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RESUMEN: Se cita por primera vez y como novedad para el Sistema Ibérico y la provincia de Guadalajara, el en-
demismo íbero-magrebí Nepeta hispanica Boiss. & Reuter, en el piso supramediterráneo sobre sustratos calizos, en 
un ambiente diferente al del resto de poblaciones ibéricas confirmadas en la actualidad. Palabras clave: Península 
Ibérica; Sistema Ibérico; especies amenazadas; ambientes calcáreos supramediterráneos; distribución geográfica; 
Guadalajara; nueva población; España. 

 
ABSTRACT: First record of Nepeta hispanica for the Iberian Mountain Range System and the province of 
Guadalajara (Central Spain). The Iberian-Maghreb endemism Nepeta hispanica Boiss. & Reuter is cited for the first 
time and as novelty for the Iberian System and the province of Guadalajara, in the supra-Mediterranean level on 
limestone substrates, in a different environment from that of the rest of the Iberian populations confirmed at the present 
time. Keywords: Iberian Peninsula; Iberian Mountain range System; threatened species; supra-Mediterranean 
calcareous environments; geographical distribution; Guadalajara; new population; Spain. 

 
 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

Nepeta hispanica Boiss. & Reuter es un geófito rizo-
matoso perteneciente a la familia de las labiadas (Lamia-
ceae), de hojas simples lanceoladas u oval-lanceoladas y 
crenadas, las inferiores pecioladas y las superiores subsé-
siles (DE LA CRUZ, 2007, 2011; AEDO, 2012), opuestas y 
decusadas. Planta de aspecto globular con un diámetro y 
altura media de unos 50 cm, formada normalmente por un 
entramado de tallos tomentosos con ramificaciones se-
cundarias, que emergen del suelo (1-30 (55) tallos) todos 
los años siempre del mismo punto del rizoma (datos 
inéditos correspondientes a observaciones durante 5 años en 
dos poblaciones de la provincia de Madrid). Estos tallos 
conforman una “copa” más o menos esférica o globular 
relativamente densa y tupida cuya superficie se cubre casi 
en su totalidad por cientos o varios millares de flores (hasta 
3000-6000 flores) en el momento de mayor floración. Las 
inflorescencias son tirsoideas (racimos de dicasios 
compuestos) (BUDANTSEV, 1992; DE LA CRUZ, 2007). Los 
cálices son actinomorfos y la corola zigomorfa (DE LA 
CRUZ, 2007, 2011; AEDO, 2012) con colores que van desde 
el blanco, pasando por el blanco-rosáceo hasta el azul claro 
y azul. No es una especie estrictamente dioica como se creía 
hasta ahora, aunque sí funcionalmente, es decir, una gran 
mayoría de los pies masculinos de una población elegida al 
azar presentan siempre un número pequeño y variable de 
flores hermafroditas sexualmente activas, capaces de 
generar semillas viables (datos inéditos; PAVÓN & al., 2015a). 
El inicio de la floración de los individuos masculinos, que 
en general suele ser más numerosa, antecede a la de los 
femeninos (DE LA CRUZ, 2007; obs. pers.). El fruto se 
dispone en tetranúcula de núculas lisas o tuberculadas (DE 
LA CRUZ, 2007; AEDO, 2012). En años muy secos el 
desarrollo vegetativo de los individuos es limitado, y la 
floración tiende a ser muy reducida o inexistente (DE LA 
CRUZ, 2007; obs. pers.). De distribución íbero-magrebí, en la 
Península Ibérica se desarrolla generalmente sobre suelos 
yesíferos o margoso-yesíferos (en algún caso calizo) en el 

piso meso-mediterráneo en las provincias de Valladolid 
(BURGAZ, 1981, 1983; GAMARRA & FERNÁNDEZ CASAS, 
1989a; LÁZARO, 2002, 2006; BARIEGO & SANTOS, 2005; DE 
LA CRUZ, 2007; LÁZARO & DÍEZ, 2008), La Rioja (ARIZA-
LETA & al., 1995; ALEJANDRE & al., 1998; ALEJANDRE & 
al., 2016), Palencia (BURGAZ, 1981, 1983; GAMARRA & 
FERNÁNDEZ CASAS, 1989a), Madrid (PAU, 1912; BELLOT & 
al., 1968; GAMARRA & FERNÁNDEZ CASAS, 1989a; 
MORALES, 1998), y Toledo (DE LA CRUZ, 2007; PAVÓN & 
al., 2015b); sobre suelos margoso-yesíferos, margo calizos o 
calizos de carácter pedregoso en el piso termo-mediterráneo 
en las provincias de Huesca (BOLÒS, 1973; UBERA & 
VALDÉS, 1983; GAMARRA & FERNÁNDEZ CASAS, 1989a; 
GAMARRA, 1992; DE LA CRUZ, 2007, 2011) y Zaragoza 
(BLANCHÉ & MOLERO, 1990; GAMARRA, 1992; MOLERO 
& al., 1998; BOLÒS, 2000; DE LA CRUZ, 2007) o sobre suelos 
margoso-yesíferos en el límite inferior del piso 
supramediterráneo en la provincia de Granada (GAMARRA 
& FERNÁNDEZ CASAS, 1989b; GUTIÉRREZ, 2011; 
GUTIÉRREZ & DEL RÍO, 2017; GUTIÉRREZ & al., 2019). 

Todas las citas históricas de la especie de las sierras del 
SE peninsular (www.gbif.org), en Andalucía en las 
provincias de Jaén, Granada (HERVIER, 1905, 1906) y 
Almería (BOISSIER, 1859; CUETO & al., 1991) o en la región 
valenciana en el extremo noroccidental de la provincia de 
Alicante hasta el límite con la comunidad de Murcia 
(RIGUAL, 1984; SERRA, 2007), no han sido redescubiertas 
de nuevo. Las citas andaluzas se localizaron en el piso 
supramediterráneo (1200-1600 m) y las alicantino-
murcianas en la zona de transición del meso al 
supramediterráneo (900-1000 m), siempre sobre sustratos 
duros calcáreos sin presencia significativa de yesos.  

Por lo general, las poblaciones actualmente conocidas 
de Nepeta hispanica en la Península Ibérica se sitúan 
generalmente al abrigo de laderas (de mayor o menor 
amplitud) de valles de ríos o arroyos, fondos de valle (de 
pequeñas vaguadas y barrancos de laderas), áreas basales 
de taludes yesíferos, y en exposiciones generalmente a 
septentrión (N y NE) o bien hacia el este. En base a la 
información ecológica registrada en los pliegos de 
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herbario (GBIF, ANTHOS), suelen aparecer ligadas a 
herbazales meso-xerófilos de vivaces y perennes 
normalmente de carácter subnitrófilo o seminatural, en 
claros de matorral nitrohalófilo, en claros de encinar, 
coscojar, quejigar, o pinar de Pinus halepensis Mill., e 
incluso en caminos o pistas forestales con un 
comportamiento primocolonizador (arroyo de las Salinas 
en la finca de la Flamenca, en Aranjuez). En ocasiones 
aparece su presencia ligada tanto a comunidades 
herbáceas higrófilas de Brachypodium phoenicoides (L.) 
Roem. & Schult como a estepas salinas mediterráneas con 
Limonium dichotomum (Cav.) Kuntze en fondos de 
barrancos (datos inéditos obtenidos recientemente 
correspondientes a una población de Seseña, Toledo, 
probablemente localizada de nuevo desde mediados del 
siglo XIX, a tenor de un pliego de Juan Isern depositado 
actualmente en el herbario MA). 

Nepeta hispanica es una especie que tiende a evitar: la 
presencia cercana de formaciones leñosas de carácter 
basófilo o gipsófilo; suelos muy enriquecidos en yeso (en 
ocasiones con formación de costra yesífera en superficie) 
idóneos para el desarrollo de numerosos gipsófitos estrictos; 
formaciones densas de esparto (Stipa tenacissima Loefl. ex 
L.), de gran capacidad colonizadora en zonas más secas con 
menor profundidad de suelos; y ambientes muy alterados por 
las actividades humanas, incluso dentro de su área natural de 
desarrollo (terrenos muy removidos y con altos niveles de 
nitrofilia por acumulación de residuos orgánicos). Un buen 
número de poblaciones de N. hispanica, al menos en el centro 
peninsular, se localizan en áreas donde, al margen de los 
requeridos condicionantes abióticos, se ha producido un 
evidente abandono histórico de las actividades agrícolas o 
ganaderas del territorio. En este sentido, DE LA CRUZ (2011), 
alerta sobre los peligros que conlleva la matorralización 
excesiva del territorio derivada de la pérdida de usos del 
territorio con relación a la conservación de los pastizales 
donde se desarrolla la especie. 

Debido a su rareza y limitada distribución peninsular, se 
ha incluido en diferentes categorías de amenaza a nivel 
nacional, en las diferentes ediciones sobre el listado rojo de 
flora vascular amenazada de España, considerándose “rara” 
en el Libro Rojo de las Especies Vegetales Amenazadas de 
España Peninsular e Islas Baleares (COSTA & PORTELA, 
1987); “vulnerable” como N. beltranii en la Lista Roja de la 
Flora Vascular Española (DOMÍNGUEZ, 2000); con “Datos 
Insuficientes” como N. hispanica subsp. hispanica en el 
Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de 
España (CUETO & AEDO, 2004); y posteriormente, 
“Vulnerable” como N. hispanica en la Adenda 2006 
(BAÑARES & al., 2007; DE LA CRUZ, 2007), en la Lista Roja 
de la Flora Vascular Española 2008 (BAÑARES & al., 2008) 
y en la Adenda 2010 (BAÑARES & al., 2010). 

Una exploración más exhaustiva del territorio penin-
sular probablemente hiciera más patente la presencia de N. 
hispanica, con la aparición de nuevas citas en provincias y 
comunidades autónomas donde ya es conocida su exis-
tencia, y en otras donde por el momento no hay confirma-
ción de su presencia. En este sentido, tras varias campañas 
de campo en los años 2014 y 2015 buscando esta especie en 
laderas yesíferas (y margoso-yesíferas) de la margen 
izquierda del río Tajo en las provincias de Madrid y Toledo, 
se localizó una nueva población (PAVÓN & al., 2015b) en el 

término de Noblejas (To), lo que confirma la idea de que la 
distribución ibérica de esta especie podría ser ligeramente 
más amplia de lo que se conoce hasta el momento, incluso 
sobre sustratos calizos y duros, en áreas ecológicamente 
similares a las de las citas históricas de las sierras del SE 
peninsular. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo del trabajo fue la localización de nuevas 
poblaciones de Nepeta hispanica en zonas supramedi-
terráneas o meso-supramediterráneas sobre suelos calcáreos 
del centro peninsular, similares a aquéllas donde 
inicialmente se citó la especie (sierras calcáreas del SE 
peninsular), y que pudieran incluso constituir posibles 
nexos geográficos y genéticos entre las poblaciones del 
centro peninsular (cuenca del Tajo, en las provincias de 
Madrid y Toledo), C-NO (cuenca del Duero, en las 
provincias de Valladolid y Palencia) y del N-NE (cuenca 
del Ebro en las provincias de Logroño, Zaragoza y Huesca). 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

En la parte oriental de la provincia de Guadalajara, en 
los territorios próximos a la provincia de Teruel, se 
realizaron numerosas campañas de búsqueda de la especie 
a lo largo del río Gallo entre las localidades de Tordesilos y 
Molina de Aragón (fig. 1) durante los meses de mayo, junio 
y julio de 2014. En los meses de mayo y junio de 2015 se 
volvieron a realizar nuevas campañas pero centrando los 
esfuerzos de búsqueda en dos áreas concretas del tramo de 
río comprendido entre Tordellego y Morenilla, sobre sustra-
tos calizos y a una altitud media de 1200 m (piso supra-
mediterráneo): i) una situada a dos kilómetros aguas abajo 
de la localidad de Tordellego, con laderas que flanquean el 
río dominadas por encinar y quejigar meso-supramediterrá-
neo con presencia abundante de aceral de Acer 
monspessulanum L., y fondos de valle y algunas laderas más 
frescas con orientación a septentrión (N y NE) con 
presencia importante de quejigar (Quercus faginea Lam.); 
ii) y otra localizada próxima a la localidad de Morenilla 
donde la vegetación dominante de ladera está formada 
fundamentalmente por matorrales calcáreos, con presencia 
de algunos bosquetes de encina y quejigo en ciertos recodos 
del río, con orientación norte. En ambas áreas, el cauce 
efectúa una serie de meandros pronunciados, con fondos de 
valle más encajados o más abiertos. 

En 2019 y 2021, se realizaron nuevas búsquedas en 
estas mismas áreas con el fin de encontrar nuevas locali-
zaciones de la especie. 

Las poblaciones, núcleos poblacionales, rodales o in-
dividuos dispersos que se encontraron a lo largo de las 
campañas de campo se localizaron geográficamente me-
diante SIG (QGIS 3.4.15, 2020). 

 
RESULTADOS 

En las campañas de campo realizadas en 2014 y 2015 
se localizó una población a lo largo del valle del río Gallo 
entre las localidades de Tordellego y Morenilla, confor-
mada por dos núcleos, uno situado a dos kilómetros aguas 
abajo de la localidad de Tordellego y otro situado en las 
proximidades de Morenilla.  
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A lo largo del primer tramo de estudio (aguas abajo de 
Tordellego), se localizaron varios puntos de Nepeta his-
panica constituidos por individuos aislados, o por rodales 
de escaso número de individuos o de varias decenas. De 
esta última clase se localizaron concretamente 2, uno de 
22 individuos y otro de unos 60 individuos. Todos los 
puntos de presencia (individuos aislados o rodales) se 
situaron en el fondo de valle del río Gallo, o en cotas 
inferiores de laderas orientadas tanto al este como al oeste, 
en ambas márgenes del río. Aparecen en zonas aclaradas 
con pastizal o con pastizal-matorral (en ocasiones en 
terrenos periféricos a canchales de ladera próximos al 
cauce) y en claros de bosquetes abiertos de Acer 
monspessulanum y Quercus faginea, sobre sustratos duros 
o blandos de carácter calizo, vinculados a carniolas y 
dolomías tableadas a la base, calizas y dolomías tableadas, 
y a material aluvial (IGME, 2021), a una altitud media de 
1200 m. En este tramo, en 2019 y 2021 se localizaron 
nuevos puntos situados dentro de las cuadrículas citadas 
en este trabajo. 

En el segundo tramo de estudio, en las proximidades 
de Morenilla, se localizaron de nuevo varios y dispersos 
puntos de presencia con individuos aislados o con rodales 
de muy escaso número de ejemplares, siempre en terrenos 
de fondo de valle y en cotas inferiores de laderas con 
orientación norte y oeste, de nuevo sobre materiales cali-
zos de carniolas y dolomías tableadas a la base (IGME, 
2021). Se encontraron en zonas de borde de tomillar, en 
pastos de claros de aceral (Acer monspessulanum) o de 
aceral-quejigar (Quercus faginea), en claros de espinedas 
cercanos al cauce, con espino albar (Crataegus monogyna 
Jacq.), agracejo (Berberis vulgaris subsp. seroi O. Bolòs & 
Vigo), cerezo de Santa lucía (Prunus mahaleb L.), espinos 
de Rhamnus saxatilis Jacq. y junto a matorrales de aliaga 
(Genista scorpius (L.) DC.), lino (Linum suffruticosum 
subsp. differens (Pau) Rivas Goday & Rivas Mart.) o ajedrea 
(Satureja intricata Lange).  

El material colectado se obtuvo a partir de los 17 
puntos de presencia (12 en Tordellego y 5 en Morenilla) y 
fue depositado en el herbario MA.  
 

Nepeta hispanica Boiss. & Reuter (Fig. 2) 
*GUADALAJARA: 30TXL1210, Tordellego, río Gallo, De-

hesa Boyal, 1215 m, 13-VII-2014, JGM (MA 907272); 30TXL 
1209, Ibíd., 1230 m, 19-VII-2014, JGM & JPG (MA 907267); 
30TXL1209, Tordellego, río Gallo, pr. Alto del Monreal, 1220 
m, 15-VII-2014, JGM & JPG (MA 907266); 30TXL1309, Ibíd., 
1260 m, VII-2019, JGM (V.V.); 30TXL0715, Morenilla, río Ga-
llo, pr. El Azagadero, pr. Cerro Pajares, 1155 m, 20-VII-2014, 
JGM & JPG (MA 907268); 30TXL0715, Morenilla, río Gallo, 
pr. La Cueva, 1120 m, 20-VII-2014, JGM & JPG (MA 907269); 
30TXL0615, Morenilla, río Gallo, Peña del Cuchillo, al sur de la 
Solana de Enmedio en la margen izquierda del río Gallo, 1150 
m, 17-V-2015, JGM & JPG (V.V.). 

 

DISCUSIÓN 

El hallazgo de Nepeta hispanica en este territorio se-
rrano del este de la provincia de Guadalajara constituye la 
primera cita para esta provincia y para todo el sistema 
Ibérico. A tenor de la importante frecuencia con que 
aparece esta especie en estos tramos del río Gallo, es muy 
probable que en zonas próximas o en otros territorios del 
sistema Ibérico se puedan encontrar nuevas poblaciones, 

en condiciones ambientales similares. La ausencia de 
trabajos botánicos específicos de estos territorios poco po-
blados y próximos a límites provinciales (GU-TE) 
explican de alguna manera la carencia hasta ahora de 
registros de esta especie. A nivel provincial, dada la 
enorme variabilidad ambiental que manifiesta el territorio 
de Guadalajara, es muy posible que en el futuro se locali-
cen nuevas poblaciones tanto en el piso supramediterráneo 
(o límite meso-supramediterráneo) sobre sustratos calizos 
como en el piso meso-mediterráneo sobre yesos o margas 
yesíferas. 

Esta cita pone de manifiesto la capacidad de N. hispa-
nica de medrar, no solamente en ambientes con sustratos 
blandos yesíferos o margoso-yesíferos de áreas meso-
mediterráneas donde se conocen la mayoría de las 
poblaciones ibéricas, o sobre sustratos yesíferos, margoso-
yesíferos, margoso-calizos o pedregoso-calizos de áreas 
meso y termo-mediterráneas del NE peninsular, sino 
también sobre suelos calizos (zonas basales de ladera con 
cierta pedregosidad y fondos de valle de carácter limoso) 
de áreas pertenecientes al piso supra-mediterráneo inferior 
como ocurre en el valle del río Gallo, donde las 
condiciones ambientales posiblemente se asemejen a las 
de las citas históricas de las sierras del SE peninsular (al 
menos de Andalucía), no encontradas con posterioridad. 
Dada su preferencia por los sustratos ricos en yesos 
(suelos yesíferos o margoso-yesíferos) a nivel peninsular, 
se ha considerado en algunos trabajos como subgipsófito 
(MOTA & al., 2009; DE LA CRUZ, 2011) o incluso gipsófito 
(MARTÍNEZ-HERNÁNDEZ & al., 2009) aunque con 
capacidad de vivir sin problemas sobre suelos con 
ausencia de yeso (suelos margoso-calizos). La población 
descubierta en el valle del río Gallo pone de manifiesto sin 
duda su capacidad como especie para medrar de forma 
exitosa sobre sustratos netamente calizos y en áreas supra-
mediterráneas. 

El hecho de que se encuentre más o menos equidistante 
de la mayor parte de las poblaciones peninsulares 
confirmadas (C, C-N, C-NO y NE, con excepción de la 
pequeña población ruderal del norte de la provincia de 
Granada), puede constituir un posible primer nexo 
espacial-ecológico-genético entre la mayoría de las 
poblaciones de la Península Ibérica como bien se refleja 
en la fig. 3. En este sentido, RAMOS & al. (2022), 
detectaron una alta conectividad y diversidad genética 
para todas las poblaciones de Nepeta hispanica en la 
Península Ibérica. 

 
INTERÉS DE CONSERVACIÓN 

El valle del río Gallo a su paso por las localidades de 
Tordellego y Morenilla, reúne una serie de valores botánicos 
y ecológicos de gran excepcionalidad e interés natural como 
son los hallazgos de las poblaciones de Nepeta hispanica 
catalogada en BAÑARES & al. (2008) como “Vulnerable 
(VU)” y Delphinium bolosii como “En Peligro (EN)”, 
aunque recientemente ésta última, de acuerdo a nuevos datos 
aportados por BOSCH & al. (2019) y RAMÍREZ & al. (2019, 
2020), la categoría actual en la lista roja catalana (AYMERICH 
& SÁEZ, 2021) se reduce a Vulnerable (VU). Ambas especies 
se encuentran representadas en el sistema Ibérico únicamente 
por las poblaciones encontradas en el entorno del río Gallo. 
Las poblaciones de D. bolosii son, por el momento, las únicas 
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confirmadas para la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. Cabe destacar también la presencia en este entorno 
de algunos taxa de escasa representación a nivel peninsular 
como Scutellaria alpina L. o Antirrhinum litigiosum Pau 
(RAMÍREZ & al., 2020). Todas estas características –botánicas, 
ecológicas, paisajistas– confieren al valle del río Gallo, al 
menos entre estos municipios, una singularidad natural poco 
común, susceptible de ser conservada mediante su inclusión 
en la red de espacios protegidos de la provincia de 
Guadalajara y de la región de Castilla-La Mancha. En 
consecuencia, creemos que la mejor propuesta para la 
conservación de todos estos valores es la creación de una 
microrreserva de flora. 

 
CONCLUSIONES 

La población de Tordellego-Morenilla en la provincia 
de Guadalajara pone de relieve: 1) La existencia en la 
Península de al menos dos variantes ecológicas de la 
especie, una ligada a ambientes meso-mediterráneos sobre 
yesos o margas yesíferas, donde incluimos también los 
ambientes termo-mediterráneos sobre yesos, margas 
yesíferas y calizas del NE peninsular, así como el 
supramediterráneo inferior con margas yesíferas del norte 
granadino; y otra ligada a un ambiente supramediterráneo 
calizo en el valle del río Gallo, posiblemente similar a la 
de las citas históricas de las sierras del SE peninsular. 2) 
El posible nexo biogeográfico-poblacional entre las áreas 
del C (C, C-NO, C-N) y NE peninsular, así como el nexo 
ecológico con las poblaciones de las serranías andaluzas y 
levantinas correspondientes a citas históricas no 
confirmadas en la actualidad. 3) La primera cita para la 
provincia de Guadalajara y para todo el Sistema Ibérico. 
4) La relativa alta probabilidad de encontrar nuevas 
poblaciones de la especie en otros territorios poco 
explorados, en condiciones ecológicas similares. 5) La 
singularidad del entorno y la justificación de propuesta de 
creación de una microrreserva de flora. 
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Fig. 1. Área de estudio. Río Gallo (provincia de Guadalajara). 
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Fig. 2. Fotografías (a-f). Población de Nepeta hispanica del río Gallo (núcleo de Tordellego). 
 

 
Fig. 3. Áreas geográficas de las poblaciones de Nepeta hispanica actualmente confirmadas a nivel 

peninsular. Se marcan en diferentes tonalidades las provincias con citas históricas no confirmadas en 
la actualidad, con citas confirmadas y con nuevas citas (provincia de Guadalajara). 

a) Rodal de ladera con mayor número b) Individuo de Nepeta hispanica.  
 de individuos. 07/06/2015   17/05/2015 

e) Individuo de ladera en rodal con escasos f) Detalle de los tallos con hojas. 17/05/2015  
 pies. 17/05/2015  

 

 c) Detalle de la flor. 17/05/2015 d) Individuos aislados en fondo de valle.  
 17/05/2015  
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