Í11l111J banelíerí subsp, lítigÍOSlll11, Berberís vlllgarÍs subsp, sewÍ, Chaellorhinum
orÍgallÍfolíum subsp, crassÍfohllln, ErysÍlJJllm gomezcampoÍ, Leontodoll carpeta11l1S subsp. carpetanlls,
Nepeta nepete1la subsp, cordifolía, Saxífraga C11neata, ScrophlllarÍa valentina, SenecÍo carpetanllS,
As/ragallls nevadensÍs subsp. mlltÍCllS, SÍderÍtÍs pllngens; especies muy raras: Platallt}¡era Molía; espe·
cies raras: Platanthera chlorant}¡a, ApÍllm repens, PamassÍa palllstJ1s, TilÍa platyphyl1os...

Fig. 7. Saxífraga cuneata Willd.
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Fig. 8. Astragalus nevadensÍs BoÍss, subsp, mutÍcus (Pau) Zarre & Podlech.

Prados del Cuarto Pelado (30TYK19), 1.600-1.700 !TI. Término municipal de Cantavieja,
Constituyen una gran extensión que de manera general está ocupada por el EupilrasioPlantaginetum mediae en aquellas vaguadas más húmedas y el Galío-Arrilenatileretum elatíí, más
abundante y segado en aquellos años ricos en precipitaciones, También contiene algunos acantilados orientados a umbría en las partes más altas.
Florísticamente destacaremos los taxones siguientes: endemismos mediterráneo-iberolevantinos: Saxífraga cuneata, Scabiosa turolensis, Bíscutella turolensis; especies muy raras: Aster alpilllls;
especies raras: Phyteuma orbiculare subsp. iberícu111, Coeloglossum viríde, Listera ovata, Gentíana
cTl/ciata subsp. cruciata, HieracÍum lawsoniL

RELACIÓN DE TAXONES QUE APARECEN EN EL TEXTO JUNTO ASU AUTORÍA

Aconitul1J vulparía Reichenb subsp. neapolítanu11J (Ten.) Muñoz Garmendía
Alchemilla vetterí Busser
Ane11Jone ranunculoÍdes L
AnUrrhinul1J barrelieTÍ Boreau
lítígios1l1IJ (Pau) O. Bolos & J. Vigo
ApiullJ repens (Jacq.) Lag.
ArceuthobiLl11J oxycedri (DC.) Bieb.
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Arenaria erinacea Boiss,
Armeria
(Cav.) Hoffmanns &
Armeria
Font
Artemisia armeniaca Lam.
Aster alpinus L,
Astragalus I1Pv,:JlfeJJsis Boiss,
muticus (Pau) Zarre & Podlech
Astrantia major L.
Atropa belladonna L.
Berberis vulgaris L.
seroi 0,
Vigo
BisClltella turolensis Pau ex, M. B, Crespo et al.
Botlychium lunaria (L.) Swartz,
Bupleurum gramineum Vill,
Carduus carlinifolius Lam. subsp, paui (Devesa & Talavera) Mateo
Canlm verticillatum (L.) Koch,
Centaurea pinae Pau
ChaenorhinllllJ origanifolium (L.) Fourr subsp, crassHolium (Cav,) Rivas Goday & Borja
Chaerophyllum hirsutum L, subsp, hirsutum
Cheilanthes acrostica (Balbis) Tod,
Coeloglossum viride (L.) Hartman
Coronilla vigoi Pitarch R. &E, Sanchis
Corylus avellana L.
Cytisus heterochrous Webb, ex Colmeiro
Dianthus carthusianorum L. subsp, carthusianomm
Dianthus pungens L. subsp, brachyanthus (Boiss,) Bernal
Draba zapateri Willk ex Zapa ter &Lascas
Epilobium palustre L.
Epipactis palustris (L.) Crantz,
Equisetum hyemale L.
Eriophomm latifolium Hoppe
Erysimum gomezcampoi Polatschek
filipendula ulmaria (L.) Maxim
Gagea reverchoni Degen
Galanthus nivalis L,
Galium idubedae Pau
Galium palustre L. subsp, palustre
Genista cinerea (Vill,) De. subsp, ausetana 0, Bolós &J, Vigo
Genista pumila (Debeaux & ÉRev,) Vierh, subsp, rigidissima (Vierh,) Talavera & L. Sáez
Gentiana cruciata L. subsp, cmciata
Geum rivale L.
Globularia vulgaris L, subsp, valentina (Wíllk) Malagarriga
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Goodyera repens (L.) R. BL
Herac1eum sphondylíum 1. subsp. montanum (Schleícher ex Gaudín) Bríq
Hieracium lawsonii Víll.
Hieracium valentinum Pau
I1ex aquifolium 1.
Lactuca muralis (L.) Gaertner
Laserpitium nestleri Soy-Wíllem subsp. turolensis P. Montserrat
Leontodon carpetanus Lange subsp. carpetanus
Leucanthemum maestracense Vogt. et Hellwíng
Linum appresum Caballero
LinWl1 salsoloides Lam.
Listera ovata (1.) R. Br.
Lon1cera xylosteum 1.
Melica nutans 1.
Melica uniflora Retz.
Monotropa hypop1tys 1.
Narcissus eugeniae Fernández Casas
Nardus stricta 1.
Nepeta nepetella 1. subsp. cordifolia (Wílllc) Ubera & Valdés
Onobrychis argentea Boíss. subsp. hispanica (Sírj.) P. W. BaH
Orehis coriophora 1. subsp. fragrans (Pollíní) Sudre
Paeonia o[fícinalis 1. subsp. microcarpa (Boíss. &Reuter) Nyman
Pamassia palustris 1.
phyteuma channelii Vil!.
Phyteuma orb1culare 1. subsp. ibericum (R. Schultz) P. Fourn.
Pimpinella gracilis (Boíss.) n. Wolff. var. pubemla
Pinguicula dertosensis (Cañíg.) G. Mateo &M.B. Crespo
Pinus sylvestris 1.
Platanthera Molia (1.) L.CM. Richard
Platanthera chlorantha (Custer) Reíchenb.
Populus trenwla 1.
Primula acaulis (1.) 1. subsp. acaulis
Rhamnus alpinus 1. subsp. alpinus
Rhamnus lyciaides 1. subsp. lycioides
Ribes uva-crispa 1. subsp. allstro-europaellm (Bornm.) Bech.
Sagina sabuletomm Gay ex Lange
Saponaria glutinosa Bíeb.
Saxifraga Cllneata Wílld.
Scabiosa turolensis Pau subsp. turolensis
Scrophularia valentina Rouy

90 [1] 2003· 2005

Ricardo Pitarch Carda

Senecia caq)etanus Boiss, &Reuter
R, et al.

spiIwlosa lHlUWU.~ú ex, Asso subsp, spir1l11osa
Sorbus aria (L.) Crantz
Spalganium erectum 1.
erectulIl
(Martinovsky) 0, BolOs et al.
1. subsp,
S'¡lCicisapra¡'ens'is Moench
Taxus
1.
TeuuiulIl
Pau
Teuuiull] pyrenaiCl11I1 1. subsp,
P, Montserrat
T1Jesiull] alpinulJ] L
T1Jymus leptophyllus
subsp,
Tilia platyphyllos Scop,
u1lJ]us glabra Hudson
Valeriana offlcinalis L
Valeriana tripteris (L.) Rouy vaL tarraconensis
Veronica chamaedrys L.
Veronica tenujfolia Asso
Veronica teuuium L, vaL dubiUllJ
VibumullJ ti1J[IS L. subsp. tinus
Viola willkommii Roemer
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