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RESUMEN: Se presenta una nueva cita de Cynara humilis L. para la Comuni-
dad de Madrid, en el término municipal de Fresno de Torote, donde se han locali-
zado dos poblaciones próximas compuestas por 157 individuos. Palabras clave: 
alcachofa silvestre, Comunidad de Madrid, España, Cynara humilis, Compositae. 

 
 
ABSTRACT: New record of Cynara humilis L. in the Community of Ma-

drid. A new record of Cynara humilis L. in the Autonomous Community of Ma-
drid is described. It is located in the northeast of this community, at the locality of  
Fresno de Torote. There are two adjacent populations and they comprise 157 in-
dividuals. Key words: Cynara humilis, Compositae, wild artichoke, Autonomous 
Community of Madrid, Spain. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La alcachofa silvestre, alcachofilla o 
alcachofa de campo, Cynara humilis L. 
(Compositae), es una hierba perenne con 
tallos estriados longitudinalmente y hojas 
pinnadas o pinnatisectas, de margen espi-
noso, que habita en buena parte de la 
Península Ibérica, sobre todo en el cua-
drante suroccidental, abundante en An-
dalucía, Extremadura y Castilla-La Man-
cha, entre los 50-1000 m, en medios rude-
ral-viarios (VALDÉS & al., 1987; BLANCA, 
2011).  
 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
POBLACIONES 

 
El hallazgo de estas poblaciones en la 

Comunidad de Madrid supone una nove-
dad corológica importante para esta espe-
cie, ya que son sólo tres las localidades 
donde se ha citado con anterioridad en 
Madrid: 30TVK37: Hispania interiori pr. 

Matritum. Casa de Campo, Mas Guindal, V-
1892, (MAF63314) (AEDO & al, 2013; GBIF, 
2013). 30TVK37: Madrid: Casa de Campo, 
lieux incultes, Hno. Jerónimo, VI-1920, (MA 
133166). 30TVK3575: Madrid, Casa de Cam-
po, lugares incultos, J. Echevarría & R. Gavi-
lán, 18-VI-1988 (MAF 131275). 30TVK19: 
Madrid: Colmenarejo, M.F. Arroyo & D.S. 
Mata, (MAF118487, pliego extraviado, sólo 
consta en base de datos). 30TUK96: Madrid: 
Aldea del Fresno, La Reserva. El Rincón, J.A. 
Molina Abril, 29-VII-1988 (MAF151456 y 
151457). Las citas más cercanas en provin-
cias limítrofes son de Toledo y Cuenca 
(AEDO & al., 2013). En la fig. 1 se obser-
van dichas citas de la Comunidad de Ma-
drid, las anteriores indicadas con círculos 
y la nueva cita indicada con un cuadrado, 
estando separada de la más cercana por 40 
km de distancia. Las poblaciones de Cy-
nara humilis citadas se encuentran en el 
término municipal de Fresno de Torote, 
lindando con el de Valdeolmos-Alalpar-
do, ambos en la Comunidad de Madrid, 
en su parte nororiental, ya muy cerca de la 
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provincia de Guadalajara. Se encuentran 
en una zona de vegetación potencial de 
encinar carpetano, que corresponde a la 
serie del Junipero-oxycedri-Quercetum 
rotundifoliae (IZCO, 1984; RIVAS MARTÍ-
NEZ, 1982) en sotobosque de encinar sili-
cícola aclarado, en su etapa regresiva, 
bien de retamar (Retama sphaerocarpa L.), 
bien de aulagar (Genista hirsuta Vahl.). 

La primera población se encuentra en 
el denominado paraje de Los Cuadros, 
entre la Colada de Serracines y la Colada 
de Fresno de Torote, a 750 m., en un área 
de unas 5 ha aproximadamente (30TVK69; 
coordenadas geográficas x: 463.619,52, y: 
4.497.931,38; Lat. 40,63ºN, Long. 3,43ºW), 
con una pendiente media de 5-10º. Dicha 
población consta de 43 individuos inven-
tariados por conteo directo recorriendo el 
área de estudio de forma sistemática). 
Están distribuidos en unos cinco grupos 
más o menos numerosos (entre 2-12 indi-
viduos). El terreno es una isla delimitada 
por cultivos de trigo en todo su perímetro 
y la Colada de Fresno de Torote, con 
suelo de tipo silíceo arenoso-arcilloso. La 
vegetación acompañante es la típica de un 
encinar carpetano en su etapa regresiva 
sobre suelos más o menos profundos, 
húmedos y fértiles, dominando la retama 
de bolas (Retama sphaerocarpa L.), es 
decir, es un retamar más o menos denso; 
cabe destacar que la mayoría de los indi-
viduos de C. humilis aparecen acompa-
ñando a ejemplares de R. sphaerocarpa y 
es muy raro que aparezcan de forma ais-
lada, lo cual parece indicar que buscan el 
beneficio proporcionado por la legumi-
nosa en su fijación simbiótica de N2 at-
mosférico gracias a Rhizobium y proba-
bemente también se beneficien de la som-
bra que proporcionan los ejemplares de 
retama. Los pliegos testigo de esta pobla-
ción se encuentran en el Herbario del Real 
Jardín Botánico de Madrid (MA870839, 
MA870840, MA870841). 

La flora acompañante es en su mayo-
ría típica y característica de un encinar 
aclarado o de un retamar; buena parte de 

la flora acompañante es también flora 
arvense viaria, ya que la zona se encuen-
tra junto a vías pecuarias (Colada de 
Fresno de Torote y Colada de Serracines) 
y es zona de pasto frecuentada por ganado 
ovino. 

La segunda población se encuentra en 
el paraje Cuesta Sierra, frente a la urbani-
zación Jardín de Serracines, en un área de 
2 ha aprox., separada 1,3 km de la pri-
mera población (30TVK69, x: 464.563,37, y: 
4.499.384,08; Lat. 40,64ºN, Long. 3,42ºW). 
Se encuentra a una altitud de 800 m. y en 
una zona de mayor pendiente (15º), con 
orientación 110º SE. En este caso forma 
parte del sotobosque de un aulagar (Ge-
nista hirsuta Vahl.) mezclado con retama 
(Retama sphaerocarpa L.), sobre suelo 
más pobre, poco profundo, pedregoso y 
con mayores pendientes. Se han georrefe-
renciado 114 individuos inventariados por 
conteo directo, recorriendo el área de 
estudio de forma sistemática. En este caso 
la densidad de individuos es muy superior 
a la de la población 1. La flora acompa-
ñante es similar a la de la primera pobla-
ción, con la gran salvedad de la ausencia 
casi total de R. sphaerocarpa y la presen-
cia de G. hirsuta. Los pliegos testigo de 
esta población se encuentran en el Herba-
rio del Real Jardín Botánico de Madrid 
(MA870842, MA870843, MA870844). 
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Figura 1: Citas de Cynara humilis L. en la Comunidad de Madrid. Con círculos se re-
presentan las citas anteriores (30TVK37, 30TVK19, 30TUK96). Con un cuadrado se repre-
senta la nueva cita (30TVK69). 
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