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RESUMEN
Se aportan citas de 108 plantas vasculares de especial interés por su escasez y/o
singularidad ecológica en la sierra de Guadarrama. Se documenta la existencia de
Hydrocharis morsus-ranae, Convallaria majalis y Quercus x puentei en la Comunidad de
Madrid.

Palabras clave: plantas vasculares de interés, sierra de Guadarrama, Comunidad de
Madrid, Hydrocharis morsus-ranae, Convallaria majalis, Quercus x puentei.

SUMMARY
The study provides records of 108 vascular plants of special interest due to their
scarcity and/or ecological uniqueness in the Sierra de Guadarrama. The existence of
Hydrocharis morsus-ranae, Convallaria majalis and Quercus x puentei in the
Community of Madrid is documented.

Keywords: vascular plants of interest, Sierra de Guadarrama, Comunidad de Madrid,
Hydrocharis morsus-ranae, Convallaria majalis, Quercus x puentei.
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INTRODUCCIÓN
Continuando con los trabajos florísticos elaborados previamente (Citas de flora
vascular escasa y/o amenazada en el Alto Manzanares, Citas ADENDA 2016-2017,
Adiciones a la flora de la comarca del Alto Manzanares. Valle del río Navacerrada
Samburiel, Grosellero de roca y otras citas de plantas vasculares de interés de la sierra
de Guadarrama y Primera cita de lirio de los valles (‘Convallaria majalis’) y
localizaciones de otras plantas vasculares de interés de la sierra de Guadarrama),
aportamos nuevas citas de taxones raros, escasos y/o amenazados, así como de
poblaciones de características ecológicas singulares, en la sierra de Guadarrama y
zonas aledañas, con especial atención a la comarca sureña y central del Alto
Manzanares. `
El terreno prospectado se incluye administrativamente en la Comunidad de Madrid y
en la provincia de Segovia, en Castilla y León. Las restricciones a la movilidad —aunque
decrecientes—, la situación sanitaria y la obligada prudencia han centrado los trabajos
de campo en la cara sur de la Sierra, a pesar del interés parejo que despiertan ambas
caras de estas montañas y de su integración en un único espacio geográfico, más allá
de las divisiones administrativas.
Estos taxones han sido localizados preferentemente durante el final del invierno,
primavera, inicio y final del verano y comienzos del otoño del presente año 2021. Se
añaden algunas citas previas no publicadas en documentos anteriores realizados o
publicados por el autor en la Asociación Reforesta sobre la flora y vegetación de este
territorio.
En esta ocasión dichas citas se centran en 28 términos municipales madrileños y
segovianos. La relación incluye terrenos pertenecientes a Zarzalejo, San Lorenzo de El
Escorial, Alpedrete o Villalba en el Guadarrama occidental. Continúa por las localidades
total o parcialmente altomanzanariegas de Navacerrada, Becerril, Collado Mediano,
Moralzarzal, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, Manzanares el Real, Soto del Real y
Miraflores. En el área central y oriental se aportan referencias de los municipios
paularenses de Rascafría, Alameda del Valle, Pinilla del Valle, Lozoya, Canencia,
Villavieja del Lozoya, Gascones y Somosierra, y de los segovianos de El Espinar, Collado
Hermoso, Torre Val de San Pedro y Navafría. Hacia el extremo este se han prospectado
las sierras de La Cabrera y El Berrueco, rebasando ligeramente los límites geológicos de
la Sierra en los términos ya plenamente ayllonenses de Patones y El Atazar. Los
transectos recorren gran parte del Guadarrama, alcanzando sus extremos, aunque se
centran especialmente en las localidades que conforman el Alto Manzanares y el nudo
central de la Sierra. Se adjuntan citas de todos los términos situados entre
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Navacerrada y Moralzarzal al suroeste y Navafría, Pinilla del Valle y Canencia al
noreste.

Figura 1. Sierra de Guadarrama, entre la falla de la Berzosa al noreste hasta los montes que enlazan al
suroeste con la sierra de Gredos a través de la sierra Oeste de Madrid. En negro contorno de los
términos municipales de los que se incluyen citas florísticas en el presente documento. Mapa
elaborado por Jorge Catalá Barona. Extraído y modificado de MTN 1:50000 IGN.

Este documento surge como subproducto de tres proyectos bien diferenciados. La
mayoría de sus datos proviene de los intensos trabajos de campo realizados para la
escritura del libro Bosques de la Pedriza y Alto Manzanares, de próxima publicación.
Algunas citas fueron halladas durante la «Asistencia técnica para la prospección de la
vegetación de interés para el banco de conservación del parque nacional de la sierra de
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Guadarrama» realizada en el presente 2021, financiada por el Instituto Madrileño de
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA). Y finalmente, los
avances hacia un esbozo del futuro catálogo florístico del Alto Manzanares, dentro del
programa Bosques de piedra, redondearon la información que se ofrece en estas
páginas.

MATERIAL Y MÉTODOS
Durante el período enero-inicios de diciembre del año 2021, se efectuaron transectos
a pie en distintos puntos de la sierra de Guadarrama determinando las plantas
vasculares existentes. Dichos recorridos se centraron en puntos no reconocidos con
anterioridad por el autor o en áreas ya localizadas de gran potencial florístico, en
prácticamente todos los casos con tramos monte a través alejados de sendas y
caminos. Cursos de agua, humedales, turberas y roquedos fueron los medios en los
que se efectuaron las prospecciones más intensas. La frecuente titularidad privada de
numerosos terrenos basales de la sierra de Guadarrama dificultó un reconocimiento
completo de los enclaves estudiados. Gracias a los permisos concedidos por
Patrimonio Nacional a través del IMIDRA se detectaron plantas vasculares de interés
en el valle de Cuelgamuros, de acceso restringido.
En algunos casos fueron necesarias varias visitas para observar la fenología de la
especie (floración, fructificación). No se solapan citas publicadas, propias o ajenas, de
dichas especies en la zona, ni se incluyen poblaciones de los taxones tratados cuyo
origen es una actuación antrópica intencionada conocida (plantaciones, semillados,
etc.), salvo que se indique en el texto.
Los transectos fueron realizados en su totalidad por el autor, en solitario o
acompañado en algunas ocasiones por colaboradores.
Entre las especies identificadas se seleccionaron aquellas de interés florístico
comarcal, serrano o provincial, por su rareza, grado de amenaza o ecología diferencial,
elaborando un listado de citas o actualizando su distribución conocida.
Se aportan las citas por orden alfabético de su nombre científico, añadiendo el
nombre común entre paréntesis si existe, las localizaciones numeradas, la provincia y
el término municipal al que pertenecen, la cuadrícula UTM de 1⨯1 kilómetros, los
autores de la cita si es compartida, y un pequeño comentario acerca de la situación de
la especie en la zona. En algunos casos se incluye un mapa de distribución en el Alto
Manzanares.
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RESULTADOS
CATÁLOGO DE ESPECIES
Aconitum vulparia subsp. neapolitanum (Ten.) Muñoz Garm. (Acónito, matalobos)

Presencia en el Guadarrama más occidental, donde se le consideraba ausente. El
número de poblaciones conocidas en estas montañas se acerca ya a las dos decenas,
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aunque el número total de ejemplares es bajo, haciéndose más frecuente al este del
Puerto de Somosierra y manteniendo el grueso de sus localizaciones guadarrámicas en
las pedreras de la umbría de la Cuerda Larga. También aparece, raro, en los Montes
Carpetanos (arroyo Hoyoclaveles), Valsaín, Valle de la Fuenfría (arroyo de los Acebos),
Hueco de San Blas bajo el paleocirco del Mediano y bosques de ribera del Valle
Hermoso de Bustarviejo. Se cita también de los montes de San Rafael y de Gallegos.
1. Madrid, San Lorenzo de el Escorial, 30TVK0198. Umbría de las Raíces, canchal
gnéisico con escorrentía subterránea, 1520 m. Tres pequeños grupos muy próximos
entre sí en mínimos megaforbios con presencia de Polygonatum odoratum,
Chaerophyllum hirsutum, Oxalis acetosella y Aquilegia vulgaris aguas abajo de una
tembleda de Populus tremula var. villosa. 17-V-2021. Bernal, Colmenero Martín,
Molina Plagaro. Cita incluida en la «Asistencia técnica para la prospección de la
vegetación de interés para el banco de conservación del Parque Nacional de la Sierra
de Guadarrama».
2. Madrid, Rascafría, 30TVL2018. Arroyo de los Tubos de Cabezas de Hierro, próximo
a la confluencia con el arroyo Cerradillas, 1700 m. Un ejemplar. 7-VII-2021.
Esta última localización dentro del Pinar de los Belgas supone la expansión aguas
abajo de las importantes poblaciones existentes en los canchales de las Cabezas de
Hierro.
Alchemilla coriacea Busser
Alchemila de hojas grandes relativamente frecuente en el valle interior del Lozoya y
la cara segoviana, pero mucho más escasa en las vertientes que miran hacia la Cuenca
de Madrid. Segunda cita para el Alto Manzanares en el arroyo que separa la Pedriza de
la Cuerda Larga.
1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2415. Arroyo Chivato, roca en el lecho del
torrente, 1580 m. Un ejemplar. 28-X-2021.
Alchemilla xantochlora Rothm (pie de león)
Habitualmente más escasa que la otra representante del género de hojas grandes
presente en el Guadarrama, Alchemilla coriacea. Presente en todas las caras de la
Sierra, desde el Hueco de San Blas al pinar de Navafría.
1. Segovia, Navafría, 30TVL3040. Arroyo del Chorro, orilla este, megaforbio, 1580 m.
Escasa. 16-IX-2021.
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Anthemis alpestris (Hoffmanns. & Link) R. Fern

Novedad para el Alto Manzanares, muy escaso en la cabecera del valle de la
Barranca. Existen referencias antiguas a su presencia en los montes de Soto del Real.
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1. Madrid, Navacerrada, 30TVL1514. Garganta del Infierno, dos ejemplares en
piornales de Cytisus oromediterraneus. ± 1850 m. 21-VI-2017.
Anthericum liliago L. (falanguera, flor de la araña)
Salpicada escasa por todo el sopié de la sierra. Sumamos una segunda localización en
el Alto Manzanares a la de la dehesa boyal de Colmenarejo, en ambiente de melojar
supramediterráneo.
1. Madrid, Navacerrada, 30TVL1410. Cercas Mayores, 1205 m. Frecuente en un
pastizal en claro de melojar, en las inmediaciones de un pie de Sorbus intermedia.
3-VI-2021.

Apium inundatum (L.) Rchb. Fil.
Planta acuática sin citas previas en el Alto Manzanares, con distribución
guadarrámica centrada en los piedemontes occidentales situados al oeste de Villalba y
las lagunas de Cantalejo, penetrando en estos montes desde el oeste. Frecuente en
varios humedales situados a los pies de la Maliciosa y los Porrones, en la antigua zona
cantera de El Berrocal, ampliando hacia el este su área de distribución en la solana
guadarrámica
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1. Madrid, Becerril, 30TVL1907, 30TVL1908. Fuente de los Cebales, 1030-1035 m.
Muy frecuente en varias canteras y humedales. 28-V-2021.
2. Madrid, Moralzarzal, 30TVL2007. Los Praderones, 975-985 m, canteras de
hidroperiodio estacional, abundante. 7-VI-2021.

Probablemente ésta y otras especies acuáticas estaban presentes en los numerosos
humedales naturales hoy mayoritariamente desecados o cementados bajo las
urbanizaciones, colonizando las canteras inundables que aparecieron en el valle del
Samburiel a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Su explotación sistemática llegó a
contar con un ferrocarril que penetraba en el valle para transportar la piedra. Tras la
desaparición o reducción de sus hábitats naturales, el abandono de la cantería y la
proximidad del nivel freático han permitido su supervivencia en estas charcas de
origen antrópico, junto a numerosos taxones de interés tanto florístico (Hydrocharis
morsus-ranae, Apium inundatum, Myriophyllum alterniflorum, Myosotis sicula,
Eryngium galioides, Myosurus minimus, Baldellia repens subsp. cavanillesii, Juncus
heterophyllus, Centunculus minimus, Polygonum amphibium, Potamogeton pussilus,
Exaculum pussilum, Lythrum thymifolia, Lythrum hyssopifolia, Eleocharis acicularis,
Eleocharis quinqueflora, Centaurium maritimum, Limniris pseudoacorus, Spiranthes
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aestivalis) como faunísticos (Lissotriton boscai, Libellula quadrimaculata, Alcedo atthis,
fuertes densidades de conejos e importante zona de alimentación de rapaces).
Afortunadamente estas llanuras no han sido urbanizadas a pesar de los repetidos
aunque infructuosos intentos de los últimos años, y merecen ser amparadas por una
figura de protección que asegure su persistencia.

Araujia sericifera Brot.
Enredadera invasora, de origen americano, asilvestrada puntualmente en la solana
del Guadarrama a partir de plantaciones ornamentales en pueblos y urbanizaciones.
En el Alto Manzanares la conocemos de las laderas de la Pedriza Anterior y ahora de
los humedales de los Praderones, donde debiera eliminarse.
1. Madrid, Moralzarzal, 30TVL2007. Los Praderones, 985 m, una mata fructificando
en el borde de un zarzal de Rubus ulmifolius en la orilla sur de un humedal de aguas
permanentes. 24-VIII-2021.
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Arbutus unedo L. (madroño, madroñera)
Afinamos su presencia natural actual en los montes de San Lorenzo del Escorial
(bosque de la Herrería y Cuelgamuros), donde ya lo citara Vicente Cutanda en el siglo
XIX. Como ocurre en todas sus manifestaciones guadarrámicas naturales está asociado
a berrocales graníticos en solana a destacable altitud, donde comparte biotopo y
climas cálidos con alcornoques y labiérnagos.
1. Madrid, San Lorenzo del Escorial, 30TVL0200. Poblado de Cuelgamuros, 1230 m.
Dos ejemplares rupícolas muy próximos entre sí, sobre granitos, uno de gran tamaño
entre encinas y otro de pequeño tamaño. 17-V-2021. Bernal, Colmenero Martín,
Molina Plagaro. Cita incluida en la «Asistencia técnica para la prospección de la
vegetación de interés para el banco de conservación del Parque Nacional de la Sierra
de Guadarrama».
Arenaria grandiflora subsp. grandiflora L. (hierba de la roca)
Novedad para el Alto Manzanares y primera cita guadarrámica sobre sustratos
ácidos. La subespecie grandiflora, de mayor porte y hojas linear-lanceoladas más
estrechas y erecto-patentes o adpresas en la parte inferior, con el nervio central más
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grueso, tan solo se conocía en el sistema Central sobre granitos de los grandes riscos
de la sierra de Gredos. Localizada en los espigones graníticos cimeros de los Porrones y
las Maliciosas, en un ambiente similar al de los galayares carpetanos occidentales.

1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2111, 30TVL2011, 30TVL2012. Cancho de las
Porras-Collado Porrón, 1620-1650 m, pastos pedregosos en la cuerda y en la vertiente
norte. Pequeños grupos y ejemplares aislados en jabinares y gayubares. 6-VI-2021.
Bernal, Ramos Schlegel.
2. Madrid, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, 30TVL2011. Solana del Collado Porrón
sobre el arroyo Callejas, 1570-1600 m. 6 matas en jabinares y en los márgenes de una
senda erosionada. 6-VI-2021. Bernal, Ramos Schlegel.
3. Madrid, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, 30TVL1912. Maliciosa Baja, solana sobre el
arroyo Callejas y cordal, 1830-1900 m. Pequeños grupos en jabinares y gayubares.
5-VI-2020.
4. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2013. Maliciosa Baja, umbría sobre el río
Manzanares, brezal-piornal, 1840 m. 5-VI-2020.
A pesar de lo reducido de su área de distribución conocida la especie no parece
escasa, y muestra habitualmente altos índices de agregación que sugieren una
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reproducción sexual exitosa. Selecciona positivamente matorrales moderadamente
húmedos como jabinares y gayubares frente a arbustedos más secos, aclarados o
elevados como cantuesares o jarales. La erosión generalizada de los suelos rocosos de
estas cumbres y el sobrepastoreo de la cabra montés impiden el avance del bosque,
salvaguardando los medios rocosos en los que vegeta Arenaria grandiflora subsp.
grandiflora. Cabría estudiar la afección que sufre por ramoneo y por pisoteo y erosión
en la población de la solana sobre el arroyo Callejas.
Su pequeño porte y el corto periodo de tiempo en el que florece han podido
enmascarar la existencia de esta y de otras poblaciones guadarrámicas. En la actual
área conocida parece probable que aparezca en picos contiguos de características
ecológicas similares, como la Maliciosa Alta o Peña Blanca-Peña de los Vaqueros.

Asparagus acutifolius L. (esparraguera)
Elemento mediterráneo asociado localmente a los encinares termófilos que trepa por
las laderas de la sierra tan solo en las sierras más atemperadas, como la Pedriza o la
Cabrera. En esta última alineación alcanza las mayores altitudes conocidas en el
Guadarrama.
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1. Madrid, la Cabrera, 30TVL4825. Callejón so el Yermo, 1250 m. Una mata en
pendientes rocosas, en bosque mixto de Quercus rotundifolia (=Quercus ilex subsp.
ballota), Quercus pyrenaica, Acer monspessulanum, Arbutus unedo, Amelanchier ovalis
y Lonicera etrusca. 20-IV-2021.
Betula pendula fontqueri (Rothm.) G. Moreno & Peinado (Abedul péndulo)

Estirpe sureuropea y norteafricana de Betula pendula, caracterizada por los ramillos
del año glabros o casi, a veces con cilios dispersos que se pierden rápidamente al
desarrollarse, y por sus hojas de tendencia triangular o rómbica doblemente aserradas.
La copa no se muestra fuertemente péndula como sucede en los europeos Betula
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pendula subsp. pendula. Los frutos igualan el aquenio en anchura con las alas,
sobresaliendo habitualmente los estilos con espacio subestilar, aunque no es extraño
encontrar en un mismo ejemplar otros frutos con estilos no sobresalientes o los estilos
ya caídos. Y cabe añadir que ―aunque no se suela indicar― brinzales y retoños sí
pueden ser pubescentes. Algunos botánicos no siguen el criterio de Flora Ibérica, y
prefieren seguir denominando Betula celtiberica a estos abedules intermedios de
ramillos glabros y glándulas viscosas, no refiriéndose a Betula pubescens subsp.
celtiberica, defendido por algunos autores como linaje de los abedules pubescentes en
Iberia. Citamos el que creemos que es el ejemplar más occidental del Guadarrama,
aislado en las pedreras de El Escorial, y otros pies en los Montes Carpetanos.
1. Madrid, San Lorenzo de El Escorial, 30TVK0198. Umbría de las Raíces, canchal
gnéisico, 1610 m. Un ejemplar. 17 V 2021. Bernal, Colmenero Martín, Molina Plagaro.
Cita incluida en la «Asistencia técnica para la prospección de la vegetación de interés
para el banco de conservación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama».
En este valle existen ejemplares plantados y asilvestrados de Betula pubescens y,
quizás, en base a vistas lejanas, abedules péndulos de jardinería de copas lloronas. La
única manifestación autóctona que parece persistir en Cuelgamuros es la de este
ejemplar aislado en las rocas, medio en el que aparece hacia el oeste en las umbrías de
Gredos oriental sobre el valle del Alberche y hacia el este en la Garganta de El Espinar,
la Pedriza, umbrías del Hueco de San Blas y Cuatro Calles en la Najarra.
2. Segovia, Navafría, 30TVL3041. Mirador de las Cebadillas, ladera de canchales
gnéisicos aguas abajo, 1500 m. Pie monumental junto a Quercus petraea. 12-VI-2008.
El sobrepastoreo existente en estas vertientes rocosas debido a la reintroducción de
la cabra montés (Capra pyrenaica) limita enormemente la posible regeneración de esta
especie tan escasa a nivel local. Debieran realizarse refuerzos poblacionales con
semilla local para evitar su extinción.
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3. Madrid, Rascafría, 30TVL2228. Arroyo de la Cancha, afluente al sur, 1610 m. Un pie
de gran tamaño. 27-IX-2021.
4. Madrid, Rascafría, 30TVL2229. Arroyo de las Víboras, afluente al sur, 1680 m. Un
pie de gran tamaño junto a un rodal de Populus tremula. 27-IX-2021.
En estas laderas de la cuenca del arroyo Artiñuelo (la Redonda, la Cancha, arroyo de
las Víboras) existen pies sueltos de este escaso abedul, en general de gran tamaño y
sin regenerado. También conocemos plantaciones próximas con abedules de la misma
especie procedentes de Somosierra y un pie aislado de Betula pubescens.
5. Madrid, Lozoya, 30TVL3537. Reajo Sastre, Cancho Rejazo, 1550-1600 m, tres pies
rupícolas en umbrías rocosas sobre gneises, en melojares mixtos con Amelanchier
ovalis, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Taxus baccata, Ilex aquifolium y Fraxinus
excelsior. 4-IV-2019.
Bromus scoparius L.

Gramínea nitrófila sin citas previas en el Alto Manzanares, con una localización
aislada en los bosques de Soto del Real. En el Guadarrama se menciona también del
tramo medio del valle del Lozoya.
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1. Madrid, Soto del Real, 30TVL3110. Dehesa boyal de Soto del Real, encharcamiento
temporal muy nitrogenado en el límite entre el quejigar de Quercus faginea subsp.
faginea y la fresneda-melojar. 915 m. 12-VI-2020.
Campanula rotundifolia subsp. hispanica (Willk.) O. Bolòs & Vigo (Campanilla de
cantil)
Campánula escasa en el Guadarrama, dispersa por roquedos de las zonas más altas
(el Nevero, Montón de Trigo, Cuelgamuros). Novedad para el Alto Manzanares.
1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2616. Circo del Niestre, peñascos gnéisicos en
su cabecera, 2090-2110 m. Tres ejemplares recomidos en pasto pedregoso y una
mata de extraordinario desarrollo en la parte alta de un gran risco de difícil acceso.
26-VII-2021.
La presencia de esta especie en el área es exigua, y la fuerte herbivoría que soporta
provocada por la cabra montés (Capra pyrenaica) reduce a uno los ejemplares
reproductivos existentes.
Carex remota L.
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Escasa en la sierra de Guadarrama, mencionada de Navafría y de los estertores
orientales hacia Somosierra-Alto Jarama. Rara en las vertientes surorientales de
Peñalara.
1. Madrid, Rascafría, 30TVL2224. Arroyo Hoyoclaveles, un ejemplar en su orilla sur,
en abedulares de Betula pubescens. ±1500 m. 19-VI-2021.
2. Madrid, Rascafría, 30TVL2323, 30TVL2223. El Pedrosillo, afluente del arroyo
Hoyoclaveles al sur, 1310-1370 m. Salpicada en el entorno de la corriente bajo
acebedas y abedules, junto a Prunella grandiflora. 23-VI-2021.
Centaurium maritimum (L.) Fritsch ex Janch (hiel de la tierra, centaura amarilla)
Taxon antes citado tan solo de las inmediaciones del embalse de Santillana. Se va
profundizando en su distribución guadarrámica, ampliada a las cotas bajas de todas las
elevaciones sureñas que drenan hacia las llanuras madrileñas. Se menciona también de
las segovianas. Presente al menos en la Pedriza, sierra de Hoyo, Porrones y dehesas de
la Fosa de Cerceda y la Depresión de Manzanares-Guadalix. No es planta rara, aunque
sí de floración relativamente tardía y restringida a las horas cálidas del día.
1. Madrid, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, 30TVL1910. Arroyo Callejas, 1185 m, orilla
este. Un ejemplar en sauceda de Salix atrocinerea. 5-VI-2021.
2. Madrid, El Boalo-Cerceda-Mataelpino 30TVL2010. La Jaliparda, 1190 m, depósitos
higroturbosos, escaso. 10-VI-2021.
3. Madrid, Becerril, 30TVL1907, 30TVL1908. Los Cebales, 1030-1045 m, frecuente en
prados de siega. 22-VI-2021.
4. Madrid, Becerril, 30TVL1807. Dehesa de El Berrocal, 1010-1020 m, claros de la
fresneda-melojar. 24-VI-2021.
5. Madrid, Moralzarzal, 30TVL2007. Los Praderones, 975-985 m, salpicado
abundantemente en prados moderadamente higrófilos con afloramientos graníticos,
aislado o en grupos moderadamente densos que llegan a dominar varios metros
cuadrados. 7-VI-2021.
6. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL3010. Arroyo Santillana, 895 m, prado de siega
hacia el este. Frecuente. 11-VI-2021.
7. Madrid, Soto del Real, 30TVL3309. Las Ugaldas, 900 m, grupo de 1 m2 junto a un
zarzal de Rubus ulmifolius. 17-VI-2021.
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Centunculus minimus L.
Su pequeño tamaño debe explicar las escasas citas existentes en el Guadarrama,
donde parece colonizar los humedales situados a cotas bajas y medias. En el Alto
Manzanares crece al menos en el valle del arroyo Chorreras, la Gargantilla, turberas de
los Rasos, en la dehesa de El Berrocal y en las canteras de los Praderones, donde es
mucho más frecuente en los bordes exteriores de algunas charcas.
1. Madrid, Moralzarzal, 30TVL2007. Los Praderones, 980 m, cantera dividida por un
muro de piedra, frecuente en varios márgenes. 14-VI-2021.
2. Madrid, Becerril, 30TVL1807. Dehesa del Berrocal, Coberteros, 1020 m. Tapiza un
pequeño montículo en prado húmedo dominado por Carum verticcilatum. 22-VI-2021.
3. Madrid, Becerril, 30TVL1907. Los Cebales, 1030 m, abundante en el borde de una
cantera inundable con Juncus heterophyllus y Apium inundatum. 29-VI-2021.
4. Madrid, Becerril, 30TVL1812. La Gargantilla, 1450 m, borde de lanchar con
escorrentía estacional. 30-VI-2021.
5. Madrid, Becerril, 30TVL1710. Valle del arroyo Chorreras, roquedos con escorrentía
y bordes de turberas, 1230-1350 m, frecuente. 6-VII-2021.
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Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén (Tijeritas)
Restringida a bosques húmedos a gran altitud en el cordal divisorio entre las cuencas
del Duero y el Tajo, entre los montes de El Espinar y Somosierra en el eje axial del
Guadarrama. Añadimos a las citas existentes algunas localizaciones en la cara
segoviana y el Alto Lozoya, situándose en uno de los casos muy próxima a las
vertientes de Cuerda Larga. Es uno de esos taxones más frecuentes que citados.
1. Madrid, Rascafría, 30TVL2123. Arroyo Brezal. Un ejemplar en brezal de Erica
arborea sobre su orilla sur, en las inmediaciones de un pie monumental de Quercus
pyrenaica. 1650 m. 25-V-2021.
2. Madrid, Rascafría, 30TVL2124. Afluente sureño del arroyo Hoyoclaveles, 1700 m.
Un ejemplar en sus inmediaciones. 1700 m. 25-V-2021.
3. Madrid, Rascafría, 30TVL2124. Barranca Blanca, brezales de Erica arborea,
1720-1750 m. Abundante bajo el matorral. 23-VI-2021.
4. Madrid, Rascafría, 30TVL1919. Arroyo Cotos, roquedo gnéisico sobre su orilla sur,
±1700 m. Grupo denso en flor el 7-VII-2021.
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5. Segovia, Collado Hermoso, 30TVL2338. Valle del río Viejo, las Canchas, 1750 m.
Dos ejemplares bajo pinar de repoblación de Pinus uncinata y Pinus sylvestris.
6-VIII-2021.
6. Segovia, Navafría, 30TVL2738. Arroyo Peñacabra, jabinar sobre su orilla este,
1800 m. 16-IX-2021.
7. Segovia, Trescasas, 30TVL1932. El Cancho, arroyo que desciende hacia
Sietearroyos, 1640 m. 20-IX-2021.
Chaetonychia cimosa (L.) Sweet (Sanguinaria menuda)

Especie con algunas citas antiguas en la sierra, centradas en las áreas más sureñas y
bajas de su solana. Se confirma su presencia actual en el Alto Manzanares, en uno de
sus cerros más áridos y en el valle del Samburiel.
1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2409. La Jarosa, vertiente oriental, diaclasas de
los canchos graníticos y cuneta de la carretera de «la Pedriza», 940-965 m. 17-VI-2021.
Bernal, Durán.
2. Madrid, Moralzarzal, 30TVL2007. Los Praderones, 975 m. Cantera inundada
estacionalmente, orilla exterior, frecuente. 25-VI-2021. Bernal, Génova, Morla, Ramos
Schlegel.
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Convallaria majalis L. (Lirio de los valles, muguet)
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Taxon circumboreal de gran interés fitogeográfico recientemente descubierto en el
Guadarrama, en la cara segoviana (Bernal, 2020), donde en visitas recientes hemos
podido comprobar que la población localizada mantiene una extensión superior a la
que detectamos en la primera visita. Añadimos una segunda y tercera localización en
esta sierra, las primeras para la vertiente madrileña, con mayor número de ejemplares.
El lirio de los valles mantiene en el sistema Central y el sistema Ibérico sur su límite
sureño de distribución, manteniendo pequeños reductos en Gredos, Guadarrama y
Ayllón.
1. Madrid, Rascafría, 30TVL2124. Arroyo Hoyoclaveles, abundante salpicándose en
pequeños grupos en los megaforbios que se desarrollan en torno a un afluente hacia el
sur del curso principal, 1630-1660 m. 25-V-2021.
Esta población se desarrolla en abedulares de Betula pubescens y brezales de Erica
arborea, con presencia en sus extensos megaforbios de Narcissus pseudonarcisuss
subsp. portensis, Pyrola minor, Polystichum aculeatum, Lilium martagon, Angelica
major, Valeriana officinalis, Aconitum vulparia subsp. neapolitanum, Dactylorhiza
maculata, Paris cuadrifolia, Geum rivale, Pinguicula vulgaris, Heracleum sphondylium,
Lamium album y Aquilegia vulgaris.
2. Madrid, Rascafría, 30TVL2125. Arroyo Nevera, canchales gnéisicos próximos a su
orilla sur, 1610 m. Pequeño rodal en floración el 12-VI-2021. Bernal, Urriolabeitia,
Ventero, Rey, Clemente.
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La densa red de drenaje y los abundantes resaltes rocosos que se distribuyen por las
cabeceras de los arroyos suponen en la práctica que existan numerosas zonas sin
prospectar, tarea pendiente para los naturalistas y botánicos que recorren esta sierra a
veces tan poco hollada fuera de las rutas habituales. Ocultos entre pedreras y
matorrales deben vegetar aún muchos tesoros florísticos, como los hasta ahora
desconocidos lirios de los valles, tan frecuentes en Guadarrama como en las sierras
contiguas.
Su distribución y agregación sugieren que persiste a través de la reproducción
vegetativa, habiendo arraigado en épocas de clima más favorable, y conociéndose
elevadas longevidades para este taxon, superiores a 650 años (De Witte y Stöcklin,
2010). En las poblaciones del río Viejo hemos sido testigos de cómo un rebaño de
decenas de cabras monteses (Capra pyrenaica) no las ingería a pesar de carear un
canchal con poblaciones densísimas de la especie, ramoneando sin embargo las
poblaciones existentes de Lilium martagon, Rubus idaeus y Gentiana lutea. También
hemos corroborado la existencia de numerosos frutos inmaduros a comienzos del mes
de agosto del presente 2021. Indicios que apuntan hacia la estabilidad actual de las
poblaciones existentes.

Su escasez aconsejaría ―como en tantas otras especies descubiertas
recientemente― su inclusión en el Catálogo Regional de Especies Protegidas, y el
seguimiento de sus dinámicas poblacionales. Entre las posibles amenazas cabe apuntar
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la aridificación del clima, que podría afectar a su fenología y a sus parámetros
reproductivos.
Corylus avellana L. (Avellano)
El avellano abunda en algunos fondos de valle del Guadarrama, donde a menudo se
desarrollan cultivariedades de la especie de frutos mayores y mayor fertilidad, aunque
persisten avellanedas ripícolas naturales (río Eresma y afluentes, arroyos
Entretérminos y Villar en el Alto Lozoya, Valle Hermoso en Bustarviejo). En cotas altas
existen reductos rupícolas en el piso oromediterráneo o próximos a él en la umbría de
la Navazuela de la Fuenfría, Hueco de San Blas, inmediaciones del arroyo Hornillo y los
Hoyones en El Paular, cabecera de la garganta de Santa Ana y del Aguilón en la
Morcuera, pinar de Navafría y al menos en los enclaves que añadimos a continuación.
Su presencia a altas cotas debe ser un remedo de su importancia en la recuperación
holocénica de los bosques locales, prácticamente borrada tras siglos de cortas, quemas
y sobrepastoreo.
1. Madrid, Pinilla del Valle, 30TVL2933. Arroyo de los Hoyos de Pinilla, garganta
gnéisica, orilla occidental, 1300 m. Un avellano rupícola. 29-V-2021.
2. Madrid, Pinilla del Valle, 30TVL2835. Arroyo de los Hoyos de Pinilla, circo de
Peñacabra, roquedo en la orilla occidental del torrente. 1700 m. Un ejemplar.
29-V-2021.
3. Madrid, Rascafría, 30TVL2124. Barranca Blanca, 1730 m. Un ejemplar rupícola de
gran tamaño en piornal de Cytisus oromediterraneus con Rumex suffruticosus y
Gentiana lutea. 25-V-2021.
4. Madrid, Rascafría, 30TVL2228. Arroyo de la Redonda, 1600 m. Un ejemplar de
gran tamaño entre tejos (Taxus baccata) sobre la orilla norte. 28-VI-2021.
5. Madrid, Villavieja de Lozoya, 30TVL3943. Cancho Litero, 1400 m. Pequeña
avellaneda con regenerado en mezcla con Acer monspessulanum. 11-XII-2021. Bernal,
Andernach.
6. Segovia, Prádena, 30TVL4451. Arroyo del Cuarto Perdido, torrente sur, 1440 m.
Roquedo gneísico destacado en umbría. Un ejemplar rupícola de mediano porte junto
a un pie de Quercus petraea. 12-XII-2021.
Próximo a este último enclave, en el tramo de cuerda de los Montes Carpetanos
situado entre el Puerto de la Acebeda y Peña Quemada, persiste el topónimo Peña del
Avellano, que redunda en la presencia de este taxón en los medios rupícolas. Tal vez se
trate de un error cartográfico, pudiendo referirse realmente a este enclave en el que
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sigue presente la especie. Probablemente los riscos constituyan las últimas estaciones
en las que esta especie haya sobrevivido a la presión antrópica (pseudorupícola),
ocupando antiguamente con mayor asiduidad las riberas próximas.
Cyperus fuscus L. (Juncia negra)

Escaso, citado de los embalses de El Vellón, Pinilla y Santillana, del que existen
pliegos antiguos. Añadimos localizaciones actuales en las inmediaciones de este último
enclave.
1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2607. Río Samburiel aguas arriba del embalse
de Santillana, 897 m. Escaso en la orilla sur. 14-IX-2021.
2. Madrid, Soto del Real, 30TVL3208, 30TVL3209. Embalse de Santillana, Cierro
Grande, 895 m. Salpicado en la banda árida. 12-IX-2021.
Cytisus multiflorus (L’Hér.) Sweet (Escoba blanca)
Siguen localizándose matas de esta especie en el Alto Manzanares, apuntando en
todos los casos a introducciones deliberadas que podrían dar lugar en el futuro a
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poblaciones asilvestradas. Sus poblaciones naturales más cercanas se localizan en la
sierra de Gredos.
1. Madrid, Navacerrada, 30TVL1509. Cercas Mayores, 1220 m, ejemplar aislado en
un claro de la fresneda-melojar repleto de escombros. 9-V-2021.
2. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2411. Los Barracones, 1035 m, un ejemplar
plantado en el interior de un vallado. 19-VI-2020.
Dactylorhiza elata (Poir.) Soó (mayos)
Orquídea de gran porte presente en prados húmedos de la cara segoviana, Alto
Lozoya, Alto Manzanares y, a tenor de las citas existentes, también de Cercedilla o El
Escorial. Vista en turberas del entorno de Canencia, en los valles que drenan hacia el
río del mismo nombre.
1. Madrid, Canencia, 30TVL3827. Turberas en la loma que sirve de interfluvio entre
los arroyos Matallana y Ortigal, 1430-1450 m. Pequeños grupos en floración el
13-VI-2021. Bernal, Castelo, Vasco, Arias.
En las inmediaciones de estas turberas crecen otras especies interesantes como
Euphorbia nevadensis en los escobonales, o Aconitum napellus y Bistorta officinalis en
los afluentes del arroyo Ortigal (Reajos Altos). En el valle colindante, en la umbría del
Mondalindo, también aparecen Paris quadrifolia o Filipendula ulmaria.
Dactylorhiza maculata L. Soó (dedos citrinos)
Orquídea dispersa por turberas de cotas elevadas de toda la Sierra, especialmente
en el valle interior del Lozoya y la cara segoviana. Más escasa hacia las alineaciones
más sureñas (arroyo de los Acebos de Cercedilla, sierra del Francés, Pedriza Posterior,
solana del Marraz sobre Valle Hermoso). No podía faltar en los megaforbios de
Hoyoclaveles.
1. Madrid, Rascafría, 30TVL2124, 30TVL2224. Afluente del arroyo Hoyoclaveles,
dispersa en grupos en las riberas de un afluente hacia el sur del curso principal,
1630-1660 m. 20-VI-2021.
2. Madrid, Rascafría, 30TVL2124, 30TVL2224. Barranca Blanca y arroyo Hoyoclaveles,
1630-1800 m. Frecuente en borde de pista forestal y en diferentes riberas,
compartiendo espacio en cotas altas con Ranunculus aconitifolius. 23-VI-2021.
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Damasonium polyspermum Coss (amazona)

Alismatácea presente en las grandes navas inundables situadas al pie de la Sierra, hoy
prácticamente tomadas por los embalses. Aquí aparece en las bandas áridas durante el
verano, tras el retroceso de las aguas. Citada de El Escorial y el embalse de Santillana,
donde Salvador Feo ha confirmado antiguas citas en 2019. Nueva población en la orilla
norte del embalse de Navacerrada.
1. Madrid, Navacerrada, 30TVL1508. Embalse de Navacerrada, orilla norte, entre las
desembocaduras del arroyo Zahurdón y el río Navacerrada, 1160 m. Siete ejemplares
floreciendo y fructificando. 20-VI-2021.
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult
Citada en el Alto Manzanares del embalse de Santillana, presente también en
humedales de la dehesa de El Berrocal y el arroyo Chorreras.
1. Madrid, Becerril, 30TVL1707. Dehesa de El Berrocal, 1035 m, arroyo estacional.
Frecuente en la cubeta seca el 24-VI-2021.
2. Madrid, Becerril, 30TVL1710. Valle del arroyo Chorreras, turbera, 1310 m. Escaso.
6-VII-2021.
Es el representante del género más escaso en el área junto a Eleocharis uniglumis,
mencionado en el Alto Manzanares del embalse de Santillana (desembocadura del
arroyo Chozas).
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Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz

Nuevas localidades altomanzanariegas, donde resulta mucho más escaso que su
conspicuo congénere Eleocharis palustris.
1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL3009. Embalse de Santillana, lagunazo junto a
su orilla norte. 893 m. Población en las riberas noroccidentales. 22-VIII-2020.
2. Madrid, Becerril, 30TVL1907. Los Cebales, cantera temporal, 1040 m. Abundante
en la orilla oriental. 28-V-2021.
3. Madrid, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, 30TVL1910. Los Rasos, depósitos
higroturbosos, 1220-1250 m. Frecuente, dominante en algunas turberas junto a Carex
nigra, Carex equinata, Drosera rotundifolia, Cicendia filiformis, Pedicularis sylvatica,
Anagallis tenella y Potamogeton polygonifolius. 5-VI-2021.
4. Madrid, El Boalo-Cerceda-Mataelpino 30TVL2010. La Jaliparda, 1190 m, depósitos
higroturbosos, dominante junto a Drosera rotundifolia, Potamogeton polygonifolius,
Anagallis tenella y Potentilla asturica. 10-VI-2021.

36

- ‘Hydrocharis morsus-ranae’ y otras citas del Guadarrama madrileño -

Equisetum hyemale L. (equiseto, cola de caballo)
Equiseto eurosiberiano muy escaso en el Guadarrama, donde además está
representado mayoritariamente por su híbrido con Equisetum ramosissimum,
Equisetum x moorei (Baonza et al., 2021). Mínima población en un megaforbio de las
laderas de Peñalara.
1. Madrid, Rascafría, 30TVL2224. Arroyo Hoyoclaveles, orilla occidental, 1460 m.
Escaso en un talud húmedo. 25-V-2021.
Resulta destacable su aparición a cotas elevadas alejadas de los fondos de valle, en
un torrente en pendiente. Sus escasos efectivos poblacionales suponen una amenaza
para su persistencia a medio plazo.
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Erigeron acris L.

Novedad para la garganta del Alto Manzanares, localizada en un prado nitrogenado y
húmedo en compañía de Urtica dioica. Existe otra población de ejemplares diminutos
en las laderas de las Guarramillas, correspondiente a formas alpinas ya descritas de la
cercana de sierra de Gredos (Luceño et al., 2016), que localizamos gracias a las
indicaciones del naturalista Javier Grijalbo Cervantes. Este taxon abunda en zonas más
húmedas como los fondos de valle de la cabecera del río Lozoya, habiendo sido citado
de El Escorial, Cercedilla o Montejo.
1. Manzanares el Real, 30TVL2215. Arroyo Redondel, prado húmedo rodeado de
brezales de Erica arborea situado sobre su orilla norte, 1740 m. Cuatro matas.
26-V-2021. Bernal, Martín Peña, Rivas Martín.
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Eryngium galioides Lam.
Primera cita en el valle del Samburiel para este cardo que aparece en las cubetas de
humedales temporales tras su desecación. Propio del piedemonte serrano, en el Alto
Manzanares se conocía del embalse de Santillana y de algunos humedales próximos
del piedemonte pedricero.
1. Madrid, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, 30TVL2007. Los Praderones, 980 m. Dos
humedales estacionales, someros y secos. Abundante en sus cubetas junto a Pulicaria
paludosa. 14-VI-2021.
Crece aquí en uno de los escasos lavajos naturales que rodean las abundantes
canteras inundables.

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reut.
La lechetrezna más montaraz de estas sierras resulta muy escasa en las laderas más
meridionales, donde la conocemos de las vertientes de Cerro Ortigoso y la Morcuera,
pero parece relativamente frecuente en los bosques del Alto Lozoya.
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1. Madrid, Rascafría, 30TVL2622. Arroyo Bardera, cabecera, grupo en las
inmediaciones de una pista forestal en pinar de Pinus sylvestris repoblado con pies
monumentales aislados de Quercus pyrenaica podados a horca y pendón, 1500 m.
15-VII-2021.
2. Madrid, Pinilla del Valle, 30TVL3227. Arroyo Navalasierra, pastos pedregosos al
este del curso de agua, 1540 m. 12-VII-2021. Bernal, Izquierdo, Colmenero Martín. Cita
incluida en la «Asistencia técnica para la prospección de la vegetación de interés para
el banco de conservación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama».
3. Madrid, Canencia, 30TVL3827. Arroyo Matallana, escobonales al este de la
Chorrera de Rovellanos, 1400 m. 13-VI-2021. Bernal, Castelo, Vasco, Arias.
Exaculum pussilum Lam. Caruel

Dispersa por el Guadarrama, sin citas previas en el Alto Manzanares. Escaso en las
canteras de Moralzarzal y Becerril.
1. Madrid, Moralzarzal, 30TVL2007. Los Praderones, 975 m, cantera inundable de
aguas permanentes, borde arenoso exondado, grupo ocupando 1 m2. 21-VII-2021.
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2. Madrid, Becerril, 30TVL1907. Los Cebales, 1030 m, borde de cantera. Pequeño
rodal en medio metro cuadrado. En flor el 29-VII-2021. Población de flores blancas.
Fagus sylvatica L. (haya)
Árbol escaso en la actualidad de manera natural en la sierra de Guadarrama, con pies
en los valles del Cega y Ceguilla en Navafría y cuatro ejemplares en una umbría de
Gascones, donde los habitantes de dicha localidad nos han comunicado que conocían
la presencia de varias de ellas desde hace al menos medio siglo. Localizados tres
brinzales bajo una de las cuatro hayas rupícolas y autóctonas del arroyo Buitraguillo,
demostrando la fertilidad de la especie en este enclave finícola.
1. Madrid, Gascones, 30TVL4145. Valle del arroyo Buitraguillo, umbría local, roquedo
gnéisico. Tres brinzales del año bajo la copa de un haya rupícola de grandes
dimensiones. 10-VIII-2021.
La primavera, verano e inicios del otoño de 2020 fueron especialmente lluviosos,
habiendo facilitado posiblemente la copiosa fructificación del haya existente, bajo la
que aún se veían numerosos hayucos en el verano de 2021. La aparición de estos
brinzales sugiere la existencia de pulsos de regeneración en años favorables, aunque la
mínima población reproductora existente y la herbivoría puedan limitar el
reclutamiento de nuevos pies.
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve. (polígono trepador)
Especie con citas decimonónicas en el Guadarrama y algunas referencias más
próximas en el tiempo en El Espinar o Madrid. Presente en áreas bajas, húmedas y
nitrogenadas del Alto Manzanares.
1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2407. Río Samburiel, la Chopera, orilla sur,
899 m. Masa densa ocupando 5 m2. 27-VII-2021.
2. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2608. Prado Puente, río Manzanares, 915 m.
Disperso en la orilla este. 11-X-2021.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (Reina de los prados)
Nuevas poblaciones en altura en algunos valles paularenses y segovianos. Resulta tan
característica de los megaforbios de las cabeceras de los arroyos como de las orillas de
algunos cursos de agua en los fondos de los valles.

41

- ‘Hydrocharis morsus-ranae’ y otras citas del Guadarrama madrileño -

1. Madrid, Pinilla del Valle, 30TVL2933. Arroyo de los Hoyos de Pinilla, abundante
localmente en una zona de arroyada sobre su orilla occidental. 1410 m. 29-V-2021.
2. Madrid, Rascafría, 30TVL2224. Arroyo de Hoyoclaveles, orilla sur, 1450 m.
Salpicada en un megaforbio junto a Luzula sylvatica, Phyteuma spicant, Lysimachia
nemorum y Equisetum hyemale. 25-V-2021.
3. Segovia, Navafría, 30TVL3040. Arroyo del Chorro, orilla este, 1580-1600 m.
Salpicada en pequeños grupos. 16-IX-2021.
Fraxinus excelsior L.

Fresno más frecuente de lo que se conocía en el Guadarrama. Aparece de manera
natural en la Barranca de Navacerrada, pinares de Navafría y Arcones y especialmente
en el valle del Lozoya (arroyos Hoyoclaveles y Villar, inmediaciones del río Lozoya en
Rascafría y Oteruelo, de origen dudoso en la umbría del puerto de Canencia).
Añadimos una nueva localización aislada en una garganta de Pinilla del Valle, en un
ejemplar adscribible a este taxon por las yemas negras, pilosidad del envés de las hojas
y tamaño y forma de éstas, pero con cierta introgresión del dominante Fraxinus
angustifolia.
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1. Pinilla del Valle, 30TVL2933. Arroyo de los Hoyos de Pinilla, garganta gnéisica,
orilla sur, 1340 m. Pie de mediano porte en el bosque de ribera, junto a Acer
monspessulanum, Quercus pyrenaica y Fraxinus angustifolia. 29-V-2021. Enclave de
difícil acceso.
Fraxinus ornus L. (Fresno de flor)

Fresno de distribución levantina, con núcleos aislados en Burgos y ejemplares
asilvestrados en otros puntos. En el Guadarrama existen pies rupícolas de origen
incierto en las laderas de la sierra de Hoyo que descienden de Canto Hastial (Bernal,
2016; Blanco et al., 2012). Hallada una población claramente introducida junto al
«castillo» de Mataespesa en Alpedrete, que demuestra la plantación deliberada del
taxon en esta zona. Estos pies se encuentran a siete kilómetros de los ejemplares
probablemente asilvestrados de la sierra de Hoyo.
1. Madrid, Alpedrete, 30TVL1202. Castillo de Mataespesa, 960 m. Once pies de
mediano porte, en algunos casos rebrotados tras bajadas de copa, en antigua
plantación ornamental rodeada de un encinar con Jasminum fruticans y Lonicera
etrusca. 30-V-2021. Cita de Anatol Andernach Loiseau.
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Galium odoratum (L.) Scop (asperilla olorosa)

La aspérula aparece frecuentemente asociada a hayedos, arraigando insistentemente
en las cabeceras más húmedas de los arroyos que descienden de Peñalara o Navafría,
en los rincones de mayor influencia eurosiberiana de la sierra.
1. Madrid, Rascafría, 30TVL2123. Arroyo Brezal, orilla sur, 1620 m. Muy frecuente en
el sotobosque de una tejeda de Taxus baccata. 25-V-2021.
2. Madrid, Rascafría, 30TVL2124. Barranca Blanca, pedreras gnéisicas y megaforbios.
1700 m. Localmente abundante. 23-VI-2021.
3. Madrid, Rascafría, 30TVL2224. Arroyo Hoyoclaveles, salpicada bajo acebedas de
Ilex aquifolium en su orilla sur. 1500 m. 25-V-2021.
4. Segovia, Navafría, 30TVL3040. Arroyo del Chorro, orilla oeste, ±1600 m. Pendiente
húmeda. 16-IX-2021.
5. Segovia, Navafría, 30TVL3040. Los Castillejos, canchal gnéisico sobre la orilla este
del arroyo del Chorro, 1470 m. Abundante bajo Erica arborea. 16-IX-2021.
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Geum hispidum Fr.
Geo escaso en el Alto Manzanares, donde abundan Geum urbanum y Geum
sylvaticum. Presencia aislada en el arroyo Chiquillo y en una turbera de Mataelpino.
1. Madrid, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, 30TVL2010. Arroyo Palancar, turbera al
oeste del curso de agua. Un ejemplar a 1210 m. 23-V-2021.

Geum rivale L. (orejuela de arroyo)
Taxon escaso en el Guadarrama, con citas previas en Siete Picos, Valsaín, Rascafría, el
arroyo de los Tejos en Bustarviejo y Somosierra. Encontrado en las vertientes de
Peñalara, en los bosques de Canencia, en el pinar de Navafría y en el Alto Manzanares
en los escarpes meridionales de la Maliciosa, en una estación muy similar a la de su
localización en la canal del séptimo pico sobre Cercedilla. En ambos macizos aparece
en megaforbios rocosos en fuerte pendiente del piso oromediterráneo.
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1. Madrid, Becerril, 30TVL1813. Maliciosa, 1920 m, roquedos graníticos de la cara
sureste. Megaforbio al pie de pared rezumante en compañía de Heracleum
sphondylium, Aquilegia vulgaris y Polypodium vulgare. 12-IV-2021.
2. Madrid, Rascafría, 30TVL2124. Arroyo Hoyoclaveles, frecuente en megaforbios
situados sobre pedreras gnéisicas al sur del curso principal, bajo los roquedos de la
Barranca Blanca, 1650-1700 m. 25-V-2021.
3. Madrid, Canencia, 30TVL3425. Arroyo Sestil del Maíllo, megaforbio en su orilla
occidental, 1380 m. Población de 1 m2 junto a Paris quadrifolia. 13-VI-2021.
4. Segovia, Navafría, 30TVL3040. Arroyo del Chorro, orilla este, 1590 m. Megaforbio.
16-IX-2021.
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Hyacinthoides x massartiana Geerinck (Hyacinthoides non-scripta x Hyacinthoides
hispanica)

Jacintos de inflorescencia multilateral y flores erectas, con el ápice de los tépalos
curvado-reflexo, y los estambres blanquecinos. Sus características diferenciales ante
los dos jacintos presentes en la Pedriza nos llevan a incluirlo en el híbrido entre ambos.
Mientras Hyacinthoides non-scripta abunda en este macizo en los roquedos,
Hyacinthoides hispanica coloniza prados húmedos y riberas, segregándose ambos por
nichos ecológicos.
1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2715. Arroyo Herrada, orilla sur, 1535 m. Dos
ejemplares en las inmediaciones de un gran pie de Betula pendula. 3-VI-2021.
Hydrocharis morsus-ranae L. (mordisco de rana)
Taxon muy amenazado a nivel nacional, con sus dos últimos reductos en humedales
lucenses y onubenses. Antiguamente fue mencionada de las inmediaciones del sistema
Central, en un río toledano y en el Duero (Cirujano et al., 2014). Hemos hallado una
mínima población en los extraordinarios humedales de El Berrocal, la única conocida
en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, su uso en acuarofilia aconseja ser prudentes
acerca de su origen, pudiendo tratarse de una población asilvestrada a causa de una
actuación deliberada o accidental tras la suelta de peces o de tortugas domésticas.
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1. Madrid, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, 30TVL2007. Los Praderones, 975 m, dos
matas en una cantera inundable de aguas permanentes junto a Potamogeton pussilus.
8-VI-2021.
A pesar de las dudas existentes acerca de su origen, la posibilidad de que sea
autóctona recomienda establecer un seguimiento de su dinámica poblacional. La
existencia de dos ejemplares y los correctos parámetros reproductivos, mostrando tres
flores el 3-VIII-2021, insinúan su viabilidad. También resulta posible su existencia en
humedales próximos que no hemos podido prospectar por situarse en fincas privadas.
Inula salicina L. (árnica)
Presente en fondos de valle húmedos de la sierra, como el valle del Lozoya. En el Alto
Manzanares no había sido citada, apareciendo frecuente junto a las morrioneras de
Hoyo Añe.
1. Madrid, Miraflores de la Sierra, 30TVL3315. La Cunilla, 1080 m, robledal de
Quercus pyrenaica con Viburnum lantana. Grupos dispersos. 2-VII-2021. Bernal,
Génova, Colmenero Martín. Cita incluida en la «Asistencia técnica para la prospección
de la vegetación de interés para el banco de conservación del Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama».
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Iris lutescens (=Iris subbiflora) Lam. (lirio de las rocas)

Lirio de distribución ibérica centrada en la costa mediterránea, irradiando hacia la
mitad este y apareciendo también en la costa portuguesa. Resulta escasísimo en el
Sistema Central, donde tan solo parece abundar en el piedemonte norte en las hoces
del río Duratón y en el tramo soriano, como puede disfrutarse en las hoces del río
Talegones. Encontrado recientemente en el piedemonte guadarrámico (Del Corro,
2019). Hemos localizado una segunda población que comparte las características de la
estación: piedemonte a baja altitud, fresneda-melojar aclarada y presencia de
afloramientos graníticos dentro del valle del Samburiel. Afortunadamente está
compuesta por un mayor número de individuos que implican un menor grado de
amenaza para este taxon a nivel local.
1. Madrid, Becerril, 30TVL1807. Dehesa del Berrocal, 1010 m, fresneda-melojar
ahuecada y roquedos graníticos. Pequeños grupos junto a rocas o en el interior de
zarzales a lo largo de un área de 100 m2. 24-VI-2021.
Juncus alpino-articulatus Chaix (junco alpino)
Escaso en las cotas más altas de la sierra, en los montes carpetanos más occidentales
y en la cabecera del Manzanares. Hallado en ésta en la cara este de la Maliciosa.
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1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL1913. Maliciosa, turberas en su cara este,
1830 m. Dos grupos en sendos nacederos de arroyo. 30-VI-2021.
Juncus bulbosus L. (junco bulboso)

Junco más frecuente en las zonas norteñas de la Sierra, pero presente también en las
turberas que miran a la Cuenca de Madrid. Esporádico en el medio turfófilo del Alto
Manzanares.
1. Madrid, Becerril, 30TVL1710. Valle del arroyo Chorreras, turbera, 1310 m.
Frecuente. 6-VII-2021.
2. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2815. Hueco de San Blas, turbera de gran
extensión junto al arroyo Matasanos, 1265 m. 8-VII-2019.
3. Madrid, Navacerrada, 30TVL1611. Río Navacerrada, 1325 m, turbera extensa junto
a su orilla occidental. Frecuente junto a Potamogeton polygonifolius y Anagallis
tenella. 23-VII-2021.
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Juniperus thurifera L. (sabina albar)

La sabina albar resulta mucho más frecuente en el Guadarrama de lo que se
presuponía. No resulta raro encontrarse con ejemplares aislados, y sí con agrupaciones
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numerosas. Sorprende más su ausencia que su presencia en los diferentes valles
guadarrámicos. Persiste a favor de sustratos secos que la han defendido de la pujanza
holocénica de pinares, melojares y encinares, salpicándose en zonas de lanchares y
litosuelos de cotas medias y bajas. Destacamos el hallazgo de un pie femenino
monumental en las vertientes paularenses, que supera los 4 m de perímetro de en la
base y los 10 m de altura.
1. Madrid, Rascafría, 30TVL2924. Cerro del Pino, vertiente occidental, 1400 m. Pie de
cinco ejes y grandes dimensiones en bosque mixto y aclarado de Quercus pyrenaica,
Sorbus aucuparia, Amelanchier ovalis, Malus sylvestris y Acer monspessulanum.
25-X-2021.
Existen otros dos ejemplares de grandes dimensiones en las inmediaciones, así como
en otros montes próximos (las Hiruelas en Canencia, Cancho del Mayo en el pinar del
Alto Lozoya, pie recientemente desaparecido en el arroyo de la Ventana de la Pedriza
Posterior, etc).
Laserpitium eliasii Sennen & Pau
Dispersa en melojares y pinares, especialmente en zonas rocosas. Escasa en las
alineaciones sureñas (La Jarosa, Pedriza Posterior, laderas orientales del Pendón) y
más frecuente hacia la cara segoviana y valle del Lozoya. Añadimos varias
localizaciones paularenses dentro de la Sierra. Se discute su adscripción subespecífica a
las subespecies thalictrifolium o eliasii (Baonza y Martínez, 2013).
1. Madrid, Rascafría, 30TVL2530. Arroyo de las Caseras, chorreras, 1350 m. Escaso
en melojar mixto con Betula pubescens, Prunus padus y Sorbus aria. 2-V-2021.
2. Madrid, Rascafría, 30TVL2531. Arroyo Entretérminos, 1260-1270 m. Roquedos
gnéisicos y orillas en melojar mixto y saucedas arbustivas con presencia de Taxus
baccata, Corylus avellana y Prunus avium. 2-VI-2021.
3. Madrid, Rascafría, 30TVL2326. Arroyo Santa María del Paular, 1310-1400 m.
Disperso en roquedos, melojares, rodales de Sorbus latifolia y abedulares, junto a
Melampyrum pratense, Antirrhinum meonanthum y Angelica major. 12-VI-2021.
Lathyrus latifolius L. (arveja silvestre)
Dispersa escasa a lo largo del Guadarrama, con alguna población densa en la cara
segoviana, incluso a considerable altitud en el piso oromediterráneo. No conocemos
citas previas del Alto Manzanares, donde aparece escaso en la dehesa de El Berrocal.
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1. Madrid, Becerril, 30TVL1807. Dehesa de El Berrocal, fresneda-melojar, 1020 m.
Tres grupos en flor bajo zarzales de Rubus ulmifolius. 24-VI-2021.
Linum strictum L.
Lino basófilo que alcanza el Alto Manzanares y el Guadarrama sureño en los
afloramientos dolomíticos de Soto del Real, estando también presente en las calizas
del valle del Lozoya y el piedemonte segoviano.
1. Madrid, Soto del Real, 30TVL3210. Dehesa boyal de Soto del Real, pastizales junto
a su límite sur, sobre dolomías, 905 m. Localmente frecuente junto a un arroyo
estacional. 12-VI-2021.
Linum trigynum L.
Se confirma su presencia actual en el Alto Manzanares, habiendo sido citado en jarales
del área (Moreno, 1984). Las poblaciones encontradas vegetan en pastizales húmedos
producto de la degradación de la fresneda-melojar.
1. Madrid, Miraflores de la Sierra, 30TVL3413. Cuesta de los Pobres, fondo de valle,
970-990 m. 4-VI-2021.
2. Madrid, Miraflores de la Sierra, 30TVL3315. La Cunilla, 1080 m, nava al pie de
cerro granítico. Grupo en un claro del melojar. 2-VII-2021. Bernal, Colmenero Martín,
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Génova. Cita incluida en la «Asistencia técnica para la prospección de la vegetación de
interés para el banco de conservación del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama».

Lupinus albus L. (altramuz blanco)
Taxon alóctono posiblemente asilvestrado tras ser utilizada alguna cultivariedad como
forraje para el ganado, en las inmediaciones de una finca dedicada a la cría de ganado
bravo en las inmediaciones de la Pedriza.
1. Madrid, Manzanares el Real 30TVL3012. Cañada del Jaralón, pastizales aclarados
en un jaral de Cistus ladanifer, junto a un muro de piedra seca al este del camino.
990 m. Cuatro ejemplares en flor el 16-IV-2021.
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin (luzula)
Luzula de gran tamaño presente en megaforbios y en bordes de arroyo en cotas
medias y altas, en las áreas más húmedas de la Sierra (valle de la Fuenfría, Valsaín, Alto
Lozoya, pinar de Navafría, arroyo Buitraguillo). Referimos varias localizaciones en el
área central de la cordillera.
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1. Segovia, El Espinar, 30TVL0716. Valle del río Moros, 1600 m, torrente afluente del
embalse del Vado de las Cabras. 16-X-2020.
2. Madrid, Rascafría, 30TVL2223. Arroyo Brezal, orilla sur, 1550 m. Riberas rocosas
junto a Vaccinium myrtillus, Rosa villosa y Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis.
25-V-2021.
3. Madrid, Rascafría, 30TVL2224. Arroyo Hoyoclaveles, orilla sur, 1440-1480 m.
Frecuente en pendientes rezumantes y en algunas orillas, en compañía de Phyteuma
spicatum, Equisetum hyemale y Filipendula ulmaria. 25-V-2021.
4. Madrid, Rascafría, 30TVL2326. Arroyo Santa María de El Paular, ±1400 m. Masa
densa en roquedo rezumante de la orilla sur junto a Laserpitium eliasii. 12-VI-2021.
Lychnis flos-cuculi L. (flor del cuclillo)
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Poblaciones en dos de las valiosas gargantas del valle del Lozoya, donde se conoce de
los fondos de valle y del pinar de los Belgas (Bernal, 2019), aduciéndose una reducción
de su areal guadarrámico en el último siglo (Martínez Segarra et al., 2013) habiéndose
citado de El Escorial, Cercedilla, La Granja y pinar de Navafría, y creciendo en la dehesa
de Somosierra y el Hayedo de Montejo. Hacia Ayllón es más frecuente, como puede
comprobarse y disfrutarse en las regueras del valle del río Berbellido.
1. Madrid, Rascafría, 30TVL2531. Arroyo Entretérminos, orilla norte, prados
turbosos. Dos ejemplares junto a Sanicula europaea. 2-VI-2021.
2. Madrid, Pinilla del Valle, 30TVL2933. Arroyo de los Hoyos de Pinilla, turbera en la
ladera que se eleva sobre su orilla occidental, 1410 m. Dos ejemplares. 29-V-2021.
Lycopodiella inundata (L.) Holub (licopodio)

Licófito boreoalpino escaso en la sierra de Guadarrama, ligado a grandes turberas del
piso oromediterráneo, a menudo en zonas afectadas por el glaciarismo pleistoceno. Se
conoce tan sólo de los Montes Carpetanos, en la cabecera del valle del Lozoya
(Peñalara, arroyo Santa María de El Paular) y en el pinar de Navafría (cerca del arroyo
de las Mostrencas). Añadimos una segunda localización para este bosque segoviano,
de gran extensión superficial. Sigue sin confirmarse su presencia actual en el Alto
Manzanares, en la sierra de los Porrones (Rivas Martínez y cols. 1981).
1. Segovia, Torre Val de San Pedro, 30TVL2738. Circo glaciar del arroyo Peñacabra,
turbera, 1890 m. Decenas de metros cuadrados en dos pequeños cursos de agua.
16-IX-2021.
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Lythrum hyssopifolia L. (arroyuelo, hierba del toro)

Primera cita que conocemos para la sierra de Guadarrama, estando presente tanto
en las llanuras segovianas como madrileñas, donde fue citado en el Monte de El Pardo
en el siglo XIX. Pequeña población en una cantera del valle del Samburiel, de la que se
extrajo granito para la construcción de la catedral de la Almudena.
1. Madrid, Becerril, 30TVL1907. Los Cebales, gran cantera, 1030 m. Población de
3 m2 en la orilla oriental. 22-VI-2021.
Probablemente se encuentre presente en otros humedales próximos, dada la
concatenación de decenas de canteras y charcas estacionales naturales en la zona. La
apertura hacia las llanuras de la Cuenca de Madrid de este valle ha debido facilitar la
introgresión de esta especie en los relieves serranos.
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Lythrum thymifolia L.

Nueva cita para el Alto Manzanares, donde aparece en la Pedriza, embalse de
Santillana y también en las planicies centrales del valle del Samburiel.
1. Madrid, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, 30TVL2007. Los Praderones, 975-990 m,
frecuente en varias cubetas exondadas de canteras que presentan inundación somera
y temporal. 8-VI-2021.
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Micropus supinus L. (blanquilla)

Novedad para la sierra de Guadarrama, estando presente en los terrenos calcáreos
situados en el este de la Comunidad de Madrid. Alcanza el piedemonte de las
montañas en los afloramientos dolomíticos que se extienden al pie de la Pedriza.
1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL3010. Cañada del Jaralón, 920 m, afloramiento
dolomítico al este de la pista forestal. Dos ejemplares en el sotobosque del quejigar de
Quercus faginea subsp. faginea. 25-V-2021.
Myosotis decumbens subsp. teresiana (Sennen) Grau (nomeolvides)
Nomeolvides de gran tamaño y color verdoso, de inflorescencia laxa con cálices más
cortos que su pedúnculo, dos tipos de pelos en el cáliz y hojas pecioladas en la base
entre otros caracteres diagnóstico. Citado en la sierra de Guadarrama del pinar de
Navafría (García López & Allué Camacho 2016), y en el sistema Central también escaso
de la sierra de Gredos y del Ayllón madrileño (Baonza, 2020). Hallado en el Alto
Manzanares, en una turbera inserta en un magnífico melojar al pie de la Najarra. Se
trata de la única población conocida en el Guadarrama madrileño.
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1. Madrid, Miraflores de la Sierra, 30TVL3015. Nacedero del arroyo Escaramujal,
1240-1250 m. Abundante en torno a un arroyo turboso aclarado, en robledal higrófilo
con cerezos (Prunus avium), arraclanes (Frangula alnus) y espinos cervales (Rhamnus
cathartica). 4-V-2021.
Myosotis sicula Guss (nomeolvides)
Tercera cita guadarrámica (Mataendrino en Segovia y Pinilla en el valle del Lozoya),
primera para el Alto Manzanares. Poblaciones en las interesantes zonas de humedales
situadas a los pies de la Maliciosa, que merecerían una figura de protección específica.
Localizado pero abundante allí donde aparece.
1. Madrid, Becerril, 30TVL1907, 30TVL1908. Los Cebales, canteras de granito
inundables, 1030 m. Presente en cubetas exondadas junto a Cicendia filiformis,
Lythrum borysthenicum y Lythrum portula. 31-V-2021.
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2. Madrid, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, 30TVL2007. Los Praderones, 975-985 m,
orillas de las canteras, abundante. 7-VI-2021.
3. Madrid, Moralzarzal, 30TVL1705. El Cañuelo, 1045 m. Cantera granítica con
inundación estacional, márgenes. 17-VI-2021.
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Myosurus minimus L. (cola de ratón)
Escaso en el piedemonte guadarrámico. Aparece junto a otras muchas especies de
interés en las canteras de los llanos centrales del valle del Samburiel. En el Alto
Manzanares crece también en el entorno del embalse de Santillana.

1. Madrid, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, 30TVL2007. Los Praderones, 990 m, una
decena de ejemplares en la orilla oriental de una cantera inundable en proceso de
desecación. 8-VI-2021.
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Myriophyllum alterniflorum DC. (filigrana menor, ova de río)

La filigrana menor ha sido mencionada en el sistema Central oriental de los
humedales de la cuenca del río Guadarrama y al pie de Ayllón, en las lagunas de Puebla
de Beleña. Aparece también en el Alto Manzanares, con una población aislada pero
densa en una cantera inundable.
1. Madrid, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, 30TVL2007. Los Praderones, 975 m,
presente en tres canteras graníticas inundables. 8-VI-2021.
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Orchis x gennarii (nm.) subpapilionacea R. Lopes (orquídea mariposa)

Híbrido Orchis papilionacea x Orchis morio. Segunda cita para el entorno de la Pedriza.
Estas son las dos localizaciones conocidas de la sierra de Guadarrama, integradas
ambas por un solo ejemplar. Más frecuente hacia la ayllonense sierra del Rincón.
1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2914. Cierros de Coberteros, 1080 m. Un
ejemplar en flor junto a un endrinal de Prunus spinosa. 25-IV-2021.
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Orobanche foetida Poir

Jopo muy escaso en el Guadarrama, habiendo sido mencionado tan solo de las
inmediaciones del Charcón (Grijalbo y Bernal 2017), laguna situada a los pies de la
Pedriza. Encontrada una nueva población en otro prado excepcionalmente húmedo de
la cara sur, en la dehesa de El Berrocal de Becerril.
1. Madrid, Becerril, 30TVL1707. Arroyo Angostura, 1045 m, prados de siega en
ambos márgenes del arroyo rodeados de fresnedas-melojares. Decenas de ejemplares
dispersos. 12-VII-2021.
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Paris quadrifolia L. (uva de raposa)
La uva de raposa aparece salpicada en arroyos y megaforbios de toda la sierra, desde
El Espinar y Cercedilla hasta Somosierra. A pesar de ser considerada planta escasa,
vegeta en al menos quince valles diferentes. Poblaciones especialmente nutridas en las
vertientes que descienden del macizo de Peñalara, quizás las mayores del
Guadarrama.
1. Madrid, Rascafría, 30TVL2124, 30TVL2224. Arroyo Hoyoclaveles, megaforbios y
orillas, bajo abedulares, fresnedas de Fraxinus excelsior, acebedas y tejedas. Frecuente
entre los 1450-1700 m. 25-V-2021.
2. Madrid, Rascafría, 30TVL2125. Arroyo Nevera, regajos y megaforbios bajo
abedular de Betula pubescens en las inmediaciones de su orilla sur, 1570-1660 m.
Poblaciones dispersas, en ocasiones densas, junto a Pyrola minor. 12-VI-2021.
3. Segovia, Navafría, 30TVL3040. Arroyo del Chorro, megaforbios en ambas orillas,
1580-1610 m. Puntualmente frecuente junto a Veratrum album, Pyrola minor y
Vaccinium myrtillus. 16-IX-2021.
Peucedanum officinale subsp. officinale L. (servato)
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Taxon localmente frecuente en la sierra de Hoyo y en el colindante valle del
Navahuerta (Del Corro, 2019) que apenas consigue alcanzar la base del espigón
principal de la Sierra. Muy raro en el valle del Samburiel.
1. Madrid, Moralzarzal, 30TVL1806. Prados del Estudiante, 995 m, un ejemplar junto
a un muro de piedra seca. 27-IX-2019.
Phillyrea angustifolia L. (labiérnago, ladierna)
Siguen apareciendo labiérnagos en las sierras secundarias rocosas de la solana del
Guadarrama, dibujando el cinturón de encinares termófilos rupícolas con alcornoques
y madroños que han sido profundamente degradados por la acción humana. Aparecen
olivillas desde Guadarrama hasta Patones, localidades en las que añadimos algunas
localizaciones que siguen dibujando su distribución guadarrámica sureña y periférica,
orlando sus faldas más bajas.
1. Madrid, San Lorenzo de El Escorial, 30TVL0400, 30TVK0499. Risco de la Brulera,
solana, 1120-1290 m. Decenas de ejemplares salpicados en roquedos graníticos y en el
sotobosque de pinares de resinero con enebro, abundando especialmente en torno a
un rodal de alcornoques (Quercus suber). 17-V-2021. Bernal, Molina Plagaro,
Colmenero Martín. Cita incluida en la «Asistencia técnica para la prospección de la
vegetación de interés para el banco de conservación del Parque Nacional de la Sierra
de Guadarrama».
2. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2607. El Espinarejo, orilla sur del embalse de
Santilana. Un ejemplar bajo encinar de Quercus rotundifolia. 900 m. 4-V-2021.
3. Madrid, Patones, 30TVL5722. Barranco de San Román, 790 m. Gran ejemplar
aislado sobre roquedo dolomítico. 26-IV-2021.
4. Madrid, El Berrueco, 30TVL5627. Cancho de Cerugea, umbría sobre el embalse de
El Atazar, 1050 m. Pie multicaule de 4 m de altura. 7-IV-2021.
Phyteuma spicatum L. (garra de satán)
Población llamativamente numerosa en un arroyo que desciende hacia Rascafría.
Localizada también, escasa, en la cabecera del río Manzanares. Presente al menos en
los montes de San Rafael, Valsaín, Navafría, la Pedriza en el Hueco de San Blas, subida
al puerto del Reventón y Somosierra.
1. Madrid, Rascafría, 30TVL2224. Arroyo Hoyoclaveles, orilla sur, 1400-1500 m. Muy
frecuente bajo acebedas y tejedas, y en megaforbios dominados por Luzula sylvatica.
5-V-2021.
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2. Madrid, Rascafría, 30TVL2327. Arroyo Matalobos, 1360-1380 m. Tres ejemplares
junto a Prunella grandiflora bajo melojar con pies monumentales de Sorbus latifolia.
28-VI-2021.
3. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2013. Río Manzanares, cortados graníticos
sobre unas cascadas en su orilla noroeste, 1640 m. Siete ejemplares en brezal
higroturboso con Vaccinium myrtillus, varios de ellos con el tallo invertido y colgante
desde las rocas que delimitan la ribera. En flor el 30-VI-2021.
Polystichum aculeatum (L.) Roth
Pteridófito escaso en las vertientes guadarrámicas que descienden hacia la Cuenca de
Madrid, abundando tan sólo en algunas umbrías del valle de la Fuenfría. En el Alto
Manzanares es muy escaso, y tan sólo lo hemos encontrado ―muy raro― en la
Barranca y la cabecera del arroyo Simón de los Chorros y afluentes, de los que
aportamos dos nuevas localizaciones.
1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2115. Arroyo del Francés, turberas en su
nacedero, 1900 m. Un ejemplar. 20-IX-2021. Bernal, Sánchez, Martín Peña.
2. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2215. Arroyo Simón de los Chorros, regajo
afluente por su orilla oeste, 1760 m. Un ejemplar. 31-X-2021.
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Populus tremula var. villosa L. (chopo temblón, álamo temblón, temblón, alamillo,
lámparo)
Presencia destacable en el mediterráneo cerro de Cabeza Mediana, en las
elevaciones más sureñas de la Sierra. El chopo temblón parece alcanzar todos los
relieves guadarrámicos de la cara sur, medrando en las secas sierras de Hoyo de
Manzanares, Cabeza Mediana, Porrones o Pedriza Anterior, aunque en pocas
localizaciones y con bajo número de ejemplares. La compensación hídrico-freática
explica la existencia de estas poblaciones marginales, así como su aparición aguas
abajo en la rampa y en la campiña (río Manzanares aguas abajo de Colmenar Viejo,
monte de El Pardo).
1. Madrid, Becerril, 30TVL1606. Cercados de los Arroyuelos, 1070 m. Pequeño grupo
en regeneración junto a un muro de piedra seca, en las inmediaciones de un humedal
con sauces (Salix atrocinerea). 11-VI-2020.
La cercanía de este rodal a las edificaciones supone una amenaza a su supervivencia,
al poder ser afectado por posibles desbroces, obras públicas o el crecimiento
urbanístico.
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Potamogeton crispus L. (rizos de agua)

Primera referencia para el Alto Manzanares de esta planta acuática que parece
distribuirse en el Guadarrama por los humedales situados en su piedemonte
suroccidental. Frecuente en un lagunazo próximo al embalse de Santillana. Quizás se
trate de una población salvada de la destrucción de los humedales naturales existentes
antes de la creación de la presa, como relataba el ilustre ingeniero de minas Casiano
del Prado: «una gran pradera, en mucha parte aguanosa y turbosa, con muchos
fresnos, destinada a pasto, y en él se comprenden 15 o 20 hectáreas de tierras que se
labran y a que llaman el Campillo, el cual pertenece a Chozas […] Pantanos que
merezcan este nombre no existen en la provincia, no siendo en la sierra, y quedan casi
sin agua en el verano. El mayor se halla en el campo de Manzanares, y en su fondo
contiene turba» (Del Prado, 1864).
1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL3109. El Campillo, 895 metros, laguna
permanente en fresneda de Fraxinus angustifolia. Frecuente en el humedal, tapizando
amplias superficies. 16-V-2021.
Tras localizarla y fotografiarla en primavera no ha vuelto a ser encontrada en el
lagunazo en el que era previamente abundante.
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Potamogeton polygonifolius Pourr. (espiga de agua)

Planta acuática de la que no conocemos mención anterior en el Alto Lozoya,
apareciendo en las inmediaciones en las turberas culminales del puerto de Canencia.
Localizada en un humedal artificial próximo a Oteruelo del Valle. En el Guadarrama
aparece dispersa aunque con muchos efectivos cuando aparece, abundando en
amplias extensiones tan solo en las turberas que circundan el pico de la Maliciosa.
1. Madrid, Rascafría, 30TVL2630. Los Hoyos, 1190 m. Estanque de cemento que
acumula las aguas de una cacera del arroyo Entretérminos. Frecuente tapizando la
mitad inferior del humedal junto a praderas de carófitos. 2-VI-2021.
Potentilla asturica Rothm.
Escasa en el Guadarrama, ligada a las áreas más norteñas (valle del Lozoya, cara
segoviana). No se había denunciado su presencia en la cara más sureña, orientada a las
planicies de la Cuenca de Madrid. Aparece muy rara en una turbera del escalón
tectónico de los Rasos, que mantiene los medios turfófilos más extensos e interesantes
del Alto Manzanares.
1. Madrid, El Boalo-Cerceda-Mataelpino 30TVL2010. La Jaliparda, 1190 m, depósitos
higroturbosos. Grupo de varias decenas de ejemplares en flor el 10-VI-2021.
Difiere de la mucho más abundante Potentilla recta en las dimensiones de sus pelos y
en mostrar tallos habitualmente no erectos. Además, coloniza medios más húmedos
que su congénere, que en la zona que nos ocupa suele mostrar flores amarillo pálidas y
crece en fresnedas.
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Potentilla pyrenaica Ramond ex DC
Nuevas citas en el Alto Lozoya y en el Alto Manzanares, donde parece más frecuente
que en el resto del Guadarrama. Aparece al menos en la cabecera del Manzanares,
umbría de la sierra del Francés, en el megaforbio de Peña el Cuervo y en el apenas
esbozado paleocirco glaciar del Niestre.
1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2215. Arroyo Redondel, orilla norte, 1740 m.
Dos ejemplares. 26-V-2021.
2. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL1914. Río Manzanares, ambas orillas, 17801790 m. 18-VI-2021. Bernal, Molina Plagaro, Colmenero Martín. Cita incluida en la
«Asistencia técnica para la prospección de la vegetación de interés para el banco de
conservación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama».
3. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2616. Hueco de San Blas, Peñas Linderas,
2110 m. Dos ejemplares al pie de un cantil gnéisico, en umbría. 26-VII-2021.
4. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2616. Hueco de San Blas, arroyo Niestre,
1820-1930 m. Matas dispersas en los amplios cervunales existentes. 26-VII-2021.
5. Madrid, Rascafría, 30TVL2125. Hoyocerrado, circo glaciar, 1660 m. Dos matas en
cervunales. 12-VI-2021.
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Potentilla rupestris L. (mermasangre)
Forma comunidades junto al ajo morisco (Allium schoenoprasum) en roquedos
rezumantes, que parecen tener su óptimo en el Guadarrama en el Alto Lozoya (Altos
de Hontanares, Hoyocerrado), con buenas poblaciones también en otros puntos como
el circo del Mediano del Hueco de San Blas o la cara oriental del Pendón. Citado por
Fernández González de las alturas de Peñalara, aunque parece encontrar su nicho
preferente en las cotas superiores del piso supramediterráneo e inferiores del
oromediterráneo.
1. Madrid, Rascafría, 30TVL2223. Arroyo de la Laguna de los Pájaros, chorreras
rocosas, 1550 m. Pastizales húmedos junto a Lilium martagon, Valeriana officinalis,
Rosa villosa y Pyrola minor. 25-V-2021.
2. Madrid, Pinilla del Valle, 30TVL2933. Arroyo de los Hoyos de Pinilla, garganta
gnéisica, 1390-1450 m. Muy frecuente en roquedos rezumantes junto a Allium
schoenoprasum y Filipendula vulgaris. En flor el 29-V-2021.
3. Madrid, Alameda del Valle, 30TVL2924. Cerro del Pino, torrente rocoso en su
vertiente noroccidental, orilla oriental. Frecuente en pastizal pedregoso, en bosque
mixto de Quercus pyrenaica, Amelanchier ovalis y Acer monspessulanum. 25-X-2021.
Potentilla supina L.
Planta invasora de origen chino, frecuente en el Alto Manzanares en torno al embalse
de Santillana. Detectada también en los humedales de los Praderones.
1. Madrid, Moralzarzal, 30TVL2007. Los Praderones, 975 m, charca permanente. Un
ejemplar en su orilla oeste. 9-IX-2021.
Prunus mahaleb L. (cerezo de Santa Lucía)
Escaso en el Alto Manzanares, con una población autóctona en la Berrocosa y
ejemplares plantados en Moralzarzal, Cerceda y Cerro Ortigoso. Un nuevo ejemplar
junto a un muro de piedra seca de origen incierto, por encontrarse en uno de esos
enclaves de la sierra madrileña en transición entre el medio natural y el medio
parcialmente urbanizado.
1. Madrid, Becerril, 30TVL1908. Vereda de Becerril por El Berrocal, 1060 m, holmaza
sur. Un ejemplar fructífero de 3 m de altura. 21-VI-2021.
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Prunus padus L. (cerezo de racimo, cerezo aliso)

El cerezo aliso resulta abundante en los fondos de valle del Alto Lozoya, y trepa
puntualmente a las alturas en el valle de Valsaín (Cancha de los Alamillos, arroyo
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Peñalara). Hemos localizado un pie de pequeño porte en el pinar de Navafría, de
origen incierto.
1. Segovia, Navafría, 30TVL3040. Arroyo del Chorro, orilla este, ±1650 m. Un pie de
1,5 m de altura parcialmente oculto en un rosal. 16-IX-2021.
Quercus petraea subsp. petraea (Matt.) Liebl

Roble escaso en la sierra de Guadarrama (Génova et al., 2020), aunque disperso a lo
largo de una gran área desde El Espinar y Cercedilla por el oeste hasta Prádena,
Villavieja del Lozoya, Gascones y Braojos por el este, haciéndose más frecuente en la
esquina oriental de la cordillera (La Acebeda, Robregordo, Somosierra, Montejo). En el
Alto Lozoya se salpica raro en algunos barrancos (Hornillo, Brezal, Cantera, Paular,
Artiñuelo, Entretérminos, río Lozoya) manteniendo sus mejores representaciones en
las umbrías rocosas de algunas gargantas. Hemos localizado una población de la que
no conocemos referencias en un bosquete eurosiberiano mixto de Pinilla del Valle, y
algún otro pie suelto en ambas vertientes de los Montes Carpetanos.
1. Madrid, Rascafría, 30TVL2227. Arroyo Santa María del Paular, orilla norte, +- 1450
m. Roble de mediano porte en afloramientos graníticos en el borde exterior de
abedulares de Betula pubescens, junto a pies de Quercus pyrenaica. 12-VI-2021.
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En este curso de agua ya citamos (Bernal, 2011) otro pie aguas abajo. Existen tramos
de grandes robles donde podrían esconderse más ejemplares.
2. Madrid, Pinilla del Valle, 30TVL2834. La Risca, vertiente oriental, roquedos
gnéisicos y torrente, 1540-1650 m. Decenas de pies de todos los tamaños formando
pequeños rodales en mezcla con Taxus baccata, Ilex aquifolium, Crataegus monogyna,
Acer monspessulanum, Sambucus nigra, Populus tremula var. villosa, Betula pubescens,
Salix atrocinerea, Amelanchier ovalis, Quercus pyrenaica, Quercus x trabutii, Quercus x
penasii, Quercus x puentei y Pinus sylvestris. 29-V-2021. Bernal, Andernach, Martín
Peña.
En este bosquete perviven roblones puros e híbridos que llegan a alcanzar los 4,15
metros de perímetro a la altura del pecho, posible germen de este rodal tras el
abandono de los usos tradicionales en las últimas décadas. A diferencia de otros
enclaves paularenses de la especie existe regenerado, aunque oculto en el matorral
por la excesiva herbivoría que provoca la reintroducida cabra montés (Capra
pyrenaica). En el sotobosque persisten plantas vasculares de interés como Oxalis
acetosella, Chaerophyllum hirsutum, Aquilegia vulgaris o un destacable rodalillo de
Ranunculus valdesii.
La orientación noreste de la ladera en las vertientes de un barranco recorrido por un
arroyo turboso, la existencia de grandes roquedos en fuerte pendiente y la cercanía a
la cabecera de un valle donde el glaciarismo alcanzó las menores cotas guadarrámicas
(Carrasco et al., 2016) han permitido la existencia y conservación de este bosquete,
resaltando a gran distancia durante la foliación entre el melojar que lo rodea. Resulta
sintomático que los tres rodalillos del valle de mayor extensión subsistan en umbrías
rocosas junto a cursos de agua (Artiñuelo, Entretérminos, la Risca), dibujando el
principal nicho local de la especie y posiblemente su condición de refugio frente a la
actividad antrópica (escape espacial).
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3. Madrid, Villavieja de Lozoya, 30TVL3943. Cancho Litero, 1350 m. Pie rupícola de
pequeño tamaño sobre roquedos gnéisicos al comienzo de la Garganta Hermosa.
11-XII-2021.
Segundo ejemplar que localizamos en esta estrecha angostura rocosa (Génova et al.,
2020), donde persisten rodalillos de guillomos, avellanos, arces y pies sueltos de roble
melojo, serbal de cazadores, abedul, chopo temblón y acebo entre otras especies de
interés.
4. Segovia, Prádena, 30TVL4451. Arroyo del Cuarto Perdido, torrente sur, 1440 m.
Roquedo gneísico destacado en umbría. Tres ejemplares. 12-XII-2021.
Este mínimo rodal de 3 robles albares parece haberse originado por regenerado del
ejemplar de mayores dimensiones, enclaustrado en un risco. Uno de los pies muestra
influencia de Quercus pyrenaica, dada la lobulación de las hojas y la existencia de
algunos pedúnculos de las bellotas de 2-4 cm. Crecen en una vertiente dominada por
un mosaico de praderías, turberas, espinares y un fuerte regenerado de Ilex aquifolium
y Juniperus thurifera a destacada altitud (1300-1600 m), donde Ligustrum vulgare y
Rhamnus cathartica superan la isohipsa 1500. En un canchal próximo, aguas arriba,
persisten pies dispersos de Taxus baccata y Sorbus aria. Y en la cabecera del torrente
más norteño del arroyo Cuarto Perdido crece un Pinus pinaster aislado de origen
incierto a 1600 m, combado por la fuerza del viento en vertientes deforestadas. Cabe
añadir acerca de la distribución local de Quercus petraea que en el colindante arroyo
de los Palancares se ha realizado una plantación de enriquecimiento de frondosas que
incluye pies ya cuajados de esta especie, abedul y chopo temblón.
Quercus suber L. (alcornoque)
Árbol salpicado a lo largo de todo el frontal meridional del Guadarrama, escaseando
hacia el este en los inicios madrileños de la sierra de Ayllón al este de las CabrerasPeña el Buey-alcornocal de Torrelaguna.
1. Madrid, Patones, 30TVL5727. Cancho Cerugea, umbría, 1090 m. Brinzal de 20 cm
en jaral de Cistus ladanifer. 7-IV-2021.
Ignoramos si este regenerado de alcornoque proviene de dispersión natural desde los
núcleos naturales más próximos (dehesa de El Atazar, alcornocal de Torrelaguna) o si
ha sido sembrado intencionadamente.
2. Madrid, Navacerrada, 30TVL1509. Almorchón de Arriba, cara sur, 1245 m. Brinzal
rebrotado en un jaral mixto de Cistus ladanifer y Cistus laurifolius. 8-XI-2021.
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De nuevo se trata de una localización aislada de origen incierto. Podría ser
regenerado a cierta distancia de los enormes alcornoques del Prado del Guerrero
(Becerril), o haber sido sembrado intencionadamente. Se encuentra alejado de las
repoblaciones que se realizaron en esta zona, que además no incluyen a esta especie.
3. Madrid, Collado Villalba, 30TVK1799. Canchal de los Moros, 970 m. Dos
ejemplares de 8 y 4 m de altura, en encinar aclarado en una ladera granítica de ligera
pendiente y orientación NO. 6-XII-2021. Cita de Jorge Catalá Barona.
Primera cita de alcornoque que conocemos para el término municipal de Collado
Villalba. Se trata del extremo suroccidental de las nutridas poblaciones de la sierra de
Hoyo. Como tantas localizaciones del piedemonte de la Sierra corre riesgo de
desaparición por su cercanía al núcleo habitado (Revilla et al., 1998).
Quercus x morisii Borzi (mesto)
Mesto entre la encina y el alcornoque, escaso en el Guadarrama (dehesa Vieja de
Moralzarzal, Pedriza Anterior, monte de Riofrío). Un ejemplar encontrado por César
Ventero en las Machotas.
1. Madrid, Zarzalejo, 30TVLK0089. Camino la Fuente del Rey, 1140 m, pie aislado
aguas arriba. 23-X-2021. Cita de César Ventero.
Quercus x trabutii Hy
Híbrido entre Quercus petraea y Quercus pyrenaica, escaso en el Guadarrama por
escasear también uno de sus parentales. Localizado en el valle del arroyo Chiquillo de
Navacerrada, mirando ya hacia las llanuras madrileñas en límite de área, y más
frecuente en el mínimo robledal de roble mixto de Pinilla del Valle y en otras vertientes
del alto Lozoya.
1. Madrid, Navacerrada, 30TVL1410. Ladera del Chiquillo, orientación este, 1320 m.
Ejemplar aislado de más de 10 m de altura, parcialmente entoldado por una
repoblación de Pinus sylvestris y Pinus pinaster, en las inmediaciones de un pequeño
humedal rodeado por pies de Fraxinus angustifolia, Frangula alnus y Quercus
pyrenaica. 18-II-2021.
2. Madrid, Pinilla del Valle, 30TVL2834. La Risca, vertiente oriental, roquedos
gnéisicos y torrente, 1540-1650 m. Pies dispersos de diferente porte mezclados con
Quercus petraea en bosque mixto eurosiberiano con Taxus baccata, Ilex aquifolium,
Crataegus monogyna, Acer monspessulanum, Sambucus nigra, Populus tremula var.
villosa, Betula pubescens, Salix atrocinerea, Amelanchier ovalis, Quercus pyrenaica,
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Quercus x puentei, Quercus x penasii y Pinus sylvestris. 29-V-2021. Bernal, Andernach,
Martín Peña.
3. Madrid, Rascafría, 30TVL2125. Hoyocerrado, desagüe del arroyo de la Nevera y
laderas al sur de la misma. 1630-1650 m. Pies de mediano porte aislados en pinar de
Pinus sylvestris. 12-VI-2021.
4. Madrid, Rascafría, 30TVL2229. Arroyo de las Víboras, orilla sur, 1630 m. Pie
monumental aferrado a un talud gnéisico en brezal de Erica arborea salpicado de tejos.
27-IX-2021.
Quercus x puentei S. Rivas Mart., T.E. Díaz, Penas, del Río, L. Herrero and R. Álvarez

Robles en pendientes rocosas y canchales a considerable altitud, de mediano porte,
tronco recto y también ramificado, en ocasiones con ramas rastreras que crecen
directamente sobre el suelo, mostrando bellotas subglobosas fértiles de pequeño
tamaño fuertemente pedunculadas ―hasta 10 cm― con pedúnculos finos, y grandes
hojas membranáceas y lobadas, subtruncadas o vagamente auriculadas con tricomas
de 3-4 ejes y pelos simples restringidos a los nervios del envés en el rodal de robles
norteños de la Risca. Dichas características nos llevan a incluirlo en el híbrido Quercus
petraea x Quercus robur subsp. orocantabrica (=Quercus orocantabrica).
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Este segundo taxon es una especie en estudio en Flora Ibérica tras su descripción en
2002 (Rivas Martínez et al., 2002), encuadrada por otros autores (Blanco et al., 2012)
como un subespecie orófila de Quercus robur (Quercus robur subsp. orocantabrica). Se
correspondería con una nueva estirpe de distribución cantábrico-hercínica o con
formas de Quercus robur en altura, diferenciadas por su pequeño porte, hojas
pecioladas, periantio pubescente y bellotas de pequeño tamaño entre otros caracteres
diagnóstico. La presencia conocida de Quercus orocantabrica (=Quercus robur subsp.
orocantabrica) en el sistema Central se restringe a la sierra de Ayllón, donde pueden
verse 11 pies en los canchales del hayedo de la Pedrosa, y poblaciones más numerosas
en las crestas umbrías del pico Buitrera o la Loma de las Berceras en las inmediaciones
del arroyo que desciende del collado de la Lagunilla, con poblaciones de pies puros en
el área comprendida entre los hayedos de la Pedrosa y Tejera Negra (Joaquín Castelo
com.pers. 2019) e inmediaciones. Sus híbridos Quercus x puentei y Quercus x penasii
también aparecen en esta sierra, siendo frecuente el primero en los barrancos que
descienden desde la Buitrera a los hayedos, y apareciendo los dos híbridos en los
robledales culminales de Cerro Merino-Calamorro.
En el Guadarrama su presencia conocida era exigua y dudosa, con robles a grandes
altitudes en el valle de la Barranca y el arroyo Peñacabra de Navafría (Bernal, 2016),
con caracteres propios de Quercus pyrenaica de hojas vagamente auriculadas, en
ocasiones membranáceas, y bellotas pedunculadas ―algunos años― de más de 4-5 cm
de longitud, que parecían insinuar la persistencia de la genética de roble orocantábrico
en esta sierra (Quercus x penasii). Su claro arraigo en este bosquete del Alto Lozoya
implica ampliar su área de distribución potencial al menos a todo el distrito
paularense. Habría accedido en épocas de clima favorable a través de las poblaciones
de la sierra de Ayllón y el corredor ininterrumpido que supone el eje puerto de la
Quesera-Pico del Lobo-puerto de Somosierra-Montes Carpetanos, retrayéndose
después por la aridificación climática y especialmente por las perturbaciones
antrópicas que han degradado profundamente estos bosques en los últimos siglos
(Franco Múgica, 1995; Franco Múgica et al., 1998; Montiel Molina, 2013). La existencia
de este híbrido supone una novedad para la flora guadarrámica y madrileña.
1. Madrid, Pinilla del Valle, 30TVL2834. La Risca, vertientes orientales, 1600 m. Pie
de mediano porte en rodalillo de Quercus petraea y Taxus baccata. 29-V-2021. Bernal,
Andernach, Martín Peña.
2. Madrid, Pinilla del Valle, 30TVL2834. La Risca, vertientes orientales, 1640 m. Un
ejemplar en el borde de una pedrera gnéisica. 24 X-2021. Bernal, Blanco Castro.
Se han recogido varios pliegos de cara a depositarlos en el Jardín Botánico de Madrid,
para corroborar su presencia en el Guadarrama.
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Parece probable que persista algún otro pie en este bosquete, y existen rodales en
altura en el valle del Lozoya y otras áreas guadarrámicas con pies determinados como
Quercus petraea y Quercus x trabutii donde pudiera esconderse algún otro ejemplar,
pasando fácilmente desapercibido fuera de la época de fructificación. Debiera
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protegerse férreamente este interesante reducto forestal, afectado actualmente por
sobrepastoreo en las zonas más rocosas.

Cabe agradecer a Emilio Blanco Castro y a Juan Antonio Durán que descubrieran la
presencia del roble orocantábrico en el sistema Central, y que encaminaran su
búsqueda en la sierra de Guadarrama.
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Quercus x penasii S. Rivas Mart., T.E. Díaz, del Río, L. Herrero and R. Álvarez
Híbrido entre Quercus pyrenaica x Quercus orocantabrica (=Quercus robur subsp.
orocantabrica). Pies de pequeño porte en el pequeño rodal de robles norteños de la
Risca. Ejemplares de caracteres similares aunque no tan claros pueden verse en la
Barranca, y pies de melojo con bellotas fuertemente pedunculadas ―en ocasiones, ya
que se muestran variables entre diferentes años― en los riscos del arroyo Peñacabra.
1. Madrid, Pinilla del Valle, 30TVL2834. La Risca, vertientes orientales, roquedos
gnéisicos, 1610 m. Pies aislados en el extremo superior de un rodalillo de Quercus
petraea, Quercus pyrenaica y Taxus baccata. 29-V-2021.

Ranunculus aconitifolius L.
Distribución guadarrámica centrada en ambas vertientes del macizo de Peñalara, con
citas antiguas en Miraflores. Frecuente en los megaforbios del arroyo Hoyoclaveles y la
Barranca Blanca, hemos localizado otras poblaciones periféricas a éstas hacia el sur y el
norte.
1. Madrid, Rascafría, 30TVL2123. Arroyo Brezal, turbera sobre su orilla sur,
1640-1660 m. Frecuente junto a Sanicula europaea, Pyrola minor, Aquilegia vulgaris,
Chaerophyllum hirsutum y Alchemilla coriacea. 25-V-2021.
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2. Madrid, Rascafría, 30TVL2125. Hoyocerrado, 1800-1850 m, turberas y torrentes
en sus vertientes sureñas. 23-VI-2021.
Ranunculus acris subsp. despectus L. (botón de oro)
Ranúnculo presente en fondos de valle húmedos, como el Alto Lozoya o los
robledales de la cuenca del arroyo Mediano en Soto del Real y Miraflores. Destaca su
aparición en megaforbios de cotas medias, en gargantas montanas.
1. Madrid, Pinilla del Valle, 30TVL2933. Arroyo de los Hoyos de Pinilla, orilla
occidental, 1400 m. Abundante en un megaforbio junto a Valeriana officinalis. 29-V2021.
2. Segovia, Navafría, 30TVL3040. Arroyo del Chorro, orilla este, 1580 m. Megaforbio.
16-IX-2021.
Ranunculus valdesii Grau
Ranúnculo del grupo Auricomus con distribución disyunta, estando presente en País
Vasco, Serranía de Cuenca y la sierra de Guadarrama, desde Cercedilla al Alto Jarama.
En el valle del Lozoya ha sido citado de la subida a los puertos del Reventón y Navafría.
Añadimos citas en varios arroyos del área, que sugieren una distribución irregular a la
largo de todo este sector paularense del valle del Lozoya.
1. Madrid, Pinilla del Valle, 30TVL2834. La Risca, varias decenas de ejemplares en
regajo turboso orientado al noreste bajo abedular de Betula pubescens, 1640-1650 m.
30-V-2021.
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2. Madrid, Rascafría, 30TVL2124, 30TVL2224. Arroyo Hoyoclaveles, frecuente en
orillas, megaforbios y afluentes en abedulares de Betula pubescens, tejedas y
acebedas, 1470-1700 m. 25-V-2021.
Rhaponticum coniferum (L.) Greuter (cuchara de pastor)
Nueva localización de este taxón basófilo sobre granitos, que aparece en los jarales
del arroyo Callejas y también en las inmediaciones del sabinar de Becerril.
1. Madrid, Becerril, 30TVL1710. Valle del arroyo Chorreras, 1400 m, jarales de Cistus
laurifolius en solana. Tres ejemplares. 6-VII-2021.

Mapa de las poblaciones acidófilas de la cuchara de pastor en el Alto Manzanares. No se incluye su
presencia en las dolomías del extremo suroriental.

Rubus idaeus L. (frambueso)
Los frambuesos aparecen en canchales, pinares de silvestre y bosques frescos de
toda la sierra, en cotas elevadas. Escasea hacia el Guadarrama occidental a causa de la
menor altitud y de los veranos más secos, pero aparece aún en la umbría del pico San
Juan.

85

- ‘Hydrocharis morsus-ranae’ y otras citas del Guadarrama madrileño -

1. Madrid, San Lorenzo del Escorial, 30TVK0198. Umbría de las Raíces, 1620-1630 m.
Rodal en pedrera gnéisica. 17-V-2021. Bernal, Colmenero Martín, Molina Plagaro. Cita
incluida en la «Asistencia técnica para la prospección de la vegetación de interés para
el banco de conservación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama».
Rubus carpetanus Vicente Orell. & A. Galan (=Rubus patientis)
Zarza endémica de la sierra de Guadarrama, llamada a ser uno de sus emblemas
vegetales, descrita recientemente (Orellana y Galán, 2020). Aunque no había sido
referida formalmente, ya era conocida como Rubus patientis Monasterio Huelin
(Baonza, 2016). Especialmente frecuente en el conjunto de pinares de silvestre
naturales del nudo central de la Sierra, pero muy rara hacia los relieves más sureños de
la Cuerda Larga. Describimos las únicas localizaciones que conocemos en el Alto
Manzanares, donde resulta muy escasa y quizás se encuentre en proceso de
colonización desde sus extremos.

1. Madrid, Navacerrada, 30TVL1512. Valle de la Barranca, Peña Horcón, vertiente
oriental, cantera a 1540 m. Una mata. 5-VII-2020.
2. Madrid, Navacerrada, 30TVL1611. Valle de la Barranca, río Navacerrada, orilla
oriental, 1390 m. Pequeño zarzal ripícola. 13-X-2020.
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3. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2617. Hoyocerrado, 1820 m. Ejemplar aislado
en una pradera próxima al arroyo Mediano. 8-VII-2020.
Ruscus aculeatus L. (rusco, brusco)
Taxon termófilo disperso a lo largo de los niveles inferiores del frontón meridional de
la Sierra, arraigando en roquedos y a la sombra de bosques de frondosas. Población a
llamativa altitud en el Guadarrama occidental, solo superada por las manifestaciones
de la especie en la Pedriza Anterior, donde trepa por encima de la cota 1400.
1. Madrid, San Lorenzo de El Escorial, 30TVL0400. Risco de la Brulera, solana cimera,
1300 m. Rodal bajo encinas y melojos al pie de un cancho granítico. 17-V-2021. Bernal,
Molina Plagaro, Colmenero Martín. Cita incluida en la «Asistencia técnica para la
prospección de la vegetación de interés para el banco de conservación del Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama».
Sagina saginoides (L.) H. Karst.
Mencionada del nacimiento del río en el Alto Manzanares. Añadimos un par de
localizaciones en esta comarca del Guadarrama, siempre en las vertientes más altas de
Cuerda Larga.
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1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2216. Pradera de la Nava, regajo turboso entre
plantaciones de Pinus sylvestris y Pinus uncinata, 1920 m. En flor el 26-V-2021. Bernal,
Rivas, Martín Peña.
2. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2417. Circo glaciar de los Hoyos, turberas bajo
las Peñas de las Zorras, ±2000 m. Escasa. 26-VIII-2013.
Salix caprea L. (sauce cabruno)

Sauce muy escaso en el Guadarrama, con pies dispersos (Rascafría, Valsaín,
Somosierra) y algún posible híbrido (Hueco de San Blas). Añadimos a la clásica
localización de la Dehesa de Somosierra, junto a uno de los caminos de acceso, una
nueva cita de Anatol Andernach Loiseau de un pie de gran porte y altura aislado en una
avellaneda. Tan solo conocemos poblaciones profusas de esta especie en el Sistema
Central Oriental en un valle de la sierra de Ayllón.
1. Madrid, Somosierra, 30TVL5152. Arroyo de la Dehesa, laderas sobre su orilla
noroccidental, 1400 m. Un pie de gran porte. 19-IX-2021. Andernach.
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Schoenoplectus lacustris (L.) Palla (bayunco)
El carácter termófilo del bayunco limita su presencia en la Sierra a humedales
leníticos de sus piedemontes (Medio Lozoya, lagunas de Cantalejo, Villalba).
Encontrado en un segundo enclave del Alto Manzanares, en un humedal anejo al
embalse de Santillana.
1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL3109. Embalse de Santillana, el Campillo,
humedal junto a su orilla este, 893 m. Seis ejemplares ramoneados en el borde de la
laguna el 13-VII-2021.

Schoenoplectus supinus (L.) Palla
Raro en los fondos de valle llanos e inundables, de sustrato limoso, ocupados
mayoritariamente en la actualidad por los embalses. Citado en las inmediaciones de las
presas de Navalmedio y Santillana, crece también en los extraordinarios humedales de
los Praderones.
1. Madrid, Moralzarzal, 30TVL2007. Los Praderones, cantera inundable, 975 m,
frecuente en el borde noroeste tras su secado. 27-VII-2021.
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Senecio boissieri DC.
Hemos localizado una tercera población en Cuerda Larga, alineación montañosa que
constituye su principal bastión guadarrámico y donde aparece en ciertos prados de
cumbre del sector central (Collado Valdemartín, Cabeza de Hierro Mayor, Lomas de
Pandasco). En los Montes Carpetanos parece mucho más escaso, limitado a la
población de Dos Hermanas, siendo este pico el más próximo a la Cuerda Larga de sus
casi 50 kilómetros de cordal.
1. Madrid, Rascafría/Manzanares el Real, 30TVL2216. Loma de Pandasco,
culminación gnéisica al este del Collado de la Peña de los Vaqueros, 2225 m. Frecuente
en pasto psicroxerófilo, junto a la senda que recorre la Cuerda Larga. 7-VII-2021.
Tras consultar a otros botánicos la existencia de esta población hemos conocido
referencias anteriores y no publicadas de su presencia, que tan solo recalcamos en
este documento.
Silene boryi Boiss.
Dispersa en roquedos oromediterráneos del Guadarrama. En el Alto Manzanares ha
sido citada de la Maliciosa y las Cabezas de Hierro. Añadimos nuevos cordales a su área
de distribución en esta comarca.
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1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2616. Altos de Matasanos y Peñas Linderas,
pastizales pedregosos sobre monzogranitos, 2000-2080 m. Frecuente. 26-VII-2021.
2. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2617. Paleocirco del Niestre, peñascos
gnéisicos en su cabecera, 2090-2110 m. Escaso junto a Polygonum alpinum y
Campanula rotundifolia subsp. hispanica. 26-VII-2021.

Stachys sylvatica L. (ortiga hedionda)
Especie escasa en el Guadarrama, con distribución centrada en el fondo de valle del
Alto Lozoya, Villavieja de Lozoya, el arroyo de los Tejos de Bustarviejo y Alto Jarama,
con citas antiguas en Soto del Real (¿en el desecado Prado de las Tollas?). Añadimos
nuevas citas paularenses, habiéndola visto también en afluentillos del arroyo
Entretérminos, zona en la que ya fue citada por Fernández González.
1. Madrid, Pinilla del Valle, 30TVL2834. Arroyo de los Hoyos de Pinilla,
desembocadura de un pequeño afluente en su orilla occidental, 1500-1510 m.
Frecuente junto a Lamium album y Pentaglottis sempervirens bajo melojar de gran
porte de Quercus pyrenaica. 29-V-2021.
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2. Madrid, Pinilla del Valle, 30TVL2834. Arroyo de los Hoyos de Pinilla,
orilla occidental, la Risca, 1600 m. Pequeño rodal en las inmediaciones de un gran tejo.
25-X-2021.
3. Madrid, Rascafría, 30TVL2326. Arroyo Santa María de El Paular, ±1400 m.
Pequeño grupo en la orilla sur. 12-VI-2021.
4. Madrid, Rascafría, 30TVL2226. Arroyo Santa María de El Paular, ±1580 m,
rodal en su orilla suroeste, en abedular de Betula pubescens con tejos (Taxus baccata).
28-VI-2021.
Staehelina dubia L. (hierba pincel)
La hierba pincel aparece esporádica en los jarales de la cara sur de la Sierra, llegando
a formar en puntos concretos pequeños rodales. Debemos buscarla en las sierras más
exteriores, y preferentemente en cotas medias transicionales entre el encinar y el
melojar, donde además suelen aparecer pies dispersos de otros taxones que
aprovechan esta ecoclina, como Juniperus thurifera o Quercus faginea subsp. faginea.
Sus tendencias basófilas han enmascarado su presencia habitual en las ácidas laderas
del Guadarrama sureño, apareciendo igualmente en la solana de Ayllón al menos hasta
las gargantas del río Sorbe.
1. Madrid, el Berrueco, 30TVL5627. Cancho de Cerugea, umbría, inmediaciones de
una trocha a 1050 metros. Matas salpicadas en el jaral. 7-IV-2021.
2. Madrid, el Atazar, 30TVL6032. Solana del pico Cabeza Antón, 1050-1200 m.
Cientos de matas, formando en algunos puntos pequeños rodales entre el
jaral-romeral, aguas arriba de bosques mixtos de Quercus pyrenaica y Quercus faginea
con presencia de Quercus suber. 4-I-2021.
Taxus baccata L. (tejo)
Localizado un nuevo pie en jarales de pringosa en solana en una de las sierras
exteriores del Guadarrama, los Porrones. La existencia de roquedos graníticos amplía
la distribución de este árbol hasta laderas subóptimas donde se desarrolla a favor de
enclaves microclimáticos (diaclasas, pies de cantil, humedales y criptohumedales
próximos).
1. Madrid, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, 30TVL2110. Sierra de los Porrones,
Barranco de la Canal, solana, 1100 m, zarzal aislado bajo dos pies de Fraxinus
angustifolia entre jarales de Cistus ladanifer. Un ejemplar de 2 metros. 4-II-2021.
Bernal, Andernach, Morla, Génova.
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Teucrium scordium L. (camedrio acuático)
Taxon escaso en el Guadarrama, ligado a las lagunas endorreicas del piedemonte
segoviano y a humedales leníticos y tramos llanos de pequeños arroyos en el
piedemonte madrileño de las sierras de la Pedriza, el Chaparral y los Picos de la
Higuera (el Charcón, Campuzano, Valderrevenga). Encontrada la población
altomanzanariega más profusa que conocemos, en uno de los característicos arroyos
atollados que desaguan una dehesa en el reborde norte del embalse de Santillana. De
las cinco poblaciones conocidas, en tres es acompañado por Oenanthe fistulosa.
1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL3010. Arroyo Santillana, afluente de aguas
lentas paralelo a su orilla occidental, 898-900 m. Abundante junto a Oenanthe
fistulosa. 11-VI-2021.
2. Madrid, Moralzarzal, 30TVL1906. Los Praderones, 975-985 m. Arroyo estacional
de aguas lentas bajo fresneda de Fraxinus angustifolia. Varios rodales de decenas de
ejemplares junto a Oenanthe fistulosa. 18-VI-2021.
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Thapsia nitida Lacaita
Umbelífera ligada a bosques mediterráneos en el Guadarrama, penetrando en su
piedemonte sur desde la vecina sierra de Gredos. Citamos la cuarta población conocida
tras las del robledal de la Golondrina de Navacerrada, solana de la sierra de Hoyo y
dehesa boyal de Redueña.
1. Madrid, San Lorenzo de El Escorial, 30TVL0400. Solana del risco de la Brulera,
1200-1240 m. Decenas de matas salpicadas en bosque mixto mediterráneo con ocho
pies de Quercus suber, Quercus rotundifolia (=Quercus ilex subsp. ballota), Quercus
pyrenaica, Quercus x welwitschii, pies probablemente naturales de Pinus pinaster,
Juniperus oxycedrus subsp. badia, Phillyrea angustifolia, Lonicera etrusca y Osyris alba.
17-V-2021. Bernal, Colmenero Martín, Molina Plagaro. Cita incluida en la «Asistencia
técnica para la prospección de la vegetación de interés para el banco de conservación
del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama».
Utricularia minor L. (lentibularia)
Segunda cita en el Alto Manzanares, también en las turberas de Mataelpino al pie de
la Maliciosa. Esta planta carnívora acuática aparece esporádicamente en el
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Guadarrama en turberas situados a todas las cotas: bajas (Mataelpino), medias (puerto
de Canencia) y altas (ambas caras de Peñalara).
1. Madrid, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, 30TVL2010. La Jaliparda, arroyo
permanente de aguas lentas atravesando un extenso depósito higroturboso. Frecuente
junto a Potamogeton polygonifolius y Anagallis tenella. 17-VIII-2021.

Vaccinium myrtillus L. (arándano)
Nuevas citas de arándano en las vertientes paularenses de los Montes Carpetanos.
Presente desde Cueva Valiente hasta el pinar de Navafría en la cara segoviana, y desde
Peñalara-Cabezas de Hierro hasta el arroyo de la Laguna de los Pájaros en el Alto
Lozoya, con otras localizaciones dispersas (valle de la Fuenfría, la Barranca, garganta
del Alto Manzanares, Canencia).
1. Madrid, Rascafría, 30TVL2123. Arroyo de la Laguna de los Pájaros, 1650-1700 m.
Frecuente en pendientes turbosas y bajo brezos junto a Polystichum aculeatum.
25-V-2021.
2. Madrid, Rascafría, 30TVL2124. Barranca Blanca, 1680 m. Rodal de medio metro
cuadrado bajo abedul (Betula pubescens). 23-VI-2021.
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3. Madrid, Rascafría, 30TVL2125. Hoyocerrado, 1850-1870 m, roquedos gnéisicos
rezumantes. Escaso, mayoritariamente rupícola. 23-VI-2021.
4. Madrid, Rascafría, 30TVL2125. Arroyo de la Nevera, 1610-1630 m, abedular hacia
su orilla norte. Abundante junto a Pyrola minor. 23-VI-2021.
5. Madrid, Rascafría, 30TVL1919. Arroyo de Cotos, orilla sur, pinar de Pinus sylvestris,
±1750 m. 7-VII-2021.
Valeriana officinalis L. (valeriana)
Escasa, salpicada en cabeceras de arroyo, roquedos húmedos y megaforbios.
Conocemos poblaciones en el Hueco de San Blas, los Altos de Hontanares y
Somosierra, y es abundante en el fondo de valle del Alto Lozoya. Añadimos citas
esporádicas en las gargantas de este sector serrano y del pinar de Navafría.
1. Madrid, Rascafría, 30TVL2228. Arroyo de la Redonda, umbría, pequeño rodal a
1545 m. 28-VI-2021. Durán, Blanco, Bernal.
2. Madrid, Rascafría, 30TVL2223. Arroyo de la Laguna de los Pájaros, chorreras,
1550 m. Pastizales húmedos junto a Lilium martagon, Potentilla rupestris, Rosa villosa
y Pyrola minor. 25-V-2021.
3. Madrid, Rascafría, 30TVL2224, 30TVL2124. Arroyo Hoyoclaveles, megaforbios y
riberas, 1460-1700 m. Frecuente en cotas altas y esporádica en el tramo medio del
torrente. 25-V-2021.
4. Madrid, Rascafría, 30TVL2125. Arroyo Nevera, megaforbios próximos a su orilla
sur, 1570-1600 m. Escasa. 12-VI-2021.
5. Madrid, Rascafría, 30TVL2224. El Pedrosillo, afluente por el sur del arroyo
Hoyoclaveles, ±1350 m. Orilla sur. 23-VI-2021.
6. Madrid, Rascafría, 30TVL2227. Arroyo Santa María del Paular, ±1590 m, orilla
suroeste. 28-VI-2021.
7. Madrid, Pinilla del Valle, 30TVL2933. Arroyo de los Hoyos de Pinilla, orilla
occidental, 1400 m. Abundante en un megaforbio junto a Ranunculus acris. 29-V-2021.
8. Segovia, Navafría, 30TVL3040. Arroyo del Chorro, orilla este, 1580 m. Escasa en
pastizales megafórbicos. 16-IX-2021.
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Viburnum tinus L. (durillo)
Taxon que sigue asilvestrándose con fuerza en las laderas más meridionales de la
Sierra, como ocurre en el Alto Manzanares. La inacción en su control y su uso habitual
y permitido en jardinería facilitan su inclusión creciente en los ecosistemas naturales.
Llama la atención como su carácter termófilo le lleva a colonizar laderas donde
coincide con otros acompañantes fieles de recodos en los que es autóctono en Iberia:
alcornoques, madroños y labiérnagos.
1. Madrid, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, 30TVL1910. Arroyo Callejas, orilla
occidental, 1205 m, un ejemplar en sauceda de Salix atrocinerea. 4-VI-2021.
2. Madrid, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, 30TVL1910. Solana bajo la Cerca de la
Jaliparda, ±1200 m, un ejemplar oculto en un zarzal de Rubus ulmifolius. 8-V-2021.
3. Madrid, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, 30TVL1810. Arroyo Gargantilla, orilla
oriental, 1190 m. Un ejemplar aislado en sauceda de Salix atrocinerea. 3-III-2021.
4. Madrid, Collado Mediano, 30TVL1507. Cerro Castillo, cara este, 1200 m. Un
durillo en pinar de repoblación con encinas, próximo a la urbanización Reajo del Roble.
21-XI-2021.
Vicia narbonensis L. (alverjón)
Escasa en el Alto Manzanares (Cerceda, Manzanares), aunque puntualmente
abundante en un robledal del valle de la Barranca.
1. Madrid, Navacerrada, 30TVL1510. Vuelta del Molinillo, 1310-1320 m. Frecuente
en pastizales nitrificados. 3-VI-2021.
2. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2708. Embalse de Santillana, orilla norte, Los
Pradillos, 895 m. ocho ejemplares bajo fresneda de Fraxinus angustifolia. 11-VI-2020.
Viola canina L. (violeta perruna)
Violeta de distribución esporádica en el Guadarrama, sin citas previas en el Alto
Manzanares. Escasa, dispersa al menos por las laderas de la Pedriza, con una fenología
más tardía que Viola odorata y Viola riviniana.
1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2815. Arroyo Herrada, garganta granítica, orilla
este, 1340 m. Dos matas en brezales de Erica arborea, en bosque de ribera aclarado
con presencia de Frangula alnus, Amelanchier ovalis e Ilex aquifolium. 3-VI-2021.
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2. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2913. Horcajo de los arroyos Coberteros y
Yedra, 1125 m. Tres matas en las inmediaciones de una sauceda de Salix atrocinerea
con acebo (Ilex aquifolium). 5-VI-2021.
3. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2314. Turbera sobre el margen occidental del
arroyo de los Hoyos. Una mata en flor el 16-V-2018.

Viscum album subsp. album L. (muérdago)
Muérdago que parasita a diversas frondosas en el Guadarrama (Crataegus
monogyna, Sorbus aucuparia, Populus tremula var. villosa, Populus x canadensis) con
distribución disyunta: la cuenca del río Moros en las vertientes que desaguan al Duero
(Martín Gil, 2021) y el valle del Lozoya en la vertiente madrileña. Aquí se encuentran
sus mayores poblaciones, en torno a las umbrías de los puertos de Morcuera y
Canencia. Aparece en los barrancos de los arroyos Aguilón, Peña el Águila y Santa Ana,
la cabecera del arroyo Canencia, las choperas de Alameda del Valle e inmediaciones y
ahora la hemos detectado en el Pinar de los Belgas, ampliando su distribución hacia la
cabecera del valle. También fue citada en la antigüedad en Soto del Real, antes Chozas
de la Sierra.
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1. Madrid, Rascafría, 30TVL2521, 30TVL2622. Cancho del Mayo, cara noroeste del
Pinganillo, 1440-1450 m. Tres matas en dos pies de Crataegus monogyna, en una
amplia ladera dominada por el matorral. 21-VI-2021.
Resulta sintomático que los muérdagos aparezcan en las inmediaciones del valioso
sabinar de la cara oeste del Pinganillo, en el monte de «la Cinta», bosquete con más de
un centenar de pies de tallas destacables cuajando un rodal aclarado en las laderas
desarboladas y pequeños núcleos decadentes bajo el pinar con melojos que entolda
con creciente fuerza algunos golpes de Juniperus thurifera situados fuera de sus
refugios pedregosos. La querencia hacia este rodal de aves como los zorzales (género
Turdus) que actúan como dispersores del muérdago pueden explicar su aparición en
las inmediaciones del sabinar (efecto percha), aprovechando la presencia dispersa de
numerosos majuelos a lo largo de la ladera. El dominio absoluto del pinar de silvestre
remontando el valle supone una barrera infranqueable para el avance de este
muérdago.
La continuidad del interesante rodal forestal de sabinas que se extiende en esta zona
requeriría que se realizasen con urgencia claras de liberación en los pinares que lo
cercan. A destacar la existencia en la zona de pies monumentales de Quercus
pyrenaica (restos de oquedales) y Pinus sylvestris, así como la concurrencia junto a
este bosquete de Quercus x welwitschii (1 pie), Sorbus aria (1 pie), Sorbus aucuparia,
Frangula alnus e Ilex aquifolium.
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