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RESUMEN: Se revisa el conocimiento histórico de Atropa baetica (Sola-

naceae) en Castilla-La Mancha y las actuaciones realizadas hasta la fecha para 
garantizar su conservación en este territorio. También se aporta información 
actualizada sobre su distribución en el norte de la Península Ibérica, 
concretamente en la Serranía de Cuenca, Alto Tajo y Els Ports (provincias de 
Cuenca, Guadalajara y Tarragona, respectivavamente), donde se han localizado 
nuevas poblaciones en los últimos años. Se confirma la presencia de la especie 
en 7 cuadrículas UTM de 10 km de lado y en 16 cuadrículas de 1 km de lado. Se 
ofrece informa-ción sobre su ecología en las localidades castellano-manchegas, 
así como de los factores de riesgo que pueden afectar a la estabilidad y 
supervivencia de las poblaciones, discutiendo la naturalidad de alguna de ellas y 
la posible presencia de híbridos. Palabras clave: Atropa baetica, Solanaceae, 
conservación, distribución. 

 
ABSTRACT: Contribution to the knowledge of the northern popula-

tions of Atropa baetica (Solanaceae) in the Iberian Peninsula. The historical 
knowledge of Atropa baetica (Solanaceae) and the actions taken in Castilla-La 
Mancha to date to ensure its preservation in this area are reviewed. This paper 
also provides updated information on its distribution in the north of the Iberian 
Peninsula, particularly in the Serranía de Cuenca, Alto Tajo and Els Ports 
(provinces of Cuenca, Guadalajara and Tarragona, respectively), where new 
populations have been found in recent years. It confirms the presence of the 
species in seven 10 km-side UTM squares and sixteen 1 km-side UTM squares. 
It provides information on its ecology in the localities of Castilla-La Mancha 
and about the risk factors that may affect the stability and survival of 
populations, discussing the naturalness of some of them and the possible 
presence of hybrids. Key words: Atropa baetica, Solanaceae, distribution, 
preservation, Spain. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Atropa baetica Willk. es una solanácea 

distribuida por el centro-este y sur de la 

Península Ibérica y el norte de África. Es 
una planta perenne, rizomatosa, con tallos 
hasta de 125 cm, similar a su congénere 
Atropa belladona L., de la que se distin-
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gue con facilidad por su corola infundi-
buliforme, amarilla o verdosa. Crece en 
terrenos pedregosos, removidos sobre 
suelos calizos alterados (GALLEGO, 2012). 

La planta fue descrita de la Sierra de 
María (Almería) en 1852. Desde entonces 
y hasta finales del siglo XX, fue sucesi-
vamente encontrada en el sur y centro 
peninsular, hasta contabilizarse unas 25 
poblaciones repartidas en nueve núcleos 
de pequeño tamaño situados en Andalucía 
(siete núcleos) y en Castilla-La Mancha 
(dos núcleos), con un total de unos 139 
individuos (MARTÍNEZ & al., 2004). 

Posteriormente, el conocimiento de su 
distribución se ha visto ampliado, tanto 
por el sureste como por el noreste, ha-
biéndose encontrado en Tarragona (BEL-
TRÁN & ROYO, 2004) y en Murcia (AZ-
NAR & al., 2011). 

La escasez de núcleos poblacionales y 
de individuos justifican su catalogación 
como especie amenazada [En Peligro: B2 
ab(i,iii,iv);D] en la última Lista Roja de la 
Flora Vascular Española (MORENO, 
2008). La amenaza que corre la especie en 
la Península Ibérica, único territorio euro-
peo donde se presenta, justifica su inclu-
sión en los catálogos de protección de 
especies europeo, nacional y autonómi-
cos. Es especie prioritaria (Anexo II) en la 
Directiva 92/43/CEE, relativa a la protec-
ción de los Hábitats y de la Flora y Fauna 
Silvestres. Está incluida como “en peligro 
de extinción” en el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas (Real Decreto 139/ 
2011), en el Catálogo Andaluz de Especies 
Amenazadas (Decreto 23/2012) y en el Ca-
tálogo Regional de Especies Amenazadas 
de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998). 
En Cataluña ha sido incluida en el Catá-
logo de Flora Amenazada de Cataluña 
como “vulnerable” (Decreto 172/2008). Só-
lo las poblaciones murcianas quedarían 
por proteger por la Administra-ción auto-
nómica. 

El límite meridional de distribución de 
Atropa baetica se sitúa en el norte de 

África, concretamente las montañas del 
norte de Marruecos (Atlas Medio y Rif 
Central). En la Península Ibérica se distri-
buye principalmente por las montañas 
calizas del sur. En Andalucía se concentra 
el mayor número de poblaciones que, de 
sur a norte se localizan en: Grazalema 
(Cádiz), Torcal de Antequera, Ronda y 
Alcaparaín (Málaga), sierras de la Sagra y 
Baza (Granada), sierra de la Horconera 
(Córdoba), sierras del Pozo, la Cabrilla, 
Castril y las Villas (Jaén) y sierra de Ma-
ría (Almería) (HERRERA, 1987; HERRERA 
& al., 1999; MARTÍNEZ & al., 2004). 
 

Cronología del conocimiento de las 
poblaciones septentrionales de Atropa 

baetica 
 
Atropa baetica en Guadalajara 

La primera referencia a la presencia de 
A. baetica en el centro-norte peninsular 
proviene de la cita de TEXIDOR (1883) 
que, de acuerdo con ORTIZ (1984), podría 
basarse en el pliego MA 108058 -y no el 
pliego MA 108059, referido por MAZIM-
PAKA & RON (1984)-, por tener éste in-
formación más que dudosa en la etiqueta. 
Texidor podría haber tomado del manus-
crito “Flora de la provincia de Guadala-
jara”, presentado por los hermanos José y 
Fernando de Sepúlveda en la Exposición 
Farmacéutica Nacional de 1882, las refe-
rencias a la presencia de A. baetica en 
Gajanejos y Valfermoso de las Monjas, a 
1100 m de altitud. Éstas serían, pues, las 
primeras localidades no andaluzas donde 
ha sido citada la planta. 

Durante el desarrollo de su tesis doc-
toral, RON (1970), no consiguió localizar 
A. baetica en estas localidades alcarreñas. 
Pese a eso, se siguieron dando por buenas 
las citas y se recogieron en los Asientos 
Corológicos (COLLADO & FERNÁNDEZ 
CASAS, 1994) y en el posterior Listado de 
plantas vasculares de Guadalajara (CA-
RRASCO & al., 1997). Hasta la fecha no ha 
sido posible confirmar la presencia de A. 
baetica en estas localidades. 
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La única localidad conocida de A. 
baetica en Guadalajara se sitúa en el 
Hundido de Armallones, donde en 1978 la 
herborizan Mazimpaka & al. (MACB 
10698 y MACB 12723) y en 1979 Fernán-
dez Casas (MA 239503). Pero no será hasta 
años después, cuando MAZIMPAKA & 
RON (1984) den a conocer el hallazgo, al 
que asignan la cuadrícula UTM de 1 km 
de lado 30TWL5414. A esta referencia se 
unió poco después la de COLLADO & 
FERNÁNDEZ CASAS (1994) en la cuadrí-
cula 30TWL5415.  

En la localidad de Armallones, así 
como en Ocentejo, TEXIDOR (1883) men-
cionó la presencia de Atropa  belladonna 
var. minor DC. Esta cita, fue atribuida por 
ORTIZ (1984) a A. x martiana Font Quer, 
híbrido entre A. belladonna y A. baetica. 
La primera especie no ha sido encontrada 
nunca en el Hundido de Armallones por 
lo que nos parece más probable que la 
planta mencionada por Texidor sea atri-
buible a A. baetica. 

Desde entonces diferentes botánicos y 
técnicos de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha han explorado en 
repetidas ocasiones el Hundido de Arma-
llones y sus alrededores sin poder locali-
zar A. baetica en las 2 cuadrículas men-
cionadas, aunque sí en otras, que hemos 
recogido en el Anexo I.  
 

Atropa baetica en Cuenca 
La presencia de A. baetica en la pro-

vincia de Cuenca, fue dada a conocer por 
ORTIZ (1984), quien localizó la planta en 
la cuadrícula de 10 km de lado 30TWK 
86, situada en la Serranía de Cuenca, en 
las inmediaciones de El Hosquillo a 1400 
m (MA 240519). Este mismo autor recoge 
testimonio oral de don Emiliano Herraiz, 
habitante de Cañamares, que asegura que 
la especie fue diseminada de manera arti-
ficial por recolectores locales de plantas 
medicinales a partir de semillas proce-
dentes de la propia Serranía de Cuenca. 

Unos años más tarde, HERRANZ (1999) 
localiza una población entre Las Majadas 

y el parque cinegético de El Hosquillo, al 
pie de la torre vigía de Cerro Gordo, a la 
que asigna la cuadrícula 30TWK8868 y 
una altitud de 1560 m (MUB 42636).  

FERRERO & al. (2006) hacen referencia 
a la presencia de individuos dispersos de 
A. baetica en el entorno de la Serranía de 
Cuenca: El Hosquillo, Cerro San Cristó-
bal, Bascuñana de San Pedro, etc. No 
aportan datos concretos de ninguna de 
estas localidades ni testimonios de herba-
rio que permitan comprobar las citas. 

En los últimos años MATEO & CO-
RONADO (2006, 2010) han publicado 2 
nuevas citas de A. baetica en Cuenca, en 
los municipios de Collados: fuente de la 
Hiedra (30TWK6754, VAL 158627); y Cas-
tillejo de la Sierra: fuente de la Herrería 
(30TWK7870, sin testimonio de herbario). 

 
Atropa baetica en Cataluña 

En la obra póstuma de Estanislau Vay-
reda se hace referencia a la presencia de 
A. baetica en su jardín botánico (VAY-
REDA, 1902). La ubicación de este jardín, 
así como la determinación del material 
estudiado por Vayreda, han sido larga-
mente discutidas por BELTRÁN & ROYO 
(2004). Estos autores concluyen que las 
plantas han de situarse en Segueró, La 
Garrotxa (Gerona) y corresponderían a A. 
x martiana. En consecuencia, deben ser 
tomadas como novedosas para Cataluña, y 
únicas localidades silvestres, las referidas 
a A. baetica, que estos mismos autores 
sitúan en Tarragona, en la comarca del 
Baix Ebre, en el Massís del Port (BEL-
TRÁN & ROYO, 2004). Las citas se locali-
zan en 2 cuadrículas UTM: 30TBF7722 y 
30TBF7721, aunque sólo se dan datos 
toponímicos y ecológicos de la primera. 
El origen de los individuos de estas po-
blaciones parece natural atendiendo a la 
lejanía de caminos o zonas habitadas. El 
testimonio de herbario de la primera cua-
drícula quedó depositado en el Museu del 
Montsià d’Amposta (MMA 18646).  
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Cronología de la conservación de las 
poblaciones septentrionales de Atropa 

baetica 
 
Atropa baetica es una especie prote-

gida desde 1992 por la Directiva de Hábi-
tats. Desde entonces, ha sido incluida en el 
ordenamiento jurídico nacional y más 
recientemente en el de las comunidades de 
Castilla-La Mancha y Cataluña, lo que las 
obligaba a desarrollar planes de recupera-
ción o de conservación. Esto ha justificado 
distintas acciones encaminadas a la con-
servación de las poblaciones y a la recupe-
ración de la especie. 

Castilla-La Mancha desarrolló un Plan 
de Recuperación de Atropa baetica (De-
creto 235/1999) en el que se incluía la de-
claración de dos Áreas Críticas para su 
conservación: el Monte de Utilidad Pú-
blica nº 108 Cerro Gordo, propiedad del 
Ayuntamiento de Cuenca, y el Hundido 
de Armallones, afectando parte de los mu-
nicipios de Armallones y Ocentejo (Gua-
dalajara). Así mismo incluía un programa 
de actuaciones de conservación y restau-
ración de sus poblaciones y hábitats; la re-
colección de semillas para su depósito en 
bancos de germoplasma; poner a punto 
protocolos optimizados de germinación; y 
fomentar el intercambio genético entre 
diferentes núcleos de la misma población. 
Se debía facilitar el establecimiento de co-
lecciones vivas en centros de investiga-
ción o de conservación ex-situ, autorizan-
do el replanteo de rizomas amenazados 
por la proximidad a pistas. 

Durante los años 2003 y 2004 se ela-
boró una metodología para la realización 
de plantaciones y desde entonces se han 
desarrollado diferentes actuaciones, tanto 
en Guadalajara como en Cuenca, la mayo-
ría infructuosas. 

En Guadalajara se realizaron planta-
ciones por parte de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha en el en-
torno del propio Hundido de Armallones, 
así como cerca de Poveda de la Sierra y 
en la fuente de la Toba (Peñalén). Pasados 

3 años habían desaparecido (J.M. Herranz, 
com. pers.). Tan solo han sobrevivido, 
llegando a florecer, los ejemplares que 
fueron plantados en 2011 en la Umbría de 
los Amadores, camino a Huertapelayo 
(Zaorejas) (A. Vela & R. Ibáñez, com. pers.).  

En el entorno del Nacimiento del Río 
Cuervo (Cuenca), se plantaron 10-12 
individuos que tan solo persistieron 3 
años. En las proximidades del Cerro Gor-
do se realizaron siembras que no parecen 
haber germinado. Tenemos noticia así 
mismo de algunas plantaciones efectuadas 
por particulares en la provincia de Cuen-
ca, sin conocimiento explícito por parte 
de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, que al parecer tampoco han 
tenido éxito. 

Además de los esfuerzos por intentar 
reforzar las poblaciones, se han realizado 
distintos vallados, tanto en el Hundido de 
Armallones como en el Cerro Gordo, para 
protegerlas frente a la herbivoría y a posi-
bles daños causados por los vehículos o 
maquinaria pesada. 

No tenemos constancia del desarrollo 
de acciones concretas de conservación de 
Atropa baetica en Cataluña, aunque la 
especie se sitúa en el Parque Natural de 
Els Ports.  

 
Objeto del estudio 

Con motivo de las exploraciones botá-
nicas realizadas desde el año 2000 en las 
provincias de Cuenca, Guadalajara y Ta-
rragona, y especialmente en los últimos 
años en el marco del proyecto “Análisis de 
la endogamia en las poblaciones caste-
llano-manchegas de Atropa baetica: pro-
puestas para su conservación”, subvencio-
nado por la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, se han visitado todas 
las poblaciones de A. baetica conocidas 
por los agentes medioambientales de los 
parques naturales de la Serranía de Cuen-
ca, el Alto Tajo y Els Ports. 

El presente artículo ofrece una revisión 
de las citas previas de Atropa baetica en el 
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Sistema Ibérico y la Cordillera Prelitoral 
Catalana, corrige los errores detectados, 
ofrece novedades corológicas e informa-
ción detallada de todas las localidades, y 
caracteriza ecológicamente las poblacio-
nes septentrionales peninsulares. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
La geolocalización de los individuos y 

las poblaciones se realizó con un GPS 
GARMIN 72H, ortofotografías a escala 1: 
5.000 y mapas cartográficos a escala 1: 
25.000 y 1:50.000. 

Para la elaboración cartográfica se ha 
empleado el Sistema de Información Geo-
gráfica de código libre QuantumGIS (QG 
IS). 

En la toma de datos referidos al nú-
mero de individuos en cada población se 
siguió el criterio de HERRERA (1987), con-
siderando individuos diferentes aquellos 
rodales bien diferenciados. El tamaño de 
cada individuo viene dado por una escala 
relativa en función del número de tallos 
floríferos divididos en los siguientes ran-
gos: a < 10; b 10-100; c 101-500; d > 500. 

Los datos ecológicos recogidos inclu-
yen altitud, orientación, substrato, % de 
cobertura y hábitat. También se aportan 
inventarios florísticos con asignación de 
un valor numérico a cada taxon en base a 
un índice de abundancia-dominancia se-
gún su importancia ecológica en el ecosis-
tema (BRAUN-BLANQUET, 1979). 

Para la determinación y tratamiento 
taxonómico se ha empleado Flora iberica 
(CASTROVIEJO & al., 1986-2012). 
 

RESULTADOS 
 
A lo largo del presente estudio se han 

localizado en la provincia de Cuenca 4 
nuevas poblaciones de Atropa baetica 
(Muela de Pancrudo, Cerro Caballo, Ca-
ñada Cebosa y Vaquerizas), confirmán-
dose su presencia en las poblaciones ya 
conocidas de Cerro Gordo, Fuente de la 

Hiedra y Fuente de la Herrería. A. baetica 
está presente en 7 cuadrículas de 1 km de 
lado y 5 de 10 km de lado en la provincia 
de Cuenca.  

En la provincia de Guadalajara se ha 
confirmado su presencia en el entorno del 
Hundido de Armallones en 4 poblaciones, 
con presencia en 5 cuadrículas UTM de 1 
km de lado (1 cuadrícula de 10 km de 
lado), ninguna de las cuales había sido pu-
blicada explícitamente hasta ahora. Con-
firmamos así mismo que A. baetica no se 
encuentra en la cuadrícula 30TWL5414 
donde fue previamente citada por MAZIM-
PAKA & RON (1984), ni en las cuadrículas 
30TWL01 y 30TWL5415, donde poste-
riormente la citaron COLLADO & FER-
NÁNDEZ CASAS (1994). 

En la provincia de Tarragona confir-
mamos su presencia en 2 cuadrículas 
UTM de 1 km de lado, aportando infor-
mación sobre el municipio y datos con-
cretos de una de ellas y añadimos 2 cua-
drículas de 1 km de lado del mismo en-
torno, donde los técnicos del parque natu-
ral la han localizado en los últimos años. 

Para el conjunto de las poblaciones 
septentrionales de A. baetica se ha con-
firmado su presencia en un total de 7 
cuadrículas UTM de 10 km de lado y 16 
de 1 km de lado (Figura 1).  

 
Poblaciones estudiadas 

 

Atropa baetica Willk. 
CUENCA: 30TWK6755, Collados, Fuente 

de la Hiedra pr. Hoz del Tejo, 1200 m, cantil 
calizo, 8-VII-2003, A. Coronado (VAL 
158627), MATEO & CORONADO (2006: 29); 
30TWK7870, Castillejo de la Sierra, Fuente de 
la Herrería, 1280 m, barranco calizo, 11-VI-
2009, MATEO & CORONADO (2010: 93); 
30TWK8568, Cuenca, Muela de Pancrudo pr. 
fuente de la Tía Perra, 1500 m, pinar albar con 
Buxus sempervirens, 28-VI-2011, T. Marín, E. 
Carrió, J. Güemes & O. Mayoral (v.v.); 30T 
WK8674, ibid., Cerro Caballo, 1510 m, bojeda 
y pastizal, 28-VI-2011, Marín, E. Carrió, J. 
Güemes & O. Mayoral (v.v.); 30TWK8768, 
ibid., Cerro Gordo, 1578 m, suelo calcáreo y 
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apelmazado junto torre de vigilancia, 28-VI-
2011, T. Marín, E. Carrió, J. Güemes & O. 
Mayoral (v.v.); 30TWK8774, ibid., Cañada 
Cebosa, 1510 m, restos de maderada, 28-VI-
2011, Marín, E. Carrió, J. Güemes & O. Ma-
yoral (v.v.); 30TWK9173, ibid., arroyo de las 
Vaquerizas, 1405 m, bosque de Pinus sylves-
tris con boj, 28-VI-2011, Marín, E. Carrió, J. 
Güemes & O. Mayoral (v.v.). 

 
 

Ejemplar de Atropa baetica de la población 
conquense de la Muela de Pancrudo. 

 
GUADALAJARA: 30TWL5213, Armallo-

nes, Los Cortes, 910 m, juncal, 29-VI-2011, E. 
Carrió, J. Güemes, J. López & O. Mayoral (v. 
v.); 30TWL5412, 30TWL5413, ibid., pr. fuen-
te de la Osa, 1010 m, arbustedas caducifolias, 
29-VI-2011, E. Carrió, J. Güemes, J. López & 
O. Mayoral (v.v.); 30TWL5514, ibid., Ojos de 
la Carquima camino a fuente la Loca, 970 m, 
bojedas con Quercus faginea, 29-VI-2011, E. 
Carrió, J. Güemes, J. López & O. Mayoral 
(v.v.); 30TWL5615, Zahorejas, Umbría de los 
Amadores camino a Huertapelayo, 950 m, ar-
bustedas altas caducifolias con rezumadero 
carbonatado (ejemplares resultantes de plan-
taciones de 2011), 29-VI-2011, E. Carrió, J. 
Güemes, J. López & O. Mayoral (v.v.);  

TARRAGONA: 31BF7620, Roquetas, Ma-
cizo de Els Ports, monte Caro, 1250 m, suelo 
calcáreo, E. Carrió, J. Güemes, A. Buira.; 31T 
BF7621, ibid., ibid, pr. Coll del Vicari, 1250 
m, suelo calcáreo, E. Carrió, J. Güemes, A. 
Buira; 31TBF7721, ibid., ibid., La Barcina, 
1295 m, suelo alterado calcáreo, E. Carrió, J. 
Güemes, A. Buira; 31TBF7722, ibid., ibid., 
ibid, 1295 m, suelo alterado calcáreo, J. Bel-
tran & À. Creix (Museu del Monsià d´Am-
posta, MMA 18646) (BELTRÁN & ROYO, 
2004). 
 
Caracterización de las poblaciones 
 

Las poblaciones localizadas de Atropa 
baetica se encuentran en un rango altitu-
dinal de 910 a 1578 m, en el piso supra-
mediterráneo, en arbustedas, dominadas 
con frecuencia por Buxus sempervirens; o 
en juncales o herbazales (Tablas 1 y 2).  

De todas las poblaciones conquenses 
de A. baetica, la mayor parte (5) están 
situadas en el Parque Natural de la Serra-
nía de Cuenca. De las otras 2 poblaciones, 
la de la fuente de la Hiedra es la más 
alejada del espacio natural protegido y la 
población de la fuente de la Herrería 
(Castillejo de la Sierra) queda 750 m al 
norte del límite del Parque Natural. 

Las dos poblaciones más occidentales 
fueron dadas por MATEO y CORONADO 
(2006, 2010) en los municipios de Collados 
y Castillejo de la Sierra. La población de 
la fuente de la Herrería, en Castillejo de la 
Sierra, se encuentra en un fenalar domi-
nado por Brachypodium phoenicoides 
bajo un cantil calcáreo. Está compuesta 
por 2 ejemplares muy próximos, separa-
dos por unos 15 cm. 

La población de Collados, en la fuente 
de la Hiedra, próxima a la Hoz del Tejo, 
está constituida por 7 plantas agrupadas 
en 4 núcleos poblacionales, alejados unos 
de otros entre 55 y 270 m. El inventario 
florístico se efectuó en el núcleo pobla-
cional mayor, instalado en un rezumadero 
sobre substrato margoso. La población 
está dominada por A. baetica, a la que 
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acompañan diversas especies indicadoras 
de cierto grado de alteración. 

La población de Cerro Gordo se en-
cuentra junto a la torre de vigilancia y la 
pista forestal. Es la localidad de A. bae-
tica de mayor elevación (1578 m) del 
norte peninsular. Esta población, consti-
tuida por 4 ejemplares, se instala sobre 
suelos nitrificados y apelmazados. En 
torno al año 2000 sufrió importantes per-
turbaciones derivadas de movimientos de 
tierra por maquinaria pesada, lo que mo-
tivó su vallado posterior para protegerla 
del tránsito de personas y vehículos. Está 
dominada por pastizales de Galium verum 
y Eryngium campestre, acompañados por 
Rosa canina. 

La población de la Muela de Pan-
crudo, en las proximidades de la fuente de 
la Tía Perra, queda incluida en la finca 
privada de Los Olmos. Está ubicada al 
final de un arrastradero sobre substrato 
calcáreo con mucha materia orgánica, 
dentro de un pinar de Pinus sylvestris con 
Buxus sempervirens. Está compuesta por 
4 individuos. 

La población de Cerro Caballo se en-
cuentra junto a una pista forestal bajo un 
denso pinar de Pinus nigra subsp. salz-
mannii y P. sylvestris, con Buxus semper-
virens y fenalares de Brachypodium phoe-
nicoides. Los únicos 3 ejemplares se en-
cuentran dentro de un vallado en mal esta-
do del que sobresalen algunos tallos florí-
feros. 

A una distancia de 1250 m de Cerro 
Caballo se encuentra la población de Ca-
ñada Cebosa, situada también junto a una 
pista forestal sobre los restos de un acopio 
de madera que se depositó sobre la misma 
población hace unos años y que no parece 
haberle afectado. La población, compues-
ta por 3 individuos, es muy densa y prác-
ticamente no convive con otras especies. 

En el arroyo de las Vaquerizas hay 
una pequeña población constituida por 2 
ejemplares, también ubicada junto a una 
pista forestal. Está instalada en una fuerte 

pendiente en un bos-que de Pinus sylves-
tris con Buxus sempervirens.  

Las especies presentes en un mayor 
número de inventarios en Cuenca son Eu-
phorbia nicaeensis, que aparece en 5, Bu-
xus sempervirens y Sanguisorba minor en 
4, Asphodelus cerasiferus, Brachypodium 
phoenicoides y Genista scorpius en 3. 

Las poblaciones de Guadalajara están 
todas situadas en el entorno del Hundido 
de Armallones, en el Parque Natural del 
Alto Tajo. Todas ellas se encuentran en 
las inmediaciones de pistas forestales. 

La población de Ojos de la Carquima, 
en el camino a la fuente de la Loca, se 
halla en un quejigar laxo con arbustedas y 
pastizal de Brachypodium retusum. Está 
formada por 5 individuos alejados entre sí 
menos de 30 metros. 

En la población de Los Cortes, los 8 
individuos de A. baetica se encuentran en 
un juncal-carrizal de Scirpus holoschoe-
nus y Phragmites australis, acompañado 
por Clematis vitalba, Cirsium monspes-
sulanum y algunas plantas propias de 
arbustedas caducifolias. La población se 
encuentra vallada. 

La localidad de la subida a Armallo-
nes, en las proximidades de la fuente de la 
Osa, cuenta con 12 individuos, presentes a 
ambos lados de una pista forestal a lo 
largo de más de 1 km de longitud, con 50 
metros de desnivel. Se localizan en una 
bojeda con Clematis vitalba, Crataegus 
monogyna y Brachypodium phoenicoides.  
La mayor parte de los individuos están 
vallados. 

También hemos estudiado la pobla-
ción creada hace pocos años en la Umbría 
de los Amadores, en el camino a Huerta-
pelayo, por parte del propio Parque Natu-
ral a partir de la población original del 
Hundido de Armallones. Esta plantación 
consta de 3 cercados con 4 individuos ca-
da uno, plantados en una ladera norte en-
tre arbustedas caducifolias altas domina-
das por Amelanchier ovalis y Crataegus 
monogyna, junto a un rezumadero carbo-
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natado. El emplazamiento elegido parece 
adecuado en cuanto a la orientación y há-
bitat, encontrándose la mayor parte de los 
ejemplares de A. baetica en buen estado. 

Las poblaciones guadalajareñas son 
florísticamente más heterogéneas y sólo 
Crataegus monogyna y Brachypodium 
phoenicoides están presentes en los 3 in-
ventarios de las poblaciones naturales. 

Las poblaciones de Els Ports, al sur de 
Tarragona son las más septentrionales y 
orientales de la especie. Se trata de 4 po-
blaciones ubicadas en el barranco de la 
Barcina (3) y Monte Caro (1), divididas 
en 14 núcleos poblacionales. Todas ellas 
se localizan en emplazamientos de gran 
naturalidad, poco accesibles y alejados de 
la perturbación humana. Se encuentran en 
el piso culminal del macizo, cerca de la 
Barcina, una de las cumbres más elevadas 
de la zona (1354 m), en un herbazal de 
Festuca rubra, F. hystrix y Koeleria va-
llesiana con Buxus sempervirens que sus-
tituye al pinar de Pinus sylvestris, arra-
sado en el incendio de 1980. 

Contrasta la naturalidad de los empla-
zamientos donde se asienta A. baetica en 
Tarragona la mayor o menor antropiza-
ción de las poblaciones castellano-man-
chegas, la mayoría de ellas ubicadas en 
las proximidades de pistas forestales. 

Hemos podido confirmar la presencia 
de A. baetica en todas las poblaciones de 
la provincia de Cuenca previamente pu-
blicadas, aunque hemos detectado un 
error, que corregimos, en la asignación de 
la cuadrícula UTM de 1 km de lado y de 
la altitud que HERRANZ (1999) dio a la 
población de Cerro Gordo. Se corrige así 
mismo la cuadrícula UTM de 1 km de 
lado asignada a la población de la Fuente 
de la Hiedra, en Collados, (MATEO & 
CORONADO, 2006). 

No ocurre lo mismo en la provincia de 
Guadalajara, donde todas las citas previas 
han resultado erróneas, o al menos no 
hemos podido confirmar la presencia de 
A. baetica ni en los municipios de Gaja-

nejos, Ocentejo y Valfermoso de las 
Monjas, ni en ninguna de las cuadrículas 
UTM previamente publicadas por MA-
ZIMPAKA & RON (1984) o COLLADO & 
FERNÁNDEZ CASAS (1994).  

Las poblaciones de Tarragona fueron 
dadas por BELTRÁN & ROYO (2004) sin 
mención expresa del municipio donde se 
presentaban que, una vez comprobado, ha 
sido añadido en nuestra relación de pobla-
ciones. 

En la Figura 2 se muestra la distribu-
ción actualizada de Atropa baetica en el 
norte peninsular, en cuadrículas UTM de 
10 km y 1 km de lado. 

Castilla-La Mancha es la Comunidad 
Autónoma con mayor presencia de A. 
baetica en el norte peninsular. Cuenca es 
la provincia donde la especie presenta una 
mayor extensión de presencia. En esta 
provincia se localizan el mayor número de 
poblaciones y de cuadrículas UTM de 10 
km de lado (Figura 1). Respecto al nú-
mero de ejemplares, las 3 provincias tie-
nen algo más de 20 individuos, desta-
cando Cuenca, seguida de Tarragona, 
como las provincias con mayor número 
total de tallos floríferos, triplicando las 
cifras de Guadalajara (Figura 3, Tabla 3).  
 
Sobre la presencia del híbrido Atro-
pa × martiana en el norte peninsular 

 
Durante nuestro trabajo de campo no 

hemos localizado ningún individuo asig-
nable al híbrido Atropa × martiana, aun-
que en 2 ocasiones hemos podido locali-
zar ejemplares de A. belladonna en las 
inmediaciones de poblaciones de A. bae-
tica. En el arroyo de las Vaquerizas, las 
dos especies crecen en una misma ladera 
a escasos 20 metros de distancia, sin que 
hayamos podido localizar individuos 
intermedios. La población de Cerro Gordo 
se encuentra a más de 1 km de distancia 
de la abundante población de A. bella-
donna del cercado de los osos de El Hos-
quillo, no habiéndose localizado indivi-
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duos intermedios en el entorno de El 
Hosquillo ni en el Cerro Gordo. Situación 
parecida se da en Els Ports (Tarragona), 
donde A. baetica se distribuye desde el 
Monte Caro al barranco de la Barcina, 
siguiendo la línea de cresta en dirección 
NE-SW. A. belladona ocupa el mismo 
hábitat y crece en las proximidades de A. 
baetica: la población del barranco de la 
Barcina está a 1500 m de distancia de 
ejemplares de A. belladona y la del Monte 
Caro a tan solo 200 m, sin que se haya 
producido un cruzamiento evidente.  

No hemos podido encontrar ninguna 
población de A. belladonna en el Hundido 
de Armallones. 
 

DISCUSIÓN 
 
A lo largo del proceso de conocimien- 

to de Atropa baetica en la Serranía de 
Cuenca, se ha reiterado el origen artificial 
de parte de las poblaciones, creadas a 
partir de semillas de la propia Serranía 
(ORTIZ, 1984; com. pers. de M.J. Gallego en 
BELTRÁN & ROYO, 2004). No hemos sido 
capaces de encontrar un testimonio direc-
to que nos permitiera conocer si este 
hecho es real y qué poblaciones pudieran 
ser artificiales. Si comparamos la ecolo-
gía, demografía y estado de conservación 
de las poblaciones conquenses entre sí, no 
encontramos diferencias notables en estos 
factores que nos permitan diferenciar las 
silvestres de las artificiales. Tampoco en-
contramos diferencias entre estas pobla-
ciones y las que hemos podido conocer en 
Guadalajara, Tarragona, Andalucía o el 
Norte de Marruecos, por lo que hemos 
considerado que todas las poblaciones es-
tudiadas en la Serranía de Cuenca han de 
tomarse por silvestres. Toda la discusión 
que sigue partirá de este argumento. 

Nuestros resultados suponen una 
ampliación del conocimiento demográfico 
y corológico de Atropa baetica. En la 
actualidad hemos podido confirmar la 
existencia de 7 poblaciones conquenses, 

localizadas en 7 cuadrículas UTM de 1 
km de lado distintas, donde hasta ahora 
sólo se habían dado a conocer 3 pobla-
ciones en 3 cuadrículas. En la provincia 
de Guadalajara hemos precisado y corre-
gido la localización de las 3 poblaciones 
naturales previamente conocidas y citadas 
con notables errores que impedían su lo-
calización. Finalmente en Tarragona he-
mos confirmado la existencia de 2 po-
blaciones, pero ampliamos a 4 las cua-
drículas ocupadas. 

Las poblaciones estudiadas por HE-
RRERA (1987) se encuentran en el ámbito 
de los bosques de Pinus nigra subsp. salz-
mannii, en emplazamientos lluviosos con 
abundantes precipitaciones en forma de 
nieve, creciendo en altitudes entre los 
1350 y 1750 m. La ubicación más septen-
trional de las poblaciones castellano-man-
chegas y tarraconenses explica que A. 
baetica aparezca en un rango altitudinal 
de menor elevación (910-1578 m) que, sin 
embargo, reune condiciones climáticas 
muy semejantes, con dominancia del pi-
nar salgareño y albar en los emplazami-
entos más frescos. En general se puede 
decir que A. baetica en el norte peninsular 
crece tanto en herbazales húmedos, como 
en matorrales, sobre substratos pedre-
gosos, normalmente bien iluminados, aun-
que ocasionalmente están relacionados 
con cursos de agua o lugares húmedos 
una parte del año, datos que coinciden con 
lo observado por HERRERA (1987). Del 
mismo modo, coincidimos con este autor 
en observar una preferencia de A. baetica 
por los márgenes de pistas, caminos o 
arrastraderos, con cierto grado de pertur-
bación. Esta tendencia podría ser distinta 
en las poblaciones de Els Ports, donde la 
planta se encuentra en lugares alejados de 
la acción antrópica, aunque fueron some-
tidos a la perturbación por incendio fores-
tal en 1980 (BELTRÁN & ROYO, 2004). 

Las especies acompañantes en el norte 
peninsular son en general distintas a las 
citadas por HERRERA (1987) en la Sierra 
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de Cazorla. Sólo Crataegus monogyna es 
fiel compañera en ambos territorios. Sin 
embargo, mientras en Cazorla dominan 
como compañeras Daphne laureola y Ju-
niperus communis, en el norte son Buxus 
sempervirens y Genista scorpius las plan-
tas que con mayor frecuencia acompañan 
a A. baetica. Euphorbia nicaeensis, San-
guisorba minor y Brachypodium phoeni-
coides se presentan sólo en los territorios 
castellano-manchegos, mientras que Thy-
mus willkommii, Sorbus aria y Koeleria 
splendens lo hacen en Tarragona. 

Los datos de todas las poblaciones pa-
recen confirmar que A. baetica es una es-
pecie cuyas poblaciones están compuestas 
por un bajo número de individuos (Tabla 
3), que en nuestro estudio se sitúa entre 1 
y 19, aspecto en el que coincide con los 
estudios sobre las poblaciones andaluzas 
de la especie (HERRERA, 1987). Los in-
dividuos desarrollan entre 10 y 100 tallos 
floríferos (Tabla 3), rango también coinci-
dente con los estudios previos de HERRE-
RA (1987). 

Coincidimos con SÁEZ & al. (2010) en 
que el mayor peligro que parece cernirse 
sobre A. baetica es consecuencia del es-
caso número de poblaciones en el norte 
peninsular, compuestas además por un 
pequeño número de individuos, así como 
el propio aislamiento de las poblaciones. 
Los peligros derivados de actividades 
antrópicas son poco probables en buena 
parte de las poblaciones debido a su inac-
cesibilidad o distancia a pueblos o carrete-
ras asfaltadas. No obstante, algunas de las 
poblaciones castellano-manchegas han si-
do valladas para evitar posibles agresio-
nes, así como para limitar el herbivoris-
mo. No hemos observado predación por 
ungulados salvajes ni en Castilla-La Man-
cha ni en Tarragona , y no hemos apre-
ciado ninguna diferencia entre los indivi-
duos cercados y los no cercados respecto 
a la los efectos de la herbivoría. En Tarra-
gona, sin embargo, los individuos peque-
ños llegan cada año deteriorados y reco-

midos al final del período, ya que suelen 
ser depredados por fitófagos, habiéndose 
observado ortópteros del género Ephippi-
gerida, entre otros. 

La hibridación con A. belladonna ha 
sido señalada como una causa de amenaza 
para la especie (MARTÍNEZ & al., 2004). 
Sin embargo, a lo largo de las observacio-
nes de campo realizadas en los últimos 
años en el norte peninsular, no hemos lo-
calizado ningún ejemplar asignable al hí-
brido A. x martiana; ni tan siquiera en las 
poblaciones de Castillejo de la Sierra y 
Cerro Gordo, a las que GALLEGO (2012) 
atribuye 2 pliegos a A. x martiana (MA 
108048 y MA 165322 respectivamente). Por 
su parte, José María Herranz, quién ha 
implementado el Plan de Recuperación de 
Atropa baetica en Castilla-La Mancha y 
es buen conocedor de la especie en Cuen-
ca y Guadalajara, tampoco ha detectado 
ejemplares confusos que no puedan ser 
atribuidos a una de las dos especies de 
Atropa (com. pers.).  

Todo ello nos hace pensar que la hi-
bridación podría estar presente, pero no 
constituir en la actualidad una amenaza 
grave para la conservación de A. baetica 
en el norte peninsular. 

Los estudios genéticos que venimos 
desarrollando dentro del proyecto “Análi-
sis de la endogamia en las poblaciones 
castellano-manchegas de Atropa baetica: 
propuestas para su conservación” podrían 
servir para clarificar la presencia de estir-
pes híbridas en las poblaciones septen-
trionales, al tiempo que arrojar luz sobre 
el posible origen artificial de algunas de 
las poblaciones. 
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Figura 1. Presencia de A. baetica por provincias según el número de poblaciones y 

cuadrículas UTM de 10 x 10 km y de 1 x 1 km ocupadas. 
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Figura 2. Distribución de Atropa baetica en cuadrículas UTM de 10 km (en gris) y de 1 

km de lado (en negro) en el centro y noreste de la Península Ibérica. (a) Representación 

del conjunto de las cuadrículas. (b) Representación de las cuadrículas de las provincias 

de Guadalajara y Cuenca (izquierda) y Tarragona (derecha).  
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Figura 3. Representación del número de ejemplares y número de tallos floríferos de A. 
baetica por provincias. 

 
Tabla 1. Inventarios realizados en las poblaciones conquenses de Atropa baetica 

Nº Inventario 1 2 3 4 5 6 7 
Superficie:  9 m2 6 m2 6 m2 9 m2 9 m2 9 m2 4 m2 
Altitud: 1170 m 1250 m 1500 m 1578 m 1510 m 1510 m 1405 m 
Orientación: S N-NW NW - SE S W-SW 
Pendiente: 30 % 15 % 10 % 0 % 10 % 5 % 40 % 
Cobertura: 80 % 15 % 90 % 90 % 40 % 80 % 40 % 
Suelo Calcáreo-

margoso 
Calcáreo-
margoso 

Calcáreo-
húmico 

Calcáreo Calcáreo Calcáreo Calcáreo 

Hábitat Herbazal 
bajo cantil 
calcáreo 

Talud 
margoso y 
rezumante 

Pinar (Pinus 
sylvestris)-

bojeda 

Pastizal Pastizal-
bojeda 

Restos de 
maderada 

Pinar (Pinus 
sylvestris) 

UTM 30TWK 7870 6755 8568 8768 8674 8774 39173 
Fecha 
inventario 

28-VI-
2011 

28-VI-2011 28-VI-2011 28-VI-
2011 

28-VI-2011 28-VI-2011 28-VI-2011 

Localidad Fte. la 
Herrería 

Fte. la 
Hiedra 

Muela de 
Pancrudo 

Cerro 
Gordo 

Cerro 
Caballo 

Cañada 
Cebosa 

Arroyo de 
las 

Vaquerizas 
Municipio Castillejo 

de la 
Sierra 

Collados Cuenca Cuenca Cuenca Cuenca Cuenca 

Naturalidad Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 

Nº Inventario 1 2 3 4 5 6 7 
Amelanchier ovalis +       
Antirrhinum pulverulentum +       
Armeria alliacea subsp. matritensis     1   
Asphodelus cerasiferus  + 1    + 
Atropa baetica + 2 4 2 2 5 2 
Avenula bromoides  +      
Bellis perennis    +    
Berberis vulgaris subsp. seroi    +    
Brachypodium phoenicoides 3  +  2   
Brachypodium retusum  +      
Buxus sempervirens +  3  3  1 
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Nº ejemplaresNº tallos floríferos
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Carduus carlinifolius subsp. paui       + 
Carex flacca  +      
Carlina hispanica  +      
Epipactis kleinii +       
Eryngium campestre   1 2    
Euphorbia nicaeensis + 1 1   1 + 
Euphorbia serrata +       
Galium verum    2    
Genista scorpius + +    1  
Hedera helix +       
Jasonia glutinosa +       
Juniperus oxycedrus +       
Juniperus phoenicea +       
Koeleria vallesiana  +      
Lathyrus filiformis     +  + 
Lavandula latifolia + 1      
Lotus delortii     +   
Phleum pratense     +   
Pilosella capillata     +   
Pinus nigra subsp. salzmannii +       
Pinus sylvestris       1 
Plantago major  +      
Plantago sempervirens  +      
Populus nigra  +      
Potentilla neumanniana    +    
Prunella laciniata   +  1   
Quercus faginea +       
Quercus ilex subsp. ballota    +    
Rhamnus pumilus +       
Rosa canina    2 1   
Rubia peregrina 1       
Rubus ulmifolius 1       
Salix atrocinerea  +      
Sanguisorba minor + + +    + 
Santolina chamaecyparissus  +      
Satureja intricata  +      
Scabiosa atropurpurea       + 
Sideritis hirsuta       + 
Thymus godayanus       1 
Nº Inventario 1 2 3 4 5 6 7 
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Tabla 2. Inventarios realizados en las poblaciones guadalajareñas de Atropa baetica 
 

Nº Inventario 1 2 3 4 
Superficie:  9 m2 9 m2 9 m2 9 m2 
Altitud: 950 m 970 m 910 m 1000 m 
Orientación: N W NW NW 
Pendiente: 40 % 50 % 20 % 30 % 
Cobertura: 40 % 30 % 70 % 30 % 
Suelo Calcáreo Calcáreo Calcáreo Calcáreo 

Hábitat Arbustedas caducifolias/ 
rezumadero 

Bojeda con Quercus 
faginea Juncal Arbustedas 

caducifolias 
UTM 30TWL5615 30TWL5514 30TWL5213 30TWL5413 
Fecha inventario 29-VI-2011 29-VI-2011 29-VI-2011 29-VI-2011 

Localidad Umbría de los Amadores Ojos de Carquima Los Cortes Subida a 
Armallones 

Municipio Zaorejas Armallones Armallones Armallones 
Naturalidad Plantación Sí Sí Sí 
 

Nº Inventario 1 2 3 4 
Acer monspessulanum    + 
Amelanchier ovalis 2 +   
Aquilegia vulgaris +    
Atropa baetica + 2 2 2 
Brachypodium phoenicoides  1 1 1 
Buxus sempervirens    2 
Cirsium monspessulanum   2 + 
Clematis vitalba   4 1 
Convolvulus arvensis +    
Cornus sanguinea 1    
Crataegus monogyna 2 + 1 1 
Echium vulgare  +   
Eupatorium cannabinum   1  
Genista scorpius  1   
Hypericum perforatum +    
Lavandula latifolia   +  
Monotropa hypopitys +    
Phragmites australis   2  
Pinus nigra subsp. salzmannii + +  + 
Pistacia terebinthus   +  
Populus nigra +    
Prunus mahaleb   + + 
Quercus faginea  1 +  
Rosmarinus officinalis  + +  
Rubia peregrina + +   
Rubus ulmifolius + +  + 
Sanguisorba minor +    
Scirpus holoschoenus   2  
Senecio doria   1  
Sorbus aria   +  
Viburnum lantana   1 + 
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Tabla 3. Distribución y tamaño de las poblaciones septentrionales de Atropa baetica 

en la Península Ibérica 

 
Población Prov. UTM Alt. 

(m.s.n.m.) Orientación Nº plantas Tamaño 
plantas 

Fte. la Herrería Cu WK7870 1170 S 1 a 
Fte. la Hiedra Cu WK6755 1200-1250 N-NW 7 c 
Muela de 
Pancrudo Cu WK8568 1500 NW 4 b 

Cerro Gordo Cu WK8768 1578 - 4 b 
Cerro Caballo Cu WK8674 1510 SE 3 b 
Cañada Cebosa Cu WK8774 1510 S 3 c 
Vaquerizas Cu WK9173 1405 W-SW 2 b 
Camino a Huerta 
Pelayo Gu WL5615 950 N 3 b 

Ojos de 
Carquima Gu WL5514 970 W 5 b 

Los Cortes Gu WL5213 910 NW 8 b 
Subida a 
Armallones Gu WL5412, 

WL5413 970-1020 NW 12 b 

Barranco de la 
Barcina T 

BF7722, 
BF7721, 
BF7621 

 E 19 ¿? 

Monte Caro T BF7620  E 2 ¿? 
 
El tamaño de cada individuo (“tamaño plantas”) viene dado por una escala relativa en función 

del número de tallos floríferos divididos en los siguientes rangos: a, < 10; b, 10-100; c, 101-500; d, 
> 500 (HERRERA, 1987). 
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