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RESUMEN 
 

ESTUDIOS COROLÓGICOS DE PLANTAS VASCULARES EN LA CUENCA 
MEDIA DEL TAJO 

 
Se ha realizado un estudio de la distribución de plantas vasculares en un territorio 
situado entre las provincias de Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo (España). El 
territorio estudiado está en la Submeseta Sur de la península ibérica, al sur del Sistema 
Central, norte de los Montes de Toledo y oeste del Sistema Ibérico, en zonas 
sedimentarias con poco relieve y clima mediterráneo, con grandes contrastes de 
temperatura y precipitaciones muy irregulares. Coincide con las regiones naturales 
llamadas: “Alcarrias”, “Campiñas de Madrid y Guadalajara” y “Vegas de los ríos de la 
Cuenca del Tajo”. Es lo que he llamado Cuenca Media del Tajo. 
 
En una primera fase se ha estudiado la flora regional para adquirir conocimientos 
previos mediante las consultas bibliográficas y de herbarios, se ha contado con bases de 
datos disponibles para MA, MACB, MAF, JACA, AH, ABH, VAL, SALA y EMMA. 
Se han revisado las aportaciones propias que en los últimos años he realizado en el 
territorio en relación a los temas tratados en la tesis. 
 
El trabajo de campo ha consistido en la realización de inventarios de presencia de flora. 
Ha sido muy importante la tarea herborizadora para llegar a la correcta identificación de 
las especies colectadas en los inventarios. De esta forma el autor ha confeccionado un 
herbario propio JML que en el territorio muestreado ha reunido cerca de 15000 
números en las cuatro provincias estudiadas. 
 
Se ha hecho un muestreo sistemático del territorio con unos 6000 listados de plantas. Se 
ha tomado como unidad de muestreo la cuadrícula de UTM de 1 km de lado incluida 
como una centésima parte de la cuadrícula de UTM de 10 km.  
 
Se han seguido criterios para uniformizar el muestreo. Se ha apuntado el tiempo 
empleado y la superficie muestreada estimada en cada toma de datos. El criterio mínimo 
que tienen que cumplir todas las cuadrículas en el área estudiada ha sido que para cada 
cuadrícula de UTM de 5 km se han realizado al menos 5 inventarios en 5 cuadrículas 
diferentes de UTM de 1 km y al menos en una hora de tiempo. La unidad de 
comparación ha sido la cuadrícula UTM de 5 km. 
 
Se han informatizado los inventarios de campo, para ello se ha creado la base de datos 
TESIS en Microsoft office –Access-. Las principales tablas son LOCALIDAD, en la 
que se anotan las características del lugar muestreado y ESPECIES, que lista las 
especies de flora consideradas en las cuatro provincias del estudio. Por medio de 
formularios se han rellenado las tablas; destaca la tabla ESPECIE INVENTARIO que 
relaciona las tablas ESPECIES y LOCALIDAD; esta tabla cuenta en este momento con 
unos 165.000 registros. En la tabla ESPECIES_FPVI se visualizan las especies 
recopiladas. Se ha creado un indicador llamado FPVI “Flora permanentemente 
visible identificable” que consiste en atribuir a cada especie unos índices que nos 
permiten saber si una determinada planta se puede detectar en cualquier época del año. 
 
Los resultados presentados son: Creación de la base de datos TESIS. El Catálogo 
Florístico de la Cuenca Media del Tajo, que es el catálogo de la flora de las cuatro 
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provincias desde el principio de la sistemática hasta las Saxifragáceas. En total se han 
recopilado 1028 taxones distribuidos en 77 familias. Se ha calculado el índice FPVI, 
para las especies del catálogo. La finalidad para la que se ha diseñado este índice es para 
poder comparar territorios. Para el desarrollo de ambos resultados ha sido fundamental 
el desarrollo de la tabla ESPECIES_PVI de la base de datos TESIS. 
 
En la tabla ESPECIES_PVI se han apuntado las características ecológicas y se revisa la 
información bibliográfica disponible para cada especie; las principales fuentes de 
información consultadas han sido Flora iberica, el proyecto “Anthos” y las bases de 
datos de los herbarios. Se ha apuntado sí se ha visto, sí está protegida o sí en un 
endemismo. 
 
Otros resultados son: la localización de las cuadrículas de UTM de 10 km, con mayor 
número de endemismos o especies singulares, con mayor valor botánico. Se ha 
realizado un par de ejemplos de estudios de autoecología de especie, en concreto 
Teucrium pumilum y Clematis recta. Se han confeccionando salidas cartográficas de 
distribución de especies. Se ha elaborado el herbario JML. Se ha presentado una sencilla 
herramienta para incluir inventarios florísticos, citas corológicas, consultas de 
autoecología o etiquetado de pliegos de herbario. 
 
Como colofón, se ha colaborado para desarrollar una aplicación informática de 
visualización, análisis y estudio de la distribución de taxones vegetales, que ha utilizado 
como datos de partida un porcentaje importante de los obtenidos para esta tesis. 
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ABSTRACT 
 
COROLOGICAL STUDIES OF VASCULAR PLANTS IN THE MIDDLE BASIN 

"TAJO" RIVER 
 
I have made a study of the distribution of vascular plants in a territory located between 
the provinces of Cuenca, Guadalajara, Madrid and Toledo (Spain). The studied area is 
in the “Submeseta” South of the Iberian Peninsula, south of the Central System, north of 
the Montes de Toledo and west of the Iberian System, in sedimentary areas with little 
relief and Mediterranean climate, with big temperature contrasts and irregular rainfall. 
Coincides with the natural regions called "Alcarrias", "countryside of Madrid and 
Guadalajara" and “Vegas River Tagus Basin”. This is what I have called Middle Tagus 
Basin. 
 
In a first step we have studied the regional flora to acquire prior knowledge through the 
literature and herbaria consultations, it has had available databases for MA, MACB, 
MAF, JACA, AH, ABH, VAL, SALA and EMMA herbaria. The contributions I have 
made in the last years in the territory in relation to the topics discussed in the thesis have 
been revised. 
 
The field work consisted of conducting inventories presence of flora. Botanize was a 
very important task to get to the correct identification of the species collected in 
inventories. In this way the author has made his own herbarium JML in the sampled 
area has met at least 15000 samples in the four studied provinces. 
 
There has been a systematic sampling of the territory with nearly 6,000 listings of 
plants. Was taken as the sampling unit grid UTM 1 km side included as a hundredth of 
the UTM grid of 10 km from side. 
 
Criteria have been taken to standardize the sampling. Data were taken of the time spent 
and the estimated sampled surface. The minimum criteria they have to meet all the grids 
in the study area has been that for each UTM grid of 5 km have been made at least 5 
stocks in 5 different grids UTM 1 km and at least one hour of time. The unit of 
comparison was the UTM grid of 5 km. 
 
I have computerized inventories of field, for it was created a database in Access-
Microsoft office -TESIS. The main tables are LOCALIDAD, with caracteristics of the 
sampled location and ESPECIES, which lists the plant species considered in the four 
provinces of the study, is. Through forms I filled in the tables; highlights ESPECIE 
INVENTARIO table that relates the tables ESPECIES and LOCALIDAD, this table is 
counted at the moment with about 165,000 records. The table ESPECIES FPVI 
visualizes all recollected species. We have created an indicator called FPVI "Flora 
permanently visible identifiable" that attributes to each species indices that allow us to 
know whether a given plant can be detected in any season. 
 
The results presented are: Creating data base TESIS. The Floristic Books Middle Tagus 
Basin, which is a catalog of the flora of the four provinces since the beginning of the 
systematic until Saxifragaceae. In total 1028 collected taxa in 77 families. We 
calculated FPVI index for species catalog. The purpose for which this index designed is, 
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to compare territories. For the development of both results, it was essential to develop 
the table ESPECIES_PVI TESIS data base. 
 
Table ESPECIES_PVI has signed the ecological characteristics and bibliographic 
information available for each species is revised; the main sources of information has 
been Flora iberica, the Anthos project databases of herbaria. Targeted species has been 
recorded, when seen, protected or endemism. 
 
Have also been located UTM grids of 10 km, with the largest number of endemic or 
unique species and more botanical value. There have been a couple of species 
autecology studies, namely Teucrium pumilum and Clematis recta, as an example of 
this type of study. They have been putting together maps of species distribution. We 
made herbarium JML. 
 
I have presented a simple tool to include floristic inventories, chorological 
appointments, consultations or to tag autoecology herbarium specimens. 
 
To cap it has worked to develop a computer application for visualization, analysis and 
study of the distribution of plant taxa, which has used as input data a significant 
percentage of those obtained for this thesis. 



 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA 



Estudios corológicos de plantas vasculares en la cuenca media del Tajo, Martínez Labarga, J.M. (2014) 

 
1 ‐ Introducción 

1

1. INTRODUCCIÓN 
 
Con esta frase comienza el trabajo doctoral titulado “Estudios corológicos de plantas 
vasculares en la cuenca media del Tajo”. 
 
En primer lugar, ¿qué se pretende reseñar con este título?, para ello vamos a analizar las 
palabras del mismo. 
 
El diccionario de la R.A.E., entre las varias definiciones de estudio, recoge las 
siguientes: 
 
“Esfuerzo que pone el entendimiento aplicándose a conocer algo”. 
“Trabajo empleado en aprender y cultivar una ciencia o arte”. 
“Obra en que un autor estudia y dilucida una cuestión”. 
 
La corología es la parte de la Biogeografía que se ocupa de estudiar el área de 
distribución de los organismos y de la determinación de una serie de corotipos comunes 
a muchos de ellos. Dentro de la botánica, la corología es la parte que estudia la 
distribución de los vegetales. (Strasburger, 1981:733). 
 
La distribución geográfica de plantas y animales puede expresarse de manera sintética 
mediante los corotipos. El análisis comparativo de las áreas de distribución de 
numerosos organismos conduce a la determinación de diversos corotipos generales; es 
decir, numerosas especies (o géneros o taxones superiores) comparten un área de 
distribución similar, pongamos por caso, la cuenca mediterránea, con lo que puede 
definirse el corotipo "mediterráneo"; tales especies solo viven en los territorios que 
circundan el Mar Mediterráneo, ya que tienen unas exigencias ecológicas concretas 
(temperatura, humedad, etc.) que les hace imposible extender su área de distribución 
más allá. (http://es.wikipedia.org/wiki/Corolog%C3%ADa) 
 
En geobotánica se estudian los factores que determinan la distribución natural de las 
especies vegetales, estos son: el clima, el suelo y el relieve (Font Quer, 1954) en Costa 
Tenorio & al (1997:19-20). Además claro está que la acción humana es la que modela 
definitivamente el paisaje vegetal e influye decisivamente en la distribución final sobre 
el terreno. 
 
En el presente trabajo se pretende realizar un estudio sobre la distribución (corología) 
de las plantas vasculares que se encuentran en la Cuenca Media del río Tajo. 
 
Las plantas vasculares son aquellas dentro del reino vegetal que se caracterizan por 
tener una diferenciación estructural con diferentes órganos (raíz, tallo, hojas, flores) y 
tejidos que desempeñan funciones. También se conocen como cormofitas. 
 
Se denomina cuenca hidrográfica a un territorio drenado por un único sistema de 
drenaje natural, es decir, que drena sus aguas al mar a través de un único río. Una 
cuenca hidrográfica es delimitada por la línea de las cumbres, también llamada divisoria 
de aguas. (http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_hidrogr%C3%A1fica). 
 
Con este concepto ya se ha centrado el estudio corológico a realizar en un territorio 
concreto, en este caso la cuenca media del Tajo. 
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1.1. LA CUENCA MEDIA DEL TAJO 
 
La comarca elegida para realizar este estudio la hemos denominado Cuenca Media del 
Tajo. Y aunque no coincide con el curso medio del río Tajo, que según las diferentes 
referencias consultadas empieza, o en la presa de Bolarque (Guadalajara), o en la ciudad 
de Toledo y alcanza hasta el embalse de Valdecañas (Cáceres), o hasta la frontera con 
Portugal, he preferido esta denominación para dejar claro que no se han estudiado las 
comarcas serranas del tramo alto de los ríos contenidos en el territorio estudiado. 
 
En los siguientes enlaces se muestra la zonación de la cuenca hidrográfica del Tajo: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_hidrogr%C3%A1fica_del_Tajo 
 
 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Tajo 

 
Fuente:  
http://hispagua.cedex.es/instituciones/confederaciones/tajo 

Fuente:  
http://www.ecosdeltajo.org/home/index.php 

Mapa 1 – Situación de la cuenca media del Tajo 
 



Estudios corológicos de plantas vasculares en la cuenca media del Tajo, Martínez Labarga, J.M. (2014) 

 
1 ‐ Introducción 

3

La zona elegida se sitúa en el contexto que a continuación se detalla. 
 
1.1.1. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
El encuadre de la situación administrativa del área elegida es el siguiente. 
 
PAÍS: España 
 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS: Castilla-La Mancha y Madrid 
 
PROVINCIAS: El área elegida para este estudio se distribuye entre las provincias de 
Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo. 
 
EXTENSIÓN: Se ha elegido un área de 10.900 km2, medición realizada contando las 
cuadrículas de UTM de 1 km en las que queda englobada el área estudiada. 
 
Otras mediciones estimadas, por los límites reales del perímetro establecido, de forma 
aproximada realizada a partir de la herramienta de medición disponible en SIGPAC 
(http://sigpac.mapa.es/fega/visor/), nos aportan los siguientes datos: 
 
   1 – 10.743, 58 km2 
   2 – 10.752, 81 km2 
   3 – 10.727, 03 km2 
   4 – 10.706, 81 km2 
   5 – 10.826, 93 km2 
 
La media sale: 
 
    

S est = 10.751, 43 km2  = 1.075.143 ha  
 
TÉRMINOS MUNICIPALES: El estudio abarca un total de 288 términos municipales. Los 
nombres de las entidades locales menores no se han considerado en estos listados.  
 
Por provincias, los términos municipales incluidos total o parcialmente en el área 
estudiada son los siguientes: 
 
Cuenca: 
 
Abia de la Obispalía, Albalate de las Nogueras, Albendea, Alcantud, Alcázar del Rey, 
Alcohujate, Arandilla del Arroyo, Arrancacepas, Barajas de Melo, Bascuñana de San 
Pedro, Belinchón, Buciegas, Buendía, Campos del Paraíso, Canalejas del Arroyo, 
Cañaveras, Cañaveruelas, Castejón, Castillo-Albaráñez, Chillarón de Cuenca, Cuenca, 
La Frontera, Fuentenava de Jábaga, Gascueña, Huelves, Huete, Leganiel, Olmeda de la 
Cuesta, Olmedilla de Eliz, Paredes, La Peraleja, Pineda de Gigüela, Portalrubio de 
Guadamejud, Priego, Saceda-Trasierra, Salmeroncillos, San Pedro Palmiches, 
Sotorribas, Tarancón, Tinajas, Torralba, Torrejoncillo del Rey, Tribaldos, Los 
Valdecolmenas, Valdeolivas, El Valle de Altomira, Vellisca, Villaconejos de Trabaque, 
Villalba del Rey, Villanueva de Guadamejud, Villar de Domingo García, Villar de 



Estudios corológicos de plantas vasculares en la cuenca media del Tajo, Martínez Labarga, J.M. (2014) 

 
1 ‐ Introducción 

4

Olalla, Villar del Infantado, Villar y Velasco, Villarejo de la Peñuela, Villas de la 
Ventosa, Vindel y Zarza de Tajo. 
Con un total de 58 municipios, algunos albergan varios núcleos de población o 
entidades menores y reciben un nombre que no corresponde con el de ninguna de las 
localidades que integran. Además está incluido el municipio de Cuenca que alcanza el 
límite suroriental del área estudiada. 
 
Guadalajara: 
Alaminos, Alarilla, Albalate de Zorita, Albares, Alcocer, Aldeanueva de Guadalajara, 
Algora, Alhóndiga, Alique, Almadrones, Almoguera, Almonacid de Zorita, Alocén, 
Alovera, Aranzueque, Arbancón, Argecilla, Armuña de Tajuña, Atanzón, Auñón, 
Azuqueca de Henares, Baides, Barriopedro, Berninches, Brihuega, Budia, Bujalaro, 
Cabanillas del Campo, Cañizar, Casas de San Galindo, Caspueñas, Castejón de 
Henares, Castilforte, Cendejas de Enmedio, Cendejas de la Torre, Centenera, Chillarón 
del Rey, Chiloeches, Cifuentes, Ciruelas, Cogollor, Cogolludo, Copernal, Driebes, 
Durón, Escamilla, Escariche, Escopete, Espinosa de Henares, Fontanar, Fuencemillán, 
Fuentelencina, Fuentelviejo, Fuentenovilla, Gajanejos, Guadalajara, Henche, Heras de 
Ayuso, Hita, Hontoba, Horche, Hueva, Humanes, Illana, Las Inviernas, Irueste, 
Jadraque, Jirueque, Ledanca, Loranca de Tajuña, Lupiana, Mandayona, Mantiel, 
Marchamalo, Masegoso de Tajuña, Matillas, Mazuecos, Medranda, Membrillera, 
Millana, Mirabueno, Miralrío, Mohernando, Monasterio, Mondéjar, Montarrón, 
Moratilla de los Meleros, Muduex, El Olivar, Pareja, Pastrana, Peñalver, Peralveche, 
Pinilla de Jadraque, Pioz, Pozo de Almoguera, Pozo de Guadalajara, Quer, Renera, 
Romanones, Sacedón, Salmerón, San Andrés del Congosto, San Andrés del Rey, 
Sayatón, Sigüenza, Solanillos del Extremo, El Sotillo, Taragudo, Tendilla, La Toba, 
Torija, Torre del Burgo, Torrecuadradilla, Torrejón del Rey, Torremocha de Jadraque, 
Torremocha del Campo, Tórtola de Henares, Trijueque, Trillo, Utande, Valdarachas, 
Valdearenas, Valdeavellano, Valdeaveruelo, Valdeconcha, Valdegrudas, Valderrebollo, 
Valfermoso de Tajuña, Viana de Jadraque, Villanueva de Argecilla, Villanueva de la 
Torre, Villaseca de Henares, Yebes, Yebra, Yélamos de Abajo, Yélamos de Arriba, 
Yunquera de Henares y Zorita de los Canes. 
 
Con 139 municipios, destaca el pequeño tamaño de algunos de ellos. Aquí también está 
incluida la capital provincial. 
 
Madrid: 
Ajalvir, Alcalá de Henares, Ambite, Anchuelo, Aranjuez, Arganda del Rey, Belmonte 
de Tajo, Brea de Tajo, Camarma de Esteruelas, Campo Real, Carabaña, Casarrubuelos, 
Chinchón, Ciempozuelos, Colmenar de Oreja, Corpa, Coslada, Cubas de la Sagra, 
Daganzo de Arriba, Estremera, Fuenlabrada, Fuentidueña de Tajo, Getafe, Loeches, 
Madrid, Meco, Mejorada del Campo, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las 
Fuentes, Orusco de Tajuña, Paracuellos del Jarama, Parla, Perales de Tajuña, Pezuela de 
las Torres, Pinto, Pozuelo del Rey, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, San 
Martín de la Vega, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torrejón de 
Ardoz, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Torres de la Alameda, 
Valdaracete, Valdeavero, Valdelaguna, Valdemoro, Valdilecha, Valverde de Alcalá, 
Velilla de San Antonio, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del 
Olmo y Villarejo de Salvanés. 
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Con un total de 60 municipios. Entre estos se encuentra el término municipal que aloja a 
la ciudad de Madrid, que en su sector suroriental está incluido en el territorio del 
estudio. 
 
Toledo: 
Alameda de la Sagra, Almonacid de Toledo, Añover de Tajo, Borox, Cabañas de la 
Sagra, Cabañas de Yepes, Cedillo del Condado, Ciruelos, Cobeja, Esquivias, Huerta de 
Valdecarábanos, Illescas, Magán, Mocejón, Noblejas, Numancia de la Sagra, Ocaña, 
Ontígola, Pantoja, Santa Cruz de la Zarza, Seseña, Toledo, Villaluenga de la Sagra, 
Villarrubia de Santiago, Villaseca de la Sagra, Villasequilla de Yepes, Villatobas, Yeles, 
Yepes, Yuncler y Yuncos. 
 
Con 31 términos municipales y también con el municipio capitalino incluido en el 
extremo suroccidental del área estudiada. 
 
Además de en estos términos municipales enumerados, se han efectuado tomas de datos 
o visitado otros términos más o menos cercanos o colindantes al área de estudio, al 
menos son: 
 
Cuenca: 
Alconchel de la Estrella, Altarejos, Belmonte, El Hito, Montalbanejo, Montalbo, Osa de 
la Vega, Palomares del Campo, Pozorrubio de Santiago, Puebla de Almenara, Uclés, 
Villar de Cañas, Villar de la Encina, Villarejo de Fuentes y Zafra de Záncara. 
 
Guadalajara: 
Angón, Arbeteta, Armallones, Arroyo de las Fraguas, Canredondo, Congostrina, 
Esplegares, Fuentelahiguera de Albatages, Galápagos, Málaga del Fresno, Malaguilla, 
La Mierla, Negredo, Ocentejo, Pálmaces de Jadraque, Peñalen, Puebla de Beleña, El 
Recuenco, Robledillo de Mohernando, Sacecorbo, Semillas, Tamajón, Valtablado del 
Río y Zaorejas. 
 
Madrid: 
Alcorcón, Batres, Fresno de Torote, Griñón, Leganés, Torrelaguna y Valdemorillo. 
 
Toledo: 
Carranque, Consuegra, Corral de Almaguer, Dos Barrios, La Guardia, El Romeral, 
Tembleque y Villacañas. 
 
No toda la superficie de estos municipios se ha incluido en el territorio, de hecho se han 
precisado unos límites artificiales con base en la cuadrícula de UTM de 10 km. 
 
Por provincias estas superficies son aproximadamente: 
 
Cuenca: 103 x 25 km2 = 257.500 ha 
Guadalajara:  180 x 25 km2 = 450.000 ha 
Madrid: 105 x 25 km2 = 262.500 ha 
Toledo:    48 x 25 km2 = 120.000 ha 
 

TOTAL = 1.090.000 ha 
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Las superficies se han obtenido contando los cuadrados de 25 km2 
 

 
Mapa 2 – Área del estudio en la denominada cuenca media del Tajo, entre las provincias 
de Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo (elaboración propia). 
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1.1.2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
 
COORDENADAS: 
 
El área queda delimitada aproximadamente por las siguientes coordenadas geográficas, 
que hemos marcado en cuatro puntos extremos de fácil reconocimiento: 
 
Punto 1 – Madrid, Atocha 
 
LATITUD: 40º 24' 36,39'' N 
x = 441.452,28 m 
LONGITUD: 3º 41' 24,02'' W 
y = 4.473.582,66 m 
z = 626 m 
 
Punto 2 – Embalse de Alcorlo, Guadalajara 
 
LATITUD: 41º 0' 34,92'' N 
x = 497.993,00 m 
LONGITUD: 3º 1' 25,92'' W 
y = 4.473.582,66 m 
z = 923 m 
 
Punto 3 – Puerto de Cabrejas, Cuenca 
 
LATITUD: 40º 4' 24,25'' N 
x = 559.306,99 m 
LONGITUD: 2º 18' 16,20'' W 
y = 4.436.212,16 m 
z= 1180 m 
 
Punto 4 – Rincón de Algodor, Aranjuez, Madrid 
 
LATITUD: 39º 54' 43,61'' N 
x = 425.311,83 m 
LONGITUD: 3º 52' 25,74’’ W 
y = 4.418.443,82 m 
z = 463 m 
 
Datum ED50 
 
ALTITUDES: 
 
La altitud mínima es de 460 metros y se localiza en el río Tajo en el extremo occidental 
del término municipal de Aranjuez en el límite con el municipio toledano de Mocejón 
en el lugar donde desemboca el río Algodor. 
 
La altitud máxima es de 1258 metros y se localiza en la conquense sierra de Bascuñana 
en su punto llamado Pelado. 
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HOJAS DEL MAPA TOPOGRÁFICO NACIONAL: 
 
El área elegida para la cuenca media del Tajo y territorios aledaños en los que se ha 
realizado el muestreo de campo se sitúa en los 34 mapas escala 1:50.000 que a 
continuación se detallan. 
 
NÚMERO DE MAPA NOMBRE 

HOJA 21-18 (460) HIENDELAENCINA 

HOJA 22-18 (461) SIGÜENZA 

HOJA 20-19 (485) VALDEPEÑAS DE LA SIERRA 

HOJA 21-19 (486) JADRAQUE 

HOJA 22-19 (487) LEDANCA 

HOJA 20-20 (510) MARCHAMALO 

HOJA 21-20 (511) BRIHUEGA 

HOJA 22-20 (512) CIFUENTES 

HOJA 23-20 (513) ZAOREJAS 

HOJA 19-21 (534) COLMENAR VIEJO 

HOJA 20-21 (535) ALGETE 

HOJA 21-21 (536) GUADALAJARA 

HOJA 22-21 (537) AUÑÓN 

HOJA 23-21 (538) VALDEOLIVAS 

HOJA 19-22 (559) MADRID 

HOJA 20-22 (560) ALCALÁ DE HENARES 

HOJA 21-22 (561) PASTRANA 

HOJA 22-22 (562) SACEDÓN 

HOJA 23-22 (563) PRIEGO 

HOJA 19-23 (582) GETAFE 

HOJA 20-23 (583) ARGANDA 

HOJA 21-23 (584) MONDÉJAR 

HOJA 22-23 (585) ALMONACID DE ZORITA 

HOJA 23-23 (586) GASCUEÑA 

HOJA 18-24 (604) VILLALUENGA 

HOJA 19-24 (605) ARANJUEZ 

HOJA 20-24 (606) CHINCHÓN 

HOJA 21-24 (607) TARANCÓN 

HOJA 22-24 (608) HUETE 

HOJA 23-24 (609) VILLAR DE OLALLA 
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HOJA 18-25 (629) TOLEDO 

HOJA 19-25 (630) YEPES 

HOJA 20-25 (631) OCAÑA 

HOJA 21-25 (632) HORCAJO DE SANTIAGO 

 
1.1.3. LÍMITES NATURALES, PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO FÍSICO DE 
LA CUENCA MEDIA DEL TAJO 
 
La comarca que hemos considerado como la cuenca media del Tajo, se puede enmarcar 
en el trayecto que hace el citado río desde el límite del parque natural del Alto Tajo, 
hasta la ciudad de Toledo.  
 
La cuenca media del Tajo es disimétrica, por el sur, los afluentes al río principal son 
muy modestos y apenas alcanzan unos pocos kilómetros desde los Montes de Toledo en 
los límites con Ciudad Real.  
 
Sin embargo hacia el norte, si alcanzan mayor desarrollo por las aguas procedentes del 
Sistema Central. Incluso se puede comprender que el principal río de la zona estudiada 
es el Jarama, que nace en pleno Sistema Central. En consecuencia a la hora de delimitar 
la cuenca, se ha prescindido del tramo alto de los afluentes que quedarían englobados en 
el territorio estudiado sin sus cabeceras, por eso hacia el norte del área estudiada los 
grandes ríos carpetanos quedan cortados de forma artificial en mitad de los valles. 
 

Mapa 3 - Marco físico de la cuenca del Tajo 
Fuente http://hispagua.cedex.es/instituciones/confederaciones/tajo 

 
Si se utiliza un criterio geológico para delimitar la zona estudiada, el territorio está 
conformado prácticamente en su totalidad por terrenos sedimentarios, de la era 
Cenozoica, y en la mayor parte del periodo Neógeno, de las épocas del Mioceno hasta el 
Holoceno (Meléndez & Fuster, 1981) y mapa geológico. Es decir quedan excluidos 
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terrenos de origen orogénico, de periodos anteriores, que se encuentran en las montañas. 
Cabe reseñar la excepción de la alineación de la Sierra de Altomira que divide las 
provincias de Cuenca y Guadalajara en dirección N-S y que pertenece al periodo 
mesozoico, con materiales calizos cretácicos con gran potencia estratigráfica. 
 

 
Mapa 4- Geología del territorio. Fuente: Extracto del mapa geológico de la Península 

Ibérica, Baleares y Canarias. Instituto Tecnológico, Geominero de España. 
 

 
Leyenda general del mapa y detalle de la era cenozoica y de las sobrecargas. 
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En definitiva, se ha delimitado un territorio de zonas bajas, de relieve poco acentuado, 
que se caracteriza por una sucesión de pequeños valles, cuestas, amplias parameras y 
cerros testigos. Con las cuestas como elemento fundamental, en el que se ha mantenido 
la vegetación natural. 
 
Este paisaje es el típico de las Alcarrias, por lo que se podría resumir que el territorio 
estudiado de la Cuenca Media del Tajo es el paisaje de la región natural de la Alcarria, 
que en sentido geográfico abarca territorios de Guadalajara, Cuenca y Madrid. 
 
El territorio en el que se ha realizado el muestreo exhaustivo quedaría delimitado a 
grandes rasgos de la siguiente manera (según el sentido de las agujas del reloj): 
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LÍMITES: 
 
Desde la ciudad de Madrid, en el centro de la ciudad (p.ej Atocha), se avanza hacia el 
nordeste paralelo al eje de la carretera de Barcelona, una vez cruzado el río Jarama, se 
alcanzan los cerros de Paracuellos del Jarama, para proseguir por la campiña del 
Henares, cruzar el río Torote y alcanzar la provincia de Guadalajara en Torrejón del 
Rey. 
 
En la provincia de Guadalajara se avanza hacia el norte y nordeste hasta Cogolludo, en 
los límites con el río Sorbe, cerca de Tamajón. En este punto el perímetro se adapta a las 
estribaciones cretácicas del sur del Sistema Central y se dirige hacia el este hasta el río 
Bornova, en la presa de Alcorlo y desde aquí hacia el este-sureste para atravesar los 
valles del Henares en Villaseca y del Dulce en Mandayona, para posteriormente coronar 
el cerro de San Cristóbal cerca de Algora. En este punto se avanza hacia el Sur-sureste 
por la ondulación que produce el Sistema Ibérico, hasta el río Tajuña en las 
inmediaciones del embalse de la Tajera. En la misma alineación se alcanza la Sierra 
Pinosa y posteriormente se desciende hasta el río Tajo entre Carrascosa y Valtablado del 
Río, en las puertas del Alto Tajo. 
 
A continuación se avanza hacia el sur por la muela de Peralveche para entrar en 
territorio conquense en los términos de Vindel y Alcantud. En este punto el límite toma 
dirección sur y después de atravesar el río Guadiela se encuentra con la localidad de 
Priego, donde tras atravesar el estrecho de la localidad, empieza el espolón de las sierras 
que nos conducen hasta Bascuñana y que llegan hasta la misma ciudad de Cuenca. Este 
límite oriental del perímetro estudiado resulta ser el más abrupto y montañoso de la 
zona estudiada y se encuadra de manera nítida en el Sistema Ibérico. 
 
Una vez en las inmediaciones de la ciudad de Cuenca, el límite gira otra vez hacia el 
oeste y se encamina por los Altos de Cabrejas, importante nudo hidrográfico que aparte 
de surtir al río Mayor de Huete, tributario del Tajo; nutre las fuentes del Cigüela y 
Záncara, tributarios del río Guadiana; y al arroyo del Egidillo y al río Jábaga que 
depositan sus agua en el Júcar. 
 
Por las muelas de la Alcarria de Cuenca se llega al límite entre Huete y los Campos del 
Paraíso, y desde allí por el estrecho de Paredes se alcanza la estribación de la Sierra de 
Altomira.  
 
Más hacia el oeste el perímetro llega a Tarancón, localidad que se asienta en el extremo 
norte de la meseta manchega, que se prolonga por la Mesa de Ocaña. 
 
De esta forma el límite del área estudiada atraviesa la mesa de Ocaña hasta la mesa de 
Yepes y desde aquí en dirección a la ciudad de Toledo, se desciende al punto más bajo 
del estudio, que está en Algodor, que es donde el río sale de Aranjuez y de la provincia 
de Madrid. 
 
Desde este último punto el perímetro gira hacia el norte y por las lomas sobre el río 
Guadarrama se encamina por la comarca de La Sagra hasta el sur metropolitano de 
Madrid, en el entorno de Parla. El tramo final paralelo a la autovía A-42 nos conduce al 
centro de Madrid. 
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Sin duda este perímetro elegido resulta algo artificial, se han dejado sin incluir comarcas 
que geográficamente tendrían que haber estado representadas, pero en ese caso las 
dimensiones del área de trabajo lo habrían hecho más inabordable. En concreto se 
podría haber incluido la campiña de Guadalajara al norte del río Henares, hasta el 
Jarama en su corte con la alineación cretácica de Torrelaguna. 
 
Por el sur se podría haber ampliado el territorio por la Mesa de Ocaña hasta la vertiente 
del río Cedrón y el contacto con los materiales orogénicos de los Montes de Toledo al 
sur de Tembleque. 
 
En el mapa 2 se marca aproximadamente el territorio definido que se ha marcado 
siguiendo los límites de los cuadros de las cuadrículas de UTM de 5 km de lado. 
 
Por último reseñar que en el transcurso del trabajo de campo se ha realizado toma de 
datos de campo en zonas colindantes externas con el área estudiada, que se marca en el 
mapa 2, como se detallará en el capítulo metodológico. 
 
CUENCA HIDROGRÁFICA: 
 
Como queda claro en el título del trabajo, el área estudiada se ubica en la Cuenca 
hidrográfica del Tajo en el que hemos denominado tramo medio y en concreto se 
localizan los siguientes cursos fluviales, que enumeramos con detenimiento, para 
comprender la amplitud del área estudiada: Mapa 5 
 
Si se sigue al río Tajo desde oeste hacia el este, desde el extremo sur de la zona de 
estudio: 
 
Desde el rincón de Algódor, que está atravesado por el río Tajo, por el norte y oeste se 
localizan los siguientes afluentes: Guatén, arroyo de Borox, arroyo de la Fuente de 
Seseña, Jarama (que es el principal río de la zona estudiada y que más adelante 
detallaremos), arroyo de Mingorrubio, arroyo de Valdepuerco, arroyo de San Pedro, 
arroyo del Valle, arroyo del Sepulcro, arroyo de Brea, arroyo de la Barranquera, arroyo 
de la Alameda, arroyo de la Vega de Almoguera, arroyo de Aradoñiga, arroyo de 
Valdeherreros, arroyo Barbales, Arlés, arroyo de Auñón, arroyo de la Vega de Durón, 
Barranco Grande, Cifuentes, arroyo de los Azares, arroyo de Ruguilla y arroyo del 
Palomar. 
 
Por el sur y este del Tajo los afluentes son:  
 
Algodor, arroyo Martín-Román, arroyo del Gredero, arroyo de Orzaga, arroyo de la 
Umbría, arroyo Cavina, arroyo de las Salinas, arroyo de la vega de Ontígola, arroyo del 
Hoyo del Moro, arroyo del Carril, arroyo de Valdevillarrubia, arroyo de Valdeojuelos, 
arroyo de Vitoria, arroyo del Valle, arroyo del Charco Negro, arroyo de las Cañadas, 
arroyo Salado, Calvache, arroyo del Regajo, arroyo de Vállega o de San Isidro, barranco 
de la Canaleja, Guadiela, arroyo Valdetrigo, Ompólveda, arroyo de Saucejo, arroyo de 
la Solana, arroyo de la Fuente del Roble y arroyo de la Quebrada en Morillejo. 
 
El río Jarama, es sin duda el principal río de la zona estudiada, tiene por el oeste, los 
afluentes: arroyo de la Cañada, arroyo de Gózquez, arroyo de la Vega de Madrid, 
Manzanares con sus afluentes arroyo de los Migueles, arroyo Culebro, arroyo Butarque 
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y arroyo Abroñigal. Por el este del Jarama, los afluentes son: Tajuña, Pantueña y 
Henares.  
 
Estos a su vez tienen los afluentes: 
 
Para el Henares: Torote, Camarmilla, arroyo de las Dueñas, Sorbe, Aliendre, Bornova, 
Cañamares, arroyo de Torremocha, Salado, Dulce, Badiel y arroyo de la Vega de Torija. 
 
Para el Pantueña: tan solo destaca el arroyo de Anchuelo. 
 
Para el Tajuña: con cortos, pero constantes tributarios, se señalan: arroyo de 
Valdecañas, arroyo de la Vega de Valdilecha, arroyo de Valdaracete, arroyo de 
Valdehormeña, arroyo Juncal, arroyo del Val, arroyo de la Vega de Villar, arroyo de 
Torrejón, arroyo de Renera, arroyo de Hueva, arroyo de la Vega de Tendilla, Ungría, 
Matayegüas, San Andrés, arroyo Peñón, arroyo Berral, Pajares, arroyo de Malacuera, 
arroyo de los Montecillos, arroyo de la Olmeda, arroyo de la Vega de Alaminos, arroyo 
del Prado, arroyo del barranco de San Roque, arroyo del Reollo, arroyo del Chorrón y 
arroyo del Hocino,  
 

Mapa 5 – Principales cursos fluviales: 
                                                       río Tajo  
                                                       río Tajuña 
                                                       río Henares 
 
Para el río Guadiela, en la provincia de Cuenca los afluentes son: 
 
río de la Vega de Jabalera, Mayor de Huete con sus afluentes arroyo de Valquemado, 
Aldehuela, Valdecolmenas, Cuevas de Velasco, arroyo Bonilla, Peñahora, y arroyo de 
Valdemoro del Rey, Guadamejud con sus afluentes Mayor de Sotoca, arroyo de 
Villarejo, río de la Canaleja, arroyo de las Colmenas, arroyo de la Tesa, y arroyo de 
Tinajas, arroyo de Garibay, arroyo Viejo, arroyo Mierdanchel, arroyo de la Golosa, 
Trabaque con sus afluentes Albalate y Escabas, Vindel, San Juan, Garigay y de 
Sacedón. 
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Si observamos el mapa 5, se observa que son los ríos Henares, Tajuña y Tajo los 
principales cursos que atraviesan el área estudiada. 
 
Además de los cursos fluviales se encuentran lugares con acumulación de agua que 
albergan lagunas o estanques temporales, algunas son zonas endorreicas. Los más 
importantes son:  
 
lagunas artificiales de la vega del Jarama: (El Campillo, Las Madres, El Porcal, Soto de 
las Juntas)-Arganda y Rivas-Vaciamadrid-, laguna de San Juan -Chinchón-, laguna de 
Esteras -Colmenar de Oreja-, laguna salada de Guatén –Torrejón de Velasco-, 
encharcamientos del arroyo de la Cañada –Valdemoro-, encharcamiento del arroyo de 
los Prados –Pinto-, balsa de Gózquez de Arriba –San Martín de la Vega, salinas de 
Belinchón –Belinchón-, salinas de Espartinas -Ciempozuelos-, salobral de Ocaña -
Ocaña y Ontígola-, laguna de Navahonda –Campos del Paraíso-, laguna de Rabogordo, 
laguna de Zamora –Tinajas-. 
 
Algunos de estos enclaves húmedos tienen salinidad y por lo tanto representan 
ecosistemas poco representados en el interior de la Península Ibérica. 
 
Muchas lagunas y zonas húmedas han experimentado grandes transformaciones por 
trabajos de drenaje para su puesta en cultivo, por este motivo han desaparecido 
prácticamente y solamente son visibles los años de precipitaciones generosas. Así de 
esta forma aumenta, de manera considerable, el número de lagunas temporales en la 
región; por lo que hacer un listado con todas ellas resultaría una tarea de gran 
envergadura. Por otro lado se puede reseñar que sería interesante inventariar todos y 
cada uno de estos lugares encharcados, ya que albergan interesantes valores bióticos. En 
parte algo se ha realizado, por lo menos en lo que respecta a las provincias de 
Guadalajara (Medina, 2003) y Cuenca (García Cardo, 2011a, 2011b; Coronado & 
García Cardo, 2011). 
 
Respecto a los embalses y azudes, se encuentran los siguientes en el territorio 
estudiado o sus límites: 
 
En el Tajo: Embocador, La Aldehuela, Valdajos, Villaverde, Buenamesón, Estremera, 
Almoguera, Zorita, Bolarque y Entrepeñas y mar de Ontígola en el arroyo de la vega de 
Ontígola. 
 
En el Guadiela: Buendía, La Ruidera 
En el Tajuña: La Tajera y Fuente Guijarro en el arroyo Torrejón. 
En el Jarama: Presa del Rey, laguna de Gózquez de Arriba en el arroyo de Gózquez. 
En el Sorbe: Beleña. 
En el Bornova: Alcorlo 
Sin río, en el canal del Trasvase Tajo-Segura: Bujeda 
 
En las provincias estudiadas, fuera del territorio se encuentran otros muchos embalses, 
como por ejemplo los que componen la red de abastecimiento a la ciudad de Madrid, 
bajo el control del Canal de Isabel II. En este sentido destaca el valle del río Lozoya que 
está prácticamente embalsado en su totalidad. 
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UNIDADES DE PAISAJE: 
 
El área elegida se sitúa en varias comarcas paisajísticas con diferentes orografías. Si 
empezamos en el límite suroccidental del área estudiada, en Algódor a la orilla del Tajo, 
al recorrer la zona estudiada en el sentido de las agujas del reloj y manera centrípeta. Se 
pueden enumerar las siguientes comarcas: (fuente elaboración propia). 
 
1 –  Valle del Tajo hasta la ciudad de Aranjuez 
2 –  La Sagra 
3 –  Sur metropolitano de Madrid 
4 –  Área metropolitana de Madrid 
5 –  Valle del Jarama 
6 –  Llanuras cerealistas y campiña del Henares 
7 –  Rañas al norte de la campiña del Henares 
8 –  Estribaciones cretácicas al sur del Sistema Central 
9 –  Valle del Henares, desde Villaseca hasta Montarrón y cerros testigos 
10 –  Alcarria de Brihuega-Almadrones 
11 –  Alineación del Sistema Ibérico desde: Sierra de San Cristóbal-Sierra Pinosa-La 
 Tejera. 
12 –  Estribaciones del Alto Tajo en Trillo-comarca de Cifuentes 
13 –  Páramos de La Puerta-Pareja-Peralveche 
14 –  Pantanos de Entrepeñas y Buendía, territorios al oriente de la alineación de 
 Altomira, por el valle del Guadiela 
15 –  Comarca de Priego-Alcarrias de Cuenca 
16 –  Sierra de Bascuñana 
17 –  Altos de Cabrejas hacia Los Valdecolmenas 
18 –  Valle del Guadamejud, comarca de Huete 
19 –  Sierra de Altomira. 
20 –  La Mancha, comarca de Tarancón 
21 –  Valle del Tajo entre Barajas de Melo-Estremera y el embalse de Bolarque 
22 –  Mesa de Ocaña-Yepes 
23 –  Valle del Cedrón 
24 –  Valle del Tajo desde la ciudad de Aranjuez hasta Estremera 
25 –  Alcarrias del sur de Madrid, desde Chinchón hasta Alcalá de Henares 
26 –  Valle del Tajuña desde su desembocadura hasta Morata de Tajuña 
27 –  Alcarria del sur de Guadalajara 
28 –  Valle del Tajuña desde Morata hasta Loranca de Tajuña 
29 –  Valle del Tajuña y afluentes alcarreños desde Loranca de Tajuña hasta 
 Masegoso de Tajuña 
30 –  Valle del Henares desde su desembocadura hasta Humanes de Mohernando 
 
La clasificación efectuada es fruto del intenso conocimiento del medio que nos ha 
proporcionado el recorrido por la comarca en los últimos años. La descripción de estas 
unidades se deja para otra ocasión, ya que no es el objetivo principal aquí planteado. 
 
La consulta del Atlas de los Paisajes de España (Sanz & al, 2003:381 y 388-389) arroja 
para el territorio 30 paisajes repartidos en 9 tipos diferentes; a continuación se muestra 
el número por tipos: (el número entre paréntesis corresponde con el de los tipos de la 
citada obra). 

2 (14), 1 (45), 7 (53), 4(57), 2 (62), 10 (77), 2(79), 1 (85), 1 (86) 
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1.1.4. FACTORES ABIÓTICOS DETERMINANTES DE LA DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES 
 
No es el objetivo de este estudio describir exhaustivamente el medio físico de la zona 
elegida, por eso vamos a centrar el objetivo en los factores abióticos más importantes a 
la hora de analizar la corología del territorio. En todos los tratados de vegetación se 
mencionan como factores determinantes de la distribución de las especies, el suelo, el 
clima y el relieve.  
 
Pasemos a continuación a ver cuales son las características de estos parámetros en el 
territorio que nos ocupa. 
 
1.1.4.1. LITOLOGÍA 
 
La observación y análisis del mapa geológico “mapa 4” permite diferenciar las 
principales unidades litológicas del territorio. 
 
Las litologías que nos encontramos en la comarca estudiada son principalmente de 
naturaleza calcárea. La estratigrafía típica de la comarca se repite en la mayor parte del 
territorio. Esta se puede resumir en los siguientes tres tipos: 
 
+ En los niveles superiores del páramo alcarreño se localizan calizas que en los frentes 
del páramo originan vistosos escarpes, que en algunos puntos alcanzan los veinte metros 
de potencia. Estas calizas cobijan una flora claramente basófila, pero tras su 
descomposición originan suelos rojos arcillosos eluviales con alto contenido en hierro. 
En algunos casos estos suelos tienen un pH ligeramente ácido que provoca que se 
localicen algunas plantas acidófilas en el centro de la cuenca, en lugares donde el grueso 
de la flora es de clara tendencia basófila. 
 
+ En las cuestas que se sitúan por debajo de estas calizas del páramo, se encuentran 
terrenos margosos y arcillosos con predominio de materiales básicos, aunque a veces 
entre estos se localizan conglomerados con cantos rodados y arenas, procedentes de la 
llamada red fluvial intramiocena. A veces también se localizan margas yesíferas 
intercaladas entre arcillas y niveles de silex, esto es más evidente en las comarcas 
conquenses y de Guadalajara. Otra particularidad de las cuestas  
 
+ En los pisos basales de las cuestas, se encuentran las margas yesíferas y los yesos que 
corresponden con los terrenos miocenos más antiguos. La mayoría de los yesos de estos 
afloramientos corresponden a los tramos inferior y medio del Mioceno, concretamente 
al período comprendido entre el Burdigaliense Superior y el Vindoboniense (Rejos, 
Bartolomé & Martínez Labarga, 2011). En el centro de la cuenca en la comarca del sur 
de Madrid y norte de Toledo, se manifiestan yesos cristalinos grises masivos que 
alcanzan un desarrollo de cerca del centenar de metros en algunas localidades. En el 
sector occidental del territorio en las zonas de transición con los materiales arcósicos se 
localizan unas litologías muy interesantes, formadas por sepiolitas y otras arcillas 
especiales, entre las que destacan unas arcillas verdes, denominadas “gredas” o 
“peñuelas”, con alta capacidad de retención de agua y que han dado lugar a enclaves 
con comunidades florísticas muy notables. (Martínez Labarga, 2010, 2013, 2013a; Ruiz 
& al 2012; Rejos, Bartolomé & Martínez Labarga; 2011). 
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En contados enclaves de los pisos basales y debido a fenómenos de endorreísmo se 
pueden localizar lugares con alto contenido en sales que afectan claramente al paisaje 
vegetal. Estos sitios que albergan una vegetación halófila suelen alternar mosaicos con 
vegetación gipsófila y es frecuente que se localicen en las referidas litologías yesíferas. 
 
Estos tres tipos se desarrollan fundamentalmente a partir de la sedimentación química y 
proceden del relleno de materiales de los antiguos lagos terciarios que ocupaban el 
territorio. 
 
Además de estos tres niveles que se repiten en la práctica totalidad del territorio, se 
pueden observar otros materiales litológicos. 
 
+ En los límites norte y noroccidental del área estudiada, en las sierras de Altomira, 
Bascuñana y en la comarca de Priego, se alcanzan estribaciones del Sistema Ibérico. En 
estas se encuentran desde calizas cretácicas y triásicas, margas, arcillas y arenas 
albenses, pertenecientes al mesozoico. Incluso yesos alabastrinos en la comarca de 
Cogolludo (Rejos & al, 2011). Si algo destaca en estas zonas es la variabilidad 
litológica que se observa en pequeñas áreas. 
 
+ Son reseñables los territorios arcillosos, frecuentemente con cantos de cuarcitas, que 
se localizan en la comarca de la campiña de Guadalajara. Estas arcillas de naturaleza 
neutra alcanzan el propio río Henares y en algunos casos albergan suelos y comunidades 
más claramente silicícolas. 
 
+ En la parte occidental de la comarca, cerca de la ciudad de Madrid, se localizan los 
depósitos de la llamada Facies Madrid, que presenta materiales arcósicos de naturaleza 
ácida. Estos terrenos a veces se cuelan hasta la comarca estudiada entre los valles del 
Jarama, Manzanares y Guatén. 
 
+ Por último en los fondos de los valles de los principales cursos fluviales se depositan 
materiales detríticos de matriz limoso-arenosa y que destacan por el alto contenido en 
nitrógeno. Estos valles diseccionan los diferentes paramos que jalonan la comarca 
estudiada. 
 
Se debe resaltar que los cuatro últimos tipos litológicos enumerados proceden del 
transporte de materiales que se produce por la sedimentación mecánica. 
 
SUELOS 
 
Relacionado con la litología está el suelo, que es la parte de la corteza terrestre 
proveniente de la desintegración de las rocas por alteración física o química y es el 
soporte para la actividad de los seres vivos. No se va a profundizar en clasificaciones; se 
van a dar unas ligeras pinceladas sobre los principales suelos que se pueden encontrar 
en la comarca estudiada. 
 
En lo concerniente al grado de desarrollo de los suelos, las clasificaciones consultadas 
muestran que en la mayoría de localidades, los suelos tienen poco desarrollo y están 
poco evolucionados. Esto es lógico en lugares con laderas de pronunciada pendiente, 
donde escasean las formaciones de bosque y dominan los matorrales degradados, tal y 
como sucede en amplias zonas del área estudiada. Se trata de litosuelos y suelos tipo 
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“rendzina”, que derivan de la roca madre caliza. Las zonas llanas que podrían albergar 
suelos más desarrollados están cultivadas en la mayoría de los casos. En muchos 
páramos y “Alcarrias” son frecuentes paleosuelos generados en climas más cálidos de 
origen eluvial con alto contenido en hierro y con el típico color rojizo de la rubefacción. 
 
En cuanto a la textura, dominan suelos limoso-arcillosos, con buena capacidad de 
retención de agua (C.R.A.). En condiciones óptimas estos suelos pueden alcanzar más 
desarrollo que las “rendzinas” y pueden alojar un bosque con encinas o quejigos. En 
varias clasificaciones consultadas se denominan “suelos pardos”. 
 
Los suelos con texturas arenosas son más frecuentes en áreas con litologías de 
naturaleza silícea, -graníticas en la sierra de Guadarrama-, que en la comarca analizada 
escasean. En la zona de estudio solo se aprecian en terrenos aluviales de los principales 
ríos que provienen del sector central del Sistema Central. Se trata de los valles del 
Manzanares y del Jarama, con la mejor localidad para ver estos depósitos, en la zona 
baja del río Manzanares entre Getafe y Rivas-Vaciamadrid. Estos suelos aluviales están 
poco evolucionados por el continuo aporte de materiales. 
 
Otros suelos interesantes son los “vertisoles” típicos de las arcillas expansivas con 
localidades en el sur y este del área metropolitana madrileña. 
 
1.1.4.2. CLIMATOLOGÍA 
 
No se va a desarrollar en profundidad este capítulo, en lo referente a clasificaciones, 
índices y datos, no es el objetivo fundamental. En todo caso reseñar varias cuestiones 
elementales: 
 
DIAGRAMAS BIOCLIMÁTICOS 
 
Estos diagramas se emplean para obtener las diferentes clasificaciones bioclimáticas. En 
ellos se muestra la precipitación, la temperatura y la relación entre ambas variables. En 
el anexo 1, se muestran cuarenta diagramas bioclimáticos, obtenidos del sitio web, 
<http://www.globalbioclimatics.org/> de las cuatro provincias estudiadas, a razón de 
diez diagramas por provincia. Se muestran tanto diagramas del interior de la zona 
analizada como de comarcas externas al área de estudio. 
 
Del análisis de los mismos, en la citada comarca, se obtiene: 
 
La precipitación oscila entre algo menos de 400 mm, en varias localidades de las 
comarcas meridionales situadas a menor cota en el fondo de los valles y alrededor de 
650 mm en las estribaciones del Sistema Ibérico. Presenta, en la mayor parte de las 
estaciones, un mínimo estival y un par de máximos anuales en primavera y otoño. 
 
La temperatura media oscila entre 12ºC en las comarcas más frescas de la Alcarria de 
Cuenca y alrededor de 16ºC de localidades de La Sagra en Toledo. 
 
Se aprecia en todos los climodiagramas la persistencia de un periodo de sequía de entre 
tres y cuatro meses; esto sumado a las características de precipitación y temperatura 
encuadra perfectamente la comarca estudiada en el clima mediterráneo. 
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PISOS BIOCLIMÁTICOS 
 
El piso bioclimático que se encuentra es la mayor parte del territorio es 
predominantemente mesomediterráneo con ombroclima seco, alcanzando su horizonte 
superior en las localidades más nororientales de los valles del Tajuña y Tajo, e incluso 
el supramediterráneo en áreas más altas cercanas al Sistema Ibérico, en tales casos el 
ombroclima alcanza el subhúmedo, (Rejos, Bartolomé & Martínez Labarga, 2011), 
siguiendo a Rivas Martínez (1987). No se considera necesario profundizar en las 
últimas clasificaciones más actualizadas (Rivas Martínez, 2007), etc. 
 
REGIONES FITOCLIMÁTICAS 
 
Para la clasificación de regiones fitoclimáticas de Allué. (1966-1990) y con las 
interpretaciones dadas, entre otras, en García López & Allué (2005:101) se observa que 
casi todo el territorio se encuadra en los fitotipos IV “mediterráneos”, (ver mapa 6). 
 

 
Mapa 6 - Regiones fitoclimáticas de Allué (fuente: <http://www.ign.es/ane/ane1986-
2008/>). 
 
El clima mediterráneo se caracteriza por grandes contrastes de temperatura y 
precipitaciones muy irregulares 
 
PLUVIOMETRÍA Y TERMOMETRÍA 
 
Además, de los pisos, diagramas y regiones mostrados, se van a mostrar los datos 
pluviométricos y termométricos medios anuales aportados por el atlas geográfico 
nacional. 
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En los mapas 7 y 8 se muestran estos datos para las provincias estudiadas y para el 
conjunto de la Península Ibérica. 
 
Para la precipitación se observa que la mayoría está entre 400 y 600 mm. 
 

 
Mapa 7.1 - Precipitación en las provincias estudiadas 

 
 

 
Mapa 7.2 - Precipitación media anual en la Península Ibérica (fuente: 
<http://www.ign.es/ane/ane1986-2008/>). 
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Para la temperatura se observa que el territorio se sitúa entre 15 y 10º C, con la mayoría 
en l2,5ºC. 
 

 
Mapa 8.1 - Temperatura media anual en las provincias estudiadas 

 
 

 
Mapa 8.2 - Temperatura media anual en la Península Ibérica (fuente: 
<http://www.ign.es/ane/ane1986-2008/>). 
 
Pero la visión de estos datos así plasmados puede resultar poco representativa de la 
auténtica realidad climática de la comarca analizada. Para solventar esto se ha contado 
con unos datos climáticos más próximos para cada cuadrícula UTM de las localidades 
en las que se han tomado los inventarios de vegetación. 
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DATOS CLIMÁTICOS DE LAS CUADRÍCULAS ESTUDIADAS 
 
Se dispone de datos estimados de precipitación y temperatura de todas las 
localidades muestreadas. Estos datos en principio se iban a estimar mediante el 
programa ESTCLIMA (Sánchez Palomares & al 1999), como se ha hecho en algunos 
estudios previos (Martínez Labarga & Calzada, 2006b), pero debido a que se ha contado 
con datos más fiables suministrados de forma desinteresada por la empresa 
METEOLÓGICA, S.A, <http://www.meteologica.com/meteologica/>, dedicada a la 
prestación de servicios meteorológicos, se ha optado por emplear estos como fuente de 
datos climáticos. Esta empresa que utiliza tecnología y modelos más recientes de gran 
calidad y ampliamente contrastados se ha consolidado en los últimos años como 
empresa líder en el sector. En todo caso se debe reseñar que estos modelos se han 
basado en los últimos años de la serie histórica en los que se han vivido algunos 
periodos de sequía extrema, como en 1994-1995, 1998, 2005 y 2007 (Aemet, 2013:167) 
y lógicamente este hecho condiciona que los datos pluviométricos suministrados sean 
más bien bajos. 
 
Los datos suministrados por Meteologica, SA son la precipitación, la precipitación del 
periodo vegetativo, la temperatura media, la temperatura media de las máximas y la 
temperatura media de las mínimas, para cada una de las cuadrículas de U.T.M. de 1 km 
de lado en las que se han realizado listados de plantas. 
 
ALGUNOS DATOS CLIMÁTICOS 
 
Se han constatado los siguientes extremos, a partir de los datos suministrados: 
 
Precipitación: 
 
     P max = 657 mm en Jócar (Cogolludo) 
     P min = 307 mm en Villasequilla de la Sagra 
 
Precipitación en el periodo vegetativo: 
 
     PV max = 408 mm en Jócar-Cogolludo 
     PV min = 183 mm en Magán 
 
Temperatura media: 
 
     T max = 15,9 º C en Aranjuez 
     T min = 10,2º C en Valdesaz (Brihuega) 
 
Temperatura media de las máximas: 
 
     TM max = 35,1º C en Perales de Tajuña y Tielmes 
     TM min = 28,5º C en Valdesaz (Brihuega) 
 
Temperatura media de las mínimas: 
 
     Tm max = 2,5º C en Villaverde (Madrid) 
     Tm min = -2,4º C en Almonacid de Zorita 
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La conclusión del análisis de estos datos es la amplia diversidad climática que se aprecia 
en el territorio estudiado, con mucha variabilidad microclimática. 
 
Las zonas más lluviosas se localizan en el extremo norte del área delimitada, en la 
provincia de Guadalajara (Cogolludo) y a continuación desde la mesa de Peralveche-
Valdeolivas hacia las cumbres de la sierra de Bascuñana en Cuenca, en estribaciones del 
Sistema Ibérico. Las más secas en el extremo suroccidental entre la comarca de la Sagra 
y en el extremo de Aranjuez, en el centro del valle del Tajo. 
 
Las zonas con temperaturas más frescas se localizan en las llanuras de la Alta Alcarria y 
estribaciones del Ibérico; (Brihuega, Algora y Salmerón) y las más térmicas en puntos 
dispares del sur de Madrid y norte de Toledo, comarca de La Sagra y de Aranjuez. 
 
En todo caso queremos dejar claro que estos datos son estimados y nada mejor que una 
medición directa para conocer la realidad climática de un territorio, pero lógicamente es 
imposible medir los datos en cada punto y más en un territorio tan amplio (Pereira & 
Martínez Labarga, 2000).  
 
ANÁLISIS DE TEMPERATURAS, EJEMPLOS 
 
En el territorio que nos ocupa, hemos detectado en la red de observatorios oficiales 
algunos datos muy significativos de temperaturas máximas y mínimas absolutas: 
 
 T MAX =   42 º C – en Toledo       08/2003 
 T MIN = - 12 º C – en Guadalajara (El Serranillo)   02/2012 
 
(Instituto Nacional de Meteorología, 2003), (Aemet, 2013). 
 
En algunas localidades, fuera de la red de observatorios, tenemos constancia de datos 
más relevantes: 
 
 T MAX =   43 º C – en la Plaza Castilla de Madrid     08/2003 
 T MIN = - 16 º C – arroyo Vega entre Ambite y Villar del Olmo  02/2013 
 
(Varios medios comunicación, VIII-2003) y (Gallego, 2013).  
 
Estos datos tan contrastados dan una idea de las importantes oscilaciones térmicas 
anuales que se registran en el territorio estudiado con cerca de 60º C en el mismo año y 
en definitiva de la acusada continentalidad. 
 
La distribución en el territorio de las especies vegetales depende de los valores 
climáticos absolutos de temperatura, son las grandes heladas extraordinarias o las 
olas de calor acompañadas de intensas sequías que pueden inducir grandes 
incendios forestales, las que condicionan la presencia o ausencia de determinadas 
especies. 
 
Como refuerzo a estas líneas se puede comentar que en el verano de 2003 se produjo la 
mayor ola de calor continuada que el que escribe estas líneas recuerda, con muchos 
fallecimientos por golpe de calor y con grandes incendios forestales. En concreto en la 
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comarca de Buendía (Sierra de Altomira) se quemó la que probablemente era la mejor y 
mayor masa forestal arbolada del área de este estudio y que tuvimos la fortuna de 
conocer una década antes en las tareas de campo del mapa forestal de Cuenca-
Guadalajara. 
 
En ese verano el calor y la consecuente sequía afectaron a muchas especies arbustivas y 
de matorral que perdieron bastantes efectivos en las provincias estudiadas. 
 
Al igual que el calor las intensas heladas también tienen sus efectos negativos sobre el 
tapiz vegetal, así en determinadas umbrías los olivos se mantienen ausentes aunque no 
paren de germinar aceitunas hasta que la siguiente helada intensa mate los nuevos 
brinzales. De igual modo son especialmente reseñables los efectos de estas heladas 
sobre algunas especies adventicias como el laurel (Laurus nobilis L.), que aunque 
mantiene alguna población en la zona, éstas sufren de vez en cuando los efectos de las 
llamadas “heladas negras”, como por ejemplo la ocurrida a mediados de noviembre de 
2007 (Aemet, 2008:60). Fechas en las que se produjo una irrupción de aire muy frío y 
seco que paro drásticamente el periodo vegetativo de las plantas en ese momento y 
produjo importantes daños e incluso muerte de ejemplares. 
 
ANÁLISIS DE PRECIPITACIONES, EJEMPLOS 
 
Para la precipitación también influye la distribución temporal de la misma en la 
distribución de las especies vegetales, sobre todo en lo referente a las especies herbáceas 
de ciclo corto. Sobre esto se pueden recordar tres episodios, uno seco y dos de alta 
precipitación. Pasamos a enumerarlos: 
 
1 – Sequías de 1994 y 1995 – Estos años fueron tan secos, que muchas especies de 
matorral al llegar el mes de junio de 1995 se encontraban secas, incluso se produjeron 
daños considerables en los encinares y coscojares. Por supuesto las plantas anuales no 
salieron prácticamente. Además de estos reseñados años se han producido otros 
importantes periodos de sequía; resultó muy interesante comprobar en noviembre de 
2009 en la comarca de La Sagra, en Toledo, como en algunas localidades no detectamos 
casi ninguna especie herbácea, además en algún tarayal se había producido un efecto 
similar a la poda ganadera, por medio de los numerosos conejos que se encontraban en 
esos lugares y que ante la falta de alimento se comían todo la materia vegetal “leñosa” 
que encontraban. 
 
2 – Invierno-Primavera de 2010: Ese año las precipitaciones del invierno y de la 
primavera fueron bastante elevadas e incluso se produjeron algunas nevadas en amplias 
zonas. La consecuencia directa es que las plantas anuales (terófitos) se multiplicaron y 
los listados efectuados arrojaban unos resultados sorprendentes, no observados en años 
anteriores. Muy llamativo fue el hecho de localizar alguna especie anual de marcado 
carácter acidófilo en estaciones de suelos aparentemente arcilloso-alcalinos y que como 
consecuencia de la elevada precipitación se habían descalcificado ligeramente. En este 
sentido destaca la presencia de Pterocephalidium diandrum (Lag.) G. López, en el 
monte Alcarria en Guadalajara, en una localidad muy distanciada de las anteriormente 
conocidas y con unas características de suelo claramente diferentes a otras localidades. 
En otros inventarios efectuados en esa localidad no se habían detectado estas especies 
de marcado cariz silicícola. 
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Ese mismo año destaco la abundancia de poblaciones de varias especies herbáceas del 
género Lythrum, en pequeños navajos y estanques temporales que la inmensa mayoría 
de los años están ocupados por cultivos de cereal. Las persistentes lluvias de ese 
invierno no permitieron la entrada de los tractores y muchos de estos campos no 
pudieron ser sembrados, o las semillas del cereal por el exceso de agua sucumbieron. 
Algunas de estas poblaciones de Lythrum que estaban citadas en la bibliografía (Casado 
& al, 2002), no se habían detectado en localidades del territorio estudiado que se habían 
frecuentado en estos últimos quince años. 
 
3 – Tormenta del 25 de julio de 1987 en la vega del Tajuña en Madrid. Esta 
espectacular tormenta que observé directamente, produjo importantes daños materiales 
en Almoguera y comarca y fue de tal magnitud que ha motivado publicaciones 
científicas (Camarasa & García-Abad, 1996). En el episodio tormentoso se recogieron 
alrededor de un centenar de litros de precipitación por metro cuadrado en apenas una 
hora, la consecuencia directa es que algunos arroyos afluentes y el propio río Tajuña se 
desbordaron en el tramo entre Orusco y Carabaña. Pasados unos días multitud de 
especies vegetales reverdecieron intensamente los campos de cultivo de la vega, en 
concreto llamo nuestra atención la abundante población de equiseto (Equisetum 
ramosissimum L.) que se desarrollo, que en condiciones normales no es muy visible 
por la acción de las prácticas agrícolas. 
 
OBSERVACIONES PROPIAS Y OTROS DATOS 
 
En este punto cabe resaltar que el escritor de estas líneas, gran aficionado a la 
meteorología y a la climatología, lleva más de 15 años midiendo datos meteorológicos 
en Orusco, localidad situada en el valle del Tajuña en Madrid y ha llegado a las 
siguientes conclusiones. 
 
A – La precipitación observada directamente en Orusco –algo menor a los 500 mm-- 
discrepa respecto a la que dan los modelos; (según los datos de Meteologica en Orusco 
la precipitación oscila entre 380 y 387 mm y según ESTCLIMA 540 mm). La impresión 
personal es que la precipitación de esta localidad es la suficiente para que viva el 
quejigo (Quercus faginea Lam.) y desde luego se nos antoja poca precipitación los 380 
mm; tampoco es creíble el dato de 540 mm, demasiada precipitación para lo observado 
en campo. 
 
Además a veces en pequeñas distancias, por factores orográficos locales, cambian de 
manera llamativa los datos de precipitación observados, tal y como ocurre en Rivas 
Vaciamadrid y en La Poveda –Arganda- (De Pablo & Martínez Labarga, 2013).  
 
La conclusión de esta formulación es que los modelos pluviométricos estiman datos 
según la densidad de observaciones disponibles y consecuentemente la calidad de 
los mismos es directamente proporcional al número de estaciones meteorológicas 
empleadas. 
 
B – La temperatura es una variable que cambia repentinamente, en pocos metros, en 
zonas de valles estrechos en los que hay diferentes exposiciones. Sirva como muestra 
los datos recogidos en Orusco, donde en el mismo instante que en el punto donde he 
tomado las mediciones, en puntos cercanos a unas decenas de metros la diferencia de 
temperatura era de hasta 5º C, e incluso en alguna ocasión en situaciones de niebla 
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densa pegada al fondo del valle la diferencia era superior a 10º C. En concreto se 
apreciaba un cambio tan brusco de temperatura al alcanzar el borde del páramo en 
mañanas de invierno anticiclónicas, que hacía que se pasara en pocos metros de desnivel 
de la cencellada a estar muy por encima de los 10 º C.  
 
Como respaldo a estos comentarios; en los últimos años se ha instalado en Orusco, en el 
borde del páramo a 800 metros de altitud, un observatorio, por la Consejería de Medio 
Ambiente de la Comunidad de Madrid, de la Red de datos de calidad del aire en 
Madrid <http://gestiona.madrid.org/azul_internet/run/j/AvisosAccion.icm> que aporta 
datos en tiempo real, y me ha servido como contraste con los datos que he tomado en el 
observatorio propio en situación de ladera a 650 metros. Además se dispone de la 
información suministrada por otros vecinos amigos que toman datos en la vega del río a 
600 metros. 
 
Para resumir estas ideas, en el siguiente cuadro, se marcan las temperaturas mínimas 
observadas en un día de invierno en situación de calma atmosférica para que el lector se 
haga una idea de las diferencias mencionadas. 
 
 Borde del páramo (observatorio)    – 800 m: T = 0,5 ºC 
 Datos medidos directamente en el pueblo  – 650 m: T = - 5º C 
 Vega del río       – 600 m: T = - 7,5 º C 
 
Estos cambios de temperatura son muy apreciados por el personal que habita en el 
medio rural y condiciona determinados cultivos como el olivar o el fin de las 
temporadas de hortalizas, ya que puede haber un desfase de un mes entre la primera 
helada en el fondo del valle y las que se producen en las cuestas más abrigadas. 
 
Esto explica en otros municipios de la Alta Alcarria, en la zona más fría del área 
estudiada, -que curiosamente tienen los núcleos de población situados en la ceja del 
páramo en exposición SW-, la presencia en los pueblos de plantas tan poco resistentes al 
frío como las chumberas o las pitas, en contraste con otras de ambiente eurosiberiano 
como la madreselava (Lonicera xylosteum L.) que habitan en los montes cercanos a 
pocas decenas de metros en situación de umbría y en el pie de ladera. 
 
Por eso en las cuadrículas de 1 km de lado analizadas se producen situaciones térmicas 
muy distantes. Esto explica porque en algunos valles de la Alcarria conviven especies 
con ecología y ámbitos climáticos tan diferentes como son el enebro común (Juniperus 
communis L.) y la coronilla de fraile (Globularia alypum L.) dependiendo de la 
exposición o cota dentro de la cuadrícula. 
 
Estos ejemplos cuestionan que sea adecuado estimar un único valor para la 
temperatura en una cuadrícula de 1 km, quizás fuera conveniente diseñar un 
modelo que contemple los cambios de altitud y de exposición que se producen en 
cada cuadrícula. O que diera un dato de la desviación termométrica que existe en 
esa cuadrícula. 
 
El introducir aquí estos comentarios climáticos es para mi bastante importante, porque 
el estudio de estas situaciones que percibí hace varios años fue uno de los motivos que 
me empujaron a realizar el estudio doctoral que aquí se plantea. 



Estudios corológicos de plantas vasculares en la cuenca media del Tajo, Martínez Labarga, J.M. (2014) 

 
1 ‐ Introducción 

28

1.1.4.3. OROGRAFÍA Y FISIOGRAFÍA 
 
La fisiografía es la ciencia que estudia la forma de la superficie de la tierra tal y como se 
ha adelantado en párrafos precedentes.  
 
La orografía o ciencia que estudia la forma de las montañas depende de entender los 
procesos geológicos que las originan. Los factores del clima vistos, modelan por medio 
de la erosión y la hidrografía la forma de la superficie de la tierra, por lo que se podría 
resumir que la fisiografía es el resultado de aplicar a la orografía los elementos del 
clima y la red hidrográfica. 
 
La orientación de las montañas es un factor decisivo a la hora de estudiar la corología de 
las especies en un territorio. Las grandes masas de aire que componen la dinámica 
atmosférica actúan de diferente manera sobre el territorio según se sitúe el punto a 
barlovento o sotavento de la masa de aire, o en solana o umbría. En consecuencia se 
pueden reseñar en un primer vistazo dos efectos de la orografía de un territorio sobre las 
condiciones climáticas. 
 
a) - Sobre el clima general, porque afecta la disposición de las montañas según sean los 
modelos de circulación general de las masas de aire. 
 
b) - Sobre la generación de condiciones microclimáticas. Y en este caso es fundamental 
estudiar la orientación, la pendiente y la complejidad del relieve en cuestión. 
 
A nadie escapa que en los valles las laderas de umbría son muy diferentes a las solanas, 
en el territorio estudiado hay muchísimos ejemplos de estrechos valles en los que en las 
solanas coloniza el esparto y la coscoja y en la umbría vegeta el quejigo con el arce. 
 
La orografía afecta igualmente al suelo, en este caso es entendible que en las cumbres 
de las montañas hay menor desarrollo edáfico y en consecuencia los vegetales que allí 
habiten tendrán que estar adaptados a condiciones de mayor frugalidad con economía 
hídrica y con estructuras que permitan un mejor anclaje al medio. 
 

 
Mapa 9 - Áreas de montaña en España, (fuente: <http://www.ign.es/ane/ane1986-2008/>).  
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EL RELIEVE DE LA CUENCA MEDIA DEL TAJO 
 
Una vez realizadas estas reflexiones introductorias se pasa a analizar detalladamente el 
relieve de la denominada “Cuenca Media del Tajo”. 
 
En el área estudiado tan solo destacan tres relieves montañosos próximos o superiores a 
los 1200 metros procedentes del Sistema Ibérico, se trata por un lado de la cuerda que 
desde la sierra de San Cristóbal y por las estribaciones de La Tajera, llega hasta La 
Pinosa y el final del Alto Tajo. En esta cuerda las laderas se levantan pocos metros de la 
meseta alcarreña y se orientan al suroeste y al noreste. Los otros dos relieves son las 
alineaciones de la Sierra de Altomira y de la Sierra de Bascuñan; ambas separadas entre 
40 y 60 km se orientan de sur a norte y encierran en una profunda depresión la cuenca 
del embalse de Buendía y los territorios de la Alcarria de Cuenca. Estas sierras ofrecen 
unas laderas bastante pendientes con orientación este y oeste. 
 
El resto del territorio está dominado por extensas parameras y valles fluviales, la 
principal es la propia mesa de la Alcarria que se puede dividir en varias mesetas.  
 
Al recorrer el terreno desde el occidente hacia oriente, en primer lugar se localiza la 
Alcarria de Guadalajara-Brihuega que está limitada entre los ríos Henares-Jarama y 
Tajuña y que se confunde al norte en la zona de Algora con el propio Sistema Ibérico y 
por el sur llega hasta las localidades madrileñas de Arganda y Morata de Tajuña, con 
laderas que llegan al pueblo de Titulcia, que es el punto donde el Tajuña desemboca en 
el río Jarama. En Madrid está meseta se llama Alcarria de Alcalá hacia el límite con 
Guadalajara y Alcarria de Arganda hacia el sur. Lo más llamativo de esta Alcarria es su 
fisiografía bastante llana con una ligera pendiente del suroeste a noreste, de manera que 
se pasa de los 700 metros en Morata de Tajuña hasta superar los 1050 metros en la zona 
de Almadrones. En esta meseta hay muchos valles laterales tributarios de los dos ríos 
mencionados, por eso aunque las orientaciones dominantes de las laderas de la meseta 
son noroeste y sureste, se pueden encontrar multitud de orientaciones, hecho que origina 
una gran diversidad de exposiciones y situaciones ecológicas diferentes. Al norte y 
oeste de esta unidad en lo que se llama la campiña del Henares se pueden observar una 
serie de cerros testigo, de gran vistosidad paisajística, como el de Jadraque, Hita, la 
Muela de Alarilla, el Colmillo, el cerro del Ecce Homo y del Viso, todos ellos restos de 
la antigua meseta del páramo. 
 
Al norte de esta unidad se encuentra el relieve cretácico asociado al sistema Central que 
desde Soto del Real y Torrelaguna, con dirección suroeste-nordeste jalona el pie de 
monte de la sierra de Guadarrama y llega a Guadalajara por Valdepeñas de la Sierra. 
Esta misma alineación en el cruce con el río Bornova origina el congosto de San 
Andrés, lugar en el que se ha ubicado la presa de Alcorlo y que es uno de los extremos 
del área de este estudio. La fisonomía de esta serrezuela con imponentes cortados 
calizos y fuertes laderas en diferentes exposiciones produce una gran diversidad de 
ambientes ecológicos. 
 
El propio Sistema Central se aproxima mucho a esta alineación, de manera que sitúa el 
punto más próximo al área estudiada en la Sierra Gorda con 1370 metros, cerca de la 
población de Fraguas en la comarca de Cogolludo. 
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Al oeste, el valle del Sorbe y las rañas que descienden de la sierra del Ocejón 
constituyen el límite noroccidental con una sucesión de llanuras arcillosas interrumpidas 
por profundas cárcavas de difícil acceso e inestable suelo. 
 
Más al sur estas rañas se transforman en depósitos arcillosos que jalonan el valle del río 
Torote y afluentes próximos al Henares, hasta alcanzar el valle del Jarama en 
Paracuellos muy cerca de la gran urbe madrileña. Se trata de una sucesión de lomas 
interrumpidas por los valles de los cursos fluviales, con predominio de la dirección 
norte-sur. Destacan en el sur de esta zona los cortados sobre el Henares con materiales 
arcillosos provenientes del choque de estas arcillas con la meseta alcarreña. Estos 
singulares cortados se llaman “terreras” en la comarca y sirven de hábitat a una 
interesante avifauna. 
 
En nuestro periplo hacia el este. La siguiente meseta “alcarreña” es la que se encuadra 
entre el río Tajuña y el Tajo, se enmarca entre Aranjuez con altitudes próximas a los 
690 metros en Villaconejos y la comarca de Cifuentes con cerca de 900 metros, con las 
mayores cotas próximas o superiores a los 1000 metros entre Pastrana-Fuentelaencina y 
Olmeda del Extremo-Budia, en donde se alcanzan 1075 metros. Se trata de las Alcarrias 
de Peñalver, Pastrana y Mondéjar en la provincia de Guadalajara y de Villarejo de 
Salvanés, Chinchón y Colmenar de Oreja, en Madrid. Destaca en esta meseta el relieve, 
que no es tan llano como en la meseta situada más al occidente, esto se hace muy 
evidente en la zona entre Brihuega y Cifuentes. En este caso también se encuentran 
bastantes valles laterales, pero con menor entidad superficial que en la meseta anterior, 
aunque hay zonas bastante escarpadas. La fisiografía es de una meseta con muchas 
pequeñas colinas y lomas, además de las cuestas de los valles laterales. 
 
Queda claro que el río Tajuña es una barrera entre ambas Alcarrias y su angosto valle 
que origina un paisaje muy ameno se puede considerar como el centro del territorio 
analizado. En esta porción del territorio son llamativos los valles de los ríos Badiel y 
Ungría, por la gran diversidad de paisaje que generan y por sus profundos valles 
escarpados. 
 
Otra zona que divide parameras, con una personalidad muy singular debido a la acción 
humana, es la que encuadra a los 2 grandes embalses de Entrepeñas y Buendía. Los dos 
principales valles embalsados del Tajo y Guadiela quedaron anegados en los años 60 del 
siglo pasado y perdieron las superficies llanas del fondo de vega, en donde se alojaban 
los cultivos de regadío para el autoabastecimiento local. 
 
Otra unidad con fisonomía de páramo alcarreño de bastante altitud, superior a los 1100 
metros se encuentra al sur del río Tajo entre Trillo, Salmerón y Alcocer. Es muy 
destacable en esta unidad uno de los relieves más singulares de toda la región, las 
llamadas “tetas de Viana de Mondéjar”, pareja de cerros testigo de cerca de 1150 
metros. 
 
El límite sur de esta paramera la conforma el valle del Guadiela y sus afluentes que 
alcanzan la Sierra de Bascuñana a la altura de Priego. Se puede destacar que la citada 
sierra está atravesada por varios cañones de dirección este-oeste, como son el estrecho 
de Priego o la hoz del Trabaque en Albalate de las Nogueras. En estas hoces se puede 
observar un fuerte contraste entre las umbrías y las solanas y gran riqueza botánica. 
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Más al sur-suroeste, cruzado el río Guadiela se reproduce otra vez el paisaje de 
Alcarrias y se localiza la meseta de la Alcarria de Cuenca, flanqueada por las 
localidades de Cañaveras, Villar de Domingo García y Villalba del Rey. En esta 
Alcarria la cota alcanza más de 1000 metros en varios puntos y llama la atención la 
diversidad de barrancos y cursos de agua con una dominancia en la dirección sureste-
nordeste hacia el sumidero de Buendía. Esta misma meseta se eleva y ondula levemente 
más hacia el sur en los Altos de Cabrejas con 1150 metros de cota, que limita el 
territorio estudiado en una serie de muelas y cerros testigos hasta los Campos del 
Paraíso, que es como se llama el municipio por el que discurren los ejes de 
comunicación de Cuenca con la capital. Más al sur prosiguen estas parameras en 
territorios ajenos a la zona estudiada ya en la cuenca de los ríos Júcar y los afluentes del 
Guadiana, Záncara y Cigüela. 
 
Por otro lado al oeste, en los valles de los afluentes del Guadiela, las parameras se han 
desmantelado parcialmente y afloran en las cuestas los materiales inferiores, que en esta 
región están dominados por materiales yesíferos. Así de esta forma nos situamos en la 
cubeta de Huete-Buendía que en opinión de todos los que conocen la comarca es 
probablemente la zona con los paisajes erosivos más vistosos del centro de la península 
y en donde se encuentran los matorrales gipsófilos más variados y ricos en especies. 
 
Al oeste se atraviesa la sierra de Altomira por el estrecho de Paredes y nos situamos en 
el valle del Tajo que, en la zona sur de Guadalajara, oeste de Cuenca -por medio del río 
Calvache en Barajas de Melo-, sur de Madrid y norte de Toledo, ofrece un paisaje de 
barrancos, escarpes y laderas peladas en un paisaje grisáceo por el tono del mineral de 
yeso. Este mismo paisaje se repite en los cursos bajos de los ríos Tajuña, Jarama y 
Manzanares, en los que alternan los cortados de yeso con las laderas menos empinadas. 
El contraste de orientaciones entre solanas y umbrías enriquece de manera importante el 
paisaje vegetal aquí localizado. 
 
Esta depresión del Tajo tiene como límite sur la localidad de Tarancón que hace de 
frontera norte de la gran llanura de La Mancha. Al oeste la llanura manchega se 
convierte en la Mesa de Ocaña, perfectamente llana, que con una altura media de 750 
metros llega a los confines sudoccidentales del área estudiada en el rincón de Algodor -
Aranjuez-. Al sur de esta mesa cruza el territorio el arroyo Cedrón, interesante curso 
fluvial que hubiera deseado prospectar con mayor dedicación. Más al sur la meseta 
manchega se interrumpe por las estribaciones de los Montes de Toledo en lugares 
alejados del territorio estudiado. 
 
Para finalizar el análisis del área estudiada nos queda la comarca de La Sagra en Toledo 
que desde el río Tajo en la zona de Mocejón con una cota próxima a los 460 metros nos 
lleva hasta el sur metropolitano de Madrid a 650 metros. Esta comarca bastante llana 
destaca por el valle fluvial del Guatén, que era el antiguo valle del Manzanares antes de 
que fuera capturado por el arroyo Culebro y lo desviará al Jarama de manera precoz. En 
“La Sagra” las arcillas han sido ferozmente explotadas y la impresión que se obtiene es 
similar a la de pasear por la luna, sin duda la extracción de arcillas para la elaboración 
de ladrillos ha dejado un paisaje intensamente transformado con grandes desmontes y 
vaciados. Además de estas transformaciones, en el paisaje de la Sagra puede destacar 
las lomas al este del Guatén que desde Seseña, Torrejón de Velasco, Valdemoro y Pinto 
nos hacen recordar que aquello fue algo alcarreño hace mucho tiempo. 
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Precisamente está alineación, más al norte, después de cruzar el Manzanares en Rivas, 
nos lleva a los altos del Piul y a los altos de Paracuellos en la orilla opuesta del Jarama. 
Es precisamente en esta alineación donde se encuentran los materiales geológicos más 
interesantes de la cuenca de Madrid, con las sepiolitas y las arcillas gris verdosas ya 
rememoradas. Además esta alineación es la barrera que separa las arcosas del centro-
norte de Madrid de los yesos y calizas del sureste. 
 
Como colofón se muestran los mapas de altimetría y geofísico del territorio, extraídos 
del Atlas Nacional de España. 
 

 
Mapa 10. Altimetría en España, fuente: <http://www.ign.es/ane/ane1986-2008/> 

 

 
Mapa 11. Mapa geofísico E.1:500.000, fuente: <http://www.ign.es/ane/ane1986-2008/> 
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Figura 1 - Interrelación entre los factores abióticos 

 
Y este cuadro sintético de la interrelación entre los factores abióticos analizados, que 
condicionan la vida vegetal, basado en Martínez Labarga (1992). 
 
1.1.5. FACTORES BIÓTICOS DETERMINANTES DE LA DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES 
 
Los seres vivos interactúan entre ellos y con su medio natural (Martínez Labarga, 1992), 
por eso la fauna depende en mayor o menor medida de las plantas que colonizan el 
medio físico y su papel puede ser decisivo para entender la distribución de determinadas 
especies vegetales. 
 
Los mamíferos herbívoros ungulados han modelado desde tiempos prehistóricos el tapiz 
vegetal, han abierto claros en el bosque, han favorecido las especies herbáceas y han 
creado los pastizales. Están perfectamente adaptados al monte mediterráneo (Martínez 
Labarga & al, 1990). 
 
Las aves frugívoras y granívoras se ocupan de diseminar las especies, a nadie escapa 
como en los bosques bajo los árboles nacen determinadas especies de la familia de las 
rosáceas que tienen frutos carnosos y que son transportadas allí por los paseriformes, o 
como en algunos escarpes nacen ejemplares de tejos, efedras o algunos enebros y 
sabinas que son transportados allí por las aves que colonizan ese medio rupestre. 
 
Queda pues clara la relación existente entre la fauna y la dispersión y distribución 
de los vegetales, por eso se ha tenido en cuenta a la hora de realizar este estudio la 
influencia de la fauna en las diferentes localidades estudiadas. Una cuestión que no se 
ha planteado es analizar los grupos de especies animales que puedan tener mayor 
trascendencia en este sentido, por eso se ha prescindido de recopilar en un listado las 
especies presentes en el territorio. No obstante es muy fácil localizar esa información en 
diferentes medios bibliográficos y soportes informáticos. 

 HIDROLOGÍA    FISIOGRAFÍA 
 * Red hidrográfica   * Relieve 

   FACTORES EDÁFICOS 
  + Propiedades Químicas 
   - Fertilidad 
   - Reacción del suelo 

- Caliza activa 
   - Salinidad 
  + Propiedades Físicas 
   - Textura     } 
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   }(C.R.A.) Capacidad de retención de agua 
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1.1.5.1 FACTOR HUMANO 
 
Los factores estudiados en el epígrafe anterior nos llevan a una interpretación ideal del 
paisaje vegetal. Sin duda de no existir la especie humana el paisaje vegetal sería 
tremendamente diferente y no solo por las acciones directas claramente visibles como 
puede ser una transformación agrícola o un cultivo forestal. Incluso zonas a priori poco 
alteradas tienen su tapiz vegetal influido por el hombre. Pensemos por ejemplo en la 
cantidad de propágalos que diseminan todos los años determinadas especies 
cosmopolitas (p. ej Erigeron canadensis L.) que se ven favorecidas por los 
movimientos de tierra en las grandes obras de infraestructuras y que terminan por 
alcanzar los enclaves más remotos. 
 
O por ejemplo todas las especies que están relacionadas con la práctica del pastoreo y 
son movidas por la ganadería que funciona como un vector de dispersión de especies 
bastante influyente. 
 
Otro ejemplo ilustrativo es que papel tendrían antiguamente y que nicho ecológico 
ocuparían determinadas especies que en el momento actual son bastante frecuentes en 
grietas de pavimento urbano creado por el desarrollo humano, como es el caso de la 
enana y efímera Sagina apetala L. y que en el medio natural muy rara vez se localiza. 
 
El hombre como ocupante privilegiado del ecosistema y con capacidad para 
“utilizarlo” es el principal factor biótico determinante de la distribución de 
especies (Martínez Labarga, 1992). 
 

Mapa 12.1 - Ocupación del suelo en la comarca estudiada (proyecto Corine) 
fuente: <http://www.ign.es/ane/ane1986-2008/> 
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Mapa 12.2. - Ocupación del suelo en España y leyendas (proyecto Corine) 
fuente: <http://www.ign.es/ane/ane1986-2008/> 

 
Sirvan estas imágenes de la ocupación del suelo en el territorio como muestra de la 
potente capacidad transformadora del ser humano. En el área estudiada se observa un 
predominio de las zonas artificializadas, frente a las zonas naturales. 
 
Los colores rojos de zonas urbanas y amarillos de cultivos indican mayor artificialidad, 
frente a los tonos verdosos y ocres de bosques, matorrales y pastizales. 
 
DEMOGRAFÍA: 
 
No se van a precisar los datos concretos de población que se pueden localizar fácilmente 
en cualquier fuente que se consulte. 
 
Si se centra el zoom en la evolución de la población humana en el territorio. 
 

 
Mapa 13 - Población en el área estudiada en 1900 (izda) y en 1981 (dha). 

fuente: <http://www.ign.es/ane/ane1986-2008/> 
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Sirva el mapa 13 para comprender estás tendencias y como punto de partida para el 
análisis.  
 
Se observan varias tendencias, de sobra conocidas. 
 

a) La población ha aumentado en el conjunto del territorio. 
b) La población se ha desplazado de las zonas rurales a las grandes urbes. 

 
Queda claro que la comarca estudiada está desigualmente poblada, como se puede 
observar en el mapa 14. Se aprecia una alta densidad de población en las ciudades y 
muy baja en el resto del territorio. 
 

 
Mapa 14 - Potencial de población en las provincias estudiadas en 1970. 
fuente: <http://www.ign.es/ane/ane1986-2008/> 
 

 
Mapa 15 - Variación ponderada del potencial de población en las provincias estudiadas 
entre 1970 y 1981. fuente: <http://www.ign.es/ane/ane1986-2008/> 
 
Además se observa como en el transcurso de los años se ha incrementado el flujo de 
población de las zonas rurales a las áreas urbanas. Destaca el sur y este de la gran urbe 
metropolitana madrileña con importantes incrementos poblacionales. Hacia el sur, con 
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los grandes municipios del sur de Madrid hasta Toledo, y por el este con el corredor del 
Henares hacia Guadalajara, como protagonistas. 
 
El análisis de estos mapas nos conduce a la siguiente conclusión: 
 
Se pueden clasificar los municipios en 3 grupos territoriales: 
 
1 – Grandes núcleos 
 
Se consideran en este grupo las áreas con más de 10000 habitantes. Los principales 
núcleos de población son la ciudad de Madrid y su área metropolitana, que están 
incluidos en el sector occidental del área estudiada. El corredor del río Henares hasta la 
ciudad de Guadalajara y Tarancón en Cuenca. Fuera del área estudiada tan solo hay 
núcleos superiores en las capitales de Cuenca y Toledo, y otras localidades como 
Talavera de la Reina. 
 
En esta primera zona y tras la comparación con el mapa 12 se observa que el territorio 
es muy artificial, se trata de zonas urbanas e industriales en las que hay muy poco 
territorio sin alterar. La población está muy poco vinculada con el medio físico. 
 
2 – Municipios medianos 
 
Aquí se consideran los municipios entre 1000 y 10000 habitantes. Se trata de 
municipios que históricamente han sido bastante grandes y que en los últimos años en 
general han perdido población. Entre ellos están los principales pueblos alcarreños 
como Brihuega, Pastrana, Cifuentes o Tendilla en Guadalajara; Huete y Priego en 
Cuenca y la mayoría de los pueblos de Toledo y Madrid. 
 
En esta segunda zona el territorio no está muy alterado y hay más relación de la 
población con el territorio. Las actividades agropecuarias tienen bastante importancia en 
la economía. En muchos de estos municipios, sobre todo en Madrid, hay cierto nivel de 
segundas residencias y un pequeño turismo vacacional, que ha alterado los usos del 
suelo en zonas urbanizadas. 
 
3 – Municipios pequeños con muy poca población 
 
El resto del territorio destaca por la baja densidad de población y la presencia de 
numerosos municipios con bastante menos de 1000 habitantes, incluso hay muchísimos 
núcleos que no superan los 100. Es más que probable que estos núcleos terminen 
deshabitándose en los próximos años; como ocurrió en otros pueblos, sobre todo de 
zonas de montaña, en las décadas de los sesenta y setenta del pasado siglo.  
 
Las provincias con más alto nivel de despoblación son Cuenca y Guadalajara. Y en 
concreto es la comarca de la Alcarria de Cuenca la comarca con la menor población, 
tanto absoluta como en densidad. 
 
El paisaje vegetal de estos municipios es menos artificial que en las dos unidades 
precedentes y se encuentran muchos enclaves con vegetación natural con bosques, 
matorrales y pastizales. 
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En los mapas 16 de densidad de población se pueden observar estas tendencias. Hay una 
relación directa de la densidad de población y la distancia a la capital del estado, que tan 
solo se ve alterada en algunos puntos como en Tarancón, Ocaña y otras localidades que 
se encuadran en grandes rutas de comunicación. 
 

Mapa 16.1- Densidad de población en el centro de España, hacia la comarca estudiada, 
comparada con el resto del territorio peninsular. 

 
Mapa 16.2 - Datos reciente de densidad de población en España por términos 
municipales. Fuente: http://www.targetmap.com/viewer.aspx?reportId=20366 
 
INFLUENCIA HISTÓRICA DEL POBLAMIENTO HUMANO: 
 
En este punto vamos a introducir lo que ha significado sobre el paisaje vegetal la 
actividad humana en tiempos pasados. 
 
El territorio en el que se ha centrado este estudio ha estado poblado desde tiempos 
prehistóricos, y prueba de ello es que a día de hoy es muy fácil detectar esta presencia. 
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En los valles de los grandes ríos de la comarca los antiguos pobladores ocuparon las 
cuevas que fácilmente se excavaban en los yesos grises, como en los riscos de la cuevas 
de Perales de Tajuña (foto 1) y otros muchísimos escarpes. 
 
Si observamos las comunidades vegetales, la abundancia de sisallo (Salsola 
vermiculata L.) nos muestra la nitrificación que provocaron los antiguos pobladores. 
 

Foto 1 - Riscos de las cuevas en Perales de Tajuña (Madrid), 5-6-2008 
 
Otros vestigios de importancia, de la presencia humana en el pasado, se localizan en 
Ciempozuelos, una de las cunas de la cultura del “vaso campaniforme” en el periodo 
neolítico o en Vicálvaro con importantes yacimientos visigodos. También se ven restos 
de ciudades como Segóbriga, cerca del límite sureste del área de estudio, o Ercávica, en 
el corazón de la Alcarria en las orillas del embalse de Buendía; o los numerosos 
castillos que jalonaban las fronteras en los años de guerras entre los diferentes 
pobladores y los incontables efectos sobre el paisaje de todos ellos. 
 
La mayoría de las poblaciones se han asentado en las laderas de los valles y cerca de los 
cursos de agua o manantiales, por lo que la vegetación de las riberas de los ríos ha sido 
la que mayor impacto humano ha sufrido y en consecuencia han sido los suelos de las 
vegas fluviales los que mayor nivel de transformación han experimentado a lo largo de 
los siglos. Esta cuestión es lógica si se tiene en cuenta que en este medio se encuentran 
los mejores suelos fértiles con posibilidad de regadío. 
 
Harían falta muchas páginas para narrar la intensa historia de estos territorios. Entre 
otros episodios se puede resaltar que en la baja edad media se produjeron varios 
despoblados en el corazón de la Alcarria y que estos territorios, con posterioridad a su 
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despoblamiento, en muchas ocasiones tuvieron un uso comunal del aprovechamiento de 
leñas, caza y pastos. Lógicamente estos aprovechamientos han determinado el actual 
paisaje de extensas zonas que se encuentran bastante deforestadas. 
 
En general los enclaves en los que se asentaban antiguas poblaciones se encuentran 
bastante degradados y con poca vegetación leñosa. El intenso pastoreo ha sido una de 
las principales herramientas transformadoras del paisaje y en este sentido hay que 
reseñar que durante siglos los movimientos de ganado han tejido una red de vital 
importancia tanto social como ecológica. A nivel social hay que resaltar que la principal 
fuente de la economía castellana durante siglos ha sido la lana y en consecuencia el 
ganado ovino y su acción sobre el territorio ha sido un ingrediente fundamental del 
paisaje. 
 
Los antiguos pobladores ya manejaban los animales domésticos que aprovechaban, de 
forma que las rutinas de siglos han generado lo que posteriormente ha sido la red de 
vías pecuarias. Los movimientos para buscar los pastos de verano en las montañas y los 
pastos de invierno en los valles ha tenido una clara componente norte sur. Así de esta 
forma se ha creado una extensa red de cañadas por todo el territorio hispano (mapa 17). 
 
Muchas de estas cañadas pasan por el territorio estudiado como la cañada Galiana en la 
periferia madrileña o la Soriana oriental en los confines entre las cuatro provincias 
estudiadas. (Villalvilla & al, 1994), (Villalvilla & Sánchez, 1996). 
 

 
Mapa 17 - Red de vías pecuarias en España, fuente: 

<http://antonioboveda.blogspot.com.es/2011/01/terminos-del-tema-5-la-poblacion.html> 
 
El tránsito de ganado, durante cientos de años, ha tenido un impacto significativo en el 
incremento de la biodiversidad vegetal en la región (Martínez Labarga, 2013, 2013a), 
las especies herbáceas se han multiplicado y son especialmente significativos los 
geófitos. 
 
Es destacable que en los últimos años la práctica del pastoreo se ha reducido y en 
extensas zonas ya no se práctica con la consecuente implicación en el paisaje vegetal, 
que con el paso del tiempo hará que las comunidades herbáceas se vean sustituidas por 
otras con participación de plantas leñosas. 
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Además hay que considerar que la agricultura que es una de las prácticas que mayor 
transformación produce sobre la naturaleza se ha visto favorecida por el desarrollo 
humano. En los últimos años la mecanización e intensificación de la agricultura y las 
concentraciones parcelarias han producido una debacle en el paisaje tradicional con una 
notable reducción de los paisajes en mosaico. 
 
La conclusión de estas ideas se puede resumir en dos: 
 
a) La actividad humana ha favorecido en tiempos pretéritos los paisajes en 
mosaico, con mayor número de nichos ecológicos y especies. 
 
b) El número de especies vegetales que se encuentra en el territorio es mayor con 
una moderada actividad humana frente a la no intervención, pero decrece si está 
se intensifica. 
 
EVOLUCIÓN PREVISIBLE: INFLUENCIA SOBRE EL MEDIO NATURAL : 
 
El paisaje vegetal actual se puede considerar relativamente alterado y su 
desarrollo futuro es función de cómo evolucione la población y su nivel de renta. 
 
En una primera interpretación del mapa forestal (mapa 18) se observa que en el 
territorio estudiado hay predominio de los mosaicos y poca vegetación boscosa. 
 

 
Mapa 18 - Fragmento del mapa forestal de España. 1:1.000.000 en la comarca 
estudiada- (fuente  <http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/millon_tcm7-
22926.pdf>). 
 
No está muy clara la tendencia poblacional en los próximos años, la actual crisis 
económica introduce cierta incertidumbre; pero de seguir la situación actual, aumentaría 
en las ciudades mientras el medio rural continuaría su despoblamiento. 
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Por otro lado la capacidad del hombre para transformar el paisaje es cada vez mayor. La 
aplicación de la ingeniería en las grandes obras de infraestructura produce un importante 
modelado del paisaje; más visible en las grandes áreas urbanas y en los ejes de 
comunicación. 
 
En este sentido en la comarca estudiada hay zonas con paisajes relevantes y relieves 
singulares que son más sensibles que otros lugares de topografía menos ondulada. 
 
Por este motivo, salvo en las zonas con poca población y en los enclaves con alguna 
protección administrativa, la tendencia previsible es que el paisaje vegetal se vea 
cada vez más alterado y como consecuencia directa se produzca el decrecimiento 
de la diversidad. 
 
En este sentido se debe señalar que en el área estudiada hay pocas zonas incluidas en 
espacios naturales protegidos (mapa 19), en todo caso es el LIC de la Sierra de Altomira 
la mayor superficie protegida, junto al poco eficaz “parque regional del sureste de 
Madrid”. 
 

 
Mapa 19 - Espacios protegidos en la comarca estudiada, fuente Ministerio de 
agricultura, alimentación y medio ambiente, MAGRAMA, banco de datos de la 
naturaleza.<http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-
naturaleza/informacion-disponible/cartografia_informacion_disp.aspx> 
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En las zonas despobladas y con protección, la tendencia será que a largo plazo las 
comunidades vegetales con especies arbóreas y arbustivas ganen terrenos a las zonas de 
cultivos y pastos con comunidades herbáceas, que al no contar con aprovechamiento 
verán disminuidas sus superficies. 
 
Otras superficies con futuro incierto son las que se localizan en el entorno de los 
núcleos urbanos y que han perdido el uso tradicional. El abandono de los 
aprovechamientos tradicionales en un primer momento puede aumentar la diversidad 
vegetal, pero con el paso de los años las comunidades vegetales que se instalen van a 
depender de la gestión que se realice y de la proximidad de áreas naturales poco 
alteradas. 
 
En la actual situación de incertidumbre económica, el futuro de estos terrenos se hace 
aún más incierto en muchas de las áreas calificadas como urbanizables, al amparo de la 
burbuja especulativa que ha asolado a España. Quizás fuera prudente revertir la 
clasificación del suelo en algunas de las áreas, que se ha observado que albergan valores 
naturales de interés. (Léase Martínez Labarga, 2013, 2013a). 
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2. ANTECEDENTES 
 
La flora y vegetación del centro de España, se puede considerar que está bastante bien 
estudiada, han sido muchos los botánicos que han realizado sus trabajos en las 
inmediaciones de Madrid y provincias aledañas. 
 
Todavía sin finalizar la “Flora iberica” (Castroviejo & al, 1986-2013), impresionante 
obra que llevará al completo conocimiento de las especies vegetales que habitan en 
nuestra península, nos falta el dato real del número de especies totales que tenemos en el 
territorio ibérico. En una primera aproximación Aedo & al (2013) cifran en 204 
familias, 1.433 géneros y 7.071 especies, para el conjunto del solar hispano. La España 
peninsular tiene el mayor número de especies (5.984), que representa 84,6 % del total. 
 
Para conocer el dato total habrá que esperar a la finalización de la citada obra y cuando 
esté terminada, tampoco se sabrá el dato real, más allá de ese momento, porque las 
plantas como seres vivos que son, en un mundo vivo en constante evolución y cambio, 
padecen los efectos del denominado “cambio global”, que no es más que la constante y 
pertinaz acción del ser humano sobre el medio que le rodea sumado a los procesos 
dinámicos naturales. En este contexto, algunas especies con gran amplitud ecológica se 
incorporarán al territorio, mientras que otras más estenoicas sucumbirán. 
 
La tendencia natural de los ecosistemas naturales en el mundo actual, presidido por el 
“cambio global” no es más que el camino a la extinción. (Léase; Mota, 2013). 
 
Otro dato a tener en cuenta, es que estos números expuestos en el párrafo precedente no 
dejan de ser meras aproximaciones, y dependen de los observadores (personas 
subjetivas) que realizan la iteración. Para empezar el número de familias, géneros o 
especies cambia drásticamente en función de la taxonomía sistemática adoptada, o de 
los criterios analíticos o sintéticos que adopten los estudiosos de los diferentes grupos. 
 
Al centrar el zoom en las cuatro provincias analizadas, aún no se obtienen fácilmente 
los datos del número de especies, aunque se han realizado aproximaciones y listados 
previos. 
 
Madrid es la provincia de la que más datos se conocen. Moreno (2011:86) estima para 
Madrid 2450 especies, frente a los 2233 que aporta Morales Valverde (2003:65) o los 
2716 taxones que enumera López Jiménez (2007:47). Todos estos datos aportados en la 
misma década difieren en 483 taxones entre el mínimo y el máximo valor. Una 
diferencia muy alta. 
 
Además continuamente se están conociendo nuevas especies para el territorio. Como 
ejemplo de ello se puede mencionar la última adición conocida al catálogo de la flora 
madrileña, en la reciente publicación en la que se cita el neófito americano propio de 
ambientes rudero-nitrófilos, Ambrosia artemisiifolia L. (Izuzquiza, 2014). 
 
Para Toledo, San Elorza (2006) recopila 1740 especies; para Guadalajara, Carrasco & al 
(1997) no dan el dato concreto pero mencionan más 2600 nombres de plantas y para 
Cuenca queda pendiente confeccionar al menos el listado o catálogo provincial. 
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Queda pues pendiente la elaboración el catálogo completo de las cuatro provincias en 
las que se enmarca el área estudiada; en una primera estimación se puede considerar que 
el número de especies totales de las cuatro provincias supera las 3000, lo que supone 
más de la mitad de las especies que se han censado en la España peninsular. 
 
Si revisamos exhaustivamente los estudios realizados en el contexto de las provincias 
estudiadas realizaríamos una lista con varias páginas. Moreno & Sainz (1989) y Galicia 
& Moreno (1999) presentan un análisis previo del nivel de prospección botánica en 
España, en estos trabajos recopilan la bibliografía básica existente para todo el territorio 
ibérico hasta 1999 en dos entregas. 
 
En las cuatro provincias estudiadas recopilan 4 estudios para Cuenca, 11 en 
Guadalajara, 21 en Madrid y 9 en Toledo. Este dato pone en evidencia que la 
proximidad a la capital ha condicionado que ha sido, a priori, el territorio más cercano a 
la urbe el mejor estudiado. No todas las comarcas han tenido igual nivel de prospección, 
las comarcas del Sistema Central, Montes de Toledo y Sistema Ibérico han acumulado 
mayor número de estudios botánicos. La sierra de Guadarrama ha sido estudiada a lo 
largo de los años por numerosos botánicos. Mientras tanto, amplias comarcas de 
Cuenca, Guadalajara y Toledo no han sido todavía debidamente prospectadas, algunas 
se localizan dentro del área elegida en este estudio. 
 
Han pasado varios años desde los trabajos de Moreno & Sainz y de Galicia & Moreno; 
y algo han aumentado el número de estudios de la flora del territorio. Y aunque no se 
pretende dar una relación detallada de todos los trabajos realizados, en los siguientes 
párrafos se hará una aproximación al estado actual de la cuestión. En todo caso se quiere 
dejar claro que se echan de menos obras sintéticas recopilatorias. 
 
Y es en este punto donde se remite al lector a la consulta de la bibliografía elaborada 
para esta memoria doctoral, que es donde se puede encontrar con mejor detalle la 
revisión más o menos exhaustiva de los textos y trabajos contemplados. Es preciso 
resaltar que muchas búsquedas bibliográficas se han obtenido gracias a varias 
herramientas disponibles en la red. En concreto se han utilizado el proyecto Anthos, 
SIVIM y la biblioteca digital del Jardín Botánico de Madrid. En el posterior capítulo de 
material y métodos profundizaré en estos aspectos. 
 
Además en este momento, se debe decir bien alto y claro, que debido a las exigencias 
curriculares de los botánicos, ha caído en desprestigio el estudio de la florística clásica, 
la biogeografía y la taxonomía morfológica frente a los modernos estudios taxonómicos 
moleculares, por lo que recientemente son muy escasos los estudios florísticos 
territoriales, que por otro lado exigen elevados esfuerzos en desplazamientos, 
herborización, preparación de los materiales e identificación. Así que se puede reseñar 
que en los últimos diez años no han sido muchos los catálogos aportados. 
 
2.1. FLORAS PROVINCIALES 
 
Como se ha descrito anteriormente, cuando se acomete el estudio botánico de un área 
determinada es importante contar con la existencia de un catálogo previo provincial o 
flora publicado de la provincia o provincias donde se enmarca ese territorio. 
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Los datos aportados por este catálogo o flora son indispensables para conocer en una 
primera vista la riqueza natural de un territorio, tal y como comunicamos en el V 
Congreso Forestal de Ávila. (Abarca Antón & Martínez Labarga, 2009). 
 
A la hora de estudiar el conjunto de las floras provinciales del territorio objeto de esta 
tesis, el resultado es desigual según la provincia tratada. 
 
Para empezar dejar claro que no existe ninguna flora total completa de las provincias 
estudiadas, o de alguna de ellas en concreto, a diferencia de otros territorios ibéricos 
más avanzados socialmente y que cuentan con esta herramienta desde hace años, como 
Cataluña (Bolòs & Vigo, 1984-2001) o el País Vasco (Aizpuru & al, 1999). 
 
En otros territorios, el esfuerzo ha consistido en editar atlas de flora, también muy 
valiosos, para entender el medio físico del territorio, en este caso nos llevan delantera 
provincias como Burgos (Alejandre & al, 2006), Soria (Segura Zubizarreta & al, 1998) 
o el Pirineo aragonés. (Villar & al, 1997-2001), entre otros. Hay que entender que el 
esfuerzo ímprobo de editar un atlas de este tipo, se debe en la mayoría de los casos al 
voluntarismo y trabajo arduo de los autores. 
 
En todo caso nos podemos encontrar para nuestras provincias con listados de plantas 
vasculares, o “check list” que pueden ser bastante útiles, aunque no permitan la 
identificación de las especies vistas, ni conocer con detalle su distribución. 
 
Al analizar detenidamente las cuatro provincias de la tesis, se obtienen los siguientes 
resultados: 
 
 PARA CUENCA: 
 
Aunque hay estudios parciales, no hay un trabajo global que recopile el conjunto de la 
flora para esta provincia. Avances en este sentido han sido realizados por Arturo 
Caballero, Ginés López González y Gonzalo Mateo. Queda pues pendiente la 
elaboración del listado de las plantas de la provincia; no obstante, como mostraremos en 
el capítulo de resultados, en esta tesis se aporta el catálogo completo de todas las 
especies que hay en Cuenca desde los helechos hasta las Saxifragaceas. Así que parte 
del trabajo del catálogo de la flora de Cuenca ya está hecho. 
 
 PARA GUADALAJARA: 
 
También con muchos estudios parciales previos, la provincia de Guadalajara tiene 
multitud de datos botánicos dispersos, pero sin duda la publicación de la obra sintética 
“Listado de plantas vasculares de Guadalajara” por Maruja Carrasco, Manuel Macia y 
Mauricio Velayos en 1997 ha supuesto un avance trascendental para el conocimiento de 
la flora de esta variada provincia, y gracias a la colaboración de “Flora Montibérica”.  
 
Este buen trabajo, tiene un respaldo bibliográfico potente que lo hace imprescindible 
para cualquier estudioso de Guadalajara. 
 
Quedan pues superadas las obras precedentes de Castel (1881) y Caballero Villaldea 
(1924-26), que no logró completar su “Flórula arriacense”. 
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 PARA MADRID: 
 
Madrid es uno de los territorios más estudiados de España y sin embargo no deja de 
deparar sorpresas botánicas. 
 
Desde Löfling, discípulo de Linneo que visitó Madrid en 1751, pasando por todos los 
botánicos que pasaron por la corte, no fue hasta el año 1861 cuando se publica la 
primera y única flora madrileña por Vicente Cutanda. 
 
En 1982, el profesor de la Escuela de ingenieros de Montes, Juan Ruiz de la Torre dirige 
por encargo de la recién creada Comunidad de Madrid los trabajos para confeccionar un 
listado recopilatorio de la flora madrileña. Esta obra publicada con el acertado nombre 
de “Aproximación al catálogo de plantas vasculares de la provincia de Madrid” puede 
servir de referencia y punto de apoyo para aquellos que abordan el estudio de la flora 
madrileña; cabe reseñar que se realizó antes de la “Flora iberica”. 
 
Por esos años se publicaron algunas obras de interés, como la “Guía de la Flora Mayor 
de Madrid” por el mencionado Ruiz de la Torre, junto a Escribano, Ortega y otros 
(1983) y la síntesis de la vegetación madrileña realizada por Jesús Izco (1984) llamada 
“Madrid Verde”. A estos textos, que he leído varias veces, los debo gratitud por 
contribuir a mi formación temprana. Debo resaltar que los autores del primero fueron 
además mis profesores de botánica en la escuela de ingenieros de montes; sirvan estas 
líneas como agradecimiento a mis primeros maestros botánicos. 
 
Otras contribuciones muy importantes a la flora madrileña en monocotiledóneas han 
sido las de González Bernáldez (1986), López Luengo (1996) y Postigo Mijarra (1997), 
que han estudiado la difícil familia de las gramíneas. Los dos últimos autores desde la 
Universidad Autónoma de Madrid bajo la dirección de Rivas Ponce & Cebolla. Ambas 
autoras además en 1994 publicaron una imprescindible obra corológica que comprende 
otras importantes familias de monocotiledóneas con flores vistosas. 
 
Han pasado los años y no ha sido hasta el siglo XXI, cuando se han acometido nuevas 
iteraciones. Ramón Morales en 2003 ha publicado, en la revista “Botánica 
Complutensis”, una lista de las especies de Madrid; este completo catálogo 
bibliográfico quizás adolece de incluir los rangos infraespecíficos. El mismo autor, 
experto en tomillos, ha publicado en 1998, en la misma revista, una exhaustiva y 
completa revisión de las especies madrileñas de la familia labiadas. 
 
Como colofón, Nicolás López Jiménez en 2007, ha realizado una completa y brillante 
síntesis de la historia del conocimiento de la flora de Madrid, que desde aquí 
recomiendo su lectura. En esta revisión se pasa revista a todos los botánicos que desde 
el siglo XVI han aportado sus conocimientos a la flora madrileña. Algunos nombres 
imprescindibles para la botánica hispana como Cavanilles, Boissier, Willkomm, Pau o 
Rivas Goday son también nombres ligados a la botánica madrileña. 
 
Además Nicolás López en su tesis ha dejado resueltas las compuestas madrileñas, ojala 
hubiera hecho lo mismo para el resto de las especies de la flora; pero esta tarea 
sobrepasa las expectativas que se pueden alcanzar con una tesis. En todo caso el 
catálogo que ha realizado es el listado más completo con el que se cuenta en la 
actualidad y es imprescindible como base para cualquiera que acometa la tarea. Se 
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puede resaltar que al ser un mero listado no aporta nada más que la presencia de las 
especies en el territorio; sin aludir a localidades, por eso muchas veces no he sido capaz 
de localizar este dato importantísimo al contrastar la información en las fuentes 
consultadas, incluidas bases de datos de herbarios. 
 
En 2010, mi buen amigo, Javier Grijalbo ha publicado un práctico libro manual que 
permite identificar de visu un porcentaje muy alto de las principales especies 
madrileñas. Sin duda ha sido una valiosísima aportación al conocimiento de la flora 
madrileña. Además del interesante blog, <http://javiergrijalbo.blogspot.com.es/> en el 
se pueden encontrar unas interesantísimas referencias de muchas localidades 
distribuidas por casi todo el territorio madrileño. 
 
Pero salvo estas valiosas referencias, queda pendiente editar una obra completa, con 
claves, con datos fenológicos, ecológicos y de distribución de las plantas que incluya la 
totalidad de las especies y que sustituya a la vigente flora madrileña de Cutanda. 
 
¿Conseguiremos algún día los botánicos madrileños contemporáneos alcanzar ese 
objetivo? 
 
 PARA TOLEDO: 
 
Mario Sanz Elorza (2006) ha realizado una completa revisión de la bibliografía toledana 
y ha publicado una lista, en la revista “Ecología”, que de momento se ha mostrado como 
una sólida base para el estudio de un territorio extenso y variado. Con esto actualiza los 
trabajos efectuados en el siglo XIX por Pomata. Desde luego se antoja que la flora 
toledana a buen seguro tiene más especies que las enumeradas en el referido trabajo. 
 
Una vez analizada la situación de partida en cada provincia, en los siguientes epígrafes 
se va a profundizar en los estudios realizados tanto dentro, como fuera del área 
estudiada. 
 
2.2. ESTUDIOS PREVIOS COMARCALES FUERA DEL ÁREA ESTUDIADA 
 
En este capítulo se van a recopilar los principales autores que han contribuido al estudio 
del territorio, en tiempos más o menos recientes, desde mediados del siglo XX, con 
especial incidencia en áreas externas al perímetro estudiado, aunque se contemplan 
también trabajos globales de mayor envergadura que han incidido también en la 
comarca estudiada. 
 
Si se sigue el orden de las agujas del reloj para recorrer las cuatro provincias analizadas: 
 
 PARA MADRID: 
 
En el territorio serrano destacan, para la provincia de Madrid, los estudios de Salvador 
Rivas Martínez (1963) que realizó la tesis en Guadarrama y Gredos, Federico Fernández 
González (1988) que estudio el valle del Paular y Daniel Sánchez Mata (1981) y (1984), 
en la comarca del embalse de Santillana. 
 
Hernández Bermejo, Costa Tenorio & Sainz Ollero catalogaron el hayedo de Montejo 
de la Sierra (1983), también en la sierra norte, Enríquez de Salamanca (1992), (2003) y 
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(2009) estudió el Alto Jarama. Desde el mundo de la geografía se han estudiado estas 
comarcas del norte de la provincia, con especial incidencia en las sierras de la Puebla y 
del Rincón, por López Estébanez con varios trabajos desde 1997. 
 
Recientemente Jorge Baonza ha creado un completísimo blog en Internet sobre la sierra 
de Guadarrama que hace obligada su consulta y referencia y sumado a los artículos 
publicados en diversas revistas supone uno de los mejores baluartes de la actual 
botánica madrileña. 
 
Los pinares de pino silvestre del Sistema Central se estudiaron por Felipe Martínez 
(1999) y la vegetación acuática de zonas húmedas por Molina Abril (1992). Ambos 
estudios trascendiendo los límites provinciales madrileños. 
 
Las comarcas del oeste de la provincia se estudiaron por Juan Ramón Espinosa (1998), 
Gabriel y Galán (1995) y Romero Abelló (1984). 
 
La comarca de Torrelaguna, en el pie de monte de la sierra fue estudiada por Galán 
Mera (1985) y (1989). Cerca de esta comarca hicieron sus tesinas de licenciatura Gómez 
Manzaneque y Juan Carlos Moreno en los afloramientos calizos de Soto del Real, El 
Vellón, El Molar y San Agustín de Guadalix que dieron origen a publicaciones en 1986 
y 1997. 
 
También han estudiado los calerizos el equipo coordinado por Fierro (2005). Este 
completo trabajo ha incluido también los enclaves kársticos del noroeste de la provincia 
de Guadalajara. 
 
 PARA GUADALAJARA: 
 
En la provincia de Guadalajara, los estudios en el Sistema Central se han realizado por 
Matías Mayor (1965) para la comarca de Sierra Pela; Silvestre & Galiano (1974) para 
Aldeanueva de Atienza; Vicenta de la Fuente (1982) en la comarca de Tamajón; Cardiel 
(1987) en Tejera Negra y Morales Abad (1986) en el Bornova. Más recientemente el 
equipo de la facultad de Biología de la universidad de Alcalá de Henares ha estudiado el 
piso oromediterráneo de la sierra de Ayllón con un completo estudio cuyo autor 
principal es Marcelino de la Cruz (2001). 
 
La universidad de Alcalá ha promocionado la realización de otros interesantes estudios 
en Guadalajara. Entre otras se pueden mencionar las tesis doctorales de Bartolomé 
(1987), Álvarez Jiménez (1992) y de la Cruz (1994). 
 
La comarca de Sigüenza ha sido muy bien estudiada por Llansana (1984) y muy 
recientemente se han aportado datos del Alto Tajuña por Morales del Molino (2009). 
 
En este punto cabe mencionar las precisas tareas de herborización y prospección 
realizadas por Julián García Muñoz, destacado conocedor de la flora arriacense, de 
formación autodidacta nos ha comunicado directamente importantísimas aportaciones a 
la flora regional. Sus trabajos han abarcado todas las comarcas serranas de Guadalajara 
desde las cumbres de Tejera Negra hasta el Alto Tajo. 
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El Alto Tajo es la cuna del catedrático de botánica de la Universidad de Albacete, José 
María Herranz, con el que tuve la fortuna de compartir en julio de 1993 los trabajos del 
mapa forestal de España. Sin duda sus aportaciones han sido y siguen siendo 
importantísimas para el conocimiento de esta extensa y remota comarca. En la 
actualidad Luis M Ferrero y Leopoldo Medina han creado un blog en el que pasito a 
pasito están actualizando el conocimiento botánico de este interesante territorio y como 
profundización del libro editado en 2006 en el que junto a Ferrero participaron 
Montouto y el propio Herranz. 
 
También en esta comarca, con Zaorejas como punto de partida, realizó una intensa 
actividad herborizadora en sus primeros años profesionales, hacia 1974, el investigador 
del Jardín Botánico de Madrid Félix Muñoz Garmendia. 
 
Por último añadir que para el conjunto de la provincia de Guadalajara, Alfonso San 
Miguel estudió los quejigares en 1986 y Leopoldo Medina en 2003 realizó un 
exhaustivo estudio de las plantas acuáticas. 
 
Otros estudiosos de Guadalajara han sido Monge (1984) en la comarca de Fuensaviñan, 
Pascual (1985) en las lagunas de Puebla de Beleña, Herranz Baquero (2002) en 
Hombrados o Esteban (2004) que ha recopilado datos de orquídeas. 
 
Para rematar las referencias de Guadalajara, debo enmarcar que para el conjunto del 
Sistema Ibérico se ha generado en los últimos años una gran cantidad de información 
botánica plasmada mediante la edición de la revista “Flora Montiberica”, en la que se 
han presentado muchas novedades florísticas de gran calado. Todo ello gracias al 
incansable e ingente trabajo coordinado por Gonzalo Mateo de la Universidad de 
Valencia. Enumerar todos los autores que han contribuido en la revista llevaría varias 
páginas por eso se remite al lector a las referencias bibliográficas. 
 
 PARA CUENCA: 
 
Entre los que han trabajado en Cuenca además de Gonzalo Mateo hay que reseñar a 
Olga Mayoral y Miguel Ángel Gómez Serrano que recientemente han publicado en 
2013 un libro en el que recogen las principales especies de flora amenazada del parque 
natural de la Serranía de Cuenca. Esta comarca fue también profusamente estudiada en 
los años de 1940 por Arturo Caballero, entre otros resultados describió Linum 
appressum de la zona de Beteta. Otro autor que ha contribuido de forma decisiva al 
estudio de la flora provincial conquense es Ginés López que desde 1976, año en el que 
realizó su tesis doctoral, ha aportado importantes contribuciones florísticas a la botánica 
hispana. 
 
En la actualidad Óscar García Cardo, que realizó un interesante estudio del Rincón de 
Uña que tuve la fortuna de tutorar en la escuela de ingenieros de Montes, está 
actualizando datos de especies y áreas protegidas en la provincia de Cuenca. Sin duda 
en poco tiempo sacará a la luz un importante trabajo sintético con las importantes 
contribuciones que está preparando. A añadir a las importantes novedades ya publicadas 
(García Cardo & al, 2007a) y (García Cardo, 2011a). 
 



Estudios corológicos de plantas vasculares en la cuenca media del Tajo, Martínez Labarga, J.M. (2014) 
 

 
2 ‐ Antecedentes 
 

51

Más autores que han incidido en Cuenca son: Rodríguez Rojo, Rojo Úbeda & Pérez 
Badia, que han estudiado La Manchuela y Molina Cantos & Valdés Franzi que han 
hecho lo propio en el valle del Júcar en la frontera con Albacete. 
 
Vicente J. Arán, que destaca por la buena calidad de sus herborizaciones, ha colectado 
plantas en el territorio de las cuatro provincias; pero la principal tarea y en la que ha 
obtenido los resultados más interesantes ha sido en la provincia de Cuenca. Muchas de 
estas importantes aportaciones han salido a la luz gracias a la publicación junto a 
Gonzalo Mateo en la completa serie “Nuevos datos sobre la provincia de Cuenca” en la 
referida “Flora Montiberica”. 
 
 PARA TOLEDO: 
 
Para la provincia de Toledo no hay demasiados estudios, quizás en los Montes de 
Toledo se concentra el mayor número de trabajos. Entre los autores más destacados en 
este territorio está Velasco & cols. (1980 y años sucesivos), Gómez Manzaneque que 
estudió la finca de Quintos de Mora en Los Yébenes (1988), Juan Castillo en el río 
Sangrera en la comarca de la Jara (1991), Navarro García (1993) en la comarca de San 
Pablo de los Montes y Marcos Samaniego (1985) en Puerto Lapice. 
 
En los confines de Toledo, Cuenca y Ciudad Real, en la denominada “Mancha húmeda” 
hay interesantes trabajos publicados, entre los que destacan los aportados por Santos 
Cirujano, Medina y colaboradores en diferentes publicaciones. 
 
En este punto quiero destacar a Miguel Ángel Novillo que ha herborizado en el 
municipio de Villacañas y nos ha facilitado interesante información inédita de primera 
mano. 
 
Fuera de las comarcas de “Los Montes” y “La Mancha” hay pocos trabajos, destaca el 
realizado por Paloma Cantó que ha estudiado la sierra de San Vicente (2004) y poco 
más, .por lo que la provincia toledana presenta a día de hoy bastantes huecos. 
 
2.3. ESTUDIOS PREVIOS COMARCALES EN EL ÁREA ESTUDIADA 
 
Al ceñirnos al área concreta del estudio, se observa que los estudios disminuyen en 
proporción a otros territorios próximos de las provincias estudiadas. Hay que considerar 
que la comarca no tiene grandes unidades montañosas que han sido foco de atracción 
para botánicos y estudiosos del medio natural y además algunas zonas están alejadas de 
grandes rutas de comunicación y se ubican en lugares algo apartados y despoblados. 
 
No obstante los trabajos realizados han sido abundantes, si seguimos las agujas del reloj 
en nuestro recorrido por el territorio: 
 
 PARA MADRID: 
 
En primer lugar como punto de partida, hay que señalar que Löfling, el discípulo que 
Linneo envío a Madrid en el siglo XVII, recorrió las inmediaciones de la capital, San 
Fernando de Henares, el Butarrón en Ciempozuelos y Aranjuez, entre otros lugares 
madrileños incluidos en la comarca de este estudio en el sureste de Madrid. 
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Consecuentemente muchas de las especies españolas descritas por Linneo se deben a las 
plantas que colectó Löfling en Madrid. (Léase López Jiménez, 2007:13). 
 
Otro destacado botánico que trabajo en el sureste de Madrid fue Cavanilles que 
describió de la zona de Rivas su “Statice dichotoma Cav = Limonium dichotomum 
(Cav.) Kuntze”, notable endemismo de los yesares y saladares del centro de la 
península. 
 
No se van a mencionar en estas líneas a más estudiosos de la flora madrileña de la 
comarca sureste que sean anteriores al último tercio del siglo XX. Para profundizar en el 
conocimiento de otros autores vuelvo a remitir a la brillante tesis de López Jiménez 
(2007). 
 
Así que centrados en los tiempos más recientes: 
 
Para el sureste de Madrid destaca la tarea realizada desde la facultad de farmacia de la 
Universidad Complutense, en especial por la tesis que realizó Jesús Izco en 1969 en la 
comarca de Arganda, que dio origen a una serie de publicaciones en años posteriores y 
que culminó con la obra divulgativa “Madrid Verde” en 1984. 
 
Otra obra muy consultada ha sido el catálogo de la flora del “Carrascal de Arganda” de 
Maruja Carrasco & cols. en 1986. 
 
En la zona también se han producido estudios por Manuel Costa Talens en 1972, 1974 y 
Rosario Gavilán y colaboradores con varias publicaciones en “Lazaroa” sobre áreas 
concretas del Tajuña. En este mismo valle realizó su trabajo fin de carrera, en la Escuela 
de ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica, Isabel Nogales que ha aportado 
un completo catálogo del municipio de Tielmes (2000). 
 
Otros autores han sido Bartolomé en Alcalá de Henares (1983) y González Granados en 
Aranjuez (1997). En este municipio también ha trabajado Barberá (2011) como 
integrante del equipo dirigido por el profesor Carlos Soriano que ha estudiado el parque 
Regional del Sureste de Madrid con fines de herborización, catalogación de especies y 
restauración de la vegetación. 
 
En las vegas del sur de Madrid, a caballo con la provincia de Toledo, entre el Tajo y el 
Jarama, es importante el trabajo realizado por el geógrafo de la Universidad Autónoma, 
Pedro Molina, publicado en 2002. 
 
En los últimos años la asociación ARBA, en la que participo desde hace mucho tiempo, 
está realizando un profundo y minucioso estudio botánico de las vegas del sur de 
Madrid. Como primeros resultados está la confección de un herbario digital de libre 
acceso en el que hay recopiladas más de 7000 imágenes con más de 1500 especies. El 
enlace al herbario está en: <https://sites.google.com/site/arbabajojarama/herbario>, 
además del herbario se muestran fichas sobre especies, comunidades vegetales y 
documentos varios, entre los que se incluyen denuncias ambientales. Sin duda un sitio 
imprescindible para conocer la realidad del medio ambiente del sur de Madrid. 
 
En los límites de la zona estudiada en los confines de la ciudad de Madrid se han 
realizado bastantes estudios, entre los más importantes están: los de Gavilán & al en la 
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ciudad Universitaria (1993), del Río en el arboreto de la escuela de Montes (1993), 
García Antón en la Casa de Campo (1982), Génova en el monte de Valdelatas (1984) y 
(1989) y Juan Pablo del Monte en “El Pardo” (1982). Cabe destacar que todos estos 
estudios se han desarrollado en el norte y oeste de la ciudad y por el contrario no se han 
detectado estudios más o menos recientes en áreas del este y sur metropolitano, salvo 
los que se han realizado en Rivas-Vaciamadrid por Palomo (1993) y Maroto (2008). 
 
 PARA GUADALAJARA: 
 
En la Alcarria de Guadalajara fue María Eugenia Ron, la que realizó la tesis doctoral en 
1970. Junto a Bellot y Carballal publicaron el mapa de vegetación de la Alcarria 
occidental en 1979. En la Alta Alcarria de Guadalajara trabajó Vicente Mazimpaka 
(1984) que llegó hasta el Alto Tajo. Entre estos autores ha quedado bastante bien 
estudiado el territorio alcarreño de Guadalajara. 
 
Como ya se había comentado en párrafos precedentes la comarca de Sigüenza, en la 
frontera de este trabajo, fue muy bien estudiada por Ramón Llansana, también en 1984. 
Algunas de las citas botánicas aportadas por este autor han tenido una notable 
trascendencia, como por ejemplo, la única localidad autóctona conocida en la actualidad 
en el mundo en estado silvestre de la Veronica chamaepithyoides. Lam. 
 
También en la frontera del territorio estudiado, Carmen Bartolomé en 1987 estudió la 
campiña del Henares. Esta misma autora en 2002, junto a Álvarez Jiménez y Rejos ha 
publicado una exhaustiva guía de carácter divulgativo de la flora y vegetación de La 
Alcarria. 
 
En este punto quiero destacar al autor que creo que de manera más intensa ha trabajado 
y trabaja en el estudio de la flora y vegetación de La Alcarria en el momento actual. Me 
refiero a Juan Javier García-Abad que desde el Departamento de Geografía de la 
Universidad de Alcalá de Henares está realizando un intensísimo esfuerzo de 
prospección y está alcanzando unos resultados que personalmente creo que no tienen 
parangón. 
 
En concreto ha realizado un minucioso e impresionante trabajo de inventariación del 
territorio en la cuadrícula 30TWL02 que ha alcanzado al total de las 100 cuadrículas 
UTM de 1 km de lado. De este esfuerzo se han obtenido algunos datos realmente 
insólitos y no conocidos previamente en el territorio como es la presencia en “La 
Alcarria” de Ononis aragonensis Asso (García-Abad & al, 2007a). También ha 
prospectado la zona del Tajuña, de donde ha localizado Polygonatum odoratum (Mill.) 
Druce en Ambite (García-Abad, 2004), entre otros muchos resultados de interés. Este 
mismo autor en su tesis doctoral realizó un interesante trabajo en el interfluvio Tajo-
Tajuña entre Mondéjar, Yebra y la mancomunidad de Almoguera. Todos estos trabajos 
han dado origen a importantes aportaciones que se pueden consultar en la bibliografía. 
 
 PARA CUENCA: 
 
Además de Ginés López que ha realizado aportaciones al conjunto provincial, La 
Alcarria de Cuenca solo se ha estudiado en profundidad por la triste y recientemente 
desaparecida Margarita Costa Tenorio en 1978. Posteriormente para la zona de Huete ha 
publicado Prieto Álvaro en 2004 alguna nota para este territorio. Y por supuesto no han 
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faltado desde “Flora Montiberica” aportaciones para esta comarca, en especial los 
estudios de Gonzalo Mateo, Vicente J. Arán y algunos de Óscar García Cardo. 
 
Reseñar otros estudios como los de Gastón en Barajas de Melo en 1998 y 2001 dirigidos 
por el profesor Soriano y en los que asesoré en un primer momento. 
 
Esta amplia comarca probablemente es uno de los lugares con menos estudios botánicos 
del centro de España y es uno de los territorios donde mayor número de aportaciones he 
realizado. Algunas bastante significativas como la presencia de pinares de Pinus nigra 
subsp salzmannii (Dunal) Franco sobre litologías yesíferas, o el descubrimiento para 
Cuenca de Helianthemum marifolium (L.) Mill. subsp molle (Cav.) G. López que no 
se conocía previamente. 
 
 PARA TOLEDO: 
 
Hay muy poco para Toledo, únicamente Susana Laorga desde la facultad de Farmacia 
de la Universidad Complutense ha realizado una brillante tesis en la comarca de La 
Sagra y la Mesa de Ocaña. Además de la tesis ha publicado varios artículos en 
“Lazaroa”; sus aportaciones se encuadran entre 1981 y 1986. 
 
Otros autores que han aportado en esta comarca son Velasco y Marcos Samaniego con 
algún artículo de ámbito provincial que se enmarca en el área prospectada. 
 
Javier Grijalbo también trabaja la provincia de Toledo y ha descubierto una notable 
población de “pítano” (Vella pseudocytisus L.) en el municipio de Yeles (Grijalbo, 
2010:130). 
 
Se puede añadir que En los últimos años el profesor Sardinero de la Universidad de 
Castilla-La Mancha está trabajando en restauración ambiental en la zona de Yepes con 
algunos resultados altamente interesantes. 
 
2.4. OTRAS INFORMACIONES UTILIZADAS 
 
Además de todas las referencias más o menos expuestas en los párrafos precedentes es 
preciso en este punto destacar al menos tres fuentes de información que he utilizado con 
asiduidad, en las dos primeras participo o he participado de manera activa; en la tercera 
se está recopilando una importante información desde las instituciones del estado. 
 
2.4.1. LOS HERBARIOS 
 
La información contenida en los herbarios es una información básica para el 
conocimiento florístico de un territorio. En la realización de este trabajo, se ha contado 
con los datos suministrados por las principales instituciones que cuentan con materiales 
herborizados en el centro de España. En el capítulo de material y métodos se listarán 
detenidamente los herbarios que se han utilizado. 
 
Sirva este punto como muestra de gratitud a todos los conservadores y personal adscrito 
a los herbarios y sus instituciones que me han facilitado los datos, o la labor en los 
mismos. 
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Además de los herbarios, quiero destacar la labor que desempeña la AHIM (Asociación 
de Herbarios Ibero Macaronésicos), de la que soy socio y que desde su fundación 
hace unos 20 años ha elaborado con carácter anual unas “exsiccata” de intercambio de 
materiales colectados en todo el territorio ibero-macaronésico. 
 
La consulta de los datos de estas exsiccatas, para las cuatro provincias implicadas en 
este trabajo me ha permitido enriquecer de manera notoria la información corológica 
disponible previamente para algunas especies en el territorio. Añadir que no es 
actualmente muy fácil la consulta de estos datos y que se podría proponer que 
estuvieran disponibles en lugares de Internet de fácil acceso. 
 
Otra fuente de datos fundamental, “muy importante”, pero que he preferido no utilizar a 
pesar de su importancia ha sido el nodo gbif <http://www.gbif.es/>. Los datos aquí 
aportados son muchísimos y de gran calidad y los he consultado en varias ocasiones en 
estos años; pero ha sido para mi más sencillo contar con los datos suministrados 
directamente por los propios suministradores en formato base de datos, con lo cual no 
he tenido que esperar largas sesiones conectado al nodo gbif para descargar datos. 
 
2.4.2. EL MAPA FORESTAL DE ESPAÑA 
 
En este punto quiero mencionar una obra impresionante en la que han participado más 
de un centenar de personas y en la que he tenido el honor de colaborar en algunas hojas. 
El mapa forestal dirigido por el querido profesor Ruiz de la Torre ha barrido de manera 
intensa el territorio y ha proporcionado en los estadillos elaborados en campo una 
interesante información que no siempre se ha visto reflejada en la publicación posterior. 
 
Una obra de tal calibre, ha recopilado muchísimos datos florísticos aportados por 
diferente personal con desigual formación, por lo que a veces ha sido algo irregular y 
quizás, para que fuera más fiable en su utilización se debería contrastar la referida 
información. 
 
No obstante se ha consultado de manera bastante exhaustiva y ha sido fuente de 
conocimiento, sobre todo, para detectar áreas de interés botánico forestal. 
 
En especial han sido muy utilizados en todos estos años los conocimientos adquiridos 
en la metodología que se refleja en la “Memoria General” publicada en 1990. Incluso el 
sistema de símbolos inventado por el profesor Ruiz de la Torre se ha mantenido como 
una eficaz herramienta para anotar datos de campo de forma rápida. 
 
En el siguiente epígrafe enumeraré las hojas en las que he participado que se encuadran 
en las cuatro provincias estudiadas. 
 
Y por último añadir que supone un acierto disponer del mapa forestal en formato digital, 
disponible en: <http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-
naturaleza/informacion-disponible/mfe200.aspx>. 
 
2.4.3. ATLAS ELABORADOS POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
 
Desde el MAGRAMA <http://www.magrama.gob.es/es/>: 
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En los últimos años se ha desarrollado una importante tarea de recopilación de 
información sobre la Biodiversidad en el conjunto del estado español. 
 
Estas tareas tomaron especial importancia desde que en 1996, asumió la Dirección 
General de Conservación de la Naturaleza, la ingeniera de Montes, Inés González 
Doncel, y se impulsó decididamente el Banco de Datos de la Naturaleza. Desde el 
citado banco, se han realizado diferentes inventarios que resumimos en la figura 2, 
obtenida de: 
 
<http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-
especies-terrestres/ieet_flora_vascular.aspx > 
 

 
Figura 2 - Pantalla obtenida del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, en la que se muestran los recursos disponibles en el Inventario Español de 
Especies Terrestres: Flora vascular. 

 
De entre los trabajos que se muestran en la figura 2 resalto dos, como más importantes y 
consultados: 
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FLORA AMENAZADA 
 
Para alcanzar el objetivo de conocer que especies se encuentran amenazadas se ha 
recurrido a la consulta de las diferentes versiones disponibles del “Atlas y Libro Rojo de 
la Flora Vascular Amenazada de España”, (Bañares & al, 2004, 2010). 
 
PLANTAS INVASORAS 
 
En muchos lugares son cada vez más frecuentes las especies exóticas que favorecidas 
por las perturbaciones humanas colonizan los nuevos nichos ecológicos que quedan 
vacantes una vez alterada la cubierta vegetal originaria. Muchas veces resulta 
complicado obtener información referente a estas plantas. En los últimos años el 
ministerio de Medio Ambiente ha actualizado la información con la edición de fichas y 
un atlas; en consecuencia para las plantas invasoras se ha revisado la información 
disponible en el “Atlas de las plantas alóctonas invasoras de España”, (Sanz Elorza & 
al, 2004). 
 
2.5. ESTUDIOS REALIZADOS POR EL AUTOR DE ESTA TESIS 
 
Para el territorio de las cuatro provincias, el que firma esta tesis ha realizado numerosos 
estudios a lo largo de estos años que en parte se pueden considerar incluidos en este 
trabajo doctoral. Además del esfuerzo concreto en el territorio delimitado para la tesis se 
han realizado otros trabajos y herborizaciones en otras comarcas exteriores al área y que 
también han sido útiles a la hora de contribuir a la formación botánica alcanzada. 
 
Debido a la residencia parcial en un municipio madrileño del valle del Tajuña ha sido 
está comarca en la que he realizado los mayores esfuerzos en inventariado y 
herborización de muestras. Como es lógico la distancia a puntos lejanos del área 
estudiada ha condicionado que aquellos puntos más distantes o peor comunicados hayan 
recibido menor esfuerzo prospectivo. Por ese mismo motivo las inmediaciones de la 
ciudad de Madrid también han recibido bastante atención. 
 
En los siguientes epígrafes se exponen los trabajos más destacados. 
 
2.5.1. EL HERBARIO DE LA CUENCA MEDIA DEL TAJO 
 
Una de las repercusiones más importantes del trabajo ha sido la tarea herborizadora. 
Desde 1986 que cursé la asignatura de Botánica en la escuela de Montes y hasta la 
actualidad he estado herborizando en el territorio. El número de pliegos colectados en 
las cuatro provincias estudiadas ha alcanzado una cifra que supera los 15000 pliegos de 
herbario. 
 
El procesado y determinación de estas muestras vegetales ha consumido bastantes 
energías, pero soy de la opinión, que la confección de un herbario es la única base sólida 
para el estudio y conocimiento de las plantas. 
 
Además de la comarca de la tesis, se ha herborizado en otras zonas en las que se han 
realizado trabajos, o que se han visitado con asiduidad; en este punto destacan los 
herbarios realizado en el monte de la Jurisdicción en San Lorenzo del Escorial y en las 
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comarcas del norte de Guadalajara, en el río Dulce, en el Alto Tajo y en las Sierras de 
Ayllón, Pela y Alto Rey. 
 
En los últimos años, como complemento a la tarea herborizadora, se ha contado con la 
fotografía digital que se ha manifestado como una herramienta eficaz para conocer las 
plantas. Muchas de las fotos realizadas han servido para identificar cómodamente las 
especies sin tener que manejar las muestras de herbario. Se puede añadir que el número 
de fotos digitales realizadas en estos años ha sido superior a las veinte mil imágenes de 
plantas y paisajes vegetales. 
 
2.5.2. TRABAJOS Y PUBLICACIONES REALIZADAS 
 
De entre los trabajos realizados, tanto en el interior del área de estudio como en el resto 
del territorio de las cuatro provincias estudiadas y que han merecido especial atención 
están los siguientes, agrupados por temáticas y ordenados por orden cronológico: 
 
2.5.2.1. EL MAPA FORESTAL DE ESPAÑA 
 
Entre los años 1990 y 1993 trabajé en hojas del mapa forestal que se ubican en las 
cuatro provincias en las que se enmarca este estudio doctoral.  
En el siguiente cuadro muestro el mes y el año, la comarca, las provincias, las hojas 2C 
y L en las que he participado y sí se encuadra en el área de tesis. 
 
Figura 3 - Participación en el M.F.E. (años 1990-1993). 
MES /AÑO MAPA 2C MAPA L MAPA 

COMPLETO PROVINCIAS ÁREA 
TESIS COMARCA 

Julio 1990 6-7 - Campo 
de Criptana 

662 - Valverde de 
Júcar NO Cuenca NO 

La Mancha / 
Serranía Baja 
de Cuenca / 
Embalse de 

Alarcón 

Julio 1990 6-7 - Campo 
de Criptana 

661 - Villarejo de 
Fuentes SI Cuenca NO La Mancha 

Julio 1990 6-7 - Campo 
de Criptana 

633 - Palomares 
del Campo SI Cuenca NO 

La Mancha 
Alcarria de 

Cuenca 
Campos del 

Paraíso 

Julio 1990 6-7 - Campo 
de Criptana 

634 San Lorenzo 
de la Parrilla SI Cuenca NO 

Serranía Baja 
de Cuenca 

La Obispalía 

Agosto 
1991 

5-5 - 
Segovia 459 - Tamajón SI Guadalajara 

Madrid NO 
Sierras de 

Ayllón y del 
Ocejón 

Septiembre 
1991 

5-5 - 
Segovia 458 - Prádena NO Madrid NO Somosierra 

Noviembre 
1992 4-5 - Ávila 602 -  

Navamorcuende SI Toledo NO 
Sierra de San 

Vicente / Valle 
del Alberche 

Diciembre 
1992 4-5 - Ávila 579 - Sotillo de la 

Adrada SI Toledo NO Valle del 
Tietar 

Marzo 1993 5-6 - Madrid 582 - Getafe SI Madrid 
Toledo SI 

Sur 
metropolitano 
de Madrid / 

Valle del 
Jarama 

Abril 1993 5-6 - Madrid 605 - Aranjuez NO Madrid 
Toledo SI 

Vegas del Sur 
de Madrid y 
valle Tajo 
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Mayo 1993 5-6 - Madrid 535 - Algete SI Madrid 
Guadalajara SI 

Campiñas de 
Guadalajara y 

del este de  
Madrid 

Mayo 1993 6-6 - Cuenca 
Guadalajara 584 - Mondéjar SI 

Guadalajara 
Madrid 
Cuenca 

SI La Alcarria / 
Vega del Tajo 

Mayo 1993 5-6 - Madrid 558 - Villaviciosa 
de Odón SI Madrid NO 

Valle del río 
Guadarrama / 
Sierra oeste de 

Madrid 

Junio 1993 5-6 - Madrid 606 - Chinchón SI Madrid 
Toledo SI 

Valle del Tajo 
/ Alcarria de 

Chinchón 

Junio 1993 5-6 - Madrid 560 - Alcalá de 
Henares SI Madrid 

Guadalajara SI 

Valle del 
Henares / 

Alcarria de 
Alcalá 

Junio 1993 5-6 - Madrid 559 - Madrid NO Madrid SI 
Área 

metropolitana 
de Madrid 

Julio 1993 6-6 - Cuenca 
Guadalajara 

539 - Peralejos de 
las Truchas SI Guadalajara 

Cuenca NO 
Alto Tajo / 

Serranía Alta 
de Cuenca 

Julio 1993 6-6 - Cuenca 
Guadalajara 564 - Fuertescusa SI Cuenca NO 

Alto Tajo / 
Serranía Alta 

de Cuenca 

Julio 1993 6-6 - Cuenca 
Guadalajara 

587 - Las 
Majadas NO Cuenca NO Serranía Alta 

de Cuenca 

Julio 1993 6-6 - Cuenca 
Guadalajara 586 - Gascueña SI Cuenca SI 

Alcarria de 
Cuenca / 

Serranía de 
Cuenca 

Agosto 
1993 5-6 - Madrid 583 - Arganda SI Madrid 

Guadalajara SI 

Vegas del Sur 
de Madrid / 
Alcarria de 

Arganda 
Septiembre 

1993 5-6 - Madrid 534 - Colmenar 
Viejo NO Madrid NO 

 

Monte del 
Pardo 

Septiembre 
1993 7-6 - Teruel 611 - Cañete NO Cuenca NO 

Serranía de 
Cuenca y 

Sierra 
Valdemeca 

Septiembre 
1993 

6-6 - Cuenca 
Guadalajara 607 - Tarancón SI 

Cuenca 
Guadalajara 

Madrid 
SI 

Vega del Tajo 
y Alcarria de 

Cuenca 
Septiembre 

1993 
6-6 - Cuenca 
Guadalajara 536 - Guadalajara SI Guadalajara SI Alcarria de 

Guadalajara 
Septiembre 

1993 
6-6 - Cuenca 
Guadalajara 538 - Valdeolivas NO Guadalajara 

Cuenca SI Alcarria de 
Guadalajara 

Octubre 
1993 

6-6 - Cuenca 
Guadalajara 563 - Priego NO Cuenca SI 

Alcarria de 
Cuenca / 

Serranía Baja 
Octubre 

1993 
6-6 - Cuenca 
Guadalajara 561 - Pastrana SI Guadalajara 

Madrid SI Alcarria de 
Guadalajara 

Octubre 
1993 

6-6 - Cuenca 
Guadalajara 

585 - Almonacid 
de Zorita SI Guadalajara 

Cuenca SI 
Alcarria de 

Cuenca / Sierra 
de Altomira 

Noviembre 
1993 

6-6 - Cuenca 
Guadalajara 608 - Huete SI Cuenca SI 

Alcarria de 
Cuenca / Sierra 

de Altomira 
Figura 3 - Participación en el M.F.E. (años 1990-1993).  

El mes que figura es en el que comenzaron los trabajos. 
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Como se puede comprobar en el cuadro de la figura 2, he participado, dentro de las 
cuatro provincias de referencia, en 30 mapas escala 1:50.000 (serie L) repartidos en 6 
hojas del mapa 1:200.000 (serie 2C), de los cuales 16 se encuentran en el interior del 
área elegida para esta tesis doctoral. 
 
Sin duda el conocimiento del territorio que adquirí en esos años ha sido fundamental 
para desarrollar posteriormente este estudio. 
 
En esos años, en el transcurso de los trabajos, se herborizaron varias muestras vegetales, 
que en parte se han conservado y etiquetado, con lo que se fue consolidando el germen 
del Herbario de la Cuenca Media del Tajo. Además, como fruto adicional de los 
recorridos por la hoja de Segovia en las comarcas de Somosierra y Ayllón, se 
encontraron varias especies significativas. La aportación más importante fue la 
localización de un pie de madroño (Arbutus unedo L.) en los escarpes sobre el río 
Sorbe, en Almiruete, Guadalajara. Estas citas se añadieron al artículo que elaboró 
Miguel Allué y que se publicó en la revista “Ecología” en 1992. Allué & al (1992). 
 
Otro resultado de aquellos trabajos en el mapa forestal fue la colaboración con Fernando 
Gómez Manzaneque en “Fontqueria” para preparar la corología de Juniperus thurifera 
L. a partir de los numerosos pies de sabina albar que detecté en los años del mapa 
forestal (Gómez Manzaneque & al, 1993). Además de las provincias estudiadas en esta 
tesis aporté datos de Segovia, Murcia y Albacete. 
 
Por último mencionar la colaboración que realicé con el profesor Ruiz de la Torre 
(1996) para la elaboración de la memoria de vegetación del mapa forestal de Ávila, que 
entre los territorios contemplados incluye las comarcas toledanas de los valles del 
Tiétar, río Guadyerbas y la Sierra de San Vicente. 
 
Aprovecho estas líneas para agradecer al profesor Ruiz de la Torre, la oportunidad que 
supuso la participación en los referidos trabajos, así como a los compañeros con los que 
compartí tareas, que fueron más de una docena. 
 
2.5.2.2. TRABAJOS DE LAS ASIGNATURAS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA DE 
MONTES Y DE DOCTORADO 
 
Como complemento de las asignaturas de la carrera de ingeniería de Montes destaco los 
siguientes trabajos. 
 
 ESTUDIO ECOLÓGICO DEL MONTE DEL SEÑOR, (VILLAR DEL OLMO, MADRID) 
 
En el transcurso de la carrera realicé las primeras aproximaciones al área de estudio. En 
el año 1987 para la asignatura de Ecología del profesor Gandullo estudié este 
interesante monte del sureste madrileño. 
 
 PROPUESTA PARA EL ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE LA SABINA ALBAR EN 
CASTILLA-LA MANCHA 
 
En este breve trabajo para la asignatura de proyectos se desarrollaban las herramientas 
metodológicas a emplear a la hora de crear una propuesta. 
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 PLANIFICACIÓN PARA USO RECREATIVO DE LA ZONA SITUADA BAJO LA 
PRESA DEL EMBALSE DE VALMAYOR (MADRID) 
 
Para la asignatura optativa impartida por Rafael Escribano y otros profesores de la 
cátedra de Proyectos de Ángel Ramos realizamos un estudio de restauración de este 
singular espacio alterado por la construcción de la presa de Valmayor. 
 
 ESTUDIO SOBRE LAS POSIBLES RELACIONES ENTRE LA VEGETACIÓN RIPARIA Y 
LA FAUNA PISCICOLA 
 
Para la asignatura de Acuicultura realicé este completo estudio en el que profundicé 
conocimientos sobre la vegetación riparia. 
 
 ESTUDIO DE LA DINÁMICA VEGETAL EN SIERRA NEVADA OCCIDENTAL 
 
El trabajo de fin de carrera realizado bajo la dirección del profesor Ruiz de la Torre me 
sirvió para afianzar los conocimientos previos de flora y vegetación. Tuve la suerte de 
desarrollarlo en un paraje impresionante en donde la fuerza de la Naturaleza se 
manifiesta en todo su vigor. Entre los sorprendentes resultados corológicos del trabajo 
estuvo el hallazgo, en los trabajos previos de campo, del mejor abedular de Sierra 
Nevada, no conocido previamente por la comunidad científica. (Martínez Labarga & al, 
1990). 
 
Durante los años 1995 y 1996 cursé el programa de doctorado del Departamento de 
Silvopascicultura y como ya tenía previsto realizar esta tesis, intenté que los trabajos 
prácticos encomendados de las asignaturas tuvieran que ver con la comarca elegida. Así 
de esta forma realicé parte de los trabajos encomendados en las asignaturas en la zona 
estudiada. En concreto se han realizado los tres siguientes trabajos: 
 
 ESTUDIO SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LAS 
REPOBLACIONES FORESTALES SOBRE EL PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL 
DE 264,4 HA EN LOS MONTES "UMBRÍA Y OTROS" Y "BALDÍOS DEL COMÚN DE 
VECINOS" EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE BARRIOPEDRO Y VALDERREBOLLO 
(GUADALAJARA) 
 
Para la asignatura del profesor Serrada de “Evaluación de Impacto Ambiental en las 
Repoblaciones Forestales” elegí estos singulares montes en el corazón de La Alcarria. 
 
 ESTUDIO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AGROSILVOPASTORAL EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE ORUSCO (MADRID) 
 
Para la asignatura del profesor San Miguel, realicé unas encuestas a los pastores 
orusqueños que me aportaron información sobre el día a día de la ganadería en el 
sureste de Madrid. 
 
 ESTUDIO DE LAS FANERÓGAMAS PARÁSITAS EN LA ALCARRIA 
 
Para la asignatura de la profesora Abreu, realicé un estudio bibliográfico muy 
interesante, plenamente centrado en las especies y zona de estudio y que me permitió 
comenzar a bucear entre la bibliografía comarcal. 
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2.5.2.3. PROYECTOS DE REPOBLACIÓN, ESTUDIOS SELVÍCOLAS Y ESTUDIOS 
ENCAMINADOS A LA RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN 
 
La formación de ingeniero de montes con vocación en la restauración de ecosistemas en 
el medio natural ha quedado plasmada a lo largo de estos años en los siguientes trabajos 
y comunicaciones:  
 
 ENCUENTROS SOBRE PROPAGACIÓN DE ESPECIES AUTÓCTONAS Y 
RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN NATURAL 
 
En 1988 y 1995 participé con comunicaciones orales sobre las experiencias que había 
realizado previamente en el valle del Tajuña en los encuentros organizados desde las 
asociaciones medioambientales ARBA y COMADEN. En estas comunicaciones 
eminentemente prácticas resalté la experiencia propia que supone llevar más de 500 
árboles plantados sobre el terreno. 
 
 MEMORIA PARA LA REPOBLACIÓN FORESTAL DEL MONTE DE “LA 
CAPITANA" (PUEBLA DE VALLÉS) - GUADALAJARA 
 
En marzo de 1997 y marzo de 1999; por encargo de la Asociación de propietarios "La 
Capitana", para acceder a las ayudas a la reforestación de los fondos de la C.E. Para 
realizar la memoria realicé varios desplazamientos a la localidad y estudié 
detenidamente la flora y vegetación de este interesante municipio. 
 
Pasados cerca de veinte años desde la ejecución de la repoblación forestal he 
comprobado posteriormente sobre el terreno el buen resultado de la ejecución de la 
misma y la masa arbórea generada. En este punto debo comentar que la repoblación se 
realizó con un porcentaje elevado de pino resinero que fue la especie que solicitaron los 
dueños del terreno. 
 
 LA R3 
 
En el año 1998 participé por encargo de MONTARAZ KTK, en el proyecto de 
restauración ambiental de la autopista R3, entre la ciudad de Madrid y Arganda. Para 
argumentar las especies a utilizar en la recuperación de los taludes y terraplenes, realicé 
en ese verano un exhaustivo recorrido del trazado previsto. Igualmente los datos de esos 
listados están incorporados en esta tesis. Además estos cobran mayor valor, en cuanto 
que aquellos lugares se han visto transformados para la posteridad. 
 
 ESTUDIO DE LAS ESPECIES A EMPLEAR EN LA REFORESTACIÓN DEL CERRO 
DE SAN PEDRO, (COLMENAR VIEJO, MADRID) 
 
En colaboración con mi viejo y gran amigo Enrique Enciso de MONTARAZ KTK hice 
una visita a este singular enclave en febrero de 1999 con el objetivo de elegir las 
especies a emplear para la repoblación forestal. 
 
 LIC QUEJIGARES DE BRIHUEGA Y BARRIOPEDRO 
 
Con motivo de mi participación en un proyecto LIFE (U.E.), promovido por la 
asociación ADENA/WWF y la Junta de Castilla-La Mancha, de restauración de hábitats 
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naturales. En los años 1999 y 2000 confeccioné una detallada cartografía de vegetación 
de este espacio que se enmarca en el interior del área de estudio. La cartografía estuvo 
acompañada por numerosos listados de plantas que han quedado incluidos en la base de 
datos confeccionada para esta tesis. 
 
 LIC DE AYLLÓN Y ALTO TAJO 
 
Simultáneamente al estudio de los quejigares de Brihuega, y dentro del mismo 
programa LIFE realicé prospecciones en las comarcas del Alto Tajo y Sierra de Ayllón. 
Además de los resultados cartográficos estos estudios me han permitido conocer y 
tomar datos florísticos de estos interesantes lugares fuera de la comarca estudiada. 
 
La metodología y objetivos de estos estudios en los LIC de Brihuega, Alto Tajo y 
Ayllón se presentaron al congreso forestal de Granada. (Molina & al, 2001). 
 
 ESTUDIO SELVÍCOLA DE LAS REPOBLACIONES FORESTALES DE LA CUENCA 
ALTA DEL RÍO SORBE (GUADALAJARA) 
 
En el año 1999, por encargo de la catedrática de Geografía Josefina Gómez Mendoza, 
realicé un estudio diagnóstico del estado de las repoblaciones forestales de la cuenca 
alta del río Sorbe en Guadalajara; en las Serranías del extremo oriental del Sistema 
Central. Esta oportunidad me permitió recorrer todas las masas repobladas en esa 
comarca y tomar interesantes datos florísticos de la zona que aunque está situada fuera 
del área de estudio, se sitúa muy cerca del límite septentrional. En concreto me permitió 
familiarizarme con las principales especies permanentemente visibles de la zona. 
 
 ESTUDIO DE LAS ESPECIES A EMPLEAR EN LA MEJORA DE LA 
BIODIVERSIDAD EN LA PEDRIZA DE MANZANARES, (MANZANARES EL REAL, 
MADRID) 
 
También en colaboración con MONTARAZ KTK realicé un listado de especies a 
emplear en este conocidísimo lugar de la sierra madrileña en marzo de 2000. 
 
 PROYECTO PARA LA REPOBLACIÓN FORESTAL DEL MONTE 1.037 
"PALANCARES" (TAMAJÓN) - GUADALAJARA 
 
En marzo de 2000; por encargo de la "Comunidad de Propietarios de Terrenos Baldíos de 
Palancares" y Ecologistas en Acción, para condonar la multa impuesta por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha a dicha asociación de propietarios. 
 
 BASE DE DATOS DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS CON USO POTENCIAL EN 
PANTALLAS VEGETALES DE MEDIANAS DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS 
 
Por encargo del C.E.D.E.X. y bajo la dirección del catedrático de botánica de la E.U.I.T. 
Forestal, Carlos Soriano Martín, en el año 2001 participé en el equipo que confeccionó 
esta base de datos dentro del proyecto de investigación: “Fichas técnicas de especies 
vegetales autóctonas con uso potencial en medianas de autopistas y autovías en el 
territorio peninsular español”. En concreto participé con datos de la comarca estudiada. 
La base de datos empleada en este estudio se ha utilizado en los primeros años como 
modelo para realizar el etiquetado de los pliegos de herbario. 
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 CONGRESO DE XEROJARDINERÍA DE ALCOBENDAS (MADRID) 
 
En octubre de 2001 presenté en este congreso una comunicación oral que exponía las 
principales especies autóctonas que son susceptibles de ser empleadas en jardinería de 
bajo mantenimiento en el sureste de Madrid. La publicación consecuente ha tenido 
bastante difusión y ha servido como guía para muchos profesionales de la restauración 
de la vegetación. 
 
 REPOBLACIONES EN EL SUR DE MADRID 
 
En noviembre de 2001 inicié varias colaboraciones con la cooperativa AGRESTA 
(Gestión Técnica Ambiental y Desarrollo Rural) con el objetivo de asesorarles a la hora 
de elegir especies y métodos adecuados para repoblaciones en varias localidades del sur 
de Madrid, especialmente en suelos yesíferos y salinos. 
 
 JARDÍN EDUCATIVO DEL MONTE MEDITERRÁNEO: MUSEO NACIONAL DE 
CIENCIAS NATURALES 
 
En 2005 colaboré con Andrés Revilla en la elección de especies y ecosistemas a 
emplear en el Jardín Educativo del Monte Mediterráneo que se ha realizado en el museo 
de Ciencias Naturales y que trata de reproducir diferentes ecosistemas madrileños. 
 
2.5.2.4. ESTUDIOS COROLÓGICOS, DE VEGETACIÓN Y DE CONSERVACIÓN DE FLORA 
 
Se puede considerar que este tipo de estudios han sido prioritarios entre la labor 
investigadora desempeñada. 
Muchos de los trabajos que se mencionan a continuación tienen gran importancia  
A continuación se detallan los más significativos. 
 
 ESQUEMA DE VEGETACIÓN DOMINANTE 
 
Este esquema que se ideó en el transcurso del trabajo fin de carrera que realicé en Sierra 
Nevada, Martínez Labarga (1994:48-53); se desarrolló posteriormente para la Cuenca 
Medía y Alta del Tajo y se presentó en el congreso forestal de Granada en 2001. 
(Martínez Labarga & Abad, 2001). 
 
Este esquema diseñado con un objetivo eminentemente práctico, para facilitar la 
elección de especies en repoblación forestal, trata de ubicar la vegetación dominante 
con el medio físico. Para ello se representa en unos ejes cartesianos; en ordenadas la 
altitud y en abcisas, la litología y la orientación. De esta manera mediante diferentes 
tramas para cada tipo de formación vegetal se obtienen unos recintos en los que se 
muestran las altitudes, las orientaciones y las litologías compatibles con cada tipo de 
vegetación.  
 
La idea original que motivo la realización de estos esquemas era para demostrar que no 
es biunívoca la relación entre un determinado medio físico y una vegetación dominante; 
de esta manera se respalda la idea de los bosques con varias especies principales que 
contemplan varios autores. (Léase Ruiz de la Torre, 1990). 
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En el anexo 2 se incluye el esquema que se elaboró en 2001. [Anexo 2 - Esquema de 
vegetación dominante de la Cuenca del Tajo, (Martínez Labarga & Abad, 2001)]. 
 
 EL PORN DEL RÍO DULCE 
 
En el año 1995 recibí el encargo de Marcos del Pozo de TRAGSATEC para elaborar el 
estudio botánico y cartografía de vegetación del P.O.R.N del parque natural del río 
Dulce. Debido a que parte del territorio se encuadraba en el área perimetral de este 
estudio decidí incorporar parte de los datos recopilados en la base de datos de la tesis. 
 
 TIERRA DE CAMPOS 
 
En ese mismo año 1995, en colaboración con el Instituto Ibérico para el Medio 
Ambiente realicé un minucioso estudio sobre la biodiversidad en Tierra de Campos, 
entre Valladolid y Palencia. Aquel trabajo consistía en inventariar las especies vegetales 
que se encontraban en 100 ha o lo que es lo mismo en una cuadrícula de 1 km de lado. 
Los datos obtenidos se relacionaban con el tamaño de las parcelas y con los diferentes 
cultivos. El trabajo desempeñado consistió en la introducción de registros en la base de 
datos y la elaboración de informes de flora y vegetación. 
 
La metodología empleada en el estudio de Tierra de Campos, diseñada por el ingeniero 
agrónomo Alejandro López Cortijo, ha servido posteriormente como idea matriz para la 
base de datos desarrollada en esta tesis (López-Cortijo & al, 1996). La referida base de 
datos relacionaba especies de flora con cuadrículas de UTM y con usos del suelo. El 
diseño de las tablas, de las consultas y de los informes se ha utilizado como modelo 
patrón en la base de datos TESIS. 
 
 COROLOGÍA DEL HELIANTHEMUM CONQUENSE 
 
Considero que el primer avance de resultados de esta tesis fue el póster que presenté en 
el II Congreso de Biología de Conservación de Plantas que se celebró en Gijón en 
septiembre de 2005 (Martínez Labarga & Gastón, 2005). 
 
Desde que me percaté en el verano de 1992 que el Helianthemum que había localizado 
en Renera (Guadalajara) era una cosa diferente y cuando comprobé que se trataba de un 
endemismo de Cuenca (López González, 1992) comencé una exhaustiva búsqueda por 
La Alcarria de esta interesante planta exclusiva del área estudiada en esta tesis. El 
resultado fue la obtención del interesante documento cartográfico aportado con la 
distribución completa de este taxón a nivel mundial. En el panel también se realizan una 
serie de análisis de la autoecología de la planta que abren la puerta a las posibilidades 
que tienen estos estudios corológicos detallados. 
 
 LAS SABINAS EN EL SURESTE DE MADRID 
 
Varias han sido las publicaciones sobre el género Juniperus en el territorio madrileño. 
Además de la primera publicación corológica en “Fontqueria” en 1993 se han aportado 
tres trabajos más; dos en revistas divulgativas del sector forestal con el hallazgo de 
Juniperus phoenicea L. en Madrid y un tercer trabajo sintético, presentado en el 
coloquio internacional de sabinares celebrado en Soria en 2006, sobre la situación en 
Madrid de ambas especies de sabina. 
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 MAPAS DE DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES 
 
En estos años se han realizado diversos mapas de distribución de especies, los más 
importantes se han realizado por encargo de Juan Ruiz de la Torre para la obra Flora 
Mayor. 
 
Además en colaboración con MONTARAZ, se han realizado otros mapas para las 
monografías sobre “Fuentes semilleras de la Comunidad de Madrid”. 
 
Como es lógico para la elaboración de estos mapas se ha contado con la información 
propia obtenida a lo largo de estos años para la preparación de esta tesis. 
 
 REUNIÓN DEL GRUPO DE BOTÁNICA DE LA SECF 
 
En esta reunión celebrada en octubre de 2008 en Villablino, antes de finalizar 
completamente el muestreo de campo, participé con la comunicación llamada, “La 
importancia de los trabajos corológicos de detalle como base para la protección de los 
hábitats naturales”, en ella planteaba unos primeros conceptos metodológicos, entre los 
que está el de FPVI (Flora Permanentemente Visible e Identificable). También aportaba 
algunos datos corológicos inéditos y se matizaban ideas sobre la creación de los 
espacios protegidos en la Red Natura 2000. 
 
Puesto que la Sociedad Española de Ciencias Forestales no ha publicado, a fecha de 
febrero de 2014, las actas de esta reunión, inserto el resumen de la comunicación 
presentada. 
 
RESUMEN: 
 
Se analiza cómo se ha realizado la implementación sobre el territorio hispano de la directiva 92/43/CEE 
de conservación de hábitats naturales, y las diversas circunstancias que han acompañado al proceso de 
elección de los lugares a incluir en la red de espacios naturales europeos (Red Natura 2000). Se aportan 
ejemplos concretos de enclaves de gran valor natural que han quedado excluidos y se propone, como 
método eficaz para conocer el valor natural de los paisajes vegetales, la cartografía corológica de detalle. 
La corología detallada debe ser la base para la elaboración de los listados de especies protegidas y el 
principal complemento a la cartografía de las comunidades vegetales, para ponderar su interés. Estas 
ideas se han elaborado desde la perspectiva obtenida en la cuenca media del Tajo, territorio en el que se 
han tomado más de 4100 inventarios de vegetación en unas 2700 cuadrículas UTM de 1 km. El resultado 
más asombroso se ha producido en un área periurbana de la localidad madrileña de Coslada, con 
vegetación asimilable a un herbazal ruderal, pero encuadrable en los pastizales de Thero-Brachypodietea. 
Aquí se ha detectado la cuadrícula con la flora más valiosa del territorio estudiado, con varias especies 
incluidas en la lista roja y con la mejor población conocida a nivel mundial del cardo Cynara tournefortii. 
Se han detectado otros ejemplos reseñables en algunos quejigares de la Alcarria que también han quedado 
excluidos de la red natura 2000.  
 
Como se puede leer se justifica claramente que la creación de espacios naturales 
protegidos debe ser respaldada por trabajos corológicos territoriales detallados. 
 
 LINUM 
 
En estos años también he revisado la sistemática del género Linum L. en el occidente 
del mediterráneo, en consecuencia alguna aportación se ha realizado. 
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La más destacada ha sido la elaboración de una base de datos con los pliegos de 
herbario revisados de las diferentes instituciones que nos han prestado material. Hecho 
que nos ha servido para profundizar en el manejo de las bases de datos y en la consulta 
de bibliografía. En este punto quiero dejar constancia de las impresionantes 
aportaciones personales de Félix Muñoz Garmendia. 
 
En las referencias se mencionan las dos trabajos más destacadas de orientación 
corológica, la primera sobre el Linum alpinum Jacq. en los Pirineos y la Cordillera 
Cantábrica y la segunda sobre Linum campanulatum L. en Castilla-La Mancha. Se 
debe destacar en este punto que antes de los trabajos realizados en esta tesis no era 
conocida la presencia en Castilla-La Mancha de esta segunda especie salvo un pliego de 
herbario de Mas Guindal en el herbario de Farmacia. 
 
El descubrimiento de la planta propicio que se incluyera en la revisión del catálogo de 
especies amenazadas. (Martínez Labarga, en Martín Herrero, 2001). 
 
 PINUS 
 
Por encargo de la Universidad de Castilla-La Mancha he participado como miembro 
integrante en la elaboración del manual de gestión de pino silvestre en Castilla-La 
Mancha. Para ello se han realizado más de cien inventarios de vegetación en Alto Tajo, 
Serranía de Cuenca y Sierra de Ayllón. Los datos corológicos obtenidos en estos 
estudios se han utilizado para la tesis. También como se ha resaltado anteriormente se 
han herborizado bastantes muestras vegetales en unos territorios que en muchos casos 
tienen importantes dificultades en su accesibilidad. Como aportación más destacada de 
estas herborizaciones está la primera cita para Castilla-La Mancha de Genista 
micrantha Gómez Ortega, (Abad & Martínez Labarga, 2009). 
 
 LA FLORA DE TIELMES 
 
Desde el principio de la toma de datos de campo de la tesis hasta la actualidad, han sido 
importantes las  referencias corológicas aportadas para Tielmes. Estas sumadas a los 
datos del trabajo de fin de carrera de Isabel Nogales han dado como resultado el artículo 
publicado en Flora Montiberica en enero de 2011, en el que además de las referencias 
de Tielmes se han presentado otros resultados novedosos para el sureste de Madrid. 
 
En este artículo destacan las primeras citas madrileñas de las siguientes especies:  
 
Aster wilkommii Sch.-Bip., Crocus nevadensis Amo & Campo, Euphorbia minuta 
Losc. & J. Pardo, Genista pumila (Debeaux & É. Rev. ex Hervier) Vierh. o Satureja 
intricata Lange (Martínez Labarga & Nogales, 2011). 
 
 PARTICIPACIÓN EN EL LIBRO DIVERSIDAD DE LAS YESERAS IBÉRICAS 
 
En el año 2005 en una campaña de herborización conjunta de la AHIM tuve la fortuna 
de conocer al profesor Mota y a su equipo de entusiastas estudiosos de la vegetación de 
lugares especiales. Rápidamente comencé a colaborar en sus viajes de prospección por 
los yesares del centro de la península y como fruto de esta colaboración quedé incluido 
en el GPS (Gypsum Plants Scientist) y junto a los equipos de las Universidades de 
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Alcalá, de Almería y de Murcia redactamos varios capítulos de la impresionante obra 
“Diversidad Vegetal de las Yeseras Ibéricas” publicada en 2011. 
 
Incluso en algunas de estos viajes prospectivos se han hallado especies con pocas citas 
en el territorio, como ejemplos, la primera cita de Ferula loscosii (Lange) Willk. en la 
provincia de Toledo y varias en la comarca de la Mancha de Cuenca. Todas ellas 
recogidas en la ficha de la especie publicada en la monografía, Sánchez Gómez & al 
(2011). 
 
 OTROS TRABAJOS EN LOS YESOS 
 
Cabe destacar que la vegetación de los yesos me ha atraído de manera especial, por este 
motivo han sido numerosos los inventarios de esta tesis que he realizado en este 
particular medio. Como resultado he localizado algunas comunidades vegetales 
interesantes como pinares de Pinus nigra subsp salzmannii en los yesos de la Alcarria 
de Cuenca, o los estudios sobre las formaciones arbóreas que colonizan los yesos de la 
cuenca del Tajo. Este último trabajo lo presente de manera oral en el V Seminario 
Internacional Gestión y Conservación de la Biodiversidad. 
 
También presente de manera oral en el IV Congreso de Biología de Conservación de 
Plantas, en el Taller Grupo de Trabajo sobre Yesares Ibéricos, la comunicación: Yesos 
del Centro de la Península Ibérica. Esta comunicación sirvió de base para la posterior 
redacción de los capítulos correspondientes del libro de las yeseras. 
 
También relacionado con el GPS está el imprescindible artículo sobre la checklist de los 
gipsófitos ibéricos, publicado de manera conjunta por todos los integrantes del grupo, 
en Anales de Biología de la Universidad de Murcia, Mota & al (2009). En este punto 
cabe resaltar que hay un interesante trabajo fin de carrera de la escuela de forestales, 
dirigido por el profesor Soriano que ya aborda la elaboración de un listado bibliográfico 
de especies gipsófitas. Pardo Moreno (1999). 
 
Una especie que ya he mencionado en párrafos precedentes y que es exclusiva de las 
yeseras es el Helianthemum conquense (Borja & Rivas Goday ex G.López) Mateo & 
Arán. (Martínez Labarga & Gastón, 2005). 
 
En las referencias apunto los datos detallados de estos trabajos que versan sobre los 
yesares. 
 
 LA CONSERVACIÓN DE LA FLORA DE MADRID 
 
La situación en la que se encuentra la conservación de las especies amenazadas de flora 
en Madrid ha provocado que se presenten algunos trabajos. 
 
En la revista Quercus  en junio de 2011, junto a investigadores y profesores 
universitarios de las principales instituciones madrileñas participé en el artículo 
divulgativo “Es hora de enderezar el rumbo en la conservación de la flora madrileña”, 
en este artículo se da una visión de la precaria situación en la que se encuentran las 
especies vegetales madrileñas dado que no se actualiza el catálogo de especies 
amenazadas desde 1992. 
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La alarmante situación ya se puso de manifiesto en los congresos de Biología de 
Conservación de Plantas celebrados en Gijón (Martínez Labarga & al, 2005) y en 
Almería (Martínez Labarga, 2009b). En este último congreso presenté un completo 
póster en el que consideraba un listado de 409 especies para su posible inclusión en el 
catálogo de plantas amenazadas y la protección de 26 enclaves madrileños para asegurar 
la protección de estas especies. 
 
Estas ideas que se han fraguado al observar lo que ha ocurrido en otras comunidades 
autónomas con mejores estudios sobre la flora amenazada -por ejemplo en Valencia, 
(Laguna & al, 1998); o en Murcia, (Sánchez Gómez & al, 2002)- nos ha motivado para 
tratar de avanzar en este camino. Por eso en esta tesis he tratado de fijar la atención en 
las especies que son más escasas en el territorio y que para llegar al conocimiento de su 
estatus poblacional hay que gastar muchos pares de botas como puse de manifiesto en la 
comunicación presentada en la reunión de Villablino de la Sociedad Española de 
Ciencias Forestales. 
 
 COSLADA Y LOS DESCAMPADOS 
 
He dejado para último lugar de esta relación, el estudio que he considerado de mayor 
trascendencia y al hilo de lo contado en el párrafo anterior. 
 
En los últimos años ha tenido una notable repercusión mediática lo acontecido en el 
Centro de Transportes de Coslada. Quién me iba a decir, aquel 29 de mayo de 2002, que 
aquel enclave daría origen a tanta tinta impresa. 
 
Sin duda entre los lugares que he prospectado este ha sido el más valioso, por lo 
inesperado del enclave y por la gran diversidad vegetal que allí se encontraba (Martínez 
Labarga, 2010) (Ruiz & al, 2011), y que ha sido fatalmente destruida a pesar de los 
humanos esfuerzos realizados en aras de su conservación. (Martínez Labarga, 2013 y 
2013a). A fecha de hoy en enero de 2014 la destrucción de este lugar ya no tiene 
solución. Han sido esquilmadas para siempre, la que probablemente era la mejor 
población mundial de Cynara tournefortii Boiss. & Reut. con al menos 500 ejemplares 
censados, la mejor ibérica de Malvella sherardiana (L.) Jaub. & Spach con más de 
250 efectivos, la única población del mediterráneo occidental de Triticum boeoticum 
Boiss, las únicas poblaciones madrileñas con garantías de supervivencia, es decir con 
suficientes efectivos, de Geropogon hybridus (L.) Sch.Bip., Convolvulus humilis 
Jacq., Klasea flavescens (L.) Holub subsp flavescens, Linaria caesia (Lag. ex Pers.) 
DC. ex Chav., y otras únicas como Teucrium spinosum L., y así sucesivamente hasta 
un catálogo florístico estimado de unas 350 especies, que constituían una comunidad 
vegetal herbácea irrepetible de cardal-pastizal, asociada a las arcillas especiales que se 
localizaban en estos enclaves con un clima térmico y que ha sido eliminada para 
siempre. 
 
Estarán orgullosas de lo acaecido en Coslada, las autoridades madrileñas, estatales y 
europeas, a las que se solicitó de forma explícita la protección de este pequeño enclave. 
La historia recordará semejante hazaña. 
 
Parejo al estudio de los campos de Coslada surgió la idea de realizar una exposición 
itinerante sobre el valor de los terrenos baldíos que se encuentran en la periferia de las 
ciudades. La exposición que se realizó con Javier Grijlalbo, Andrés Revilla y Emilio 
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Blanco se encuentra alojada en el blog “Cuadernos de Campo” de Javier: 
<http://javiergrijalbo.blogspot.com.es/p/descampados.html> y ha sido expuesta a fecha 
de marzo de 2014 en siete lugares, en general con muy buena aceptación. 
 
2.5.2.5. OTROS INFORMES DE VEGETACIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL O COMARCAL 
 
Además de los trabajos anteriores, meramente investigadores también se han realizado 
otros de asesoramiento y asistencia técnica que en la mayoría de los casos se han 
realizado de manera desinteresada y que en muchos casos han tenido un interés social 
concreto. 
 
Sin duda el conocimiento adquirido del territorio en todos estos años ha contribuido a 
que se haya contado, en bastantes ocasiones, con la ayuda que he podido aportar y que 
he asumido. Por eso he participado en bastantes estudios que me han sido solicitados 
porque considero que en la condición laboral de empleado público debo tratar de 
contribuir a la mejora del conjunto de la Sociedad. 
 
No obstante el mejor rendimiento que he obtenido de estos estudios realizados, en el 
área de las provincias estudiadas de esta tesis, ha sido el obtener datos directos en 
campo, que han sido incorporados a la base de datos, así como el poder conocer a 
personas con vinculación con los territorios en los que he trabajado y que me han 
aportado en muchas ocasiones informaciones interesantes sobre el terreno. 
 
Incluyo en este punto otros informes de ámbito local o regional de menor entidad que 
los expuestos en párrafos precedentes. 
 
 EL MONTE ABANTOS 
 
En el año 1991 recibí el encargo del profesor Madrigal para realizar una cartografía y 
estudio de vegetación del monte de La Jurisdicción. Tanto las referencias corológicas 
como las plantas colectadas en esos años se han incorporado a las bases de datos 
consultadas en esta tesis. Como colofón a este trabajo se presentó en el congreso 
forestal de Granada la cartografía de vegetación realizada siguiendo la metodología del 
mapa forestal de Ruiz de la Torre. (Martínez Labarga & Martínez Peña, 2001). 
 
Por último, recientemente ha realizado, bajo mi tutela, el trabajo de fin de carrera José 
Miguel Abarca (Abarca, 2014), que ha elaborado unas completas fichas para gestionar 
las especies singulares del monte, con el objetivo de evitar los posibles daños 
potenciales que se pudieran ocasionar en los trabajos de selvicultura preventiva de 
incendios, (al parecer en los años 90 se eliminaron unos pies de tejo jóvenes en trabajos 
de limpieza, en el citado monte). 
 
 PLAN TÉCNICO DE CAZA “COTO FUENVELLIDA” - ALMOGUERA 
(GUADALAJARA) 
 
En agosto de 1995 y la posterior renovación a los cinco años, en junio de 2000; por 
encargo de la Sociedad de Cazadores de Orusco de Tajuña (Madrid). Este trabajo, poco 
relacionado con la botánica, en una zona que conozco bien, me sirvió para detectar, con la 
ayuda de los paisanos orusqueños, el tomillo salsero. (Satureja intricata Lange), planta 
muy apreciada en el municipio y dispersada por los antiguos tránsitos de ganado. 
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 ESTUDIO DEL CLUB DE CAMPO (MADRID) 
 
En noviembre de 1995, realicé un pequeño informe botánico y de cartografía de 
Vegetación en el Club de Campo de Madrid, en colaboración con MONTARAZ K.T.K. 
dentro del proyecto Plan de Mejoras y Gestión del Arbolado en el Club de Campo de 
Madrid realizado por PROMASA para el Ayuntamiento de Madrid.  
 
Siempre que se estudia, algo se aprende. En este caso, este trabajo me permitió conocer 
sobre el terreno el híbrido Salix x matritensis Pau &C. Vic. (Vicioso, 1951:119). 
 
 ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE PINTO (MADRID) 
 
En mayo de 1997 colaboré con el equipo redactor del plan de urbanismo en la 
realización del inventario botánico y el estudio de vegetación para el estudio del medio 
físico incluido en el plan. Entre los muchos resultados obtenidos debo resaltar que en 
este municipio me percaté de las diferencias entre los dos linos de flor azul: Linum 
narbonense L. y Linum austriacum L. subsp collinum (Guss ex Boiss.) Nyman. 
 
 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA A3 (MADRID) 
 
Como complemento del trabajo en la R3, participé en el estudio de vegetación del 
estudio de impacto ambiental de la ampliación de la autovía A-3. En este informe 
realice un breve estudio botánico para la ampliación a 3 carriles de la autovía de 
Valencia en la zona entre Santa Eugenia y Arganda. 
 
 INFORME BOTÁNICO PARA LA EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO DE 
RECURSOS DE LA SECCIÓN C -GLAUBERITA- EN BOROX (TOLEDO) 
 
En noviembre de 1998; visité este interesante municipio incluido en el territorio de tesis, 
en el que se encuentran los yesares más occidentales del norte del valle del Tajo, para 
realizar un inventario botánico que se incluyó dentro del estudio de Evaluación de Impacto 
Ambiental realizado por IIMA Consultora para "CARBONES PEDRAFORCA. S.A." 
 
 INFORMES BOTÁNICOS PARA ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA RED 
DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 
 
He participado en cuatro estudios realizados, que abarcan las cuatro provincias 
estudiadas; -tres en la comarca estudiada en la tesis-; son: Tarancón-Cuenca, Getafe- 
Zarza de Tajo, Villa de D. Fadrique-Quero-Villafranca de los Caballeros y Algete-Yela. 
 
Las listas de plantas obtenidas en estos recorridos se han incluido en la base de datos de 
la tesis cuando se ha considerado interesante. 
 
 ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN DEL MUNICIPIO DE PARDOS (GUADALAJARA) 
 
En julio de 2001, por encargo directo de los vecinos, cartografié y estudié la flora y 
vegetación de este pequeño municipio de Guadalajara situado en la comarca de Molina 
de Aragón. Entre los hallazgos de este estudio destaca la población detectada de 
grosellero (Ribes uva-crispa L.) en unos roquedos de la denominada Sierra de Selas. 
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 ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN DEL MUNICIPIO DE CARABAÑA (MADRID) 
 
Entre abril y julio de 2004 colaboré con Emilio Blanco y OIKOS consultores, en la 
realización del estudio de vegetación y el inventario botánico para el estudio de 
incidencia ambiental incluido en el plan general de ordenación urbana de este municipio 
madrileño del valle del Tajuña. El territorio carabañero lo conozco bastante bien desde 
hace muchos años y en el he realizado más de 70 inventarios incluidos en la base de 
datos de esta tesis. La diversidad vegetal de Carabaña es de las más destacadas del SE 
de Madrid y allí se pueden encontrar buenos matorrales sobre yesos, zonas salinas al 
amparo de los manantiales del balneario, coscojares, pastizales, pinares de pino carrasco 
de repoblación, carrascales e incluso algunos rodales con quejigo y arce de Montpellier. 
 
 ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEZUELA DE LAS TORRES 
(MADRID) 
 
Entre mayo de 2006 y enero de 2007 colaboré otra vez con OIKOS, Juan Antonio 
Durán y Emilio Blanco. En esta ocasión realizamos el estudio de flora y vegetación, 
para el estudio de incidencia ambiental incluido en el plan general de ordenación 
urbana, en este interesante municipio del oriente madrileño en pleno centro de la zona 
de estudio. En esta ocasión además de volver a visitar los principales enclaves ya 
conocidos, el estudio me permitió conocer un ejemplar de higuera (Ficus carica L.) 
monumental ubicada en una de las fincas del término municipal. 
 
 INFORME AMBIENTAL DEL SECTOR “EL RUISEÑOR” (GUADALAJARA) 
 
En junio de 2007 realicé este informe encargado por asociaciones y propietarios del 
suelo para valorar la zona. Los datos de las especies vegetales observadas en campo se 
han incluido en este trabajo doctoral. 

 
 ESTUDIO DE LA ZONA NORTE DE TRES CANTOS (MADRID) 
 
Entre mayo y julio de 2008, en colaboración con HELICONIA Soc. Coop. realicé un 
inventario de flora y vegetación en los sectores norte de Tres Cantos, en una zona con 
pastizales muy interesantes. Aunque este municipio se encuentra alejado del área 
estudiada ha sido muy interesante contar con la información florística de esta comarca 
en la rampa serrana. 

 
 INFORME AMBIENTAL DEL ÁREA NORTE DE ALCORCÓN (MADRID) 
 
En abril de 2010 realicé este informe encargado por asociaciones del municipio para 
poner en valor los interesantes valores ambientales de esta zona en la que se encuentra 
una representación notable del retamar madrileño. Algunos de los listados efectuados se 
han incluido en la base de datos, como parte de los inventarios realizados en zonas 
limítrofes al área estudiada. 

 
 INFORME AMBIENTAL DEL ESPARTAL DE VALDEMORO (MADRID) 
 
En febrero de 2011 realicé otro informe encargado por asociaciones del municipio para 
poner en valor los interesantes activos medioambientales de esta valiosa zona en la que 
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se encuentra una representación notable de los pastizales y matorrales sobre sustrato 
yesífero. Sin duda esta finca tiene unos valores sobresalientes que hacen necesaria su 
conservación a ultranza. 

 
 INFORME AMBIENTAL EN EL MONTE DE LAS ROZAS (MADRID) 
 
En febrero de 2012 realicé un pequeño informe ambiental, de las fincas del llamado 
monte de Kodak en el madrileño municipio de Las Rozas. 
 
 INFORME AMBIENTAL DEL CANTO DE LA PATA (LOS MOLINOS, MADRID) 
 
En octubre de 2012 realicé un estudio ambiental, para la puesta en valor de las fincas 
que se ubican en el paraje del Canto de la Pata por encargo del ayuntamiento de Los 
Molinos en el ámbito del pie de monte de la sierra de Guadarrama. 
 
En todos estos años se han realizado otras muchas aportaciones y pequeños estudios que 
cuando han tenido relevancia se han listado en el posterior epígrafe de referencias 
aunque no se hayan mencionado en estos epígrafes precedentes. En todo caso se puede 
añadir que además he participado de manera activa en varias asociaciones dedicadas a la 
protección y el estudio del medio ambiente y he realizado otras actividades, como rutas 
guiadas divulgativas, conferencias, informes o alegaciones que me han permitido 
ampliar los conocimientos sobre el territorio del centro de la península ibérica de 
manera considerable complementando todos estos trabajos enumerados. 
 
2.5.3 REFERENCIAS DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL AUTOR DE ESTA TESIS 
 
Quizás estas líneas se podrían haber añadido directamente a los resultados de esta tesis, 
pero como ya han visto la luz los trabajos que se listan, se han dejado para el epígrafe 
posterior las cuestiones que sean realmente aportaciones novedosas presentadas en este 
documento doctoral. 
 
De entre todos los estudios y trabajos anteriormente mencionados, algunos se han 
publicado en algún tipo de soporte. A continuación se listan aquellos que el autor de 
estas líneas ha desarrollado en el territorio estudiado o han tenido que ver con los 
análisis realizados; como es el caso de otros trabajos botánicos realizados fuera del área 
estudiada que han servido para sentar bases metodológicas. 
 
Es posible que algunas de estas publicaciones enumeradas tengan en un futuro un 
desarrollo mayor y se vean completados con nuevas aportaciones. 
 
A continuación se ordenan las referencias por temáticas y por orden cronológico. 
 
2.5.3 1 TRABAJOS REALIZADOS COMO COMPLEMENTO A LAS ASIGNATURAS DE LA 
CARRERA DE INGENIERÍA DE MONTES RELACIONADOS CON LA TEMÁTICA O EL 
ÁREA ESTUDIADA 
 
AGULLÓ PÉREZ, J. & MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (1987). Estudio Ecológico del Monte del Señor, (Villar del 

Olmo, Madrid). Trabajo de la asignatura de Ecología, ETSI Montes, Madrid, 88 pp. 
 
ALVAREZ GONZÁLEZ, J.G. & MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (1990): Propuesta para el Estudio y Conservación 

de la sabina albar en Castilla-La Mancha. Trabajo de la asignatura de Proyectos, ETSI Montes, Madrid. 
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MARTÍNEZ LABARGA, J.M. & al. (1990): Planificación para uso recreativo de la zona situada bajo la presa del 
embalse de Valmayor (Madrid). Trabajo de la asignatura de Urbanización y Paisajismo, ETSI Montes, Madrid. 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (1992). Estudio sobre las posibles relaciones entre la vegetación riparia y la fauna 

piscicola. Trabajo de la asignatura de Acuicultura y Caza, ETSI Montes, Madrid, 126 pp. 
 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (1994). Estudio de la dinámica Vegetal en Sierra Nevada Occidental. Trabajo de fin 

de Carrera. ETSI Montes, Madrid, 150 pp., con anexos, fotografías y planos 
 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (1995): Estudio sobre la evaluación del Impacto ambiental en las repoblaciones 

forestales sobre el proyecto de repoblación forestal de 264,4 ha en los montes "Umbría y Otros" y "Baldios del 
Común de Vecinos" en los términos municipales de Barriopedro y Valderrebollo (Guadalajara). Trabajo de la 
asignatura de Evaluación de Impacto Ambiental en las Repoblaciones Forestales. Programa doctorado del 
Departamento de Silvopascicultura, ETSI Montes, Madrid, 22 pp. 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (1995): Estudio del sistema de gestión agrosilvopastoral en el término municipal de 

Orusco (Madrid). Trabajo de la asignatura de Silvopascicultura Mediterránea. Programa doctorado del 
Departamento de Silvopascicultura, ETSI Montes, Madrid, 29 pp. 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (1995): Estudio de las fanerógamas parásitas en la Alcarria. Trabajo de la asignatura 

de Enfermedades de pastizales y céspedes. Programa doctorado del Departamento de Silvopascicultura, ETSI 
Montes, Madrid, 30 pp. 

 
2.5.3.2 PROYECTOS DE REPOBLACIÓN, ESTUDIOS SELVÍCOLAS Y ESTUDIOS 
ENCAMINADOS A LA RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN 
 
Han sido varios los estudios y proyectos de repoblación y de restauración de la 
vegetación en los que he participado en las provincias estudiadas en esta tesis. 
 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M., (1991). Experiencias sobre siembra de Quercus rotundifolia, Quercus faginea y 

Quercus coccifera en el término municipal de Orusco (Madrid), y su seguimiento. Ponencias del Primer 
Encuentro e intercambio de experiencias sobre Propagacion de Especies Autoctonas y Restauracion de la 
Vegetacion Natural. Ed ARBA-COMADEN, pp. 50-58, Madrid 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (1995) Análisis y resultados de varias experiencias de propagación en la Vega del 

Tajuña. Ponencias del Tercer Encuentro sobre Propagación de Especies Autóctonas y Restauración del 
Paisaje, ARBA-COMADEN, inédito. Madrid 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (III-1997). Memoria para la repoblación forestal del Monte de la Capitana" (Puebla 

de Vallés) - Guadalajara, Marzo de 1997; por encargo de la Asoc. de propietarios "La Capitana", para acceder a 
las ayudas a la reforestación de los fondos de la C.E. 

 
ENCISO, E, DIETL, T, ABAD. B. & MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (1998). Anteproyecto de Recuperación ecológica 

y adecuación paisajística de la autopista A-33, tramo Madrid-Perales de Tajuña, Colaboración con MONTARAZ 
K.T.K. por encargo de P.B. Consultores para el Ministerio de Fomento. 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (II-1999). Estudio del Medio Físico: Flora y Vegetación - en el Proyecto de 

Reforestación en el Cerro de San Pedro - Colmenar Viejo (Madrid) Febrero de 1999, realizado por 
MONTARAZ KTK, por encargo del propietario del terreno, para la Dirección General de Agricultura de la 
Comunidad Autónoma de Madrid y para acceder a las ayudas a la reforestación de los fondos de la C.E. 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (III-1999). 2ª Memoria para la repoblación forestal del Monte de la Capitana" 

(Puebla de Vallés) - Guadalajara, Marzo de 1999; por encargo de la Asoc. de propietarios "La Capitana", para 
acceder a las ayudas a la reforestación de los fondos de la C.E. 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (III-2000) Estudio del medio físico: Flora y Vegetación - En Proyecto de Mejora de 

la Biodiversidad Vegetal de la Pedriza. (Manzanares el Real- Madrid) dentro del Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares - (Madrid), Marzo de 2000, realizado por MONTARAZ KTK, por encargo de la 
Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (III-2000). Proyecto para la repoblación forestal del Monte 1.037 "Palancares" 

(Tamajón) - Guadalajara, Marzo de 2000; por encargo de la "Comunidad de Propietarios de Terrenos Baldíos 
de Palancares" y Ecologistas en Acción, para condonar la multa impuesta por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha a dicha asociación de propietarios. 
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MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (2000). Estudio Selvícola de las Repoblaciones Forestales de la Cuenca Alta del río 

Sorbe (Guadalajara). En Estudio Comparativo de las Repoblaciones Forestales en varias comarcas: Sierra de 
Ayllón (Guadalajara) y Sierra de Filabres (Almería) GÓMEZ MENDOZA, J & al. Universidad Autónoma de 
Madrid. Ministerio de Medio Ambiente. 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (2000). Informe Botánico, Cartografía de la Vegetación y Propuestas de Gestión. En 

programa LIFE: Restauración de Hábitats Degradados y Mejora de la Biodiversidad en los LICs -Alto Tajo, Sierra 
de Ayllón y Quejigares de Brihuega y Barriopedro - (Guadalajara), MOLINA TERRÉN, L. (coord.) & al. WWF-
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localidades del sur de Madrid, (Villaconejos, Villamanrique de Tajo y Fuentidueña de Tajo). por encargo de 
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marras en la Comarca VII de la Comunidad Autónoma de Madrid” para la Consejería de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid. 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (VII-2004). Asesoramiento para la elección de especies compatibles en restauración 

forestal en el sur de Madrid. por encargo de AGRESTA (Gestión Técnica Ambiental y Desarrollo Rural) dentro del 
“Plan de forestación de la comarca forestal VII de la Comunidad de Madrid” para la Consejería de Medio 
Ambiente de la Comunidad de Madrid.”. 
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propagación vegetal en el municipio de Orusco (Madrid). Borrador de informe inédito. 
 
2.5.3.3 ESTUDIOS COROLÓGICOS, DE VEGETACIÓN Y DE CONSERVACIÓN DE FLORA 
 
Incluyo aquí y en los apartados siguientes las publicaciones e informes eminentemente 
botánicos que se han desarrollado a lo largo de estos años en las provincias en las que se 
ha realizado la tesis doctoral o que han versado sobre temáticas relacionadas.  
 
Se han agrupado los trabajos en base a los principales temas abordados. 
 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M., PEIRÓ, J.M. & ORIA DE RUEDA, J.A. (1990). Abedular relíctico en Sierra 

Nevada. Ecología 4: 89-97. 
 
ALLUÉ, M, GARCÍA-LÓPEZ, J.M., RUIZ DEL CASTILLO, J., RUIZ DE LA TORRE, J & MARTÍNEZ 

LABARGA, J.M. (1992). Notas sobre flora y vegetación en el sector oriental del Sistema Central. Ecología 6: 
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MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (1993). Estudio de Flora y Vegetación. En Revisión de la Ordenación del Monte del 

C.U.P. Nº 46 "La Jurisdicción" (San Lorenzo del Escorial, Madrid). MADRIGAL, A. (Coord.) Cátedra de 
Selvicultura y Repoblaciones; E.T.S.I. Montes, U.P.M. - Consejería de Presidencia, A.M.A. Comunidad de Madrid. 
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MARTÍNEZ LABARGA, J.M. & al (1996). Elaboración de una base de datos de unidades de vegetación a partir de 
la información del Mapa Forestal de España en Castilla-La Mancha, Diciembre de 1995-Abril de 1996; dentro 
del proyecto Propuesta del análisis del medio físico para la localización de las áreas naturales de conservación 
del medio natural de Castilla-La Mancha en colaboración con TRAGSATEC para la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. En este proyecto se han desempeñado tareas de coordinación del equipo realizador. 

 
LÓPEZ-CORTIJO, A. & MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (1996). Tierra de Campos: Agricultura y Diversidad 

Botánica. Primeros resultados del proyecto de investigación: Biodiversité et economie agraire: SGAIB: Sistema 
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Dulce, DEL POZO, M (Coord.) TRAGSATEC - Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (I-1998). Catálogo de Orquídeas a Utilizar en el Bosque Mediterráneo - 
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(N º 46 Del C.U.P.) San Lorenzo Del Escorial (Madrid). Actas del III Congreso Forestal Español. Mesa 1 – 
Composición, estructura y evolución de los Ecosistemas Forestales. Ed. - Junta de Andalucía. pp 300-307,  Ref 
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MARTÍNEZ LABARGA, J.M. & ABAD GARRIDO, B. (2001), Esquema de vegetación dominante: una herramienta 

sencilla para la elección de especie en repoblación forestal-ejemplos concretos: Sierra Nevada y la Cuenca 
Media-alta del Tajo. Actas del III Congreso Forestal Español. Mesa 4 – Planificación y Ordenación de Montes. 
Ed. - Junta de Andalucía. pp 337-342,  Ref 3CFE03-051. 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M (III-2001). Aportaciones sobre la flora de Cuenca y Guadalajara En MARTÍN 

HERRERO, J. (coord..) Revisión del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Flora Silvestre de Castilla-La 
Mancha Colaboración con la Dirección General del Medio Natural-Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de  
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. & GASTÓN, A. (2005). Corología y caracterización del hábitat de un Helianthemum 

del centro de la Península Ibérica. II Congreso de Biología de la Conservación de Plantas. Gijón. 
 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. 207 Mapas de distribución de especies in RUIZ DE LA TORRE, J.; (2006). Flora 

Mayor. Organismo Autónomo Parques Nacionales. Dirección General para la Biodiversidad. 1759 pp., Madrid 
 
MARTINEZ LABARGA, J.M.; MARTÍNEZ SANZ, F.M. & GARCÍA ZARZA, R. (2007). Mapas de distribución 

de especies vegetales leñosas de importancia forestal En ENCISO ENCINAS, E.; MARTÍNEZ SANZ, F.M. 
(textos) Fuentes semilleras de la Comunidad de Madrid. Tomo I, 46-191, SANJUANBENITO GARCÍA, P.; 
RÁMIREZ-CARDENAS MARTÍNEZ, D. (coord.) Dirección General del Medio Natural; Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. Comunidad de Madrid. 

 
MARTINEZ LABARGA, J.M. & GARCÍA ZARZA, R. (2008). Mapas de distribución de especies vegetales leñosas 

de importancia forestal En ENCISO ENCINAS, E. (textos) Fuentes semilleras de la Comunidad de Madrid. 
Tomo II, 61-231, SANJUANBENITO GARCÍA, P.; RÁMIREZ-CARDENAS MARTÍNEZ, D. (coord.) 
Dirección General del Medio Ambiente; Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. 
Comunidad de Madrid. 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (17-X-2008) La importancia de los trabajos corológicos de detalle como base para 

la protección de los hábitats naturales. Reunión del Grupo de Trabajo de Botánica Forestal, Sociedad Española 
de Ciencias Forestales, Villablino, León, 17 y 18 de octubre de 2008. 

 
ABARCA ANTÓN, J.M. & MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (2009), El catálogo florístico: una herramienta básica en 

la gestión. Actas del 5º Congreso Forestal Español. Ed. S.E.C.F.- Junta de Castilla y León..Ref 5CFE01-569. 
 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. & NOGALES RUIZ, I. (2011). Aportaciones a la flora vascular de Tielmes (Madrid), 

Flora Montiberica 47, 3-18 
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MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (2013b) “¿Qué esfuerzo hay que hacer para conocer la flora de un territorio?” Libro 
de resúmenes del 6º Congreso de Biología de Conservación de Plantas, P22, p 88. Edita Grupo BRES. Biología 
y Ecología de Briófitos y Espermatófitos. Universidad de Murcia, Murcia. 

 
 
 JUNIPERUS 
 
Estos trabajos en algunas ocasiones se han centrado en géneros concretos, tal es el caso 
de los Juniperus, Pinus y los Linum. 
 
GÓMEZ MANZANEQUE, F., MARTÍNEZ LABARGA, J.M. & MORALES ABAD, M. J. En FERNÁNDEZ 

CASAS, J. & MORALES ABAD M J. (eds.) (1993): Asientos para un Atlas Corológico de la Flora Occidental, 
20, Mapa 513. Juniperus thurifera L. Fontqueria 36: 211-220.  

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. & P. CALZADA CASTILLO (2006a). Juniperus phoenicea L. (Sabina negral) en la 

Comunidad de Madrid. Rev. Montes 84: 63-69. 
 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. & P. CALZADA CASTILLO (2006b) Juniperus L. (sect. sabina Spach) en el sureste 

de la Comunidad de Madrid. Actas del III Coloquio internacional sobre sabinares y enebrales (Género 
Juniperus), Soria 24 al 26 de mayo de 2006. Ed Junta de Castilla y León y Comunidad de Madrid. Vol I, 219-
227 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (2012). Sobre la presencia de la sabina negra (Juniperus phoenicea L.) en Madrid. 

Foresta 52 346-349. 
 
 
 PINUS 
 
ABAD GARRIDO, B. & MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (2009), Caracterización ecológica de los pinares de pino 

silvestre en Castilla-La Mancha. Actas del V Congreso Forestal.Español, Ed. S.E.C.F.- Junta de Castilla y 
León., Ref 5CFE01-040. 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. & ABAD GARRIDO, B. (2009). Manual de Gestíón de Pinus sylvestris L. en 

Castilla la Mancha. Informe inédito. UCLM. 
 
 
 LINUM 
 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. & MÚÑOZ GARMENDIA, F. (2009). Sobre la corología y caracterización del 

hábitat de un lino Pirenaico-Cantábrico, Linum alpinum (Linaceae): 335-343. In F. Llamas & C. Acedo (eds.) 
(2009). Botánica Pirenaico-Cantábrica en el siglo XXI. Área de publicaciones. Universidad de León. León. 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M., GARCÍA ABAD, J.J., REJOS CASTELLANOS, F.J. & BARTOLOMÉ ESTEBAN, 

C. (2009). Linum campanulatum L. en Castilla-La Mancha. Análisis corológico y status actual de conservación. 
www.geogra.uah.es/jgabad/geo-plan-vegeta/docs_pdf/poster_LINUMCAMPANULATUM-CALdef-A2.pdf. 

 
 
 CAPÍTULOS DEL LIBRO DE DIVERSIDAD VEGETAL DE LAS YESERAS IBÉRICAS Y 

OTROS TRABAJOS SOBRE LOS YESARES 
 
La aportación personal al capítulo conjunto del grupo “GPS” lo realice gracias a la 
experiencia acumulada en los trabajos de prospección e inventariado de especies 
realizados en el transcurso del trabajo de campo de la tesis.  
 
Para la redacción de las fichas de especies y espacios del citado libro se ha contado con 
la consulta de la información contenida en la base de datos que he realizado con motivo 
del trabajo doctoral.  
 
En orden de paginación del libro: 
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GPS. (Gypsum Plants Scientist) MOTA, J.F. (JMO), NAVARRO, F.B. (FNA), PEÑAS, J. (JPE), PÉREZ–GARCÍA, 
F.J. (FPE), POSADAS, L. (LPO), PUJADAS SALVÀ, A.J. (APU), RODRÍGUEZ–TAMAYO, M.L. (MRO), 
SAINZ OLLERO, H. (HSA), SALAZAR, C. (CSA), SÁNCHEZ–GÓMEZ, P. (PSA), SEGARRA–
MORAGUES, J.G. (GSE), SERRA, L. (LSE), SOLA, A.J. (ASO), TORRES, J.A. (JTO), TRIANO, E. (ETR), 
VALLE, F. (FVA), VILLAR, L. (LVI), BALLESTEROS, M. (MBA), BARTOLOMÉ, C. (CBA), CANO, E. 
(ECA), DEL RÍO, J. (JRI), DOMÍNGUEZ LOZANO, F. (FDO), FABADO, J. (JFA), FABREGAT, C. (CFA), 
FERRER, P.P. (PFE), GARCÍA FUENTES, A, (AGA), GARRIDO–BECERRA, J.A. (JGA), GOÑI, D. (DGO), 
GUIRADO, J.S. (JGU), GUTIÉRREZ, L. (LGU), GUZMÁN, D. (DGU), IVORRA, A. (AIV), JIMÉNEZ 
MARTÍNEZ, J.F. (JJI), LAGUNA, E. (ELA), LAHORA, A. (ALA), LÓPEZ UDÍAS, S. (SLO), LORITE, J. 
(JLO), MARCHAL, F. (FMR), MARTÍNEZ–HERNÁNDEZ, F. (FMA), MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (JMA) 
(23), MEDINA–CAZORLA, J.M. (JME), MENDOZA, A.J. (AME) & MERLO, M.E. (EME). (2011). Listado 
de la flora vascular gipsófila española. En: MOTA JF, SÁNCHEZ-GÓMEZ P, GUIRADO JS, (eds.) Diversidad 
vegetal de las yeseras ibéricas. El reto de los archipiélagos edáficos para la biología de la conservación. ADIF 
- Mediterráneo Asesores Consultores, Almería. pp. 89–99. 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. & BARTOLOMÉ, C. (2011), Arenaria cavanillesiana (Font Quer & Rivas Goday) 

Nieto Fel.. En: MOTA, J.F., SÁNCHEZ-GÓMEZ, P. & GUIRADO, J.S. (eds.) Diversidad vegetal de las 
yeseras ibéricas. El reto de los archipiélagos edáficos para la biología de la conservación: 105–107. ADIF- 
Mediterráneo Asesores Consultores. Almería. 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (2011), Arenaria favargeri (Nieto Fel.) G. López & Nieto Fel.. En: MOTA, J.F., 

SÁNCHEZ-GÓMEZ, P. & GUIRADO, J.S. (eds.) Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas. El reto de los 
archipiélagos edáficos para la biología de la conservación: 108–110. ADIF- Mediterráneo Asesores 
Consultores. Almería. 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M., SÁNCHEZ GÓMEZ, P., VERA PÉREZ, J.B. & JIMÉNEZ MARTÍNEZ, J.F. 

(2011), Brassica repanda subsp gypsicola Gómez Campo. En: MOTA, J.F., SÁNCHEZ-GÓMEZ, P. & 
GUIRADO, J.S. (eds.) Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas. El reto de los archipiélagos edáficos para la 
biología de la conservación: 127–129. ADIF- Mediterráneo Asesores Consultores. Almería. 

 
BARTOLOMÉ, C., REJOS, F.J., DE LA CRUZ, M. & MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (2011), Centaurea 

hyssopifolia Vahl. En: MOTA, J.F., SÁNCHEZ-GÓMEZ, P. & GUIRADO, J.S. (eds.) Diversidad vegetal de 
las yeseras ibéricas. El reto de los archipiélagos edáficos para la biología de la conservación: 133–136. ADIF- 
Mediterráneo Asesores Consultores. Almería. 

 
SÁNCHEZ GÓMEZ, P., VERA PÉREZ, J.B., JIMÉNEZ MARTÍNEZ, J.F. & MARTÍNEZ LABARGA, J.M, 

(2011), Ferula loscosii (Lange) Willk. En: MOTA, J.F., SÁNCHEZ-GÓMEZ, P. & GUIRADO, J.S. (eds.) 
Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas. El reto de los archipiélagos edáficos para la biología de la 
conservación: 159–161. ADIF- Mediterráneo Asesores Consultores. Almería. 

 
PÉREZ GARCÍA, J.F., MARTÍNEZ NIETO, I., MARTÍNEZ LABARGA, J.M & MOTA, J.F., (2011), Gypsophila 

bermejoi G. López. En: MOTA, J.F., SÁNCHEZ-GÓMEZ, P. & GUIRADO, J.S. (eds.) Diversidad vegetal de 
las yeseras ibéricas. El reto de los archipiélagos edáficos para la biología de la conservación: 171–173. ADIF- 
Mediterráneo Asesores Consultores. Almería. 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M., BARTOLOMÉ, C. & REJOS, F.J. (2011), Helianthemum marifolium subsp 

conquense Borja & Rivas Goday ex Ginés López.. En: MOTA, J.F., SÁNCHEZ-GÓMEZ, P. & GUIRADO, 
J.S. (eds.) Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas. El reto de los archipiélagos edáficos para la biología de 
la conservación: 188–190. ADIF- Mediterráneo Asesores Consultores. Almería. 

 
ALVÁREZ JIMÉNEZ, J., BARTOLOMÉ, C., DE LA CRUZ, M., MARTÍNEZ LABARGA, J.M. & REJOS, F.J., 

(2011), Herniaria fruticosa L. En: MOTA, J.F., SÁNCHEZ-GÓMEZ, P. & GUIRADO, J.S. (eds.) Diversidad 
vegetal de las yeseras ibéricas. El reto de los archipiélagos edáficos para la biología de la conservación: 194–
196. ADIF- Mediterráneo Asesores Consultores. Almería. 

 
DE LA CRUZ, M., ALVÁREZ JIMÉNEZ, J., BARTOLOMÉ, C., MARTÍNEZ LABARGA, J.M. & REJOS, F.J., 

(2011), Nepeta hispanica Boiss. & Reuter. En: MOTA, J.F., SÁNCHEZ-GÓMEZ, P. & GUIRADO, J.S. (eds.) 
Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas. El reto de los archipiélagos edáficos para la biología de la 
conservación: 257–259. ADIF- Mediterráneo Asesores Consultores. Almería. 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M., BARTOLOMÉ, C., ALVÁREZ JIMÉNEZ, J. & REJOS, F.J. (2011), Reseda 

suffruticosa Loefl. ex Koelp. En: MOTA, J.F., SÁNCHEZ-GÓMEZ, P. & GUIRADO, J.S. (eds.) Diversidad 
vegetal de las yeseras ibéricas. El reto de los archipiélagos edáficos para la biología de la conservación: 288–
290. ADIF- Mediterráneo Asesores Consultores. Almería. 
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ALVÁREZ JIMÉNEZ, J., BARTOLOMÉ, C., MARTÍNEZ LABARGA, J.M. & REJOS, F.J., (2011), Teucrium 
pumilum Loefl. ex L.. En: MOTA, J.F., SÁNCHEZ-GÓMEZ, P. & GUIRADO, J.S. (eds.) Diversidad vegetal 
de las yeseras ibéricas. El reto de los archipiélagos edáficos para la biología de la conservación: 317–319. 
ADIF- Mediterráneo Asesores Consultores. Almería. 

 
BARTOLOMÉ, C., MARTÍNEZ LABARGA, J.M., REJOS, F.J., ALVÁREZ JIMÉNEZ, J. & DE LA CRUZ, M., 

(2011), Thymus lacaitae Pau. En: MOTA, J.F., SÁNCHEZ-GÓMEZ, P. & GUIRADO, J.S. (eds.) Diversidad 
vegetal de las yeseras ibéricas. El reto de los archipiélagos edáficos para la biología de la conservación: 324–
327. ADIF- Mediterráneo Asesores Consultores. Almería. 

 
REJOS, F.J., BARTOLOMÉ, C., DE LA CRUZ, M., ÁLVAREZ JIMÉNEZ, J. & MARTÍNEZ LABARGA, J.M. 

(2011). Yesos sorianos de la cuenca del Jalón (Almaluez, Utrillas y Aguaviva de laVega). En: MOTA, J.F., 
SÁNCHEZ-GÓMEZ, P. & GUIRADO, J.S. (eds.), Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas. El reto de los 
archipiélagos edáficos para la biología de la conservación: 391-394. ADIF- Mediterráneo Asesores Consultores. 
Almería 

 
REJOS, F.J., BARTOLOMÉ, C., ÁLVAREZ JIMÉNEZ, J., DE LA CRUZ, M. & MARTÍNEZ LABARGA, J.M. 

(2011). Yesos paleógenos de la vertiente meridional del Sistema Central (Cuencas de los ríos Jarama, Sorbe y 
Henares). En: MOTA, J.F., SÁNCHEZ-GÓMEZ, P. & GUIRADO, J.S. (eds.), Diversidad vegetal de las 
yeseras ibéricas. El reto de los archipiélagos edáficos para la biología de la conservación: 395-398. ADIF- 
Mediterráneo Asesores Consultores. Almería. 

 
REJOS, F.J., BARTOLOMÉ, C. & MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (2011). Yesos ribereño-arancetanos y manchego-

conquenses (Madrid, Toledo, Guadalajara y Cuenca). En: MOTA, J.F., SÁNCHEZ-GÓMEZ, P. & GUIRADO, 
J.S. (eds.), Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas. El reto de los archipiélagos edáficos para la biología de 
la conservación: 399-412. ADIF- Mediterráneo Asesores Consultores. Almería. 

 
En el último trabajo que se incluye en esta relación aporté referencias propias de 
Chaenorhinum reyesii (C. Vicioso & Pau) Benedi obtenidas en las herborizaciones 
realizadas con la tesis. 
 
PÉREZ-GARCÍA F.J., MARTÍNEZ-HERNÁNDEZ, F., MEDINA-CAZORLA, J.M., MENDOZA-FERNÁNDEZ, 

A.J., GARRIDO-BECERRA, J.A., SALMERÓN-SÁNCHEZ, E., LAHORA, A., MARCHAL, F., TRIANO, E., 
GUTIÉRREZ, L., MARTÍNEZ-LABARGA, J.M. & MOTA, J.F. (2011).- Adiciones a la corología de los 
taxones gipsícolas del género Chaenorhinum (DC.) Rchb. (Veronicaceae) en la Península Ibérica. En: MOTA, 
J.F., SÁNCHEZ-GÓMEZ, P. & GUIRADO, J.S. (eds.), Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas. El reto de 
los archipiélagos edáficos para la biología de la conservación: 611-618. ADIF- Mediterráneo Asesores 
Consultores. Almería. 

 
Además del libro se han aportado otros trabajos relativos a la flora y vegetación de los 
yesares: 
 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M., (16-IX-2009) conferencia: Yesos del centro de la península ibérica. Taller Grupo de 

Trabajo sobre Yesares Ibéricos. IV Congreso de Biología de Conservación de Plantas, Universidad de Almería 
y SEBICOP, Almería. 15 y 16 de septiembre. 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (2009). Pinus nigra Arnold. subsp. salzmannii (Dunal) Franco, sobre yesos en la 

Alcarria de Cuenca. Actas del 5º Congreso Forestal Español. Ed. S.E.C.F.- Junta de Castilla y León..Ref 
5CFE01-376. 

 
MOTA, J.F., SÁNCHEZ GÓMEZ, P., MERLO CALVENTE, M.E., CATALÁN RODRÍGUEZ, P., LAGUNA 

LUMBRERAS, E., DE LA CRUZ ROT, M., NAVARRO REYES, F.B., MARCHAL GALLARDO, F., 
BARTOLOMÉ ESTEBAN, C., MARTÍNEZ LABARGA, J.M., SAINZ OLLERO, H., VALLETENDERO, F., 
SERRA LALIGA. L., MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, F., GARRIDO BECERRA, J.A. & PÉREZ GARCÍA, F.J. 
(2009). Aproximación a la checklist de los gipsófitos ibéricos. Anales de Biología 31: 71-80 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (2011) "Análisis comparativo de la flora y vegetación de los yesos de la Cuenca 

Media del Tajo. El caso de las masas arboladas.” V Seminario Internacional Gestión y Conservación de la 
Biodiversidad. Parque Nat Cabo de Gata, Almería (España)/ 6 abril de 2011. 

 
Sin duda considero que he aportado un granito de arena en el estudio de la Vegetación y 
Flora de los yesares del centro de España. 
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 COSLADA Y LA PROTECCIÓN DE LA FLORA DE MADRID 
 
Como último apartado de esta relación se incluye el listado de trabajos de conservación 
de flora en los que se ha mencionado lo acontecido en Coslada y en definitiva en 
Madrid. Ha sido este municipio uno de los lugares en los que se han realizado un mayor 
número de aportaciones debido al descubrimiento de un rincón con excepcionales 
valores botánicos. Han sido numerosos los trabajos en los últimos años en los que se ha 
reivindicado la protección de ese enclave.  
 
A continuación se detallan los que se han producido en foros científicos o artículos 
publicados. En orden cronológico: 
 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M., LÓPEZ JIMÉNEZ, N., LÓPEZ GONZÁLEZ, G. & ABAD GARRIDO, B. (2005). 

La importancia de ciertos enclaves madrileños para la conservación de la biodiversidad. Libro de resúmenes del 
2.º Congreso de Biología de Conservación de Plantas. Jardín Botánico Atlántico y SEBICOP, Gijón, disponible 
en <https://botanico.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=77449&object_type=document> 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (2008). La importancia de los trabajos corológicos de detalle como base para la 

protección de los hábitats naturales. Reunión del Grupo de Botánica de la S.E.C.F. [En prensa]. 
 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (2009) "Status actual de especies raras en la comunidad de Madrid. Propuesta para la 

protección de espacios " Poster en IV Congreso de Biología de Conservación de Plantas, Universidad de 
Almería y SEBICOP, Almería. Recurso electrónico disponible en la web de ARBA BAJO JARAMA: 
<https://docs.google.com/file/d/0B5TrUQZKXSaWMDE1YmM5NWUtZjIwNi00ZWU4LWFlOWMtZjMxNW
MwMjIzNWQ0/edit?pli=1> 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (2010). Madrid: Un panorama poco alentador para la conservación de las especies 

vegetales. Conservación Vegetal 14: 20-21. 
         [Disponible en]: <http://www.conservacionvegetal.org/upload/publicaciones/27/numero14.pdf>. 
 
MORENO SAIZ, J.C., DE LA CRUZ ROT, M., DOMÍNGUEZ LOZANO, F., IRIONDO ALEGRÍA, J.M., 

MARTÍNEZ LABARGA, J.M., MARTÍNEZ GARCÍA, F., MAZIMPAKA, V., MORENO HORCAJADA, G., 
SÁNCHEZ-MATA, D. & VARGAS GÓMEZ, P. (2011). Es hora de enderezar el rumbo en la conservación de 
la flora madrileña. Quercus 304, Jun 2011, 40-46. 

 
RUIZ, M., FITÉ, R., NOVILLO, M.A. & MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (2012), Short communication. Collection 

and characterisation of a population of Triticum boeoticum Boiss., a wild wheat species not previously found in 
the Mediterranean western region Spanish Journal of Agricultural Research 10(4), 1070-1074. 

         [Disponible en]: <http://revistas.inia.es/index.php/sjar/article/view/2781>. 
 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (2013) "La transformación de rural a urbano en el área metropolitana de Madrid, 

impacto en la conservación de la biodiversidad: Coslada, ejemplo de la falta de racionalidad en la planificación 
de los usos del suelo” VII International Seminar Biodiversity Management And Conservation “Planning and 
management of agricultural and forestry resources”Gambarie d’Aspromonte – RC (Italy) / 2013, June 2-7. 
[Disponible en] <https://docs.google.com/file/d/0B5TrUQZKXSaWaTcyN3hOQzF3MmM/edit> 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (2013a) “Gestión de la biodiversidad en la Comunidad de Madrid: Coslada, ejemplo 

de la falta de sensibilidad ambiental” 6º Congreso de Biología de Conservación de Plantas, O25, p 41. Edita 
Grupo BRES. Biología y Ecología de Briófitos y Espermatófitos. Universidad de Murcia, Murcia. 

 
Esta comunicación oral fue votada por los asistentes, como la mejor del 6º congreso de 
Biología de Conservación de Plantas celebrado en Murcia. 
 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (2013c). Destruido el valioso enclave florístico de Coslada pese a los esfuerzos de 

colectivos vecinales, ecologistas y científicos. Conservación Vegetal 17: 28.  
        [Disponible en] <http://www.conservacionvegetal.org/upload/publicaciones/49/numero17.pdf> 
 
Además han sido muchos los sitios de Internet y medios de comunicación que han 
recogido esta problemática. 
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Los principales han sido los periódicos digitales “Madridiario”, “20 minutos”, “El 
País” y “ABC”, además de otros medios locales o de menor difusión o incluso agencias 
de noticias como EFE o EUROPA PRESS. 
 
En medios audiovisuales, destacan reportajes en televisión en los informativos de la 
Sexta, el 7 de junio de 2012 y en el espacio Madrid directo de la cadena autonómica 
telemadrid, el 17 de junio de 2008. En radio han sido varias las entrevistas en 
Ondacero; cadena SER; en espacios informativos de RNE y en la cadena COPE el 11 
de febrero de 2013 cuando ya se había comenzado la destrucción del espacio, pero 
todavía tenía remedio. 
 
Entre los lugares con contenidos sobre Medio Ambiente y Naturaleza, se debe destacar 
la web de Ecologistas en Acción, o los blog de ARBA Bajo Jarama, blog de GRAMA 
(Grupo de acción para el Medio Ambiente), Biodiversidad Virtual, Cuadernos de 
Campo de Javier Grijalbo o Almanaque Natural de Enrique Luengo, entre otros. 
 
En el anexo 3 se han incluido ordenados los principales enlaces recopilados. 
 
 EXPOSICIÓN DESCAMPADOS 
 
Entre las actividades divulgadoras probablemente esta exposición ha sido la de mayor 
relevancia, de hecho en los dos años que han transcurrido desde su realización ha estado 
pocas semanas sin exponer. Junto a la exposición se han realizado otras actividades 
previas, como conferencias o visitas guiadas: 
 
BLANCO CASTRO, E. & MARTÍNEZ LABARGA, J.M., (X-2010). 
Excursión Botánica en bici por el Pau de Vallecas (Madrid) - Seminario de Urbanacion: SubUR, junto a las 

arquitectas y paisajistas Ana Méndez, Anna Laura Jeschke y Katy Svalve, Fecha: 23-X-2010,  
<http://subur.urbanaccion.org/?p=1244> 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (III-2011). Flora interesante y amenazada de los descampados 
   Organiza: La Casa Encendida, mesa redonda, coordinador: E. Blanco 
... Mesa redonda “Descampaos”: una alternativa a la jardinería tradicional 
   Jornadas: Viejos jardines, nuevos parques - VII edición 
   Lugar: La Casa Encendida, obra social de Caja Madrid, Madrid, España. 
   Fecha: 29-III-2011 
 
GRIJALBO CERVANTES, J., MARTÍNEZ LABARGA, J.M., REVILLA ONRUBIA, A. & BLANCO CASTRO, 
E. (2012). Descampados. Exposición compuesta por 15 paneles de formato 1,60 x 1,00 m. 
 
Lugares y Fechas de la Exposición: 
 
 1) JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID - abril-julio de 2012. 
 <http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/contenido.php?Pag=293&tipo=noticia&cod=2253> 
 2) CIEA (Centro de Interpretación Ambiental) Dehesa de la Villa, Ayuntamiento de Madrid - 
  julio-septiembre de 2012. 
 3) JARDÍN BOTÁNICO DE ALCALÁ DE HENARES - octubre-diciembre de 2012. 
 4) CENTRO CULTURAL MUNICIPAL EL GRECO, Barrio de Batán, Ayuntamiento de Madrid -  
  abril-mayo de 2013. 
 5) 6º CONGRESO DE BIOLOGÍA DE CONSERVACIÓN DE PLANTAS (SEBICOP), Murcia  
  - octubre de 2013. 
 6) CENTRO CULTURAL FEDERICO GARCÍA LORCA, Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid - 
  noviembre - diciembre de 2013. 
 7) FACULTAD DE CIENCIAS, Universidad Autónoma de Madrid - marzo de 2014 
 8) CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CHICO MENDEZ, Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid  
  abril - mayo de 2014. 
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La mayoría de los trabajos que se han mencionado en estos últimos apartados son los 
que considero más importantes y concuerdan con los objetivos que se propondrán para 
esta tesis. 
 
Por último quiero resaltar que han sido muy numerosas las salidas de campo guiadas 
para distintos grupos que he efectuado por el territorio para dar a conocer la flora y 
vegetación regional. 
 
2.5.3.4 INFORMES DE ASESORAMIENTO TÉCNICO EN EL ÁMBITO LOCAL O 
COMARCAL 
 
En el ámbito municipal o comarcal he contribuido con los siguientes trabajos en las 
provincias estudiadas. En este listado excluyo los que hacen referencia a proyectos de 
restauración de la vegetación que ya han sido enumerados.  
 
De entre los más importantes destaco los que se muestran a continuación: 
 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (VIII-1995). Plan Técnico de Caza - “Coto Fuenvellida - Almoguera (Guadalajara)", 

Agosto de 1995; por encargo de la Soc. de Cazadores de Orusco de Tajuña (Madrid). 
 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (XI-1995). Informe botánico y de cartografía de Vegetación en el CLUB DE CAMPO 

de Madrid, Nov. de 1995; en colaboración con MONTARAZ K.T.K. dentro del proyecto Plan de Mejoras y 
Gestión del Arbolado en el Club de Campo de Madrid realizado por PROMASA para el Ayto. de Madrid. 

 
SEGURA CASTRO, F. & MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (V-1997) Inventario Botánico y Estudio de Vegetación en 

el término municipal de Pinto (Madrid) Colaboración en equipo multidisciplinar de técnicos En Plan de 
Ordenación Territorial del Término Municipal de Pinto (Madrid), realizado por encargo del Excmo. Ayto. de 
Pinto; Mayo de 1997. 

 
DIETL, T, ABAD. B. & MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (1998). Estudio de Impacto Ambiental de la ampliación a tres 

carriles de la N-III, tramo Santa Eugenia-Puente de Arganda, Septiembre-Octubre de 1998; Colaboración con 
MONTARAZ K.T.K. por encargo de P.B. Consultores para el Ministerio de Fomento 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (XI-1998). Informe botánico para la explotación a cielo abierto de recursos de la 

sección C -glauberita- en Borox (Toledo), Noviembre de 1998; dentro del estudio de Evaluación de Impacto 
Ambiental realizado por IIMA Consultora para "CARBONES PEDRAFORCA. S.A. 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (XII-1999) Informe botánico para la red de distribución de gas natural para usos 

industriales en Madrid y Castilla-La Mancha, tramo Getafe-Zarza de Tajo (Cuenca), Diciembre de 1999; 
dentro del estudio de Evaluación de Impacto Ambiental realizado por IIMA Consultora para ENAGAS. 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (XII-1999) Informe botánico para la red de distribución de gas natural para usos 

industriales en Castilla-La Mancha, tramo Tarancón-Cuenca, Diciembre de 1999; dentro del estudio de 
Evaluación de Impacto Ambiental realizado por IIMA Consultora para ENAGAS. 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (VI-2000). Plan Técnico de Caza - Renovación - “Coto Fuenvellida - Almoguera 

(Guadalajara)", Junio de 2000; por encargo de la Soc. de Cazadores de Orusco de Tajuña (Madrid). 
 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (VI-2000). Informe botánico para la red de distribución de gas natural para usos 

industriales en Castilla-La Mancha, tramo Villa de D. Fadrique-Quero-Villafranca de los Caballeros (Toledo); 
a su paso por el LIC denominado -Mancha húmeda-. En Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental realizado 
por IIMA Consultora para ENAGAS. 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J M. (2001). Estudio de flora y cartografía de vegetación en el término municipal de Pardos 

(Guadalajara). Documento inédito por encargo de los vecinos del municipio. 
 
GARCÍA CARDO, O. & MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (I-2002). Informe botánico para la red de distribución de 

gas natural para usos industriales en Madrid y Castilla-La Mancha, tramo Algete - Yela (Guadalajara). En 
Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental realizado por IIMA Consultora para ENAGAS. 
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BLANCO CASTRO, E. & MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (2004) Estudio de flora y vegetación En Estudio de 
incidencia ambiental del P.G.O.U. de Carabaña (Madrid), colaboración con Emilio Blanco para OIKOS 
CONSULTORES S.L.; Abril-Julio de 2004. 

 
BLANCO CASTRO, E., DURÁN, J A. & MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (2007). Estudio de flora y vegetación En 

Estudio de incidencia ambiental del P.G.O.U. de Pezuela de las Torres (Madrid), colaboración con Emilio Blanco 
para OIKOS CONSULTORES S.L.; Mayo 2006-Enero de 2007. 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (VI-2007). Informe referente al Estudio de Impacto ambiental «Proyecto de 

Urbanización del Sector Industrial SNP “El Ruiseñor 2 del P.G.OU. de Guadalajara», y la Resolución 27-04-2007 
de la Dirección General de Evaluación Ambiental, sobre la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de 
Urbanización de los Sectores SP-40 el Ruiseñor y SNP el Ruiseñor 2 del P.G.O.U. de Guadalajara (expedientes 
GU-5066/06 y GU-5067/06). Documento inédito por encargo vecinos del sector afectado y la asociación Ecologistas 
en acción de Guadalajara. 

 
BORRELL BRITO, J., MARTÍNEZ LABARGA, J M., RUIZ, S. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, J. HERNÁNDEZ 

MAQUEDA, R. & YACAMÁN OCHOA, C. (2008). Estudio de flora y vegetación En: Estudio ambiental de la 
zona norte de Tres Cantos, colaboración con HELICONIA soc. coop. 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (2010). Informe Relativo a los Valores Ambientales Existentes en el Distrito Norte de 

Alcorcón e Impacto sobre los mismos como consecuencia del Desarrollo Urbanístico del Sector Tras La 
Aprobación Definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Alcorcón en el Distrito Norte. 
Documento inédito por encargo vecinos del municipio y la asociación Ecologistas en acción del suroeste de Madrid. 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (2011). Dictamen Pericial: El Medio Natural y Valores Ambientales en los Suelos de 

El Espartal, El Arroyo de La Cañada y Valderremata del municipio de Valdemoro. Documento inédito por 
encargo de vecinos del municipio y la asociación Espartal-Ecologistas en acción de Valdemoro. 

 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (2012). Informe sobre la vegetación del monte de Las Rozas (Madrid). Documento 

inédito por encargo de asociaciones de vecinos del municipio. 
 
MARTÍNEZ LABARGA, J.M. (2012). Informe ambiental de las fincas situadas en el “Canto de la Pata”, término 

municipal de “Los Molinos” (Madrid). Documento inédito por encargo del Ayuntamiento del municipio. 
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3. OBJETIVOS 
 
Una vez abordadas la introducción y los antecedentes y centrados en la zona a estudiar. 
 
Varios son los objetivos propuestos para este trabajo doctoral. 
 
1 – Elaboración de una gran base de datos para las especies del territorio 
estudiado. Todos los datos que se han obtenido, tanto en campo como tras la consulta 
de la información analizada se han almacenado de diversas formas y sirven para la 
consecución de los objetivos consiguientes. Esta base de datos a su vez puede servir tras 
la aplicación de un S.I.G. como fuente de datos para aplicaciones futuras, entre otras, 
puede ser la aplicación o generación de modelos sobre el comportamiento de las 
especies en el territorio estudiado o modelos sobre la distribución potencial. 
 
2 – El conocimiento de la Flora de las 4 provincias, con especial incidencia en la 
comarca que hemos denominado “Cuenca media del Tajo”. Para ello se propone la 
elaboración del Catálogo Florístico de Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo. 
 
3 – La localización de aquellas especies de flora que se pueden detectar en campo en 
cualquier época del año, es decir lo que he llamado la “FPVI” “Flora 
permanentemente visible e identificable”. 
 
4 – La localización de las especies endémicas y, o singulares que hay en el territorio, 
así como el análisis de su “estatus actual de protección”. Este objetivo sirve también 
para alcanzar el objetivo 5. 
 
5 – La localización en el territorio de aquellos lugares con mayor importancia 
botánica. Es decir aquellos lugares que albergan mayor número de especies, o lo que 
sería lo mismo, aquellos con mayor diversidad alfa y aquellos lugares que albergan las 
especies singulares o amenazadas. 
 
6 – La obtención de la autoecología de las especies estudiadas. 
Para cada localidad inventariada se cuenta con una serie de parámetros del medio físico, 
como son: la coordenada UTM de 1 km, la altitud, la orientación, la orografía, la 
litología, la vegetación, los principales parámetros climáticos resumidos en P 
(precipitación) y T (temperatura media) y datos de los usos del suelo. La relación de 
todos estos parámetros del medio físico con las especies nos permitirá obtener una 
serie de relaciones sobre la autoecología de las mismas. 
 
7 – Como objetivo principal resumen y complemento de estos objetivos previos, 
consideramos la elaboración de una cartografía en cuadrícula UTM de 1 km de 
lado y como derivada de la misma, la cartografía de 10 km de todas las especies de flora 
que se mencionan en el catálogo. Además de la cartografía de las especies se podrá 
cartografiar otra serie de parámetros o de relaciones entre los mismos. 
 
8 – Elaboración de un herbario del territorio estudiado. Este objetivo, ha venido 
derivado como consecuencia del trabajo de identificación de las muestras colectadas en 
la comarca estudiada por el autor de esta tesis. 
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9 – Elaboración de una herramienta de tratamiento de datos para futuros 
usuarios. Este objetivo supone una aplicación práctica del trabajo desarrollado y 
consiste en la preparación de una base de datos vacía de datos, pero con los formularios 
y tablas preparados, para que otros investigadores que pretendan realizar un trabajo 
similar cuenten con una herramienta de trabajo en la que puedan incluir inventarios 
florísticos, citas corológicas, consultas de autoecología o que puedan etiquetar pliegos 
de herbario. 
 
10 – Elaboración de un sistema informático de tratamiento de datos para la 
difusión de los resultados. Sin duda este es otro de los objetivos principales de este 
trabajo e implica la creación de un sitio web en el que se presenten los resultados que se 
considere convenientes, pero que en principio serían datos de catálogo de especies por 
localidades, cartografía y relaciones entre los parámetros estudiados. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Vistos los objetivos planteados, varias han sido las tareas que se han realizado y los 
materiales empleados en este estudio. Para describirlas vamos en primer lugar a ver la 
secuencia temporal de acciones realizadas. 
 
Las fases que se han seguido en este trabajo han sido: a) trabajos previos y 
recopilación de información; b) trabajo de campo; c) trabajo de gabinete y volcado 
de datos d) interpretación de resultados y redacción final. 
 
Aunque estas fases siguen una secuencia temporal, en realidad salvo el último apartado 
las tres fases anteriores se han realizado de forma solapada en el tiempo. 
 
4.1. TRABAJOS PREVIOS Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
En esta fase se ha realizado una primera aproximación al territorio para definir 
los límites, conocer las especies, las formaciones vegetales y otros aspectos como 
usos del suelo actuales y pasados, tamaño de las parcelas, régimen de propiedad, 
superficie agraria, superficie forestal, etc. 
 
Muchos de los aspectos que se han recopilado en esta primera fase se han explicado en 
los dos primeros capítulos de esta tesis, es decir en la introducción y en los 
antecedentes. 
 
La recopilación de información previa ha sido eminentemente bibliográfica, y para 
ello se han leído decenas de artículos de revistas botánicas, varias tesis doctorales, libros 
regionales. Enumerar aquí todos es un esfuerzo redundante porque se han mencionado 
en los antecedentes y se listan, en su mayoría, en el capítulo de referencias 
bibliográficas. 
 
En lo referente a aspectos metodológicos este estudio tiene como piedra angular los 
inventarios florísticos con fines geográficos realizados en cuadrículas de UTM, que se 
pueden considerar como un sistema cartesiano de coordenadas de más fácil manejo que 
las coordenadas geográficas de longitud y latitud. Han sido muchos los trabajos y 
autores que han trabajado en estos aspectos, desde la Geografía se pueden encontrar 
infinidad de artículos y quizás deba destacar por afinidad territorial los estudios que 
desde la Universidad de Alcalá de Henares ha presentado García-Abad con bastantes 
aportaciones, García-Abad, (2006a), (2006b), (2009) entre otras. 
 
Hay que resaltar que las consultas bibliográficas se han visto favorecidas en los 
últimos años por tres herramientas disponibles en Internet. Se trata de la biblioteca 
digital del Jardín Botánico de Madrid: <http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/index.php>, del 
proyecto “Anthos”, sistema de información sobre las plantas de España: 
<http://www.anthos.es/> y del Sistema de Información de la Vegetación Ibérica y 
Macaronésica “SIVIM”: <http://www.sivim.info/sivi/>. 
 
Cabe decir que los mapas que a día de hoy se pueden fácilmente consultar en “Anthos” 
o en “SIVIM” hace años tuvieron un predecesor muy loable en la serie tenazmente 
editada por Javier Fernández Casas, -“Asientos para un Atlas Corológico de la Flora 
Occidental”-, en las revistas “Fontqueria” y “Cavanillesia Altera”. Y los propósitos 
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enumerados en Fernández Casas (1985), cuando inició la referida serie nos parecen 
vigentes y muy acertados. 
 
Para el conocimiento de las especies de flora, han sido muy importantes las consultas 
de claves de identificación. En un primer momento con las obras típicas manejadas 
entre los estudiantes como “Bonnier”, “García Rollán” y posteriormente “Flora 
Iberica”, “Flora Europea” y monografías de determinados grupos con mayor 
dificultad taxonómica. Para la determinación de las especies es importante contar con 
muestras de herbario identificadas para comparar, por eso surgió la necesidad de 
elaborar un herbario personal. Esta tarea se vio facilitada por la función laboral 
desempeñada. En aquellos primeros años estaba encargado de las prácticas en la cátedra 
de Botánica de la escuela de Montes, por lo que tenía acceso continuo a colecciones de 
plantas y herbarios. Fue en estos años cuando comencé la confección del herbario 
personal de la cuenca media del Tajo que ha resultado de vital importancia para abordar 
este estudio. 
 
Entre todas las obras previas consultadas quiero remarcar una como fundamental. Se 
trata del trabajo previo propio realizado dentro del mapa forestal de España, escala 
1:200.000, dirigido por el profesor Ruiz de la Torre, como se ha remarcado en el 
epígrafe anterior.  
 
Entre los años 1990 que trabajé en la hoja de Campo de Criptana, el año 1991 que 
trabajé en la hoja de Segovia, el año 1992 en la de Ávila y el año 1993 que lo hice en los 
mapas de Madrid, Cuenca-Guadalajara y Teruel; recorrí una buena porción de las cuatro 
provincias en las que se centra este estudio. En concreto el trabajo en Madrid y Cuenca-
Guadalajara ha sido realizado en la mayor parte del territorio elegido como área de esta 
tesis. 
 
Para conseguir esta fase ha sido fundamental la realización de las primeras visitas de 
campo que han abarcado en algunas ocasiones unas zonas muy amplias, con el fin de 
alcanzar una idea del territorio, delimitar comarcas, estudiar comunidades vegetales, 
determinar especies, etc... Y aunque se contaba con los conocimientos territoriales 
previos adquiridos en el trabajo del mapa forestal, se puede considerar que estas 
primeras salidas de campo han sido una tarea elemental para centrar los objetivos 
perseguidos en este estudio. 
 
Para finalizar este epígrafe quiero remarcar la información facilitada, de gran utilidad, 
desde diversos servicios forestales y de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. La información ha versado en diversos aspectos como, montes de 
Utilidad Pública, montes repoblados, espacios naturales, planes de gestión, normativas 
legales, etc. Enumerar todos ahora sería imposible sin cometer errores u omisiones, por 
lo que pido disculpas por no detallarlos. Igualmente agradezco a todos los servidores 
públicos que me han facilitado la labor. 
 
4.1.1. MATERIALES EMPLEADOS EN LOS TRABAJOS PREVIOS 
 
En esta primera fase los materiales empleados han sido eminentemente bibliográficos, 
por lo que se puede resumir en la consulta en Internet, visita a bibliotecas, cartotecas, 
herbarios, administraciones públicas, etc. La lista de todos estos lugares no aportaría 
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mucha información de interés. En todo caso si quiero que quede constancia de los 
herbarios visitados y de los que se dispone información en formato base de datos. 
 
4.1.1.1. HERBARIOS CONSULTADOS 
 
De entre los organismos visitados en esta fase previa, pero también en el transcurso total 
del trabajo, han sido los herbarios las instituciones fundamentales para la confección de 
este estudio. 
 
Listo a continuación en la figura 4, ordenados alfabéticamente los herbarios 
institucionales visitados/consultados, las fechas y la disponibilidad de información en 
soporte informático. 
 

SIGLAS 
HERBARIO 

NOMBRE 
INSTITUCIÓN 

Fechas 
visitas 

Fechas 
datos 

NUMERO 
DE 

PLIEGOS

INFORMACIÓN 
DISPONIBLE 

AH 
Herbario de la 

facultad de ciencias 
de la Universidad de 
Alcalá de Henares 

Entre 
2005 y 
2013 

Sept 2005 8 No disponibles los datos 
informatizados 

ABH 
Herbario de la 
Universidad de 

Alicante 

No 
visitado Sept 2003 1102 Tabla de datos 

EMMA 
Herbario de la Unidad 

de Botánica de la 
Escuela de Ingenieros 

de Montes 

Entre 
1990 y 
1999 

Sept 2013 1051 Tabla de datos 

JACA 
Herbario del Instituto 
Pirenaico de Ecología 

del (CSIC) 
Abril 2004 Abril 2004 8235 Hoja de datos Excel 

MA 
Herbario del Jardín 
Botánico de Madrid 

(CSIC) 

Múltiples 
visitas 

entre 1995 
y 2014 

Nov 2012 47221 Tabla de datos 

MACB 

Herbario de la 
facultad de Biología 

de la Universidad 
Complutense de 

Madrid 

Visitas en 
febrero de 
2003 y en 
diciembre 
de 2010 

Dic 2010 15770 Tabla de datos 

MAF 

Herbario de la 
facultad de Farmacia 

de la Universidad 
Complutense de 

Madrid 

Visitas en 
entre 2002 

y 2014 
Oct 2013 7716* 

Listados de Word para 
Cuenca, Guadalajara y 

Madrid y Tabla de datos 
sin número MAF. 

SALA 
Herbario de la 
Universidad de 

Salamanca 

No 
visitado 

Mayo 
2013 1364 Tabla de datos de 

Guadalajara 

VAL Herbario del Jardín 
Botánico de Valencia 

No 
visitado Nov 2013 20794 Tabla de datos 

Figura 4 - Herbarios consultados. 
Los datos del herbario SALA me han sido facilitados por J García 
*Los datos de MAF no se contabilizan por pliegos de herbario sino por registros, en consecuencia el nº de pliegos será menor. 
 
En primer lugar se debe comentar que la información obtenida directamente de los 
herbarios no se ha considerado, salvo con fines identificatorios y en contadas 
excepciones para solventar dudas corológicas o del contenido de las etiquetas, porque 
supone una ardua tarea y habría sido materialmente imposible procesar toda la 
información que en esta tesis se ha consultado. Es un considerable avance poder 
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consultar rápidamente los registros en una base de datos, antes que tener que manejar 
ficheros, fichas y pliegos de herbario. No obstante se han visualizado en estos años 
varios miles de pliegos de herbario en las instituciones mencionadas, principalmente en 
MA, AH y EMMA. 
 
Del análisis de la tabla de la figura 4, se saca como conclusión clara que el herbario con 
más datos disponibles es el herbario del Jardín Botánico de Madrid. En consecuencia es 
el herbario que sistemáticamente se ha consultado para detectar especies en el territorio. 
Los otros herbarios se han consultado para completar y detectar faltas en el herbario de 
Madrid. 
 
Por supuesto el herbario propio que he denominado JML ha sido elemental para el 
desarrollo de las investigaciones corológicas desempeñadas con más de 15000 números 
en las cuatro provincias. 
 
Si analizamos la información contenida en los herbarios y desglosamos el número de 
registros informatizados por provincias y los porcentajes, se obtiene: 
 
herbario totales %Cu Cu %Gu Gu %M M %To To 

AH - - - - - - - - x 
ABH 1102 31,5 347 45,1 497 15,7 173 7,7 85 

EMMA 1051 4,6 49 4,0 42 83,4 876 8,0 84 
JACA 8235 13,5 1107 26,3 2165 45,9 3781 14,3 1182 
MA 47221 14,6 6896 19,6 9246 58,5 27611 7,3 3468 

MACB 15770 9,9 1568 42,5 6702 33,4 5253 14,2 2247 
MAF 7716 8,4 649 16,1 1242 60,6 4673 14,9 1152 
SALA 1364 0 - 100 1364 - - - x 
VAL 20794 60,1 12491 20,3 4217 15,7 3260 3,9 826 

totales 101889 22,67 23107 23,66 24111 44,78 45627 8,87 9044 
Figura 5 - Porcentajes provinciales de los herbarios 

Los datos del herbario AH no se han considerado en esta tabla. 
Los datos del herbario SALA no se han sumado en los totales, ni se han considerado en los porcentajes. 
Los % se han redondeado para que los totales lleguen al 100 %. 
 
Estos datos nos muestran que provincias están menos herborizadas. Aunque pueden 
influir aspectos subjetivos como la informatización de datos por determinadas 
circunstancias o la proximidad al herbario en cuestión, si se obtiene como conclusión 
clara que es la provincia de Toledo la que cuenta con menos datos informatizados, 
seguidas de Cuenca y Guadalajara con un número de datos muy similar; por último 
Madrid es la provincia de la que mayor información se dispone. 
 
En el herbario propio JML la secuencia es idéntica con mayor número de 
herborizaciones en Madrid, seguido de Guadalajara, Cuenca y por último Toledo, que es 
a la provincia a la que menos he ido. 
 
Una cuestión a señalar es el grado de comunicación entre herbarios que hace que 
algunas recolecciones se encuentren duplicadas en varias instituciones, así como los 
intercambios de material. En este sentido creo que los herbarios que contienen 
información más singular son AH, EMMA y VAL, si bien todos contienen valiosos 
datos. 
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Por último reseñar que los datos informatizados no son todos los disponibles en los 
herbarios y aunque algunos están muy informatizados, en otros todavía queda mucha 
tarea. A este respecto señalar que los herbarios EMMA, MAF y sobre todo AH 
disponen de muchísima información de las cuatro provincias estudiadas sin 
informatizar; que cuando esté disponible, seguramente alumbrará más de una notable 
aportación botánica. 
 
En referencia al herbario AH, su conservador Javier Rejos nos ha facilitado una 
estimación de al menos 10000 pliegos para las cuatro provincias analizadas, la mayoría 
de Guadalajara y Madrid. 
 
En este sentido se debe mencionar la importantísima labor que ha desempeñado el 
GBIF para dar soporte económico para estas tareas informatizadoras. 
 
4.2. TRABAJO DE CAMPO 
 
El trabajo de campo ha sido la parte fundamental de este trabajo y ha tenido como 
objetivo fundamental tomar datos in situ de flora y vegetación, además de aquellos 
otros del medio físico que nos permitan obtener relaciones de los diferentes 
parámetros estudiados. 
 
Para la toma de datos se han realizado viajes a la comarca estudiada y una vez en ella se 
han realizado los inventarios de vegetación o listados de plantas. Estos se han realizado 
por el procedimiento de transectos o recorridos a pie en una determinado área, a veces 
en un punto de pocos metros cuadrados. En definitiva han consistido en apuntar las 
especies vegetales que se observaban en un recorrido aleatorio. Cuando no se conocía 
alguna especie, había dudas sobre su identificación o se trataba de una aportación 
corológica importante se ha procedido a la herborización. 
 
Esta forma de proceder consistente en apuntar las especies identificadas de visu se ha 
utilizado por otros investigadores (Mateo Sanz, 2001a). (Léase García-Abad, 2009). La 
visita reiterada de localidades permite poco a poco familiarizarse con los restos 
vegetales observados y permite un cierto adiestramiento para identificar un porcentaje 
muy elevado de especies por los fragmentos observados. 
 
4.2.1. EL TRABAJO DE CAMPO EN DATOS 
 
En primer lugar se debe matizar que el número total de inventarios presentado se ha 
alcanzado en el momento en el que se han cumplido los tres criterios que se exponen en 
el siguiente epígrafe.  
 
A continuación se van a exponer una serie de datos cuantitativos que se han obtenido 
fácilmente mediante consultas de la base de datos. 
 
En total se han considerado 5753 inventarios incluidos en la base de datos, 
efectuados a lo largo de veinte años. Aunque hay que dejar claro que hasta el año 1995 
no se comenzó de manera sistemática a recorrer el territorio.  
 
El trabajo de campo se ha realizado durante 863 días diferentes, se ha salido en 
cualquier época del año y de los 365 días del año se ha trabajado en 331 fechas 
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diferentes. El poder trabajar en cualquier época del año ha sido una premisa prioritaria 
para poder alcanzar el objetivo de conocer la FPVI. 
 
Si analizamos los inventarios realizados en cada mes del año -figura 6-, se puede 
comprobar que se han producido más listados en los meses de otoño y de primavera con 
mínimos en invierno y en verano. La climatología y los periodos vacacionales sin duda 
han influido en poder trabajar en el campo. Objetivamente los mejores meses para tomar 
inventarios son los meses del final de la primavera, pero en esa época coinciden las 
obligaciones docentes. Por eso no es extraño que en el final de las vacaciones de verano 
y en el principio del curso académico (antes de Bolonia), con un clima más benigno se 
hayan obtenido el mayor número de listados. 
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Figura 6 - Número de inventarios por meses. 

 
También se debe resaltar que el final del invierno y el comienzo de la primavera, -meses 
de febrero y marzo-, que climáticamente es una época adecuada, no lo es tanto 
fenológicamente y las plantas se diferencian con dificultad por no disponer aún de flores 
y frutos, por ese motivo han sido escasas las listas elaboradas en esos meses. 
 
En lo que respecta al reparto de listados por año, se ha obtenido la figura 7. 

 

NÚMERO INVENTARIOS/AÑO

323

379

524

725

136

255

448

738

332 19

106
141 140

179

194

637

103

698

0

100

200

300

400

500

600

700

800

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

AÑOS

NÚ
M

ER
O

 D
E

 IN
VE

NT
AR

IO
S

 



Estudios corológicos de plantas vasculares en la cuenca media del Tajo, Martínez Labarga, J.M. (2014) 
 

 
4 – Material y Métodos 
 

92

 
NUMERO INVENTARIOS POR AÑOS
AÑOS NUMERO INVENTARIOS/AÑO
1988 2
1990 3
1992 3
1994 19
1995 106
1996 141
1997 140
1998 179
1999 194
2000 323
2001 379
2002 524
2003 637
2004 725
2005 103
2006 136
2007 255
2008 448
2009 698
2010 738

Figura 7 - Número de inventarios realizados por año. 
 
Se puede comprobar que no se ha muestreado el territorio de igual manera todos los 
años, cabe reseñar que los primeros años no se dedicaron muchas energías y no fue 
hasta 2002, cuando se comenzaron a realizar expediciones de varias jornadas para 
completar zonas. En el año 2005, 2006 y 2007 se dedicaron los esfuerzos a tareas de 
gabinete, obligado por las circunstancias. 
 
Si se desglosan estos inventarios en porcentaje se pueden comprobar algunas cuestiones 
interesantes que se muestran en la figura 9, en la que se relaciona el tiempo empleado en 
cada inventario. 
 
El 25 % de los inventarios, se alcanzó con 1438, con 328 del 2001. 
 
El 50 % de los inventarios con 2877, con 227 del 2004. 
 
El 75 % de los inventarios con 4315, con 446 del 2008. 
 
Se puede comprobar que el esfuerzo de inventariación en los últimos años ha sido 
bastante superior a los primeros años, consecuencia de la habilidad conseguida en la 
tarea, a la vez que bajaba el tiempo medio empleado en cada inventario y se apuntaban 
más especies por inventario, figuras 8 y 9. 
 
 
  39730   especies, en 1438 listados: N -   (25%) = 27,63 
  87549   especies, en 2877 listados: N -   (50%) = 30,43 
  134774  especies, en 4315 listados: N -   (75%) = 31,23 
  162046  especies, en 5177 listados: N - (100%) = 31,30* 
  

Figura 8 - Número medio de especies informatizadas por inventario 
N - número medio de especies por inventario 
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Debo puntualizar que no se han informatizado todos los inventarios de campo, a fecha 
de hoy en abril de 2014, hay completos 5177*, lo que supone el 89,9% del total y con 
datos parciales se llegaría a 5324 (92,5%) con 163497 especies registradas. Faltarían 
pues 429 listados en los que no se han metido las especies. Y la estimación del total de 
especies en los 5753 inventarios sería de al menos 180000. 
 
Además se han efectuado otras listas de plantas desde 2010, que no se han considerado 
en los análisis, pero que están alojadas en la misma familia de bases de datos. Estos 
listados, no están prácticamente informatizados y están pendientes en los cuadernos, al 
menos son 519. Con la suma de estos listados, los datos finales llegarían a 6272 
localidades con datos y esto haría que el conjunto de datos corológicos disponibles en la 
actualidad alcance la cifra de 166387. 
 
En la figura 9 se muestran los tiempos empleados en el 25%, 50%, 75% y 100% de los 
inventarios realizados hasta 2010. 
 

VALORES TOTALES DIAS_25% 
Cuenta de 

INVENTARIO 
Suma de TIEMPO 

INVENTARIO1 
Promedio de TIEMPO 

INVENTARIO 
TIEMPO EN 

HORAS 
TIEMPO EN 
JORNADAS 

1438 35849 24,92 597,483 74,68 

VALORES TOTALES DIAS_50% 
Cuenta de 

INVENTARIO 
Suma de TIEMPO 

INVENTARIO1 
Promedio de TIEMPO 

INVENTARIO 
TIEMPO EN 

HORAS 
TIEMPO EN 
JORNADAS 

2877 67549 23,47 1125,816 140,72 

VALORES TOTALES DIAS_75% 
Cuenta de 

INVENTARIO 
Suma de TIEMPO 

INVENTARIO1 
Promedio de TIEMPO 

INVENTARIO 
TIEMPO EN 

HORAS 
TIEMPO EN 
JORNADAS 

4315 95426 22,11 1590,433 198,80 

VALORES TOTALES DIAS_100% 
Cuenta de 

INVENTARIO 
Suma de TIEMPO 

INVENTARIO1 
Promedio de TIEMPO 

INVENTARIO 
TIEMPO EN 

HORAS 
TIEMPO EN 
JORNADAS 

5753 119382 20,75 1989,7 248,71 

Figura 9 - Datos cualitativos de los inventarios en función del tiempo 
Para estimar el número de las jornadas de trabajo se han establecido de 8 horas. 

 
Esta tabla entre otras cosas permite cuantificar económicamente el esfuerzo realizado. 
Si ponemos precios de hoy, un técnico cualificado puede obtener al menos 25 € la hora, 
precio bastante modesto, para la cualificación que se debe tener para esta tarea. El 
producto de esta cantidad por el número total de horas empleadas en campo supone: 
49.742,5 €. 
 
A esto por supuesto hay que añadir el tiempo empleado en desplazamientos, los costes 
de mantenimiento del vehículo, la gasolina. Y además luego está el trabajo de gabinete 
y laboratorio. La conclusión es que por cada hora en el campo se emplea al menos el 
mismo tiempo en laboratorio para identificar muestras, teclear datos, etc. En 
consecuencia estamos valorando el trabajo en más de 100.000 €, sin incluir otros costes 
como electricidad, material informático, impuestos, etc. 
 
Y en todo caso se debe precisar que estos datos económicos los he puesto porque 
muchas veces en nuestro oficio no se valora económicamente el trabajo. Sin duda 
somos considerados unos privilegiados a los que nos encanta nuestra tarea. “¿Cuántas 
veces he oído en estos años?, ¡Qué bien vives, otra vez te vas al campo!, y tú, ¿cuándo 
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trabajas?” En fin sobran más comentarios, máxime en la actual coyuntura económica 
de retroceso de los servicios públicos y con un ataque sin precedentes a la enseñanza 
universitaria pública y a la investigación. 
 
4.2.2. CRITERIOS DE COMPARACIÓN DEL MUESTREO 
 
El trabajo de campo ha pretendido barrer de manera sistemática el territorio estudiado, 
para que los datos tomados pudieran ser fácilmente comparables, para ello se han 
seguido unos criterios que se plasman más adelante. 
 
Dividido el territorio en cuadrículas de UTM de 1 km, es fácil obtener las cuadrículas de 
10 x 10 km y de 5 x 5 km. 

 
 La cuadrícula UTM de   1 km supone:       1 km2 =      100 ha 
 
 La cuadrícula UTM de 10 km supone:  100 km2 = 10.000 ha 
 
 La cuadrícula UTM de   5 km supone:     25 km2 =   2.500 ha 
 
Esta última unidad considerada de 25 km2, se ha tomado como base para establecer los 
criterios de comparación del muestreo a lo largo del tiempo, así de esta forma conocía 
que zonas estaban menos inventariadas y a donde dirigir los esfuerzos. 
 
Para homogeneizar la toma de datos y consecuentemente los resultados se han utilizado 
varios criterios de comparación de la información obtenida. Por un lado, se ha tratado de 
batir el territorio de manera homogénea; por este motivo se han usado tres criterios 
cuantitativos.  
 
4.2.2.1. CRITERIO TIEMPO 
 
Una de las variables que se han medido en cada cuadrícula UTM prospectada ha sido el 
tiempo de inventario. Con este parámetro se intenta saber el porcentaje del 
conocimiento total que se tiene para cada cuadrícula. Como es de esperar se ha 
constatado que cuanto mayor es el tiempo invertido en el conocimiento del territorio, 
mayor es el número de especies observadas. La visita del territorio en diferentes épocas 
del año ayuda claramente a mejorar el conocimiento total de la flora.  
 
El criterio temporal ha consistido en la medida del tiempo de inventario total en 
cada cuadrícula de 10 km, como suma de todos los tiempos empleados en los 
inventarios elaborados en esa cuadrícula. 
 
En el mapa 20, se representa el tiempo en horas y minutos para cada cuadrícula de UTM 
de 10 km en el área estudiada. 
 
Además en el mapa 21 se representa el tiempo en horas y minutos para cada cuadrícula 
UTM de 5 km. 
 
Se ha considerado que una cuadrícula estaba totalmente prospectada cuando la 
suma de tiempos en la cuadrícula de 5 km era superior a 60 minutos. 
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Mapa 20 - Tiempo empleado, en horas y minutos, en los inventarios realizados por cada 
cuadrícula UTM de 10 km, 100% inventarios. - Detalle del área estudiada.-Con fondo gris.- 

 
En el mapa 21 se puede observar que en todas las cuadrículas del 
área estudiada se ha superado claramente el criterio tiempo. 
 
Algunas zonas de la Sagra de Toledo y de la Alcarria de Cuenca 
han sido peor estudiadas. Todas estas cuadrículas bastante alejadas 
de Madrid. 
 

 
Mapa 21.1- Tiempo empleado, en horas y minutos, en los inventarios realizados por 
cada cuadrícula UTM de 5 km, 100% inventarios. - Detalle del área estudiada.-Con fondo gris.- 
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Mapa 21.2- Tiempo empleado en los inventarios realizados por cada cuadrícula UTM 
de 5 km, 100% inventarios. 
 
4.2.2.2. CRITERIO NÚMERO DE INVENTARIOS 
 
El segundo criterio ha consistido en el recuento del número de inventarios 
realizados en la cuadrícula de 10 km. Debido a que en una misma cuadrícula de 1 km 
se han realizado varios inventarios, algunos en la misma localidad, no coincide con el 
número de cuadrículas inventariadas. 
 

 
Mapa 22 - Número de inventarios realizados por cada cuadrícula UTM de 10 km, 100% 
inventarios. - Detalle del área estudiada.-Con fondo gris.- 
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En el mapa 22, se representa el número de inventarios efectuados para cada cuadrícula 
de UTM de 10 km en el área estudiada. Se puede comprobar que en algunas cuadrículas 
se han tomado muchos datos y que el muestreo no ha sido homogéneo.  
 
Han sido determinantes dos factores, la proximidad a la residencia, tanto en el valle del 
Tajuña, como en el área metropolitana madrileña y la realización de estudios en 
determinadas áreas como en los quejigares de Brihuega o en el barranco del río Dulce. 
 
Se ha considerado que una cuadrícula estaba totalmente prospectada cuando la 
suma de inventarios en la cuadrícula de 5 km era igual o superior a 5. 
 
Para estudiar las cuadrículas de UTM de 5 km, se ha dividido la cuadrícula de 10 km en 
4 sectores, según se muestra en la figura 10: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 - Sectores en las cuadrículas de UTM de 5 km. 
 
Los inventarios se reparten por cuadrículas de 5 km de la siguiente manera: 
 
  SECTOR 1 - 1389 inventarios en 872 cuadrículas 
 
  SECTOR 2 - 1489 inventarios en 940 cuadrículas 
 
  SECTOR 3 - 1440 inventarios en 930 cuadrículas 
 
  SECTOR 4 - 1435 inventarios en 907 cuadrículas 
 
En los mapas siguientes, numerados con 23, se muestra el número de inventarios 
realizados por cada cuadrícula de 5 km, con referencia al detalle del área muestreada y 
al conjunto de las provincias, con todos los inventarios tomados, incluidos los que se 
han tomado en zonas periféricas. Esta doble cartografía se presenta también para los 
otros criterios.  
 
Como se puede comprobar se ha cumplido ampliamente el criterio del número de 
inventarios. Solo hay 6 cuadrículas que se han quedado en el mínimo de 5 inventarios. 
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Mapa 23.1 - Número de inventarios realizados por cada cuadrícula UTM de 5 km, 100% 
inventarios. - Detalle del área estudiada.-Con fondo gris.- 
 
Como se puede apreciar en este mapa; la residencia del autor de este trabajo en una 
localidad del valle del Tajuña, en el límite de Madrid y Guadalajara, ha provocado un 
importante sesgo a la hora de tomar datos en el campo. 
 

 
Mapa 23.2 - Número de inventarios realizados por cada cuadrícula UTM de 5 km, 100% 
inventarios. 
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4.2.2.3. CRITERIO NÚMERO DE CUADRÍCULAS 
 
El tercer criterio ha consistido en el recuento del número de cuadrículas de UTM 
1x1 km visitadas por cada cuadrícula de 10 km. 
 
En el mapa 24, se representa el número de cuadrículas muestreadas para cada cuadrícula 
de UTM de 10 km en el área estudiada. Como se puede observar, dentro del área 
estudiada se han muestreado todas las cuadrículas intensamente. 
 

 
Mapa 24 - Número de cuadrículas de UTM de 1 km inventariadas por cada cuadrícula 

UTM de 10 km, 100% inventarios. - Detalle del área estudiada.-Con fondo gris.- 

 
Se ha considerado este criterio como el más importante; para chequear la progresión del 
trabajo de campo, en consecuencia se ha recurrido periódicamente en estos años a 
visualizar la evolución en el número de cuadrículas prospectadas. En los mapas 
sucesivos (25, 26 y 27), se observa el progreso realizado en 4 escenarios, 25%, 50%, 
75% y 100% de los inventarios efectuados a lo largo del tiempo. 
 
Se ha considerado que una cuadrícula estaba totalmente prospectada cuando la 
suma de cuadrículas de 1 km2 inventariadas en la cuadrícula de 5 km2 era superior 
a 4. 
 

Se puede observar como las localidades situadas en el 
valle del Tajuña en el límite de Madrid y Guadalajara han 
sido las que mejor se han prospectado. 
 
En la leyenda de los mapas del número de cuadrículas, se 
puede comprobar que las cuadrículas con color rojo y 
amarillo no cumplen el criterio de cuenta de cuadrículas. 
 
 




