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RESUMEN 
 
Título: Estudio de la distribución del complejo Quercus robur‐Quercus petraea en el sector 
oriental del Sistema Central. 
Autora: Elena Pajarón Lizcano 
Directoras: Mª del Mar Génova Fuster 

                    Alicia López Rodríguez 

Departamento: Sistemas y Recursos Naturales 

 

El  objetivo  general  de  este  trabajo  es  contribuir  al  conocimiento  de  la  distribución  del 

complejo  Quercus  robur‐Quercus  petraea  en  el  sector  oriental  del  Sistema  Central,  que 

constituye  uno  de  los  límites más meridionales  de  ambas  especies  en  la  Península  Ibérica. 

Debido  a  la  posición  del  Sistema  Central,  con  características  transicionales  entre  la  región 

mediterránea  y  la  eurosiberiana,  el  análisis  de  esta  distribución  constituye  una  cuestión 

corológica del mayor interés. Su tratamiento como un complejo está justificado por la facilidad 

de hibridación entre las especies que lo componen y la fuente de diversidad que esto supone, 

que se traduce en una gran dificultad de identificación de estos taxones en el campo.  

La  definición  del  área  de  estudio  ha  sido  paralela  a  la  recopilación  de  información, 

restringiéndose  a  cotas  superiores  a  los  1000  m,  ya  que  no  se  ha  encontrado  ninguna 

referencia de ejemplares por debajo de ella en este tramo de la Cordillera. La recopilación de 

información sobre la presencia del complejo Q. robur/Q. petraea en el ámbito de estudio se ha 

centrado en 3 fuentes principales: la búsqueda de citas bibliográficas, la consulta de bases de 

datos botánicas y  forestales de acceso  libre en  Internet y a un  importantísimo  registro de  la 

información aportada por expertos  locales sobre ubicación constatada en el campo. Una vez 

recopilada  la  información, se pasó a  la fase de elaboración de  la misma para, tras un proceso 

de homogeneización, codificación y localización, poder presentar una información de calidad y 

que sea práctica y manejable. Esta fase resulta clave, pues  la  información recopilada, de gran 

riqueza,  presenta  la  limitación  de  provenir  de  distintas  fuentes  de  información  y  por  tanto 

presentar diferente estructura y grado de detalle. Así,  tras esta  labor de  reelaboración de  la 

información, se han obtenido 2 tipos de resultados: una serie cartográfica en la que se ubican 

los registros sobre la presencia de los ejemplares o masas identificados en el área de estudio y 

una  base  de  datos  vinculada  a  estas  referencias  geográficas  que  relaciona  las  variables 

descriptivas del complejo con las características del contexto ambiental en el que se ubican. La 

cartografía  está  compuesta  por:  un mapa  general  en  el  que  se  refleje  la  distribución  del 

conjunto de  referencias en el área de estudio a una escala pequeña  (escala 1:430.000), una 

serie de mapas que refleje con mayor detalle la localización de las referencias dentro del área 

de  estudio  y  su  contexto  geográfico  (escala  1:50.000)  y  un  mapa  que  refleje  ciertas 

singularidades, esto es,  las  referencias que  se ubican  fuera de  la  zona de estudio, pero que 

están próximas y pueden resultar interesantes (escala 1:50.000). 

Finalmente se ha realizado un análisis del grado y la naturaleza de la protección que se dedica 

a  ambas  especies  en  diferentes  niveles  (europeo,  estatal  y  autonómico)  con  el  fin  de 

diagnosticar  la  conveniencia  o  las  posibles  carencias  de  la  gestión  de  Quercus  robur  y  Q. 

petraea en el ámbito de estudio. 



 
 

ABSTRACT 

The primary objective of  this work  is  the contribution  to  the study of  the distribution of  the 
Quercus  robur‐Quercus petraea  complex  in  the eastern  sector of  the Central  System, which 
constitutes one of  the  southernmost  limits of  such  kind of distribution  in  the peninsula.  Its 
treatment  as  a  complex  is  justified  by  the  ease  of  hybridization  between  the  species  that 
compose it and the source of diversity that this implies, which translates into a great difficulty 
to  identify  the different  taxons  in  the  field. Due  to  the position of  the Central System, with 
transitional  characteristics  between  the  Mediterranean  and  the  Eurosiberian  region,  the 
complex  finds  here  its  southern  boundary  of  distribution  creating  a  very  interesting 
chorological situation.  

The definition of the study area has been parallel to the collection of information to carry out 
the work. The higher elevation has been restricted to 1000 m, since no reference of specimens 
was found below it in this section of the Central System.  

The collection of information on the presence of the Q. robur/Q. petraea complex has focused 
on 3 main  sources:  the  search  for bibliographic  citations of previous works  that have been 
carried out  in  the area of  study,  the  search on  free access databases on  the  Internet and a 
remarkable record of the information provided by local experts verified by fieldwork. 

Once  the  information  was  compiled,  to  be  able  to  present  practical  and  manageable 
information, the elaboration phase was started, consisting in homogenization, codification and 
localization. This  is a key phase, since the collected  information, of great richness, presented 
the  limitation  of  coming  from  different  sources  of  information  and  therefore  presented 
different structure and detail degree. Thus, after this work of reelaboration of the information, 
two  types of results have been obtained: A cartographic series  in which  the  registers on  the 
presence of the specimens or masses  identified  in the study area are  located and a database 
linked  to  these Geographical  references  that  relate  the descriptive variables of  the  complex 
with the characteristics of the environmental context  in which they are  located. Cartography 
consists of: a general map that reflects the distribution of the reference set in the study area to 
a small scale (scale 1:430.000), a series of maps that reflect in greater detail the location of the 
references within  the Area of study and  its geographical context  (scale 1:50.000) and a map 
that  reflects  certain  singularities,  that  is,  the  references  that  are  located  outside  the  study 
area, but that are close and can be interesting (scale 1:50.000). 

In order  to diagnose  the  suitability or possible deficiencies of environmental protection and 
management  system of Quercus  robur  and Q. petraea  in  the  field of  study,  an  analysis has 
been made of the degree and nature of protection that  is dedicated to both species and the 
actions that should be taken. 
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Estudio de la distribución del complejo Quercus robur‐Quercus petraea en el sector oriental del 
Sistema Central. Antecedentes y Justificación del interés del estudio 

Elena Pajarón Lizcano 
 

1

1 Antecedentes	y	Justificación	del	interés	del	estudio	
Las  especies  objeto  de  estudio  son  Quercus  robur  L.  y  Quercus  petraea  (Matt.)  Liebl.  La 

facilidad  de  hibridación  entre  ambas  especies  y  la  fuente  de  diversidad  que  esto  supone 

conduce a tratarlas como un complejo, es decir, un agrupamiento de especies  ligadas unas a 

otras por relaciones recíprocas.  

La ubicación geográfica del Sistema Central, en una posición mediterránea en sentido amplio, 

pero  inmersa en el centro de una gran masa continental de tierra (la Península Ibérica), todo 

ello  sazonado por un buen número de montañas y  sierras, de dirección predominante este‐

oeste  (Blanco  Castro  et al.,  2012),  ha  favorecido  una  diversidad  florística  elevada.  Como 

consecuencia de su posición, el Sistema Central permite  la existencia de unas características 

transicionales  entre  la  región  mediterránea  y  la  región  eurosiberiana  (diferencia  el  clima 

mediterráneo continental de las dos submesetas, al norte clima templado con veranos secos y 

templados, en el sur con veranos secos y calurosos y se solapan con el clima de montaña, de 

inviernos muy  fríos  y  veranos  secos  y  frescos,  en  la  cordillera). Actuando  como  refugio  de 

especies de ambientes más fríos que tuvieron una distribución más amplia en el pasado y han 

desaparecido de los territorios limítrofes. Y para las que en muchos casos constituye el refugio 

más meridional en la Península Ibérica (Baonza Díaz, 2004; Grijalbo Cervantes, 2010). 

Este es el caso del sector oriental del Sistema Central, ámbito en el que  los  robles  (Quercus 

robur L. y Quercus petraea (Matt.) Liebl) presentan una distribución restringida al ser el límite 

meridional de su área de distribución, para el caso del Q. petraea se sitúa en Ayllón, valle del 

Lozoya, y la sierra de Valdemeca ( Blanco Castro et al., 2005), y para el Q. robur los puntos más 

meridionales se sitúan al norte del Tajo, en la Sierra de Sintra (Extremadura portuguesa) y en 

Somosierra  (do Amaral Franco, 1991). Aquí encontramos pequeñas poblaciones o  individuos 

aislados,  acantonadas  en  pequeños  enclaves  ambientalmente  favorables  que  sin  embargo 

están  alejadas  y  con  cierto  grado  de  aislamiento  del  área  principal  de  distribución  de  las 

especies. Este hecho hace que estas poblaciones, adaptadas morfológica y  funcionalmente a 

condiciones ambientales en el límite de su tolerancia, se perfilen como un recurso genético de 

interés de cara a conservar  la máxima variabilidad de  los robles españoles. Estos enclaves se 

constituyen además como  testigos de antiguas distribuciones que pueden aún ofrecer datos 

clave para conocer y comprender  la historia y el  funcionamiento de nuestros bosques  (Díaz‐

Fernández, Jiménez Sancho, Martín Albertos, De Tuero y Reyna, & Gil Sánchez, 1995). 

Así, en Flora Iberica (do Amaral Franco, 1991) se indica que el área de distribución de Q. robur 

comprende  fundamentalmente  la mitad N de  la Península y que aparece,  con  carácter muy 

local, en León y Somosierra. Igualmente recoge que los puntos más meridionales se sitúan al N 

del  Tajo,  en  la  Sierra de  Sintra  (Estremadura portuguesa)  y  en  Somosierra  (Madrid). Por  su 

parte,  la  distribución  de Q.  petraea  subsp.  petraea  es  definida  también  como  propia  de  la 

mitad  N  de  la  Península,  haciéndose  rara  en  las  montañas  del  centro,  en  la  Sierra  de 

Guadarrama y la Sierra de Valdemeca (Cuenca).  

La distribución de estas especies típicamente eurosiberianas en la península es bien conocida. 

Sin embargo, su interés en el sector oriental del Sistema Central, se debe a que hay un mayor 
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desconocimiento de  la misma. Sobre  todo, en  la Sierra de Ayllón que  tiene una orografía de 

difícil accesibilidad. 

Con este estudio se pretende contribuir con mayor detalle al conocimiento de su distribución 

en el sector oriental del Sistema Central. 

1.1 El complejo Quercus robur/Quercus petraea 

Los  individuos  puros  de  ambas  especies  se  diferencian  bien,  aunque  la  presencia  de 

poblaciones híbridas puede plantear dificultades  localmente. Típicamente Q.  robur presenta 

hojas  sentadas  y  frutos  largamente  pedunculados,  mientras  que  Q.  petraea  tiene  hojas 

pecioladas  y  las  bellotas  sentadas.  Pero  en  el  límite  meridional  de  su  distribución,  las 

poblaciones más aisladas de estos robles, a menudo situadas en enclaves marginales, en áreas 

de clima mediterráneo, presentan caracteres biológicos algo distintos (periodo vegetativo más 

largo, hojas más coriáceas) (Blanco Castro et al., 2005), debido a que las situaciones ecológicas 

son  en muchos  casos  limitantes  y  la  selección  natural  contribuye  a  la  diferenciación  de  las 

poblaciones.  Una  prueba  de  ello  es  el  alto  número  de  subespecies,  variedades  y  formas 

descritas para los robles españoles (Díaz‐Fernández et al., 1995). 

 

Figura 1. Detalle de las hojas y bellotas de Quercus robur puro. 
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Figura 2. Hojas y bellotas de Quercus petraea (5) y Quercus robur (6). Fuente: Flora Iberica. 

En  la Península  Ibérica,  los fenómenos de hibridación entre especies del género Quercus son 

frecuentes  (Del Rey Granado, 2010): Otros  autores, de manera  general, puntualizan que  se 

trata de un género integrado por más de 800 especies, frecuentemente no bien diferenciadas 

entre  sí  y  con  facilidad  para  hibridar.  Que  en  la  Península  Ibérica  presenta  problemas  de 

identificación y que Q. petraea se trata de una especie muy variable que además hibrida con 

otras especies del género, particularmente con  su  semejante Q.  robur  (Galán Cela, Gamarra 

Gamarra, & García Viñas, 2003). Quercus petraea forma generalmente masas puras, aunque en 

sus restos actuales presente hibridaciones con otros robles, especialmente Q. robur (Ruiz de la 

Torre, 2006) .Otros afirman que abunda el fenómeno de hibridación y mezcla, con la existencia 

de  caracteres  intermedios  que  nos  confunden  y  abruman.  En  los  robles  de  Ayllón, 

particularmente, se encuentra todo un laboratorio en campo de variabilidad e híbridos, donde 

las  cuatro  especies  clásicas  (Q.  petraea, Q.  robur, Q.  pyrenaica  y Q.  faginea)  presentes  se 

cruzan, circulando libremente sus genes. Así, es posible encontrar individuos intermedios entre 

quejigos (Q. faginea) y robles albares (Q. petraea), entre carballos (Q. robur) y albares, entre 

albares y melojos (Q. pyrenaica), etc (Blanco Castro et al., 2012).  

Tanto es así, que en  la obra de  referencia Flora  Ibérica  (do Amaral Franco, 1991) se hace  la 

siguiente  observación  sobre  la  identificación  taxonómica  de  las  especies  que  componen  el 

género: "Género que presenta problemas taxonómicos y nomenclaturales por lo frecuente de 

las hibridaciones e  introgresiones. Se entiende por hibridación  la unión  sexual de  individuos 

que  presentan  en  su  genotipo  uno  o  varios  pares  de  diferencias  genéticas;  por.hibridación 

interespecífica,  el  cruce  entre  individuos  de  especies  diferentes  y  por  intraespecífica,  a  un 

cruce  entre  poblaciones  de  la misma  especies,  o  entre  individuos  con  genotipos  diferentes 

dentro de  la misma población. Por  su parte  la hibridación  introgresiva es el movimiento de 

genes de una especie o población a otra por retrocruzamientos sucesivos (Alía Miranda et al., 

2005). 
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En Flora Ibérica se identifican los siguientes híbridos dentro del género Quercus: 

1. Q. canariensis x Q. faginea 

2. Q. canariensis x Q. petraea 

3. Q. canariensis x Q. pyrenaica 

4. Q. canariensis x Q. suber 

5. Q. cerris x Q. suber 

6. Q. coccifera x Q. ilex 

7. Q. faginea x Q. ilex subsp. ballota 

8. Q. faginea x Q. lusitanica 

9. Q. faginea x Q. petraea 

10. Q. faginea x Q. pyrenaica 

11. Q. faginea x Q. robur 

12. Q. faginea x Q. suber 

13. Q. humilis x Q. canariensis 

14. Q. humilis x Q. faginea subsp. faginea 

15. Q. humilis x Q. ilex 

16. Q. humilis x Q. petraea 

17. Q. humilis x Q. pyrenaica 

18. Q. humilis x Q. robur 

19. Q. ilex x Q. suber 

20. Q. petraea x Q. pyrenaica 

21. Q. petraea x Q. robur 

22. Q. pyrenaica x Q. robur 

Los híbridos que pueden estar presentes en  la zona de estudio y en cuya génesis  intervienen 

alguna de las dos especies principales del complejo son: 

Q. petraea x Q. robur 

Quercus x rosacea Bechst., Sylv. 67 (1813)  

Q. petraea x Q. pyrenaica 

Quercus x trabutii Hy in Bull. Soc. Bot. France 42: 556 (1895)  

Q. pyrenaica x Q. robur 

Quercus x andegavensisHy in Bull. Soc. Bot. France 42: 558 (1895)  

Q. faginea x Q. petraea 

Quercusx salcedoiC. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 51: 131 (1950)  

Q. faginea x Q. robur 

Quercus x coutinhoi Samp., Man. Fl. Portug. 123 (1910)  

Clave de sinónimos (negrita=aceptado) Fuente: Flora Iberica (http://www.floraiberica.org/, 

2017). 

También se pueden producir híbridos a partir de un híbrido y una especie, pero es muy difícil, a 

veces prácticamente  imposible,  reconocer  los que  resultan de este  cruzamiento  (do Amaral 

Franco, 1991). 
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Una  observación  común  a  todos  estos  estudios  es  la  asimetría  de  las  hibridaciones,  que 

generalmente  se  relaciona  con  la  fenología  (las  especies  tempranas  actúan  frecuentemente 

como  polinizadoras  de  las  especies  más  tardías)  y  con  la  abundancia  de  las  respectivas 

especies.  Así,  en  los  robles  caducifolios  europeos Q.  petraea  poliniza  preferiblemente  a Q. 

robur  (Fernandez  López,  Barrio  Anta,  Álvarez  Álvarez,  López  Varela,  &  Gómez  Fernández, 

2015). 

Tal  y  como  expresan  (Blanco  Castro  et al.,  2012):  "Como  queda  claro  en  este  trabajo,  ni 

siquiera  en  el  caso  de  los  árboles  (vegetales  grandes  bien  visibles)  es  fácil  separar  bien  las 

especies,  abunda  el  fenómeno  de  hibridación  y  mezcla,  con  la  existencia  de  caracteres 

intermedios que nos confunden y abruman, expresión de una evolución viva o en directo de 

las especies y de la circulación de genes”. 

Esta facilidad de hibridación produce gran variedad de individuos con caracteres intermedios, 

suponiendo  una  complejidad  en  su  identificación  en  la  naturaleza  y  una  categorización 

taxonómica  que  ha  derivado  en  diversos  criterios  de  identificación  y  estudio.  Sumado  al 

notable solapamiento de sus áreas de distribución, su frecuente mezcla en una misma masa y 

en  la posibilidad de hibridación entre estas especies (Díaz‐Fernández et al., 1995),  justifica el 

tratamiento como complejo que se utiliza en este estudio. Por otro lado, este hecho deriva en 

una riqueza genética de interés que es necesario estudiar en mayor profundidad. 

Dentro  del  complejo  Quercus  robur/petraea  hay  que  considerar  también  un  taxón,  muy 

estrechamente  relacionado con Q.  robur, descrito como especie en el año 2002. La primera 

referencia  que  se  hace  de  esta  entidad  taxonómica  (Rivas‐Martínez  et  al.,  2002)  incluye  su 

descripción  como  taxón  independiente  de  Q.  robur  y  la  indicación  del  herbario  donde  se 

encuentran holotipo e  isotipo (LEB). Se trata de poblaciones, que se sitúan en cotas elevadas 

de  la Cordillera Cantábrica  (León y Asturias), normalmente por encima de  los 1000 metros y 

superando  los 1600 m  (1625 m en el Puerto de  las Señales de donde  se ha  seleccionado el 

holotipo). Estas poblaciones se encuentran situadas, altitudinalmente, en el rango superior de 

distribución de los hayedos, por tanto en contacto con ellos o bien por encima de los mismos. 

Con posterioridad a la definición de esta área original, se han citado poblaciones en diferentes 

puntos de los sistemas Ibérico y Central (Ayllón). 

Las características empleadas por los autores de la descripción del taxón como nueva especie, 

se  refieren a diferentes parámetros de su estructura y morfología:  tamaño del árbol, alguna 

ligera  diferencia  foliar,  detalles  del  borde  de  las  escamas  de  las  yemas,  tamaño  de  los 

estambres,  indumento del periantio de  las flores masculinas, tamaño y forma del  indumento 

marginal  de  la  cúpula,  caracteres  de  las  escamas  de  la  cúpula  y  forma  de  la  bellota.  En  la 

mayoría de los casos se trata de diferencias cuantitativas con Q. robur. Como es bien conocido 

el rango de variabilidad morfológica de este último  taxón es muy amplio  (do Amaral Franco, 

1991;  Jalas  &  Suominen,  1976),  circunstancia  completamente  coherente  con  la  diversidad 

ambiental derivada de la enorme extensión del área de distribución de Q. robur (casi todos los 

países de Europa). 

Por todo ello nos parece más adecuada la propuesta de Blanco Castro et al. (2012) de atribuirle 

un  rango  subespecífico:  Quercus  robur  ssp.  orocantabrica,  o  incluso  como  recogen  estos 
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mismos  autores,  el  resultado  de  una  hibridación  a  tres  bandas  (Q.  robur,  Q.petraea  y  Q. 

pyrenaica) propuesto por Ginés López González (2007). 

En  este  proyecto  se  consideran  las  poblaciones  que  dentro  del  área  de  trabajo muestran 

mayor semejanza con los citados caracteres. Y se relacionará su distribución con alguno de los 

parámetros  ambientales  de  mayor  influencia  en  la  zonación  de  la  vegetación  como  por 

ejemplo, la altitud. 

 

Figura 3. Ejemplar considerado Quercus robur ssp. orocantabrica en el Hayedo de Pedrosa .Detalle de sus hojas y 
bellota. Fuente: Rubén Bernal González 
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1.2 Distribución y Ecología 

El  área  de  distribución  natural  del  Quercus  robur  comprende  casi  toda  Europa,  desde  el 

Atlántico a los Urales, abundando más en el centro y norte. Tiene el límite norte en las costas 

de Noruega y su  límite meridional en Sicilia. Al oeste en Irlanda, y al este en  los Urales. En el 

Sur se localiza en sierras y regiones húmedas, faltando en Baleares, Córcega y Creta (do Amaral 

Franco, 1991). Por el sureste alcanza Crimea y el Cáucaso (Ruiz de la Torre, 2006). Hay grandes 

robledales de esta especie en el valle del Danubio (Hungría y Rumanía), Alemania y en Francia. 

(Ruiz de la Torre, 2006). 

Quercus  petraea  presenta  un  área  similar,  pero  extendiéndose menos  hacia  el  norte  y  el 

este(Díaz‐Fernández et al., 1995). Se extiende espontáneamente por el centro, oeste y sur de 

Europa, con área más reducida que Q. robur. En latitud abarca desde la costa de Noruega hasta 

Sicilia y Córcega, y en  longitud desde  Irlanda hasta Azerbaiyán (Cáucaso). Los dominios de Q. 

petraea son colindantes y ambos (Q. robur y Q. petraea) tienen contacto con Fagus sylvatica, 

Pinus  sylvestris, Abies alba  y Quercur  robur, y bosques de otros  congéneres,  con  los que  se 

mezcla e hibrida (Ruiz de la Torre, 2006). 

 

El  ámbito  de  este  estudio  corresponde  al  límite meridional  en  el  que  ambas  especies  se 

distribuyen, como ya se ha indicado en el apartado Antecedentes.  

Figura 4. Mapa de distribución de Quercus petraea y 
taxones orientales afines. Fuente: Blanco Castro et al., 2005.

Figura 5. Mapa de distribución de Quercus robur y taxones 
orientales afines. Fuente: Blanco Castro et al., 2005. 
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Figura 6. Mapa de distribución de Quercus robur. Fuente : Ruiz de la Torre, J. (2006). 

 

Figura 7. Mapa de distribución Quercus petraea. Fuente : Ruiz de la Torre, J. (2006). 

Aun cuando pueden coexistir en  la misma región, ambos robles ocupan posiciones ecológicas 

distintas. Las principales diferencias son las menores exigencias hídricas y edáficas de Quercus 

petraea y los diferentes requerimientos de temperatura entre ambos taxones (Díaz‐Fernández 

et al., 1995). 

Se podrían caracterizar ecológicamente estos dos robles en  la península Ibérica considerando 

al Q.  robur  como una  especie  colina  y  submontana, muy  exigente  en humedad, que ocupa 

estaciones próximas al litoral cántabro‐atlántico. Se presenta sobre suelos generalmente bien 

desarrollados,  aunque  a menudo  ácidos;  su  reconocida  resistencia  al  frío  y  continentalidad 

centroeuropeas no parecen tener relevancia en las manifestaciones ibéricas, dado que vive en 

áreas con escasa oscilación  térmica, como consecuencia del efecto atemperante del mar. Q. 

petraea, por el contrario, se comporta como especie montana, algo tolerante ante la influencia 

del  clima mediterráneo  y  resistente  frente a  cierta  continentalidad en el  interior peninsular 

(Blanco Castro et al., 2005). 

En España Q. robur requiere una precipitación media anual superior a 600 mm y estival de más 

de 200 mm. Q. petraea es más tolerante, bastándole con 150 mm en verano, y recibe en sus 

localizaciones más de 600 mm de precipitación anual. Q. robur requiere cierta humedad en el 
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ambiente pero, dotado de un intenso metabolismo, exige sobre todo humedad edáfica. Tolera 

gran brevedad de periodo vegetativo, presentando una gran resistencia al frío, por su retraso 

en la floración y foliación (López Lillo, 2000), que le permite adentrarse en zonas continentales 

(Ruiz de  la Torre, 2006). Su rango altitudinal es 0‐1000(1300) m (do Amaral Franco, 1991). En 

líneas  generales  Q.  petraea  presenta  un  periodo  vegetativo  algo más  largo  y  una menor 

exigencia de  calor  estival que  el Q.  robur,  lo que  le permite  alcanzar mayores  cotas  en  los 

macizos  montañosos  del  sur  de  su  área  (llegando  a  superar  los  1600  m  en  la  cordillera 

Cantábrica o  los 1800 m en  la  sierra de  la Demanda), donde es menor el  riesgo de heladas 

tardías que en  los  fondos de valle  (Blanco Castro et al., 2005), rango altitudinal de 300‐1500 

(1800) m (do Amaral Franco, 1991). Además no precisa un suelo permanentemente húmedo, 

ya que no soporta el encharcamiento ni los suelos asfixiantes (Díaz‐Fernández et al., 1995). 

El  sustrato  en  el  que  vive  Q.  robur  puede  ser muy  variado,  ocupa  generalmente  terrenos 

silíceos  (Díaz‐Fernández  et  al.,  1995).  Su  poca  exigencia  en  aeración  de  las  raíces  le  hace 

compatible con terrenos muy compactos, tolerando  la  inundación temporal. Tiene exigencias 

medias en  cuanto a  fertilidad,  soportando mal  la acidez. En España  se  sitúa  sobre granitos, 

areniscas,  cuarcitas  y  pizarras,  escaseando  en  calizas  (Ruiz  de  la  Torre,  2006).  Los mejores 

robledales aparecen en valles o  laderas suaves con terrenos profundos, sueltos y  frescos  (do 

Amaral Franco, 1991). En cambio, Q. petraea no tolera bien el encharcamiento y parece más 

frugal que el Q. robur por lo que vive bien en laderas de fuerte pendiente. Es menos exigente, 

ocupa  todo  tipo de  sustratos,  aunque parece mostrar preferencia por  los  silíceos,  sueltos  y 

bien aireados Llega a vivir con cierta frecuencia en zonas muy pedregosas, canchales e incluso 

grietas  de  roquedos.  Sus  requerimientos  ambientales  muestren  numerosos  aspectos 

coincidentes con el haya (Blanco Castro et al., 2005). 

 

Figura 8. Los canchales  frecuentemente alojan ejemplares vetustos. Sorprende por su grán dimensión. Fuente: 
Mar Génova Fuster. 
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Figura  9.  Los  robles  frecuentemente  se  encuentran  en  contacto  con  otras  especies  eurosiberianas  (aquí    F, 
sylvatica). Fuente: Mar Génova Fuster. 

1.3 Observaciones sobre el registro del complejo en el Sistema Central 

El registro de la presencia de ambos robles en el Sistema Central y su capacidad de hibridación 

en este ámbito ha  sido  constante desde antiguo.  La distribución del  complejo en España es 

relativamente  bien  conocida.  Pero  cuando  nos  centramos  en  el  área  de  estudio  existen 

grandes lagunas a pesar de que en la zona se encuentran varios espacios protegidos y la Sierra 

de  Guadarrama  ha  sido  estudiada  botánicamente  desde  antiguo  (Baonza  Díaz  & Martínez 

García,  2013).  No  hay  estudios  completos  de  todos  sus  sectores  ni  recopilaciones  de  la 

multitud de citas existentes, que en muchos casos carecen de la precisión necesaria. 

Haciendo un recorrido cronológico por  las diferentes citas del Sistema Central, uno se queda 

con  la  impresión  de  que  son  escasas  e  inconexas,  aunque  deja  intuir  que  la  presencia  del 

complejo  puede  ser  importante.  Pero  no  se  ha  estudiado  en  profundidad  y  de manera  lo 

suficientemente sistemática, lo que, en gran parte, justifica la necesidad de este proyecto. 

En  1861,  primera  cita  encontrada  de  Q.  pedunculata  (Q.  robur),  Vicente  Cutanda  indica 

localidades como el Retiro, Pardo, Casa de Campo y otras partes de  la sierra de Guadarrama, 

siempre en zona montaña. Laguna (1883) lo citó además en el pinar de Navafría a 1450‐1650m 

(Fernández‐González, 1988). 

En Ruiz de la Torre (2006) se puede leer: “En 1951 encontramos algunos Q. robur muy aislados 

en  Matabueyes,  cerca  de  La  Granja  de  San  Idelfonso,  y  pies  sueltos  en  Cantalojas 

(Guadalajara).”  Por  su  parte,  Ruiz  de  la  Torre  et al  (1982)  indican  que:  “Q.  petraea  forma 

rodales en los barrancos del extremo boreo‐oriental de la sierra, apareciendo también en pies 
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sueltos, salpicado en masa de Fagus o de Quercus pyrenaica y en algún roquedo. Q. robur está 

introducido en parques y jardines y muy localizado en alguna plantación.”  

Posteriormente, en 1988, Fernández González presenta su tesis del Valle del Paular que dice: 

“Q.  petraea  es  escaso  en  el  abedular  de  Canencia*  y  en  los  del  macizo  de  Peñalara 

(Hoyopoyales*,  Hoyocerrado,  Hoyoclaveles).  Además,  Q.  x  trabutii  es  esporádico  en 

abedulares, con los parentales.”  

Acabando  el  siglo  XX,  López  Lillo  (2000)  hace  una  bastante  extensa  recopilación  de 

localizaciones en Madrid: “Q. robur, en la región de Madrid aparece espontáneo en Somosierra 

y en el Hayedo de El Chaparral en Montejo de  la Sierra, Monte de El Pardo y Aranjuez. En  la 

zona forestal de Villaviciosa de Odón fue  introducido cuando se  instaló  la primera Escuela de 

Ingenieros de Montes en 1848, donde se ha hibridado con otros ejemplares  introducidos de 

robles (Quercus petraea). Q. petraea, en la región de Madrid forma rodales en los barrancos de 

la zona nororiental de la Sierra, apareciendo en pies sueltos en mezcla con hayas y rebollos o 

bien  en medio de  roquedos.  Está presente  en  el Hayedo de  El Chaparral de Montejo de  la 

Sierra, en  la Dehesa de  la Hiruela,  a  lo  largo de  la  carretera horizontal que  va de  Lozoya  a 

Somosierra y en el Espaldar de  la Sierra de La Cabrera en Lozoyuela. En el Monte de Prado 

Redondo, en Villaviciosa de Odón,  fue  introducido  cuando estuvo  allí  la primera Escuela de 

Ingenieros de Montes, y se ha hibridado con el también introducido roble común, apareciendo 

árboles  con  todo  tipo  de  caracteres  intermedios.  En  este  lugar  aparece  una  germinación 

natural muy interesante.” 

Más recientemente Castilla Lattke y Blanco Castro (2007), incrementan el número y detalle de 

localizaciones:  “Quercus  petraea:  Este  árbol  lo podemos  ver  abundante, por  ejemplo,  en  el 

Hayedo  de  Montejo  (con  dos  ejemplares  catalogados  como  árboles  singulares  por  la 

Comunidad de Madrid: El Roble Viejo y el del Chaparral), La Hiruela, el robledal de La Acebeda 

en dirección a Robregordo, bajo la presa del arroyo del Portillo en Puebla de la Sierra o entre 

pinares y melojares de Villavieja del Lozoya, San Mamés y Braojos, ocupando cotas desde  los 

900  hasta  los  1800 m,  siempre  que  haya  un  cierto  grado  de  humedad  ambiental. Quercus 

robur: En la Comunidad de Madrid se dieron citas en el Hayedo de Montejo y Somosierra que 

no  se  han  podido  confirmar. No  obstante,  se  encuentra  cultivada  en  numerosos  parques  y 

jardines como en la Casa de Campo (el Roble del Puente de Hierro es un ejemplar monumental 

protegido), Aranjuez, la Alameda de Osuna, la Escuela de Capacitación Forestal de Villaviciosa 

de Odón, en el Campo del Moro  (aquí hay otro catalogado como Árbol Singular), en el Real 

Jardín  Botánico,  disperso  en  El  Retiro,  donde  destacan  los  del  lago  cercanos  al  Palacio  de 

Cristal,  etc.  También  podemos  ver  un  pequeño  rodal  en muy  buen  estado  procedente  de 

repoblación  entre  la  casa  forestal de Pataseca  y  la  fuente de  la  Teja,  en  el  término de  San 

Lorenzo del Escorial. No es una especie común en  la provincia de Madrid, sin embargo en  las 

inmediaciones del valle alto del Lozoya, Somosierra y Ayllón forma a veces pequeños rodales 

que se mezclan e hibridan con el roble melojo.” 

Otros  autores  actuales  dejan  citas  como:  “En  el  Hayedo  de  Montejo,  Quercus  petraea  y 

Quercus  pyrenaica  se  mezclan  pie  a  pie  en  algunas  zonas  a  pesar  de  que  los  diferentes 

requerimientos  ecológicos  de  las  dos  especies  podría  haber  favorecido  una  cierta  zonación 

espacial dentro del monte (Del Rey Granado, 2010).”  
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El  género Quercus  es uno de  los más  importantes de  la  flora  europea  y  española.  Sobre  el 

mismo se han llevado a cabo numerosos trabajos en las últimas décadas en nuestro país. Pese 

a  ello,  aún  existen  ciertas  lagunas  en  su  conocimiento,  en  especial  en  lo  referente  a  la 

distribución de  los  táxones que  componen el mismo en nuestro  territorio  (Lozano Terrazas, 

Alcocer Cordellat, & Acedo Casado, 2012). En este trabajo se aporta un estudio sistemático y 

en profundidad del  complejo Q.  robur/Q. petraea  en  el  sector oriental del  Sistema Central, 

obteniendo un mayor conocimiento de su distribución que apoya toda la presencia comentada 

en la zona, sustentado por una buena cartografía. 
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2 Objetivos	
Se procede a enumerar y desarrollar los objetivos generales del presente Proyecto de Fin de 
Carrera: 
 
 Recopilar la información disponible acerca de la distribución del complejo Quercus robur‐

Quercus  petraea  en  el  sector  oriental  del  Sistema  Central,  limitada,  muy  dispersa  y 
variable  en  cuanto  a  la  calidad. Las  importantísimas  aportaciones  de  expertos  locales 
añadidas  han  incrementado  muy  notablemente  el  conocimiento  actualizado  de  la 
corología del complejo.  
 

 Homogeneizar  toda  la  información  localizada, para  facilitar de  forma práctica su posible 
uso en diferentes estudios y análisis. 
 

 Elaborar una cartografía de calidad, que permita manejar de forma práctica y sencilla el 
conocimiento de la distribución de estas especies y su evolución. 

 
 Aportar  información  detallada,  de  carácter  demográfico  y  ecológico,  sobre  las 

características de las distintas poblaciones reconocidas. 
 

 Analizar  la  información  recopilada  con  diferentes  propósitos;  entre  otros,  proponer 
hipótesis sobre las causas de la distribución actual del complejo en el ámbito de estudio, 
que mejoren los modelos corológicos actuales y futuros. 
 

 Valorar,  en  función  del  grado  y  naturaleza  de  la  protección  del  complejo  Q.  robur‐Q. 
petraea  en  diferentes  ámbitos  (europeo,  estatal  y  autonómico),  la  realización  de  las 
actuaciones necesarias para una adecuada gestión y conservación. 
 

 Posibilitar la realización de propuestas de estudios futuros que ahonden en las 
características poblacionales del complejo en el sector oriental del Sistema Central, su 
relación con diferentes factores físicos o relacionados con el uso del territorio y de 
estudios genéticos que completen la aproximación basada en caracteres morfológicos a la 
compleja taxonomía del complejo.
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3.1 Definición del área de estudio 

3.1.1 El sector oriental del Sistema Central 

El Sistema Central constituye una cordillera montañosa de unos 500‐600 km de  longitud que 

divide la meseta ibérica en las submesetas norte y sur, separando las cuencas de los ríos Duero 

y Tajo respectivamente (Rivas‐Martínez, Fernández‐González, Sánchez‐Mata, & Pizarro, 1990).  

 

Figura 10. Posición del Sistema Central en la Península Ibérica. Fuente: Wikipedia 

Constituye, administrativamente,  la separación natural entre  las comunidades autónomas de 

Castilla y León, Castilla‐La Mancha, Comunidad de Madrid y Extremadura. En su conjunto,  la 

Cordillera  Central  forma  parte  de  estas  cuatro  comunidades  autónomas  españolas  y  dos 

regiones portuguesas (Beira Alta y Beira Baixa). 

Presenta una orientación oeste‐este en  su mitad occidental, y  suroeste‐noreste en  su mitad 

oriental.  Su  orientación  transversal  (ENE‐OSO)  y  su  vertebración  en  una  serie  de macizos 

individualizados por las fosas tectónicas quedaron condicionados, en primera instancia, por los 

movimientos hercínicos (aproximadamente 300 Ma) que afectaron a la zona central ibérica, y 

posteriormente por  la orogenia  alpina  (80 Ma), que  irguió  la  cordillera  en  su  configuración 

actual (Rivas‐Martínez et al., 1990). 

El Sistema Central está formado de oeste a este, empezando en Portugal, por las sierras de la 

Estrella, Gata, Peña de Francia, Béjar, Gredos, Malagón, Guadarrama, Somosierra y Ayllón. Las 

sierras de Gredos  (Almanzor, 2592 m), Guadarrama  (Peñalara, 2430 m) y Somosierra‐ Ayllón 

(pico del Lobo, 2273 m) constituyen  la alineación montañosa de la mitad oriental del Sistema 

Central. Con una  longitud  superior a 240  km, abarcan  la mayor parte del  Sistema Central  y 

albergan las cotas más elevadas (Luceño, Vargas, & García, 2016). 
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Figura 11. Sierras que conforman el Sistema Central. Fuente: Wikipedia. 

El  límite nororiental del Sistema Central puede establecerse en el complejo de  las sierras de 
Ayllón  (2048  m)  y  Pela  (1526  m),  constituidas  por  materiales  paleozoicos  recubiertos 
parcialmente  por  sedimentos mesozoicos  (calizas  triásicas,  jurásicas  y  cretácicas).  Hacia  el 
suroeste continúa Somosierra (2273 m), y hasta el Pico de la Almenara (1260 m), se extiende el 
conjunto de alineaciones montañosas que reciben el nombre de Sierra de Guadarrama. Estas 
se encuentran estructuradas aproximadamente en dos cordales principales que conforman un 
aspa, con uno de sus ejes (NE‐SO) formado por la alineación Somosierra‐ El Nevero‐ Peñalara‐ 
Abantos‐Malagón, y el otro (E‐O) por La Cabrera‐Cuerda Larga‐ Sierra de  la Mujer Muerta. En 
el ángulo nororiental de esta aspa, entre las cumbres de Peñalara y Cabezas de Hierro, se abre 
la  fosa  tectónica del alto Lozoya, que constituye el Valle del Paular. Este valle comprende  la 
cuenca  del  río  Lozoya  desde  su  cabecera  hasta  que  el  sistema  de  fallas  meridianas  de 
Somosierra – que marcan la frontera entre las Sierras de Guadarrama y Somosierra‐ impone un 
brusco  cambio de orientación al  curso del  río, que de  SO‐NE pasa a  ser N‐S. El alto  Lozoya 
constituye el valle mejor individualizado de la Sierra de Guadarrama y el único que se abre al 
nordeste. Las cumbres más elevadas de  la Sierra (Peñalara, 2430 m; Cabezas de Hierro, 2383 
m) forman su cabecera (Rivas‐Martínez et al., 1990), flanqueada por dos pasos muy elevados 
(Navacerrada, 1860 m y Cotos, 1830 m). Mientras, hacia el oeste, los dos cordales enmarcan el 
valle del rio Moros, limitado por el norte por la cuerda de la Mujer Muerta, y por el sur por el 
eje Montón de Trigo‐Peña del Águila‐Abantos, que enlaza con la sierra de Malagón. Somosierra 
y  Ayllón  quedan  separadas  por  la  falla  o  cabalgamiento  de  Berzosa,  que  se  extiende  en 
dirección  N‐S  desde  las  inmediaciones  de  Riaza  en  Segovia  hasta  Torrelaguna  en  Madrid 
(Baonza Díaz, Herraiz Garrote, & Quirós Menéndez, 2015). 
Al oeste del Puerto de Los Leones  (1521 m),  la Sierra de Malagón  (Cueva Valiente, 1902 m) 

abre  paso  a  los  suaves  relieves  de  la  Paramera  de  Ávila  y  las  restantes  sierras  gredenses. 

(Rivas‐Martínez et al., 1990). 

La constitución litológica del Sistema Central, cuyo origen, como ya se ha indicado, se remonta 

al  Paleozoico  y  Prepaleozoico  (hace  unos  350 millones  de  años),  está  dominada  por  rocas 

silíceas metamórficas (gneises, cuarcitas, esquistos y pizarras) y plutónicas (granitos) (Luceño & 

Vargas,  1991).  En  el  piedemonte  y  en  los  confines  orientales  aparecen  coberturas 

sedimentarias  mesozoicas  y  cenozoicas  de  litología  diversa:  glacis  arenosos  y  limosos 

pliopleistocenos,  arenas  y margas miocenas,  calizas,  etc.  (Rivas‐Martínez  et  al.,  1990).  Los 

granitos  aparecen  fundamentalmente,  junto  con  los  gneises,  en  la  Sierra  de  Guadarrama. 

Somosierra‐Ayllón están constituidas básicamente por cuarcitas, gneises, esquistos y pizarras 

(Luceño & Vargas, 1991). 
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El hecho de que el Sistema Central esté incluido en la unidad biogeográfica denominada región 

mediterránea no se debe a la escasez de precipitaciones, sino a la estacionalidad de las mismas 

que se concentran principalmente de octubre a mayo (Luceño et al., 2016). 

La precipitación depende de  la dirección y de  la frecuencia de  los frentes de  lluvia,  los cuales 

están condicionados por la dirección de los vientos que mantienen unas componentes NE y SO. 

Esta situación produce, por una parte, mayor precipitación en  las sierras de  los dos extremos 

del  Sistema  Central,  quedando  la  Sierra  de  Guadarrama  sometida  a  una  mayor 

continentalidad, y, por otro lado, a los gradientes normales de incremento altitudinal. También 

se aprecian gradientes  longitudinales y asimetrías entre vertientes  (Luceño & Vargas, 1991). 

De  manera,  que  la  cara  meridional  recoge,  en  general,  más  precipitaciones  que  la 

septentrional, que es algo más seca en los niveles inferiores (Rivas‐Martínez et al., 1990); ello 

se debe a  los vientos ábregos  (de origen atlántico y, por tanto, húmedos), que proceden del 

suroeste  peninsular  y  se  estrellan  literalmente  contra  los  paredones  carpetanos  que,  en 

ocasiones,  superan  los  dos  kilómetros  de  altura.  Además  la  cara  sur  acumula  una mayor 

insolación y temperatura, debido a la ubicación del Sistema Central en el Hemisferio Norte. Por 

ello el aire húmedo y cálido asciende a gran velocidad provocando intensas precipitaciones al 

enfriarse. Por el contrario,  los valles septentrionales son bastante más secos por el efecto de 

sombra de lluvia que provocan los citados paredones (Luceño et al., 2016). 

En los tramos orientales del Sistema Central (Sierra de Ayllón) las precipitaciones son similares 

a las de muchos puntos del oeste de la cordillera; esto se debe fundamentalmente a la mayor 

frecuencia en Ayllón de tormentas estivales, a borrascas procedentes del Mediterráneo y a una 

menor  influencia del anticiclón de  la Azores en Ayllón que en Guadarrama, sierra esta última 

que muestra los índices más bajos de pluviosidad de toda la cadena (Luceño et al., 2016). 

En este sector oriental del Sistema Central se han definido numerosas  figuras de protección, 

como: las Reservas de la Biosfera de la Sierra del Rincón, la Cuenca Alta del Río Manzanares y 

el  Real  Sitio  de  San  Ildefonso  ‐  El  Espinar;  así  como  el  Parque  Nacional  de  la  Sierra  de 

Guadarrama  y  el  Parque Natural  Sierra Norte  de Guadarrama.  En  julio  de  2017,  la Unesco 

declaró al Hayedo de Montejo Patrimonio Natural de la Humanidad. 

 

Figura 12. Espacios protegidos presentes en el área de estudio. Fuente: florasierraguadarrama, Jorge Baonza Díaz. 



Estudio de la distribución del complejo Quercus robur‐Quercus petraea en el sector oriental del 
Sistema Central. Metodología 

Elena Pajarón Lizcano 
 

18

 

Figura 13. Espacios protegidos en el sector oriental del Sistema Central. Fuente: GEO PORTAL.  

 
3.1.2 Determinación del área de estudio  

El proceso de definición del área de estudio se ha realizado de forma progresiva y en paralelo 

al  de  recopilación  de  información  para  realizar  el  trabajo,  que  se  explica  en  el  siguiente 

apartado.  

En una primera fase,  la búsqueda de referencias del complejo se realizó en el sector oriental 

del  Sistema Central  en  sentido  amplio,  es decir,  el  ámbito  general de  las  sierras de Ayllón, 

Somosierra, Guadarrama y Malagón. La cuenca del Alberche y el Cofio se definieron como el 

límite occidental del área de estudio, pues estos valles constituyen la separación natural con la 

Sierra de Gredos y suponen una discontinuidad en la barrera del Sistema Central. Dado que no 

se encontró ninguna referencia de ejemplares del complejo por debajo de  la cota de 1000 m 

en este primer ámbito más extenso, en una segunda  fase se  limitó el área de estudio según 

este criterio de altitud. Finalmente, se redefinieron  los  límites en ciertas zonas al entenderse 

que existían terrenos que, estando por encima de 1000 m, no representaban el ámbito propio 

del complejo. Es el caso de  los dos extremos del área, el nororiental y el  suroccidental,  son 

planicies alta ocupadas fundamentalmente por tierras de cultivo. 

El resultado se representa en la Figura 14.  
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Figura 14. Delimitación del área de estudio por la cota de 1000 m y las parameras altas. 
 

3.2 Recopilación de información 

La  recopilación  de  información  sobre  la  presencia  del  complejo  Q.  robur/Q.  petraea  en  el 

ámbito de estudio se ha centrado fundamentalmente en 3 fuentes principales: 

 Búsqueda de citas bibliográficas de los trabajos previos que se han realizado en el área 

de estudio 

 Consulta  de  bases  de  datos  de  registros  botánicos  y  forestales  de  acceso  libre  en 

Internet  

 Registro de  la  información aportada por expertos  locales sobre ubicación constatada 

en el campo  

A continuación, se explica el procedimiento de consulta y las características de cada una de las 

fuentes consultadas. 

 CITAS BIBLIOGRÁFICAS 

La  búsqueda  de  citas  bibliográficas  de  trabajos  previos  realizados  en  la  zona  incluyó,  tanto 

artículos,  como  libros  y  tesis  doctorales.  Así,  se  realizó  una  búsqueda  sistemática  en  los 

principales  buscadores  de  artículos  científicos  en  la  web,  se  han  consultado  las  revistas 

seriadas  y  publicaciones  de  editoriales  científico‐técnicas,  se  han  consultado  los  fondos 

bibliográficos  de  instituciones  del  ámbito  (Universidades)  y  también  se  han  consultado 

publicaciones divulgativas. 
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 BASES  DE DATOS DE  REGISTROS  BOTÁNICOS  Y  FORESTALES  DE  ACCESO  LIBRE  EN 

INTERNET  

Las  referencias sobre presencia del complejo en el ámbito de estudio se han buscado en  las 

principales bases de datos sobre registros botánicos oficiales existentes en España y accesibles 

en la web, esto es: 

‐ ANTHOS,  Sistema  de  información  sobre  las  plantas  de  España  (consulta 

diciembre de 2017) 

‐ SIVIM  (Sistema  de  Información  de  la  Vegetación  Ibérica  y  Macaronésica) 

(consulta diciembre de 2017) 

‐ PORTAL  DE  DATOS  GBIF  (consulta  diciembre  de  2017),  que  ya  incluye  las 

referencias del SIVIM.  

 

Además,  se  ha  consultado  el Mapa  Forestal  Español  (2003,  2004  y  2013)  disponible  en  el 

Ministerio  de  Agricultura  y  Pesca,  Alimentación  y  Medio  Ambiente  (MAPAMA)  a  escala 

1:50.000 y 1:25.000. 

Seguidamente,  se  definen  las  características  de  dichas  fuentes,  indicando  el  organismo 

competente,  la estructura del  inventario, el nivel de precisión geográfica  y  la  calidad de  las 

citas. 

Tabla 1 Cuadro resumen de los aspectos característicos de las fuentes. 

Fuente  Organismo competente  Estructura del 
inventario 

Precisión geográfica 

ANTHOS‐  Sistema  de 
información  sobre  las 
plantas de España 

Fundación Biodiversidad 
y el Consejo Superior de 

Investigaciones 
Científicas ‐ Real Jardín 

Botánico 

Recopilación de citas de 
herbarios,  libros  y 
artículos 

Cuadrículas UTM de 1x1 
y 10x10 km (en ocasiones 
sin localización) 

SIVIM  (Sistema  de 
información  de  la 
Vegetación  Ibérica  y 
Macaronésica) 

Proyecto de 
investigación del 

Ministerio de Educación 
y Ciencia 

Listado de referencias 
bibliográficas 

Cuadrículas UTM de 
10x10 km 

GBIF(Global 
Biodiversity 
Information Facility) 

Consejo Superior de 
Investigaciones 

Científicas 

Serie de registros  Coordenadas UTM 
(precisión de 1 m), en 
ocasiones sin localización 

MFE  (Mapa  Forestal 
de España) 

Ministerio de 
Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio 

Ambiente 

Inventario de campo en 
el que se citan las 3 
especies arbóreas 
principales y las 
características de la 
masa 

Polígonos 
georreferenciados a 
escala 1:50.000 o 
1:25.000 

 

ANTHOS, Sistema de información sobre las plantas de España (http://www.anthos.es) 

ANTHOS  (Sistema de  información  sobre  las plantas de España) es un programa desarrollado 

con  el  apoyo  y  colaboración  de  la  Fundación  Biodiversidad  (Ministerio  de  Agricultura, 

Alimentación  y Medio Ambiente)  y  el Consejo  Superior de  Investigaciones Científicas  ‐ Real 

Jardín Botánico (Ministerio de Economía y Competitividad) para mostrar al público información 

sobre biodiversidad de  las plantas de España en  Internet. Esta  iniciativa ha nacido al amparo 

del proyecto de investigación Flora Ibérica para mostrar a la sociedad, en un formato dirigido a 
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una amplia gama de públicos, los conocimientos que se generan en dicho proyecto (ANTHOS, 

2018). 

Esta base de datos contiene citas bibliográficas y pliegos de herbario del Real Jardín Botánico 

con cuadrículas UTM de dimensiones variables, que pueden  ser de 1x1 km o 10x10 km, y a 

veces sin localización. 

Hay que  tener en  cuenta que muchas  citas antiguas  (recoge  citas desde el  siglo XIX)  fueron 

realizadas  cuando  el  conocimiento de  la  flora  ibérica  era más  escaso  (Baonza Díaz, 2014)  y 

mucho más difícil la obtención de información. 

 

Figura 15. Distribución del complejo en el área de estudio (Anthos.es, consulta el 19/12/2017) 

SIVIM,  Sistema  de  información  de  la  Vegetación  Ibérica  y  Macaronésica 

(http://www.sivim.info) 

SIVIM  (Sistema  de  información  de  la Vegetación  Ibérica  y Macaronésica)  es  un  portal Web 

accesible  a  todo  el  mundo  que  publica  en  Internet    inventarios  tras  informatizarlos, 

georreferenciarlos  (con una malla UTM de como mínimo 10 km de  lado) y validarlos  (SIVIM, 

2018). 

Incluye  citas  bibliográficas  por  cuadrículas  de  10x10  km  de  la  malla  UTM  de  inventarios 

fitosociológicos  obtenidos  de  estudios  de  descripción  de  la  vegetación  y  libros  con 

observaciones florísticas. 
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Figura 16. Distribución del complejo en el área de estudio. (Consultada en diciembre de 2017) 

  GBIF, Global Biodiversity Information Facility (http://www.gbif.es) 

GBIF  (Global  Biodiversity  Information  Facility)  es  el  Nodo  Nacional  de  Información  sobre 

Biodiversidad, patrocinado por el Ministerio Español de Economía Industria y Competitividad y 

gestionado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El Portal de Datos de GBIF.ES 

se  basa  en  el  Atlas  of  Living  Australia  y  cuenta  con  el  apoyo  informático  del  IFCA,  el 

asesoramiento  de  GBIF  y  el  soporte  de  Crowding  para  las  traducciones.  GBIF  (Global 

Biodiversity Information Facility) es una infraestructura científica de datos abiertos (open‐data) 

financiada por los gobiernos del mundo, y destinada a proporcionar a cualquier persona desde 

cualquier  lugar del mundo, acceso a  información sobre  los seres vivos que habitan  la Tierra. 

Actualmente,  la  red  de  GBIF  está  formada  por  54  países,  40  organizaciones  y  1.426 

proveedores de datos  (https://www.gbif.org/the‐gbif‐network). GBIF.ES se articula como una 

infraestructura distribuida, formando parte de  la misma entidades de todas  las comunidades 

autónomas del estado (centros de investigación, universidades, administraciones ambientales, 

iniciativas de ciencia ciudadana, etc.)  junto con  la Unidad de Coordinación. En noviembre de 

2017  España  compartía  a  través  de  la  red  de  GBIF  más  de  24  millones  de  registros  de 

biodiversidad, bajo un estándar  común, que  incluye procedimientos de  control de  calidad y 

mecanismos de valoración y reutilización de los datos (GBIF, 2018). 

 

Incluye citas bibliográficas por cuadrículas del SIVIM, y el catálogo de Herbarios como EMMA 

de  la Universidad  Politécnica  de Madrid,  SALA  de  la Universidad  de  Salamanca, MAF  de  la 

Universidad Complutense de Madrid  (Faculta de  Farmacia), MA del Real  Jardín Botánico de 

Madrid o COA del Jardín Botánico de Córdoba. 
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Figura  17.  Ejemplo  de  consulta  on‐line  en  Gbif  sobre  la  distribución  del  complejo  en  el  área  de  estudio. 
(Consultada en diciembre de 2017) 

Hay que tener en cuenta que, debido a  la variabilidad de  las fuentes que  la componen, en  la 

base de datos global GBIF existen  sesgos derivados de  las diferencias en  la precisión en  las 

coordenadas,  la  identificación taxonómica o porque el esfuerzo de muestreo no es uniforme 

entre distintas zonas (Beck, Böller, Erhardt, & Schwanghart, 2014; Moreno Amat, 2016). Con el 

fin de subsanar en la medida de lo posible dichas incoherencias, se realizó una revisión de las 

referencias  para  identificar  y  corregir  las  discrepancias  existentes,  como  por  ejemplo  la 

inexactitud entre el campo de coordenadas con el de localidad. Si bien la revisión se realizó de 

forma profunda, es posible que aún pueda contener algún error. 

 

MAPA FORESTAL DE ESPAÑA, del año 2003, 2004 y 2013. (MFE) 

 

Además, El Mapa Forestal de España (MFE) es la cartografía básica forestal a nivel estatal, que 

recoge  la distribución de  los ecosistemas  forestales españoles. Está realizada desde el Banco 

de Datos de la Naturaleza (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente), 

siguiendo un modelo conceptual de usos del suelo  jerarquizados, desarrollados en  las clases 

forestales, especialmente en las arboladas. Es un producto homogéneo para todo el territorio 

español y periódico en el tiempo.  

La base de datos del MFE se compone de una serie de campos descriptores de  la ecología y 

estructura de  las masas. Dentro del uso  forestal arbolado se contemplan hasta  tres especies 

diferentes,  cada una  con  su  estado de desarrollo  (repoblado, monte bravo,  latizal  y  fustal), 

ocupación (porcentaje que  la especie ocupa en el total de  los árboles) y  la fracción de cabida 

cubierta para el total del arbolado (porcentaje de suelo cubierto por  la proyección horizontal 

de las copas de los árboles). 

Se ha consultado el Mapa Forestal Español disponible en MAPAMA a escala 1:25.000 para  la 

provincia  de Madrid  (diciembre  2013)  y  a  escala  1:50.000  para  Segovia  (diciembre  2003)  y 

Guadalajara (diciembre 2004). La disparidad de años de los mapas se debe a que en Segovia y 

Guadalajara se ha retrasado  la edición del último mapa, que tenía que estar  listo para 2017, 
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pero se puede entender que  la dinámica forestal no es rápida y muchas de  las referencias en 

Segovia y Guadalajara se mantienen. 

Se  accedió  a  las  capas  de  información  geográfica  (formato  shapefile  para  entorno  SIG, 

http://www.mapama.gob.es/ de todos ellos a través del Banco de Datos de la Naturaleza y se 

seleccionaron  los  polígonos  que  contenían  alguna  de  las  especies  del  estudio  en  cualquier 

situación (especie primera, segunda o tercera).  

 

En  los anexos se  incluye una  tabla con  la  recopilación de cuadrículas de 1x1 km y 10x10 km 

procedentes de citas bibliográficas o bases de datos de acceso libre en internet. 

 

 REGISTRO  DE  LA  INFORMACIÓN  APORTADA  POR  EXPERTOS  LOCALES  SOBRE  LA 

UBICACIÓN CONSTATADA EN CAMPO 

Una de  las principales  fuentes de  información provino de 2 expertos naturalistas  locales que 

trabajan  en  el  ámbito  de  estudio.  Ellos  son  Rubén  Bernal  González  y  Joaquín  Castelo 

Schremmer,  ambos  con  conocimientos  botánicos  y  ecológicos  muy  sólidos  y  amplia 

experiencia  práctica  en  campo  en  la  zona.  Ambos  expertos  aportaron  un  total  de  153 

referencias bien conocidas y  localizadas por ellos que, por medio de  registro  sistemático,  se 

homogeneizó y normalizó para contar con una información base coherente y relevante: 

‐ Especie, con comentarios sobre las posibles hibridaciones. 

‐ Tamaño de la masa (rodal, en caso de que tuviera bastantes ejemplares). 

‐ Características de la masa y de su localización. 

‐ Observaciones. 

 

Figura 18. Muchos ejemplares están en el limite de su ciclo de vida. Fuente: Mar Génova Fuster 
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Figura  19.  Visita  al  Retamajero  (Cantalojas)  con  los  gigantes  expertos  locales.  Fuente:  Carlos Morla  Juaristi. 
 

3.3 Procesado de la información 

Una vez recopilada la información, se pasó a la fase de elaboración de la misma para, tras un 

proceso de homogeneización, codificación y localización, poder presentar una información de 

calidad  y  que  fuera  práctica  y  manejable.  Esta  fase  resulta  clave,  pues  la  información 

recopilada,  de  gran  riqueza,  presentaba  la  limitación  de  provenir  de  distintas  fuentes  de 

información y por tanto presentar diferente estructura y grado de detalle. Así, tras esta labor 

de reelaboración de la información, se han obtenido 2 tipos de resultados: 

 una  serie  cartográfica  en  la  que  se  ubican  los  registros  sobre  la  presencia  de  los 

ejemplares o masas identificados en el área de estudio. 

 una base de datos vinculada a estas referencias geográficas que relaciona las variables 

descriptivas del complejo con  las características del contexto ambiental en el que se 

ubican.  
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De  tal  manera,  se  obtuvo  una  información  perfectamente  referenciada  geográficamente, 

estructurada y normalizada, apta para una consulta fácil y un potencial tratamiento científico‐

técnico. Para ello, se ha reelaborado la información originaria siguiendo las siguientes fases: 

3.3.1 Georreferenciación 

Para llevar a cabo el análisis cartográfico se ha utilizado un Sistema de Información Geográfica. 

Específicamente se ha empleado el software de Enviromental Systems Research Institute (ESRI 

Inc.), ArcGIS 10. Es un sistema de información geográfica, el cual posee una interfaz gráfica de 

usuario,  de manejo  sencillo  con  el  ratón,  posibilita  cargar  con  facilidad  datos  espaciales  y 

tabulares  para  ser  mostrados  en  forma  de  mapas,  tablas  y  gráficos,  también  provee  las 

herramientas necesarias para  consultar y analizar  los datos y presentar  los  resultados  como 

mapas con calidad de presentación (ORDUÑA, 2007). 

En primer lugar se geolocalizó la información registrada. Para ello se creó en entorno SIG una 

serie  de  capas  de  información  geográfica  (shapefiles)  en  las  que  cada  registro  fue 

perfectamente  ubicado.  Se  utilizó  para  ello  un marco  de  datos  en  el  sistema  de  referencia 

espacial  vigente  en  este momento  en  España:  sistema  de  coordenadas  proyectado  UTM  y 

sistema  geodésico  de  referencia  ETRS89.  Actualmente,  este  es  el  sistema  que  se  exige 

institucionalmente  en  España  para  la  adquisición,  almacenamiento  y  análisis  de  datos 

georreferenciados (REAL DECRETO 1071/2007, de 27 de  julio, por el que se regula el sistema 

geodésico de referencia oficial en España). 

Al tratarse de una información muy variable en la calidad y cantidad de datos, el formato que 

adquiere la información georreferenciada es distinto en cada caso: 

 Capa vectorial de tipo polígono irregular ‐‐> definición precisa de los límites de 

una masa forestal o bosquete, este es el caso de la información recogida de los 

expertos y del MFE, como se puede ver en la imagen. 

 

Figura 20. Capas vectoriales de polígonos irregulares, del MFE en gris y de los expertos en morado. 
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 Capa vectorial de tipo cuadrícula regular UTM ‐‐> definición de un área más o 

menos  extensa  en  la  que  se  encuentra  la  referencia,  sin  precisar  sus  límites  o 

localización exacta. Las fuentes de estas capas son las citas bibliográficas, ANTHOS 

y SIVIM, como se puede observar en el ejemplo gráfico de la Figura 21. 

 

Figura 21. Capas vectoriales de cuadrículas regulares UTM, de 1x1 km en rosa fucsia, y de 10x10 en rosa palo. 

 Capa vectorial de tipo punto  ‐‐> cuya  fuente de  información son  los registros 

del GBIF. 

 

Figura 22. Capa vectorial de puntos del GBIF. 

Con el objetivo de obtener una información suficientemente homogénea, únicamente han sido 

trasladadas  a  los  mapas  aquellas  citas  que  contaban  con  una  localización  referida  a  una 

cuadrícula UTM, ya fuera de 10x10km o de 1x1km (las cuadrículas de 10x10 km corresponde a 
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las citas bibliográficas, ANTHOS y al SIVIM, y las de 1x1 km únicamente a las dos primeras). Por 

tanto, las referencias a las que no ha podido asignarse cuadrícula UTM, no están plasmadas en 

los mapas.  Este  es  el  caso  de muchas  reseñas  de  libros,  guías  y  artículos  que  no  eran  lo 

suficientemente  específicas,  aunque  hacían  referencia  a  su  presencia  en  los  distintos 

territorios. 

3.3.2 Normalización y organización de la información 

Una vez que  las citas fueron georreferenciadas, se pasó a  la fase de normalización de dichas 

citas, con formato y precisión geográfica variable. Dicha normalización se concreta en 3 tipos 

de formato de información georreferenciada según la naturaleza de las referencias originales:   

Malla sistemática 500x500 m de distribución de presencia del complejo Q. robur/Q. 

petraea: localizaciones provenientes de Expertos y el MFE 

La  distribución  de  la  presencia  del  complejo  derivada  de  las  referencias  aportadas  por  los 

expertos y el MFE se formalizó por medio de una malla sistemática de 500x500 m que cubre 

todo el área de estudio y divide a las cuadrículas UTM de 1x1 km en cuatro teselas. El tamaño 

de las cuadrículas permite tener una buena resolución para el estudio, teniendo en cuenta que 

la presencia del complejo en el área es, relativamente escasa.  

En cada cuadrícula de esta malla se indica el porcentaje de superficie ocupada por una mancha 

con presencia de las especies estudiadas. Dicha proporción se ha organizado en las siguientes 

categorías: 2‐25; 25‐50; 50‐75 y 75‐100%. 

 

Figura 23. Representación de  los polígonos que  indican  los  límites de  las masas y superposición de  la malla de 
500x500 m. 
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Figura 24. Resultado de la malla 500x500 según porcentajes de ocupación de los polígonos en la cuadrícula. 

Se  ha  calculado  el  porcentaje  de  ocupación  del  complejo  dentro  de  la  tesela,  depurando 

aquellas  en  las  que  hay  solape  procedente  de  los  datos  de  expertos  y  el Mapa  Forestal 

Español, es decir, en las zonas con solape no se ha acumulado la superficie ocupada, sino que 

se  ha  contado  una  única  vez  la  superficie  dentro  del  perímetro  de  solape.  Además,  se  ha 

eliminado de  la  cartografía  las  cuadrículas  con un porcentaje de ocupación menor al 2%, al 

entender que esa presencia no es suficientemente representativa.  

Es importante aclarar que el porcentaje de ocupación hace referencia a la superficie dentro de 

la  cuadrícula  que  contiene  polígonos  con  presencia  de  las  especies  estudiadas,  no  a  la 

densidad de la misma dentro del polígono o a su frecuencia de aparición. Hablar de presencia 

de una especie en una cuadrícula significa que en algún lugar de ese cuadrado imaginario está 

presente al menos un pie de la especie, o hay un conjunto de individuos. 

Mallas de 1x1 km y de 10x10 km: unión de las citas bibliográficas y bases de datos de 

acceso libre 

Las citas bibliográficas se unieron a los catálogos botánicos en dos mallas de 1x1 km y de 10x10 

km, que  coinciden  con  la malla UTM  y que  incluyen  la  taxonomía  y  el  año de  la  cita,  si  se 

dispone de él. 

Localizaciones puntuales: citas del GBIF  

Las  citas  puntuales  del GBIF,  que  estaban  registradas  con  los  sistemas  de  referencia  ED50, 

longitud y  latitud en grados, o en coordenadas geográficas WGS84, procedentes de un GPS; 

fueron transformadas a un único sistema de referencia, el vigente ETRS89. 
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Figura 25. Visualización en los mapas de los puntod del GBIF y las citas. 

3.3.3 Análisis de la información  

Tras  la  normalización,  se  continuó  con  un  periodo  de  análisis  de  la  información 

georreferenciada  que  comprendió  la  formación  de  grupos  de  poblaciones  del  complejo 

relacionadas y la obtención de una serie de variables ambientales básicas que caracterizaran el 

entorno de las formaciones arbóreas.  

Para  entender mejor  la metodología  de  esta  fase,  es  necesario  aclarar  la  diferencia  entre 

cuadrícula, mancha y tesela, tal y como se ha manejado en el estudio. Para ello, se presenta la 

siguiente figura: 
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Figura 26. Diferencia entre cuadrículas de 500x500 m, mancha y tesela. 

 Formación de grupos de poblaciones relacionadas  

En  el  caso  de  la malla  de  500x500 m  (referencias  de  expertos  y MFE,  la  información más 

completa y  rica)  se ha  creado una  figura que denominaremos  "Agrupación" para hacer más 

manejable la gran cantidad de referencias obtenidas Consiste en la unión de cuadrículas de la 

malla  de  distribución,  que  consideramos  forman  parte  de  una  población  fuertemente 

relacionada  (al  menos  teóricamente)  por  ser  próximas  unas  a  otras  y  pertenecer  a  una 

fisiografía común (en una misma zona, valle, curso de un río,  ladera…). Se podría asumir que 

estas  agrupaciones  tienen  unas  condiciones  ecológicas  semejantes,  más  o  menos 

homogéneas. 

Las condiciones que tienen que producirse para dar lugar a una agrupación de cuadrículas es la 

cercanía, que sean colindantes unas con otras (por  lo menos tener en común una esquina), y 

estar formadas por dos o más cuadrículas con presencia del complejo. A cada agrupación se le 

ha dado un nombre en función de  la toponimia del  lugar o de algún elemento característico. 

Aquellas cuadrículas que no forman parte de ninguna agrupación se presentan aisladas. 

CUADRÍCULA

MANCHA

TESELA 
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Figura 27. Agrupaciones con sus nombres y cuadrículas aisladas. 

En la Figura 28 se muestra, a modo de ejemplo, como se formaron dos agrupaciones distintas, 

en una zona conflictiva por estar todas las cuadrículas unidas, pero que no corresponden a la 

misma fisiografía. Se resolvió creando dos agrupaciones, el Río Sorbe y la Sierra del Robledal. 

 

Figura 28. Ejemplo de formación de las agrupaciones Río Sorbe y Sierra Robledal. 
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Distancia de las localizaciones a un curso de agua o a la población más cercana. 

‐ La distancia a cursos de agua en línea recta proyectada horizontalmente se clasifica en 

tramos de 0‐20 m; 20‐100 m; y más de 100m y diferenciando entre  ríos de carácter 

permanente o intermitente. Esta información tiene interés por el efecto condicionante 

que  tiene  en  la  vegetación  la  presencia  de  un  río  en  las  proximidades  y  su 

estacionalidad  (por  ejemplo,  la  localización  a menos  de  20 m  de  un  curso  de  agua 

puede indicar que el ejemplar vegeta bajo la influencia de una capa freática alta y por 

tanto  con  mayor  disponibilidad  de  humedad  edáfica,  pudiendo.  casi  considerarse 

como un árbol de ribera). 

 

‐ La  distancia  a  poblaciones  en  línea  recta  proyectada  horizontalmente  se  ha 

caracterizado  en  función  de  la  cantidad  de  habitantes  de  cada  localidad:  pueblo 

pequeño  (0‐300  habitantes),  pueblo  de  tamaño  medio  (300‐2000  habitantes)  y 

pueblos grandes y ciudades (>2000 habitantes). El interés de esta información se debe 

a  la  influencia  que  puede  tener  sobre  la  masa  la  existencia  de  un  asentamiento 

cercano. 

3.4 Elaboración cartográfica  

Una vez que la información se georreferenció y normalizó, se pudo elaborar la cartografía que 

reflejara  la distribución geográfica del complejo. El producto cartográfico se ha elaborado en 

los siguientes formatos:  

 Mapa general en el que se refleje la distribución del conjunto de referencias en el área 

de estudio a una escala pequeña (escala 1:430.000).  

 

 Serie de mapas que refleje con mayor detalle  la localización de las referencias dentro 

del área de estudio y su contexto geográfico (escala 1:50.000). 

 

 Mapa que refleje ciertas singularidades, esto es, las referencias que se ubican fuera de 

la  zona de estudio, pero que están próximas  y pueden  resultar  interesantes  (escala 

1:50.000). 

Como base para la realización de la cartografía con la distribución del complejo se han utilizado 

las hojas correspondientes a  la zona de estudio de  los Mapas Topográficos Nacionales (MTN) 

digitales a escala adecuada a efectos de  legibilidad y claridad de representación  (disponibles 

en  el  área  de  descarga  del  Instituto  Geográfico  Nacional, 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp).  

Se ha realizado la cartografía a escala en hojas de tamaño DIN A3. Como consecuencia en cada 
mapa de  la  serie  se  representa el espacio,  centrado, de una hoja 1:25.000. Marcado en  los 
mapas  con  líneas grises,  y denominándolos  con el número de hoja del MTN25 que  incluye. 
Cada una de las hojas del actual MTN50 se forma a partir de los datos en formato digital de los 
cuatro cuartos del MTN25, por  lo tanto  la numeración que  incluimos es  la de  la hoja MTN50 
más un número del uno al cuatro en sentido horario dependiendo del sector del MTN25 que se 
muestra. 
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3.5 Confección de la base de datos  

Al  culminar  la  fase  de  elaboración  cartográfica,  se  pasó  a  confeccionar  una  base  de  datos 
asociada  a  cada  localización  que  contuviera  los  datos  sobre  las  características  de  los 
ejemplares o masas  reflejados en  la  cartografía,  fuentes de  información originarias de  cada 
referencia  y  las  variables  ambientales  caracterizadoras del  entorno,  es decir,  los datos más 
importantes a la hora de describir el medio físico y poder identificar las masas. 
A  continuación,  se  explica  la  estructura  de  la  base  de  datos,  las  variables  contenidas  y  los 

criterios de definición de cada variable. 

 Provincia. Se indica el nombre de la provincia en el que se ubica cada tesela. En el caso 

de que  la referencia se ubique en más de una provincia, se asigna  la que albergue  la 

mayor parte de la superficie de la tesela. 

 

 Municipio. Se indica el nombre del municipio que contiene la mayoría de la superficie 

de la tesela. 

 

 Agrupación. Nombre de la agrupación de cuadrículas y hoja del MTN25 en la que se 
encuentra  
 

 Cuadrícula. Código identificativo de la cuadrícula de la malla regular de 500x500 m que 

cubre  el  área  de  estudio,  que  divide  a  la malla UTM  de  cuadrículas  de  1x1  km  en 

cuatro. 

 

 Cod Mancha. Código  identificativo de  las diferentes  (manchas)  identificadas por  los 

expertos o extraídas del Mapa Forestal de España (MFE). 

 

 Fuente. Fuente de información de la que proviene la identificación de la tesela. Puede 

corresponder a Expertos y/o MFE. 

 

 Taxonomía. Clasificación  taxonómica de  las especies  contenidas en  la  cuadrícula.  La 

identificación  taxonómica  registrada  corresponde  a  la  realizada  por  los  expertos, 

basada en los caracteres morfológicos de los ejemplares, o bien la definida en el MFE, 

por  lo  que  ha  de  tratarse  como  una  identificación  no  formal  y  no  normalizada.  Se 

indica  con  una  interrogación  los  casos  en  los  existen  dudas,  dado  el  grado  de 

hibridación que presenta el complejo. 

Estos son los códigos que se utilizan en la base de datos, y que coinciden con las etiquetas de 

los mapas, para indicar la taxonomía de las especies presentes en las distintas teselas:  

Códigos  Especies correspondientes 
p  Q. petraea 
r  Q. robur 
tra  Q. x trabutii 
and  Q. x andegavensis 
ros  Q. x rosacea 
¿?  en duda, por caracteres intermedios 
¿? oro  Q. orocantabrica 
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‐  y 
 

 Q.  orocantabrica:  Indica  aquellas  manchas  que  pueden  tener  ejemplares  de  Q. 

orocantabrica. 

 

 Sup  (ha):  Área  del  polígono,  referenciado  por  los  expertos  o  el  MFE,  que  está 

contenida en la cuadrícula, expresada en hectáreas 

 

 Sup Cua  (%): Porcentaje de ocupación de  las  teselas en  la cuadrícula, eliminando  los 

solapamientos  entre  teselas  de  distinta  fuente  de  origen.  En  la  cartografía  está 

representada en 4 tipos de intervalos: >2‐25; 25‐50; 50‐75 y 75‐100%. 

 

 Altitud:  Rango  de  altitudes  de  la  cuadrícula,  expresadas  en metros.  Se  registra  la 

altitud máxima, media y mínima que se alcanza en la cuadrícula. 

 

 Orientación: Se indica la orientación mayoritaria de la tesela, en función de las cuatro 

orientaciones  principales  según  se  han  definido  (ver  apartado  Cálculo  de  variables 

ambientales: Orientación). 

Código  Orientación  Rango de grados 
N  Norte  315‐45 
E  Este  45‐135 
S  Sur  135‐225 
O  Oeste  225‐315 

 

 Pendiente:  La  pendiente  mínima,  media  y  máxima  de  la  tesela,  expresada  en 

porcentaje. 

 

 Masa: describe  la mancha  con presencia del  complejo en  función de  la  cantidad de 

individuos presentes en ella. 

En el caso de la información de los expertos locales se ha clasificado en tres grupos A, 

B y C. 

Código  Número de ejemplares
A 1‐10
B 11‐ 100
C >100
Subíndice r  rodal(según el experto se refiere a una 

población con bastantes ejemplares pero 
que siempre aparecen dispersos, incluso 
dentro de los rodales, acompañados por 

Q. pyrenaica, Ilex, Sorbus, Fagus, 
Fraxinus,etc) 

 

En cambio si la fuente es el MFE se indica si las especies del complejo aparecen como primera, 

segunda o tercera especie (ordenadas por ocupación e importancia en las teselas del MFE) y el 

grado  de  presencia  en  porcentaje  de  la  especie,  en  comparación  con  las  otras  especies 

presentes en la tesela. Intervalo de 0‐10. 
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Código  Especies según importancia 
Sp1  Primera 
Sp2  Segunda 
Sp3  Tercera 

 

 Características: Información sobre las características de la mancha 

Esta  información se presenta sólo en el caso de  las referencias provenientes de  los expertos, 

aunque su nivel de sistematización no es total. Aun así, se considera información de valor que 

se ha estructurado y que en un futuro puede completarse para todos los casos. Se indican las 

características de tamaño, edad, forma, distribución y condiciones que explican el estado del 

árbol o de la masa. 

Categorías  Opciones  Códigos 
Tamaño  Grande, Mediano o Pequeño  G_M_P 
Edad  Viejo, Maduro, Joven, presencia de 

Regenerado o Muerto 
V_Ma_J_Reg_Mue 

Forma  Achaparrado, Retorcido, Trasmocho, Hueco  A_R_T_H 
Distribución  Disperso o Aislado  Dis_Ais 
Condiciones  Pedrera, Canchal, Peñasco, Ribera, Pueblo  Ped_Can_Peñ_Rib_Pue 
 
Si se trata del MFE se indica la fase de desarrollo de la especie según el diferente estado de las 
poblaciones, determinado por la siguiente codificación del Mapa Forestal Español: 
 

‐ Repoblado.  Conjunto  de  pies  que  desde  el  estrato  herbáceo  llega  hasta  el 
subarbustivo y los pies inician la tangencia de copas. 

‐ Monte bravo. Comprende desde el estrato y clase de edad anterior hasta el momento 
en que por efecto del crecimiento, los pies empiezan a perder las ramas inferiores; es 
decir que en esta clase de edad, las ramas se encuentran a los largo de todo el fuste. 

‐ Latizal.  Comprende  desde  la  clase  anterior  hasta  que  los  pies  tienen  20  cm  de 
diámetro normal; es decir, el diámetro de su fuste, medido a  la altura de 1,30 m del 
suelo. 

‐ Fustal. Se caracteriza esta clase de edad, porque sus pies tienen diámetros normales 
superiores a 20 cm. 

 

3.6 Análisis del estado de protección del complejo 

Con el objetivo de diagnosticar la conveniencia o posibles carencias del sistema de protección 

y gestión de Quercus robur y Q. petraea en el ámbito de estudio, se ha realizado un análisis del 

grado y  la naturaleza de protección que se dedica a ambas especies y  las acciones que  llevan 

aparejadas. Para ello,  se ha  identificado  su  inclusión en  las distintas  figuras de protección a 

nivel europeo, nacional y autonómico. 

 NIVEL EUROPEO 

Se ha analizado su inclusión en algún Hábitat de Interés Comunitario definido en la Directiva 

Hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 

de la fauna y flora silvestres), ya sea como masa o como componente de alguno de los hábitats 

junto con otras especies. 
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 NIVEL NACIONAL 

En este nivel,  se ha analizado  su posible  inclusión en alguno de  los  listados de especies con 

algún grado de amenaza o interés, esto es:  

‐ Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España  

‐ Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial  

‐ Catálogo Español de Especies Amenazadas  

‐ Catálogo de Árboles Singulares a nivel nacional 

 

 NIVEL AUTONÓMICO 

A nivel autonómico, las figuras de protección analizadas son: 

‐ Catálogos Regionales de Especies de Flora Amenazada  

‐ Catálogos de Árboles Singulares 

En  todos  los  casos  incluyen  aquellas  especies  o  ejemplares  catalogados  a  nivel  nacional  y 

amplían el listado con los casos que presentan algún grado de amenaza o interés dentro de la 

escala autonómica. Son por  tanto más completos y detallados, pues actúan  con un nivel de 

detalle mayor. Por tanto, al ser este el nivel de protección que puede arrojar resultados más 

detallados e  identificar situaciones o ejemplares más numerosos y con una contextualización 

geográfica más local, se le ha dedicado especial interés.   
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4 Resultados	y	Discusión	
4.1 Cartografía y Base de datos 

 Serie compuesta por 30 mapas y 1 mapa de singularidades 

Cada  hoja  del MTN25  está  representada  en  dos mapas  explicativos  y  complementarios,  es 

decir, hay dos series de mapas complementarios que muestran la misma hoja del MTN25, una 

principal que  informa sobre  la posición y taxonomía (Figura 32) y otra versión que enlaza  los 

mapas con la base de datos, indicando los códigos de cuadrículas y agrupaciones (Figura 31). 

La serie cartográfica principal contiene  los datos bibliográficos y el  resto de  los  registros:  las 

cuadrículas  de  1x1  km  (con  la  etiqueta  de  las  especies  citadas  y  los  años  de  las  citas),  los 

puntos del GBIF y las cuadrículas (con la etiqueta de las especies identificadas). 

En la Figura 30 se muestra la disposición de los 30 mapas de la serie en la zona de estudio 

 

Figura 30. Disposición de los mapas de la serie según hojas del MTN25. 
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Figura 32. Serie cartográfica principal elaborada a partir de la información aportada por los 
expertos consultados y del MFE. 

Figura 31. Serie cartográfica complementaria. Versión con códigos incluidos en la base de datos.
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A continuación, describimos la composición de los mapas realizados: 

A  la  derecha  y  abajo  encontramos  una  serie  de  elementos  comunes  a  todos  los  mapas 

elaborados, que son: 

A) Los planos llave y de situación: Para situar el mapa se han añadido dos mapas de posición. 

El primero señala  los  límites del área de estudio sobre  la sombra o relieve del área en escala 

1:3.000.000.  El  segundo  con  escala  1:2.500.000  incluye  los  límites  provinciales,  algunas 

poblaciones y carreteras que ayudan a  localizar  la  zona y  la malla con  la numeración de  las 

hojas del MTN50. En un rectángulo rojo se remarca la hoja del MTN25 que se muestra en cada 

mapa de la serie. 

B) La leyenda del mapa de elaboración propia, que facilita entender que información muestra 

cada uno. Siempre incluye el límite del área de estudio, los puntos del GBIF, las cuadrículas de 

1x1  km,  independientemente  de  su  fuente,  y  el  rango  de  color  de  las  cuadrículas  según  el 

porcentaje de ocupación. 

C) El  cajetín, que  consta de  la  información esencial para  identificar el mapa. El nombre del 

proyecto al que pertenece, la autora y la fecha de realización, el nombre y número del mapa y 

el organismo al que pertenece. 

D) Una  leyenda base del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000  (MTN50) sobre  los núcleos de 

población, las carreteras y los signos convencionales.  

E)  La escala numérica,  la escala gráfica,  la  rosa de  los vientos  y el Datum en el que  se ha 

creado el mapa. 

El rectángulo del mapa está rodeado por una malla de coordenadas para  localizar fácilmente 

cualquier punto. Además, en el extremo derecho está  indicada  la hoja del Mapa Topográfico 

Nacional 1:25.000 (MTN25) que se representa en el mapa. 

El mapa con singularidades (Figura 33) muestra tres localizaciones que están fuera del área de 

estudio, todas ellas con escala 1:50.000. 

 

Figura 33. Mapa de singularidades con las tres localizaciones que están fuera del área de estudio. 
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 Mapa general 

El mapa general (Figura 34) sigue la misma composición que la serie de mapas, pero tiene una 

escala más apropiada para mostrar la distribución del complejo en todo el sector oriental del 

Sistema Central. La escala empleada es de 1:430.000. La distribución del complejo se muestra 

a  través de  los datos bibliográficos  (tanto de  las cuadrículas UTM de 10x10 km, como  las de 

1x1  km  y  los  puntos  del  GBIF)  y  las  cuadrículas  elaboradas  a  partir  de  la  información 

proporcionada por los expertos y el MFE. 

 

Figura 34. Mapa general. 

El conjunto de mapas se presenta en los anexos. 

 Base de datos 

Las agrupaciones y cuadrículas aisladas están ordenadas recorriendo el área de estudio de este 

a oeste. En la Figura 35 se muestra una hoja de la base de datos realizada, con la información 

que  se explicó en metodología. Las diferentes agrupaciones están clasificadas por colores, y 

aquellas que no tienen color son las cuadrículas aisladas. 
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Figura 35. Ejemplo de una hoja de la base de datos. 

La base de datos completa se presenta en los anexos. 

4.2 Relevancia corológica del estudio. 

Cabe  destacar  el  hecho  de  que  este  trabajo  es  muy  relevante  desde  el  punto  de  vista 

corológico  porque  amplia  notablemente  el  conocimiento  de  la  representación  de  estos 

taxones  eurosiberianos  en  el  ámbito de  su  límite de distribución natural  en  el  centro de  la 

Península Ibérica. 

La  gran  dispersión  y  diversidad  de  las  fuentes  de  información  acerca  de  la  distribución  del 

complejo  Q.robur/Q.petraea  en  el  territorio  estudiado  no  permitía  hasta  el momento  una 

aproximación al conocimiento de su extensión en el sector oriental del Sistema Central. Con 

este estudio de recopilación y análisis de la información disponible, y muy especialmente, con 

las aportaciones de los expertos consultados, se cuenta ya con una base de datos y cartografía 

que permiten un conocimiento mucho más real de su área de distribución. 

En general  se aprecia que hay mayor presencia del  complejo en  las  sierras de Somosierra y 

Ayllón  que  en  la  Sierra  de  Guadarrama,  disminuyendo  en  cantidad  y  presencia  las 

representaciones más aisladas hacia el oeste. 

En el  siguiente gráfico  se puede observar el número de citas encontradas por años, y como 

nuestro estudio amplía en gran medida ese saber. 
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Figura 36. Gráfico del número de citas por año. 

En  la Tabla 2 se muestran  las fuentes de  información que han dado  lugar a  la representación 

de la distribución en cuadrículas. 

Tabla 2. Número de cuadrículas y puntos a las que ha dado lugar cada fuente de información. 

Fuente  Cuadrículas de la malla 500x500 m 
que derivan de cada fuente 

GBIF  17 

MFE  57 

Citas bibliográficas y bases de datos 
con cuadrículas de 1x1 km 

71 

Expertos locales  342 

Total de la distribución  368 

 

Las  cuadrículas  UTM  de  10x10  km  resultan  tener  una  extensión  demasiado  amplia  para 

estudiar la distribución en nuestra área de estudio, la mayoría de estas cuadrículas contienen 

una o más cuadrículas de 1x1 km, salvo 13 cuadrículas de 1x1 km que no están en el interior de 

una cuadrícula de 10x10 km. 

Hay que resaltar la relevancia que ha tenido la información aportada por los expertos, pues tan 

sólo 26 cuadrículas de la malla 500x500, de un total de 368, no tenían su fuente de origen en 

ellos. Así se ha alcanzado un incremento porcentual de cuadrículas con citas de casi el 70%. 

4.3 Características del complejo Q.robur/Q.petraea en el territorio  

Con  la  información  aportada  fundamentalmente  por  los  expertos  locales  consultados,  que 

tienen una visión de conjunto de la distribución del complejo Q.robur/Q.petraea en el campo, 

se pueden realizar una serie de observaciones en relación a cómo se presenta el complejo en 

el territorio y también su relación o mezcla con otros árboles. 

Q. petraea siempre aparece disperso, incluso en las mejores poblaciones, ya sea en canchales 

o en el seno de masas mixtas caducifolias. Allí coincide con una gran variedad de otras especies 

como: Q. pyrenaica, Sorbus aria, Sorbus aucuparia e  incluso algún Sorbus  intermedia aislado, 
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Ulmus glabra, Corylus avellana, Ilex aquifolium, Taxus baccata, Salix atrocinerea, Salix caprea, 

Fraxinus  excelsior,  Acer  spp.  Asimismo,  incluso  en  los  mejores  rodales,  dónde  hay  más 

ejemplares,  cuentan  con  pocos  ejemplares  puros  y  la mayor  parte  de  ellos  se  encuentran 

hibridados.  En  el mismo  sentido,  Díaz‐Fernández  et al.  (1995)  indican  que  en  la  región  de 

Ayllón no existen bosques extensos de Q. petraea, sino rodales y árboles dispersos en distintas 

situaciones.  Estos mismos  autores  también  señalan  que  no  resulta  extraño  encontrar  pies 

aislados de Q. robur en brezales o en pedreras de  la sierra, siempre apareciendo de manera 

aún mucho más dispersa,  con ejemplares escasos y  seguramente muy hibridados;  salvo por 

casos aislados más puros. 

 

Figura 37. Masa mixta de caducifolios en la que se entremezclan los robles. Los robles destacan por el color verde 
intenso de su follaje. Fuente: Mar Génova Fuster. 

Es posible que en  las zonas más termófilas y especialmente en canchales, a  lo mejor es muy 

aventurado denominar a  los ejemplares como Q. petraea, y podrían tratarse de Q. pyrenaica 

hibridados. 

En  las poblaciones situadas más al este, en  la comarca de Ayllón,  los posibles Q. petraea son 

aún más próximos al melojo, seguramente debido a una mayor continentalidad que en la parte 

occidental de Ayllón y a las menores precipitaciones.  

4.4 Consideraciones generales  sobre  los  factores  físicos y  su  relación  con  la distribución 

del complejo 

Como ya se ha indicado, se ha constatado una mayor presencia del complejo en las sierras de 

Somosierra  y  Ayllón  que  en  la  Sierra  de  Guadarrama.  Podemos  aventurar  que  se  debe  al 

gradiente  climático E‐O en el  Sistema Central, en  Somosierra‐ Ayllón  la  sequedad estival  es 

menor que en el resto de  las sierras a causa de borrascas procedentes del Mediterráneo y a 

una menor  influencia del  anticiclón de  la Azores  en Ayllón que  en Guadarrama,  sierra  esta 

última  que muestra  los  índices más  bajos  de  pluviosidad  de  toda  la  cadena  (Luceño  et  al., 

2016). 

Otra posible razón, complementaria, para  la escasez del complejo en el área de Guadarrama, 

es  que  el  uso  del  territorio  haya  sido  ahí  mucho  más  intensivo  y  haya  habido  mayor 

explotación de los recursos forestales. 
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‐ Distribución de los taxones en función de la altitud 

De todos los parámetros físicos que se han considerado en cada parcela o cuadrícula, la altitud 

es  el  que  de  forma más  clara  ofrece  una  correlación  apreciable  en  la  distribución  de  los 

taxones.  

Del  conjunto  de  datos  obtenidos  respecto  a  las  cotas  altitudinales  para  las  diferentes 

cuadrículas,  se han  independizado aquellos que  se  corresponden a  taxones  sin muestras de 

hibridación  o  caracteres  intermedios.  Es  decir,  para  esta  valoración  sólo  se  han  tenido  en 

cuenta  las poblaciones que presentaban  caracteres morfológicos  típicos de  cada una de  las 

especies consideradas de Q. robur, Q. petraea y Q. orocantabrica. Los resultados se muestran 

en la Tabla 3. 

Tabla 3. Medias altitudinales (m) obtenidas en los diferentes registros. 

  Quercus 
robur 

Quercus 
petraea 

Quercus 
orocantabrica 

Cotas mínimas  1180  1354  1551 

Cotas medias  1256  1446  1683 

Cotas máximas  1357  1548  1798 

 

Los datos de la tabla anterior indican que la altitud es un parámetro físico correlacionado con 

la distribución de los diferentes taxones en el área de trabajo, mostrando una clara gradación 

Q. robur ‐ Q. petraea ‐ Q. orocantabrica de menor a mayor cota altitudinal. Q. petraea, que se 

encuentra en el tramo medio del espectro, muestra unas medias que se asemejan mucho a las 

medias del conjunto de los tres taxones. Por su parte Q. robur se sitúa en las cotas inferiores,  

mientras Q. orocantabrica ocupa preferentemente las zonas de mayor cota. 

Estos datos no permiten una valoración estadística por el pequeño tamaño muestral, pero son 

suficientemente  ilustrativos  de  la  correlación  entre  cota  altitudinal  y  distribución  de  los 

taxones. En efecto las cuadrículas con presencia de Q. robur ocupan preferentemente las cotas 

inferiores de la distribución global del complejo taxonómico estudiado en todo el territorio. Al 

contrario que en el caso anterior, Q. petraea se distribuye en una zona de mayor altitud media 

que  el  primero.  Esta  situación  parece  concordar  con  el  patrón  general  de  distribución  que 

estos dos taxones presentan en el conjunto de la península Ibérica. Así, Q. robur se encuentra 

ampliamente distribuido por el Norte y Noroeste de  la Península (Jalas & Suominen, 1976), y 

siempre  alcanzando  los  territorios  costeros  tanto  españoles  como  portugueses.  Por  el 

contrario Q. petraea, que no se interna en Portugal y se ciñe menos a la costa que Q. robur, sí 

penetra profundamente en el interior peninsular, particularmente a través del Sistema Ibérico. 

De lo anterior se desprende que en términos generales Q. robur se desarrolla por territorios de 

menor cota que Q. petraea.  Esa disposición es la que precisamente encontramos en el área de 

estudio. De  lo  anterior  parece  deducirse  que Q.  petraea  es  un  taxón  que  resiste mejor  las 

variables  condiciones  térmicas  de  los  climas  interiores  subcontinentales  de  la  península 

Ibérica. Mientras que Q. robur parece estar asociado preferentemente a situaciones de mayor 

oceanicidad  y por  tanto  a  regímenes  térmicos más homogéneos.  La mayor  resistencia  a  las 
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temperaturas mínimas que parece soportar Q. petraea explicaría así su situación más montana 

en nuestra área de estudio.  

Respecto  a  Q.  orocantabrica,  se  trata  de  un  taxón  que  por  su  relativamente  reciente 

descripción como especie, no está recogido en  la cartografía corológica mencionada  (Jalas & 

Suominen,  1976).  Por  la  distribución  peninsular  conocida  de  este  taxón  hasta  el momento 

(Blanco Castro et al., 2012) su ubicación catenal respecto a los otros dos considerados en este 

trabajo  (Q.  robur, Q. petraea) mantiene un patrón altitudinal. En efecto Q. orocantabrica  se 

describió de poblaciones, consideradas hasta ese momento como Q. robur, de zonas de altitud 

elevada  de  la  cordillera  Cantábrica.  Posteriormente  fue  citándose  en  diferentes  puntos  del 

Sistema Ibérico (alcanzando las provincias de la Rioja, Burgos, Teruel, Segovia y Soria). En toda 

esta  ya  su  extensa  área,  nunca  se  acerca  a  posiciones  próximas  a  la  costa,  situándose  en 

posiciones  de  media  y  alta  montaña.  Nuestros  resultados  ponen  de  manifiesto  que  en 

Guadarrama/Ayllón  también  constituye  el  “techo”  de  la  distribución  del  complejo  Q. 

robur/petraea,  en  concordancia  con  su  encuadre  ecológico  y  corológico  en  el  conjunto 

peninsular. 

4.5 Comentarios sobre el origen de estas poblaciones aisladas del área general de estos 

taxones 

Los  modelos  tradicionales  consideran  que  la  flora  eurosiberiana  (en  la  que  se  incluye  el 

complejo  Q.robur/Q.petraea)  habría  descendido  a  las  montañas  mediterráneas,  siguiendo 

rutas migratorias montanas. Sin embargo, según Baonza Díaz & Martínez García (2013) existen 

dos objeciones a estas hipotéticas rutas migratorias: a) en general existen  importantes hiatos 

en la continuidad entre distintas cadenas montañosas, lo que limita su papel como corredores 

dispersivos;  b)  estas  supuestas  rutas migratorias  enlazan  sus  emplazamientos  presentes,  lo 

que  implicaría que  las migraciones  se  realizaron  en  condiciones  climáticas  semejantes  a  las 

actuales,  lo que no parece el  caso. Con el enfriamiento  climático del Pleistoceno, esta  flora 

pudo  haberse  extendido  durante  los  periodos  fríos  por  cotas más  bajas,  teniendo  en  estas 

latitudes  mayor  importancia  los  movimientos  altitudinales  en  las  sucesivas  fluctuaciones 

climáticas. Por tanto, por ejemplo, cabe la posibilidad de que aquí las poblaciones de Quercus 

robur procedan mayoritariamente de ecotipos relictos. Parece que en el extremo meridional 

de su área el factor hídrico resulta determinante y Q. robur  lo mitiga con una compensación 

edáfica en  la mayor parte de  las  localidades en que aparece. Su  reconocida  resistencia a  los 

suelos  francos,  arcillosos  y  muy  compactos,  y  al  encharcamiento  de  sus  raíces,  pueden 

constituir  también aspectos  clave para  la  comprensión de  su  comportamiento ecofisiológico 

(Blanco Castro et al., 2005).  

4.6 Grado y naturaleza de la protección del complejo Q. robur‐Q. petraea 

  NIVEL EUROPEO Y NACIONAL 

El complejo, como tal, no ostenta ninguna figura de protección a nivel Europeo ni Nacional.  

Existen dos hábitats de interés europeo que incluyen las agrupaciones de estas especies en el 

Sistema Central. Estos son el número 9230‐ “Robledales galaico‐portugueses de Q. robur y Q 

pyrenaica” y el 9120‐ “Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilexy aveces de Taxus 
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(Quercion robori‐petraeae o Ilici‐Fagenion)”. Las especies del complejo no están incluidas en el 

Atlas  y  Libro  Rojo  de  la  Flora  Vascular  Amenazada  de  España  como  taxones  prioritarios. 

Tampoco aparecen en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y 

Catálogo  Español  de  Especies Amenazadas  y  no  existe  un  Catálogo  de Árboles  Singulares  a 

nivel nacional, pues es competencia autonómica. 

 

Figura 38. Distribución de los hábitats de interés comunitario. Fuente Visor GEO PORTAL. 

  NIVEL AUTONÓMICO 

Siguiendo la estela de la legislación nacional, todas las autonomías contemplan 4 categorías de 

amenaza  (En  peligro  de  extinción,  Sensibles  a  la  alteración  de  su  hábitat,  Vulnerable  y  de 

Interés especial), para  las cuales determinan distintas actuaciones de conservación y gestión 

genéricas.  

Las especies objeto de estudio se encuentran incluidas dentro de los Catálogos Regionales de 

las distintas Comunidades Autónomas analizadas, clasificadas como vulnerables o de  interés 

especial. 

Tabla 4. Categorías de protección de las especies del complejo. 

Especies del complejo  Comunidad de Madrid  Castilla‐ La Mancha  Castilla y León 

Quercus petraea  Interés especial  Vulnerable  Interés Florístico Local en el PORN 
del Espacio Natural «Sierra de 
Guadarrama» en Segovia y Ávila 

Quercus robur  Interés especial  Vulnerable  No incluida 

 

‐ Castilla ‐La Mancha 

Castilla  La Mancha es  la  autonomía que mayor  grado de  amenaza  y protección  aplica  a  las 

especies  del  complejo.  Quercus  petraea  está  considerada  como  vulnerable  en  el  Decreto 

33/1998,  de  5  de mayo,  por  el  que  crea  el  Catálogo  Regional  de  Especies  Amenazadas  de 

Castilla‐La Mancha. Con  la modificación por Decreto 200/2001 del Catálogo, se  incluyó en  la 
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categoría «vulnerable» a Quercus robur L. (incluidos sus híbridos con otros Quercus), hasta ese 

momento no catalogadas. Aunque en el Catálogo no se responde a la pregunta de por qué se 

ha  incluido en este momento dado, si será porque empieza a estar amenazado por  la  razón 

que sea o porque se amplía el Catálogo. 

La  inclusión de una especie en el Catálogo Regional en  la categoría de Vulnerable  implica  la 

necesidad de elaborar, aprobar y ejecutar planes de conservación y, en su caso, de protección 

de su hábitat. 

‐ Comunidad de Madrid 

Tanto Q.  robur como Q. petraea son especies protegidas en  la Comunidad de Madrid con  la 

categoría de Interés especial en el Catálogo Regional de especies amenazadas de fauna y flora 

silvestres,  desde  la  creación  del  Catálogo.  En  la  Comunidad  de  Madrid,  se  incluye  en  la 

categoría de Interés Especial a aquellas especies que, sin estar contempladas en ninguna de las 

categorías de mayor amenaza (En peligro de extinción, Sensibles a la Alteración de su hábitat o 

Vulnerables), sean merecedoras de una atención particular en  función de su valor científico, 

ecológico,  cultural  o  por  su  singularidad.  Las medidas  de  protección  y  gestión  asociadas  a 

alguno  de  los  grados  de  amenaza  están  definidas  en  general. Así  pues,  prohíbe  y  sanciona 

expresamente  acciones  como  el  arranque,  recogida,  corte  y  desraizamiento,  o  cualquier 

actuación que pueda producir el deterioro de las plantas protegidas, así como el corte de sus 

ramas y la recolección de flores, frutos y semillas, etc.  

Tradicionalmente  la  flora eurosiberiana ha sido bien valorada en  la normativa madrileña. De 

hecho,  las  primeras  especies  protegidas  en  la  región  fueron  árboles  de  este  componente 

florístico, como  Ilex aquifolium  (Decreto 118/1983), Taxus baccata, Fraxinus excelsior, Ulmus 

glabra, Prunus padus, P.  avium, Quercus petraea, Q.  robur,  Sambucus  nigra,  Sorbus aria,  S. 

aucuparia, (Decreto 22/1985), dónde sólo Juniperus thurifera tiene un origen distinto (Baonza 

Díaz & Martínez García, 2013). Ahora bien, el Catálogo regional adolece de ciertas limitaciones. 

Como  ya  han  señalado  Baonza  Díaz  &  Martínez  García  (2013),  el  desconocimiento  de  la 

distribución de las especies en la región, como paso previo a evaluar correctamente su estado 

de  conservación,  la  falta  de  actualización,  la  ausencia  de  los  preceptivos  planes  de 

conservación/recuperación para las especies catalogadas y otras importantes carencias, hacen 

que el catálogo madrileño esté notoriamente obsoleto. De hecho la inclusión de Q. robur en el 

Catálogo se produjo aún sin estar demostrada su presencia de forma natural tal y como puso 

de relieve (Castilla Lattke & Blanco Castro, 2007). 

En cuanto a la inclusión de ejemplares de las especies en el Catálogo de Árboles Singulares, se 

aplica a ejemplares de flora aislados que pueden considerarse excepcionales por su tamaño o 

excelencia  de  porte,  longevidad,  originalidad  de  formas,  significación  histórica,  cultural  o 

científica, e  incluso valor sentimental entre  las gentes de su municipio. En  la zona de estudio 

existen  individuos  incluidos,  aunque no  explican  la  razón para  la  inclusión  de  cada uno.  En 

general,  se  trata de  árboles que presentan  características  excepcionales  y que por diversos 

motivos, han conseguido sobrevivir al paso del tiempo, fuertemente unidas al hombre y a su 

entorno. 
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Dos  individuos  de  Quercus  robur,  que  se  encuentran  fuera  del  área  de  estudio,  están 

catalogados como Árboles Singulares: el Roble de El Campo del Moro y el Roble del Puente de 

Hierro en  la Casa de Campo. Ambos  son árboles en  jardín,  fuera de  su entorno natural, de 

hecho no hay ninguno catalogado en entorno natural.  

Respecto a Q. petraea, existen 2 ejemplares catalogados que se ubican dentro de  la zona de 

estudio. Hay un par de ejemplares de Quercus petraea en Montejo de la Sierra: El Roble Viejo y 

el Roble de  El Chaparral. Además, El Roble del Arroyo de  la Redonda  (Quercus petraea) en 

Rascafría, dentro del Parque Nacional de  la Sierra de Guadarrama, está considerado también 

como árbol singular. 

En  las  fichas  creadas  para  el  Catálogo  figura  el  nombre  común,  el  nombre  científico,  su 

clasificación  taxonómica y otros datos de  interés, como  su  situación y  localización, así como 

una breve descripción del ejemplar y una fotografía del mismo. 

 

Figura  39.  Fichas  del  Catálogo  Regional  de  Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre de Q. petraea y Q. robur. 

‐ Castilla y León 

Según  la  regulación  de  Castilla  y  León,  para  decidir  la  categoría  en  que  haya  de  quedar 

catalogada una especie  se  tendrán en  cuenta  los  factores determinantes de  la  situación de 

amenaza en que se encuentre la misma tanto en toda su área de distribución natural como, en 

particular, en el territorio de Castilla y León. En el caso de Castilla y León, estas dos especies 

eurosiberianas  son  frecuentes  en  otras  sierras  norteñas,  por  lo  que  en  el  ámbito  de  esta 
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Comunidad Autónoma no han sido catalogadas. Sin embargo, tal y como apunta (Baonza Díaz, 

2014), ambas especies pueden aparecer puntualmente en la Sierra de Guadarrama, lo que les 

daría  cierto  interés  conservacionista,  especialmente  cuando  son  poblaciones  límite  de 

distribución. Los autores defienden que por tal motivo se considera imprescindible conocer la 

distribución y abundancia de estas especies  (seguimiento corológico) para determinar cuáles 

merecen una especial atención que requiera seguimientos más detallados, con determinación 

lo más precisa posible de su abundancia. 

En Castilla y León, Quercus petraea se considera de  Interés Florístico Local  (Decreto 4/2010, 

por el que  se aprueba el Plan de Ordenación de  los Recursos Naturales del Espacio Natural 

«Sierra de Guadarrama» en Segovia y Ávila). Autores anteriores ya habían señalado a Quercus 

petraea como de «interés especial» en Segovia (Baonza Díaz & Martínez García, 2013). 

En  cuanto al  registro de algún ejemplar  como Árbol Singular, no existe un Catálogo en esta 

Comunidad  Autónoma,  por  tanto  no  hay  ningún  árbol  de  las  especies  definido  como  tal. 

Castilla y León cuenta, sin embargo, con un catálogo no oficial de árboles singulares (Velasco 

2005) que señala 500 ejemplares, con datos dendrométricos de los 150 más relevantes. Dentro 

del ámbito del espacio natural de la Sierra de Guadarrama y su entorno incluye el Roble de la 

Pedriza en Collado Hermoso  (Quercus petraea)  (Baonza Díaz, 2014). No hay ningún ejemplar 

de Q robur. 

La inclusión de una especie en el Catálogo Regional implica la necesidad de elaborar, aprobar y 

ejecutar planes de gestión que contendrán  las directrices y medidas de actuación necesarias 

para eliminar  las amenazas o  factores negativos que  les afectan, de modo que  recuperen o 

mantengan un estado de conservación favorable. En el caso de la categoría de interés especial 

exegirá la redacción de un Plan de Manejo para la especie, velando por minimizar los impactos 

que puedan ocasionar degradación o disminución de las poblaciones. 

4.7 Consideraciones  relativas  a  la  conservación  y  protección  del  complejo  Q.  robur/Q. 

petraea en el sector oriental del Sistema Central 

Uno de  los objetivos de este estudio ha sido conocer con el mayor detalle posible  la realidad 

del  estado  de  las  poblaciones  del  complejo  Q.  robur/Q.  petraea  en  el  sector  oriental  del 

Sistema Central, para demostrar  la necesidad de conservación  (conocer mejor para valorar y 

actuar). El hecho de que sean más abundantes o estén presentes en otras localidades que no 

conocíamos,  no  quiere  decir  que  esas  especies  estén menos  amenazadas.  En  el  contexto 

general de  la  región estas poblaciones  siguen  siendo muy escasas y  localizadas, con escasos 

contingentes  y una  lenta  regeneración.  Su estado de  conservación es en general de malo a 

muy  malo,  encontrándose  en  situaciones  marginales  de  abandono  y  baja  consideración 

(Blanco Castro et al., 2012). 

El  reducido  tamaño  de  las manifestaciones  del  complejo  en  el  interior  de  la  península,  el 

aislamiento  respecto  a  otras masas  y  el  crecer  generalmente  bajo  condiciones  ambientales 

extremas para  la especie  la hacen especialmente interesante como zonas de conservación de 

recursos genéticos, al presentar adaptaciones a esos ambientes limitantes. De cara a conservar 

la máxima variabilidad de los robledales españoles, es fundamental mantener estas pequeñas 

poblaciones,  así  como  preservarlas  de  la  introducción  de  genotipos  extraños  que  pudieran 
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alterar sus características. Constituyen además testigos de antiguas distribuciones que pueden 

aún ofrecer datos clave para conocer y comprender la historia del funcionamiento de nuestros 

bosques (Díaz‐Fernández et al., 1995).  

Este modelo  implica que  las poblaciones meridionales de estas especies eurosiberianas, por 

ejemplo  las de  la Sierra de Guadarrama, no sólo son  importantes como «relictos» de climas 

pasados. A pesar de ser escasas pueden tener originalidad genética (alelos distintivos e incluso 

mayor riqueza de alelos), por su mayor cercanía a  los refugios durante  los periodos glaciares. 

Además, las poblaciones marginales o periféricas de especies ampliamente distribuidas tienen 

mayor  capacidad  de  especiación,  lo  que  las  hace  de  gran  interés  evolutivo.  Todas  estas 

condiciones  refuerzan  la  importancia  que  tiene  su  conservación  (Baonza  Díaz  & Martínez 

García, 2013). 

El hecho de que en el nivel nacional  las poblaciones del  complejo en el  Sistema Central no 

reciban atención por ser comunes en otras áreas, podría indicar que el Catálogo Nacional tiene 

algunas carencias el a  la hora de valorar  las especies en conjunto, no teniendo en cuenta  los 

límites  de  distribución,  que  suponen  un  gran  recurso  genético  y  de  diversidad.  Está 

consideración  sí  la  tienen  en  cuenta  en  Castilla‐La  Mancha,  pero  no  en  las  otras  dos 

Autonomías estudiadas, en las que el argumento de la distribución no parece tener peso. Con 

este  proyecto  aumentamos  considerablemente  este  conocimiento  de  la  distribución  y 

abundancia  de  estas  especies,  que  creemos,  junto  a  autores  como Baonza Díaz  y Martínez 

García  (2013),  imprescindible a  la hora de evaluar  cuales necesitan protección. A  tal efecto, 

podría ser recomendable hacer una revisión por regiones no puramente administrativas, sino 

botánicas o geográficas, o por lo menos que se pusieran de acuerdo las distintas comunidades 

autónomas, y tratando el complejo unitariamente en lugar de como dos especies que tal como 

ya se ha comentado son muy difíciles de determinar. También sería muy  interesante que  los 

Catálogos incluyeran los criterios por los que se han incluido las especies. 

 

Figura 40. La madera de los robles muertos cobija gran cantidad de organismos, incrementando la biodiversidad. 
Fuente: Mar Génova Fuster 
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4.8 Propuestas de futuras líneas de trabajo  

Una parte muy importante de este trabajo es que abre un enorme campo de nuevas líneas de 

interés para el desarrollo de nuevos estudios. Entre otras, se podría incrementar el trabajo de 

campo para que, de manera exhaustiva, se validen las referencias aportadas y se obtenga una 

toma de datos complementaria. Esta fase posterior excedía  las posibilidades de este estudio, 

dada la gran extensión del territorio analizado y los recursos que demandan dicho trabajo. 

Por  otra  parte,  resulta  destacable  la  posibilidad  de  analizar  de  forma  coordinada  las 

condiciones ecológicas de  las poblaciones presentadas en este estudio, y  su  relación  con  su 

posible  distribución  potencial,  al  poder  contar  con  una  detallada  base  de  datos  precisa  y 

manejable.  Otros  aspectos  de  interés  pueden  ser  el  análisis  de  la  competencia  con  otras 

especies o  las diferencias que presentan  los hábitats posibles entre  la vertiente norte y  la sur 

del  Sistema  Central  o  entre  las  distintas  sierras  que  lo  conforman.  Asimismo,  puede  tener 

relevancia el estudio de  la toponimia respecto a  la distribución del complejo, tanto en obras 

locales como en el Atlas General de España. Desde el punto de vista  taxonómico y  también 

paleofitogeográfico,  los  análisis  genéticos  podrían  aportar  nuevos  datos  que  completen  la 

aproximación  basada  en  caracteres  morfológicos  a  la  compleja  taxonomía  del  complejo 

Q.robur‐Q.petraea  y  a  la modelización  de  sus  áreas  en  el  pasado  y  el  estudio  de  las  vías 

migratorias de colonización. 

Finalmente, parece esencial una valoración integral de los efectos del grado y la naturaleza de 

la protección y conservación del complejo en diferentes ámbitos territoriales, en relación a la 

realización de las futuras actuaciones necesarias para una adecuada gestión y conservación de 

las distintas poblaciones. 
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5 Conclusiones	
El trabajo ha contribuido notablemente al conocimiento de la distribución del complejo 

Quercus robur‐Quercus petraea en el sector oriental del Sistema Central, que constituye uno 

de los límites más meridionales de ambas especies en la Península Ibérica. La definición del 

área de estudio ha sido paralela a la recopilación de información, restringiéndose a cotas 

superiores a los 1000 m. Esta recopilación, que partía de 3 fuentes principales (citas 

bibliográficas, bases de datos de acceso libre en Internet y mayoritariamente información 

aportada por expertos locales sobre ubicación constatada en el campo), ha permitido la 

elaboración de una información de calidad, práctica y manejable, en dos formatos 

complementarios: una serie cartográfica en la que se ubican los registros sobre la presencia de 

los ejemplares o masas identificados en el área de estudio y una base de datos vinculada a 

estas referencias geográficas que relaciona las variables descriptivas del complejo con las 

características del contexto ambiental en el que se ubican. 

Se desprende del trabajo realizado: 

El  tratamiento  como  complejo para  el  área de  estudio  está  justificado  y  es  acertado por  la 

facilidad de hibridación entre las especies que lo componen y la fuente de diversidad que esto 

supone, que se traduce en una gran dificultad de identificación de estos taxones en el campo, 

porque  son muy  frecuentes  las  poblaciones  que  presentan  caracteres  intermedios. Aunque 

también,  los diferentes  taxones  considerados, muestran  sus  caracteres  típicos en diferentes 

puntos  del  territorio.  Se  ha  considerado  dentro  del  complejo  Q.robur/petraea  el  taxón  Q. 

orocantabrica al reconocerse sus caracteres diagnósticos en alguna de las poblaciones del área 

estudiada. 

Se ha constatado una importante presencia del complejo Q.robur/petraea en las sierras de 

Guadarrama y Ayllón. Poniendo de manifiesto una mayor presencia del mismo en Ayllón que 

en Guadarrama.  

En relación con las citas anteriormente existentes de este grupo en la región, puede estimarse 

el incremento de la presencia del mismo en un 70%, gracias a la contribución de los expertos 

locales que han aportado 255 nuevas respecto a las113 que ya se conocían. 

Entre  los parámetros  físicos o variables ambientales que se han considerado, ha sido  la cota 

altitudinal  la  que  ha mostrado  correlación  con  la  distribución  territorial  de  los  diferentes 

taxones. La gradación altitudinal resultante sitúa  las poblaciones de Q.robur en  las zonas más 

bajas,  las  de Q.petraea  en  las medias,  siendo Q.orocantabrica  el  que  ocupa  las  zonas más 

elevadas. 

La  extensión  del  conocimiento  de  la  presencia  de  los  taxones  de  este  grupo  en 

Guadarrama/Ayllón, constituye una valiosa orientación para  la prospección de esos enclaves 

con  el  objetivo  de  localizar  taxones  eurosiberianos,  que  tan  escasos  son  en  esta  parte  del 

Sistema Central. 

Consideramos que con el conocimiento que este trabajo aporta se abre una serie de  futuras 

líneas de  investigación muy  interesantes que  contribuirían  a  facilitar  la  gestión dirigida  a  la 

conservación  de  estos  taxones  relícticos  tan  escasos  en  el  Sistema  Central.  En  estas 
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investigaciones  se podrían  realizar  estudios  genéticos que  ayuden  a  esclarecer  el origen de 

estas poblaciones aisladas, o establecer las relaciones ecológicas con la distribución aportada. 
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7 Anexos	
 

Se incluye: 

‐ Anexo cartográfico 

‐ Anexo de la base de datos 

‐ Anexo con las citas bibliográficas y bases de datos de acceso libre 

 

 

 



Estudio de la distribución del complejo Quercus robur-Quercus petraea en el sector oriental del 

Sistema Central. Anexos 

Elena Pajarón Lizcano 

 

 

Anexo cartográfico 

  



380000 390000 400000 410000 420000 430000 440000 450000 460000 470000 480000 490000 500000 510000

44
90

0
00

45
00

0
00

45
10

0
00

45
20

0
00

45
30

0
00

45
40

0
00

45
50

0
00

45
60

0
00

45
70

0
00

Riaza

El Escorial

Rascafría

A-1

A-2

A-6

AP-6

N-I

A-1

8

1 4 5 6 7

2 3

28

26 27

19 23 24

18 21 22 25

10 14 15 17

12 13 169

11

30

29

20

Segovia

Guadalajara

Proyecto: Estudio de la distribución del complejo
Quercus robur - Quercus petraea en el sector oriental

del Sistema Central1:430.000
0 10.000 20.000 30.0005.000

Metros

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes,
Forestal y del Medio Natural

Universidad Politécnica de Madrid

Mapa General de la distribución
del complejo Quercus robur-

Quercus petraea

Autora: Elena Pajarón Lizcano
Fecha: julio de 2018±

Nº mapa:

Base del mapa: Mapa de España 1:500.000 del Instituto Geográfico Nacional (ME500)

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 30N
Projection: Transverse Mercator

Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000,0000

False Northing: 0,0000
Central Meridian: -3,0000

Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000

Units: Meter

1

0511

0557 0558 0559 0560 0561

0532 0533 0534 0535 0536

0507 0508 0509 0510

0482 0483 0484 0485 0486

0456 0457 0458 0459 0460

0429 0430 0431 0432 0433

0401 0402 0403 0404 0405 0406

0434

0461

0487

0512

0537

0562

Malla: Distribución de las hojas del MTN50

Presencia del complejo en el área 
de estudio según fuente de información

Expertos consultados y Mapa Forestal de España

Límite del área de estudio

2- 25%
% superficie 

de la 
cuadrícula 
ocupada

por el complejo

Cuadrículas 1x1 km

Citas GBIF

Citas bibliográficas

Cuadrículas 500x500 m

25 - 50%

50 - 75%

75 - 100%

PLANO LLAVE SERIE CARTOGRÁFICA

Cuadrículas 10x10 km



r
2012

p

397000 398000 399000 400000 401000

45
67

0
00

45
68

0
00

45
69

0
00

45
70

0
00

45
71

0
00

45
72

0
00

45
73

0
00

45
74

0
00

45
75

0
00

45
76

0
00

45
77

0
00

Riaza

El Escorial

Rascafría

A-1

A-2A-6

AP-6

N-I

A-1

8

9

1 4 5 6

2 3

7

11

28

26 27

19 23 24

18 21 22 25

10 14 15 17

12 13 16

30

29

20

Segovia

Guadalajara

Proyecto: Estudio de la distribución del complejo
Quercus robur - Quercus petraea en el sector oriental

del Sistema Central1:50.000
0 1.000 2.000 3.000500

Metros

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes,
Forestal y del Medio Natural

Universidad Politécnica de Madrid

Mapa Singularidades en la distribución
del complejo Quercus robur- Quercus
petraea: referencias fuera del ámbito de

estudio

Autora: Elena Pajarón Lizcano
Fecha: junio de 2018

±
Nº mapa:

Base del mapa: Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional (MTN50)

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 30N
Projection: Transverse Mercator

Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000,0000

False Northing: 0,0000
Central Meridian: -3,0000

Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000

Units: Meter

 1  

0511

0557 0558 0559 0560 0561

0532 0533 0534 0535 0536

0507 0508 0509 0510

0482 0483 0484 0485 0486

0456 0457 0458 0459 0460

0429 0430 0431 0432 0433

0580 0581 0582 0583 0584

04050404040304020401

0428

0455

0400

Malla: Distribución de las hojas del MTN50

Presencia del complejo en el área 
de estudio según fuente de información

Expertos consultados y Mapa Forestal de España

Límite del área de estudio

2- 25%

% superficie 
de la 

cuadrícula 
ocupada

por el complejo

Cuadrículas 1x1 km

Citas GBIF

Citas bibliográficas

taxonomía
año citas

p-r
1992

p-r

Cuadrículas 500x500 m

25 - 50%

50 - 75%

75 - 100%

p-r

p-r

p-r

PLANO LLAVE SERIE CARTOGRÁFICA

p
2012

430000 431000 432000 433000 434000

45
57

0
00

45
58

0
00

45
59

0
00

45
60

0
00

45
61

0
00

45
62

0
00

45
63

0
00

45
64

0
00

45
65

0
00

45
66

0
00

45
67

0
00

r
2012

r
2012

380000 381000 382000 383000 384000

45
03

0
00

45
04

0
00

45
05

0
00

45
06

0
00

45
07

0
00

45
08

0
00

45
09

0
00

45
10

0
00

45
11

0
00

45
12

0
00

Hoja MTN25:  0429-2 Hoja MTN25:  0431-3 Hoja MTN25:  0507-3

Taxonomía

p-r:  
Quercus petraea 
y Q. robur
p:  Q. petraea
r:  Q. robur
tra:  Q. x trabutii
ros:  Q. x rosacea
and:  
Q. x andegavensis
¿? oro: 
Q. orocantabrica
¿?:  en duda

1

3

2

1 32



 

 

Serie cartográfica 



V i l l a r e j oV i l l a r e j o

88024 88026

87240 87242

88025

8763487632

91554

87241

87633

442000 443000 444000 445000 446000 447000 448000 449000 450000 451000 452000 453000 454000 455000 456000 457000

45
57

0
00

45
58

0
00

45
59

0
00

45
60

0
00

45
61

0
00

45
62

0
00

45
63

0
00

45
64

0
00

45
65

0
00

45
66

0
00

45
67

0
00

Proyecto: Estudio de la distribución del complejo
Quercus robur - Quercus petraea en el sector oriental

del Sistema Central1:50.000
0 1.000 2.000 3.000500

Metros

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes,
Forestal y del Medio Natural

Universidad Politécnica de Madrid

Serie de Cartografía de la distribución del
complejo Quercus robur- Quercus

petreae. Versión con códigos incluidos en
Tabla

Autora: Elena Pajarón Lizcano
Fecha: junio de 2018

H
oj

a 
M

T
N

25
:  0

43
1-

4

±
Nº mapa:

Base del mapa: Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional (MTN50)

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 30N
Projection: Transverse Mercator

Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000,0000

False Northing: 0,0000
Central Meridian: -3,0000

Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000

Units: Meter

 1  de  30 

Presencia del complejo en el área 
de estudio según fuente de información

Expertos consultados y Mapa Forestal de España

Límite del área de estudio

% superficie 
de la 

cuadrícula 
ocupada

por el complejo

Cuadrículas 1x1 km

Citas GBIF

Citas bibliográficas

Cuadrículas 500x500 m

código de
cuadrículas

Agrupaciones 
de registros

0511

0532 0533 0534 0535 0536

0507 0508 0509 0510

0482 0483 0484 0485 0486

0456 0457 0458 0459 0460

0429 0430 0431 0432 0433

0401 0402 0403 0404 0405 0406

0434

0461

0487

0512

0537

0557 0558 0559 0560 0561 0562

0377037603750374 03780373

Riaza

El Escorial

Rascafría

A-1

A-2

A-6 N-I

A-1

8

1 4 5 6 7

2 3

28

26 27

19 23 24

18 21 22 25

10 14 15 17

12 13 169

11

30

29

20

Segovia

Guadalajara

2- 25%91554

25 - 50%

50 - 75%

75 - 100%91554

91554

91554

Malla: Distribución de las hojas del MTN50

PLANO LLAVE SERIE CARTOGRÁFICA

30TVL6665 cuadrícula UTM

Nomb reNomb re
agru pa ciónagru pa ción



p  

p  p  p  

p  p  p  

p  p  

tra  

442000 443000 444000 445000 446000 447000 448000 449000 450000 451000 452000 453000 454000 455000 456000 457000

45
57

0
00

45
58

0
00

45
59

0
00

45
60

0
00

45
61

0
00

45
62

0
00

45
63

0
00

45
64

0
00

45
65

0
00

45
66

0
00

45
67

0
00

Riaza

El Escorial

Rascafría

A-1

A-2A-6

AP-6

N-I

A-1

8

1 4 5 6 7

2 3

28

26 27

19 23 24

18 21 22 25

10 14 15 17

12 13 169

11

30

29

20

Segovia

Guadalajara

Proyecto: Estudio de la distribución del complejo
Quercus robur - Quercus petraea en el sector oriental

del Sistema Central1:50.000
0 1.000 2.000 3.000500

Metros

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes,
Forestal y del Medio Natural

Universidad Politécnica de Madrid

Serie de Cartografía de la
distribución del complejo Quercus

robur- Quercus petraea

Autora: Elena Pajarón Lizcano
Fecha: junio de 2018

H
oj

a 
M

T
N

25
:  0

43
1-

4

±
Nº mapa:

Base del mapa: Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional (MTN50)

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 30N
Projection: Transverse Mercator

Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000,0000

False Northing: 0,0000
Central Meridian: -3,0000

Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000

Units: Meter

 1  de  30 

0511

0532 0533 0534 0535 0536

0507 0508 0509 0510

0482 0483 0484 0485 0486

0456 0457 0458 0459 0460

0429 0430 0431 0432 0433

0401 0402 0403 0404 0405

0557

0406

0434

0461

0487

0512

0537

0558 0559 0560 0561 0562

03770376037503740373 0378

Malla: Distribución de las hojas del MTN50

Presencia del complejo en el área 
de estudio según fuente de información

Expertos consultados y Mapa Forestal de España

Límite del área de estudio

2- 25%

% superficie 
de la 

cuadrícula 
ocupada

por el complejo

Cuadrículas 1x1 km

Citas GBIF

Citas bibliográficas

taxonomía
año citas

p-r
1992

p-r

Cuadrículas 500x500 m

Taxonomía

p-r:  
Quercus petraea 
y Q. robur
p:  Q. petraea
r:  Q. robur
tra:  Q. x trabutii
ros:  Q. x rosacea
and:  
Q. x andegavensis
¿? oro: 
Q. orocantabrica
¿?:  en duda

25 - 50%

50 - 75%

75 - 100%

p-r

p-r

p-r

PLANO LLAVE SERIE CARTOGRÁFICA

taxonomía



E l  H o y oE l  H o y o

M .  S a c e r d o t e sM .  S a c e r d o t e s

D .  B o y a l  R i a z aD .  B o y a l  R i a z a

C o l l a d o  C i m e r oC o l l a d o  C i m e r o

95111 95116 9511795110 95115

962839628296281

97066

96280

95502

94725 94726

94327

9354593543

93935

94727

94328

93544

93936

93541

95888 95889 95890

96674

93154

30TVL6266

30TVL6668

30TVL6766

30TVL6470

30TVL646930TVL6369

30TVL6566

30TVL6868

30TVL6968

456000 457000 458000 459000 460000 461000 462000 463000 464000 465000 466000 467000 468000 469000 470000 471000

45
66

0
00

45
67

0
00

45
68

0
00

45
69

0
00

45
70

0
00

45
71

0
00

45
72

0
00

45
73

0
00

45
74

0
00

45
75

0
00

45
76

0
00

Proyecto: Estudio de la distribución del complejo
Quercus robur - Quercus petraea en el sector oriental

del Sistema Central1:50.000
0 1.000 2.000 3.000500

Metros

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes,
Forestal y del Medio Natural

Universidad Politécnica de Madrid

Serie de Cartografía de la distribución del
complejo Quercus robur- Quercus

petreae. Versión con códigos incluidos en
Tabla

Autora: Elena Pajarón Lizcano
Fecha: junio de 2018

H
oj

a 
M

T
N

25
:  0

43
2-

1

±
Nº mapa:

Base del mapa: Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional (MTN50)

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 30N
Projection: Transverse Mercator

Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000,0000

False Northing: 0,0000
Central Meridian: -3,0000

Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000

Units: Meter

 2  de  30 

Presencia del complejo en el área 
de estudio según fuente de información

Expertos consultados y Mapa Forestal de España

Límite del área de estudio

% superficie 
de la 

cuadrícula 
ocupada

por el complejo

Cuadrículas 1x1 km

Citas GBIF

Citas bibliográficas

Cuadrículas 500x500 m

código de
cuadrículas

Agrupaciones 
de registros

0511

0532 0533 0534 0535 0536

0507 0508 0509 0510

0482 0483 0484 0485 0486

0456 0457 0458 0459 0460

0429 0430 0431 0432 0433

0401 0402 0403 0404 0405 0406

0434

0461

0487

0512

0537

0557 0558 0559 0560 0561 0562

0377037603750374 03780373

Riaza

El Escorial

Rascafría

A-1

A-2

A-6 N-I

A-1

8

1 4 5 6 7

2 3

28

26 27

19 23 24

18 21 22 25

10 14 15 17

12 13 169

11

30

29

20

Segovia

Guadalajara

2- 25%91554

25 - 50%

50 - 75%

75 - 100%91554

91554

91554

Malla: Distribución de las hojas del MTN50

PLANO LLAVE SERIE CARTOGRÁFICA

30TVL6665 cuadrícula UTM

Nomb reNomb re
agru pa ciónagru pa ción



p

pp

p

p  p  p  

p  p  p  

p  

p-r  p-r  

p-r  

p-r  

p-r  

p-r  

p-r  

p-r  p-r  

p-r  p-r  

p-r  p-r  

p-r  p-r  

p  

p
2012

p-r
1992

p
2012

r
2018p

2012

p-r
1992/2012

p-r
1992/2012

p-r
1992/2012

p-r
1992/2012

p

456000 457000 458000 459000 460000 461000 462000 463000 464000 465000 466000 467000 468000 469000 470000 471000

45
66

0
00

45
67

0
00

45
68

0
00

45
69

0
00

45
70

0
00

45
71

0
00

45
72

0
00

45
73

0
00

45
74

0
00

45
75

0
00

45
76

0
00

Riaza

El Escorial

Rascafría

A-1

A-2A-6

AP-6

N-I

A-1

8

1 4 5 6 7

2 3

28

26 27

19 23 24

18 21 22 25

10 14 15 17

12 13 169

11

30

29

20

Segovia

Guadalajara

Proyecto: Estudio de la distribución del complejo
Quercus robur - Quercus petraea en el sector oriental

del Sistema Central1:50.000
0 1.000 2.000 3.000500

Metros

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes,
Forestal y del Medio Natural

Universidad Politécnica de Madrid

Serie de Cartografía de la
distribución del complejo Quercus

robur- Quercus petraea

Autora: Elena Pajarón Lizcano
Fecha: junio de 2018

H
oj

a 
M

T
N

25
:  0

43
2-

1

±
Nº mapa:

Base del mapa: Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional (MTN50)

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 30N
Projection: Transverse Mercator

Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000,0000

False Northing: 0,0000
Central Meridian: -3,0000

Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000

Units: Meter

 2  de  30 

0511

0532 0533 0534 0535 0536

0507 0508 0509 0510

0482 0483 0484 0485 0486

0456 0457 0458 0459 0460

0429 0430 0431 0432 0433

0401 0402 0403 0404 0405

0557

0406

0434

0461

0487

0512

0537

0558 0559 0560 0561 0562

03770376037503740373 0378

Malla: Distribución de las hojas del MTN50

Presencia del complejo en el área 
de estudio según fuente de información

Expertos consultados y Mapa Forestal de España

Límite del área de estudio

2- 25%

% superficie 
de la 

cuadrícula 
ocupada

por el complejo

Cuadrículas 1x1 km

Citas GBIF

Citas bibliográficas

taxonomía
año citas

p-r
1992

p-r

Cuadrículas 500x500 m

Taxonomía

p-r:  
Quercus petraea 
y Q. robur
p:  Q. petraea
r:  Q. robur
tra:  Q. x trabutii
ros:  Q. x rosacea
and:  
Q. x andegavensis
¿? oro: 
Q. orocantabrica
¿?:  en duda

25 - 50%

50 - 75%

75 - 100%

p-r

p-r

p-r

PLANO LLAVE SERIE CARTOGRÁFICA

taxonomía



C o l l a d o  C i m e r oC o l l a d o  C i m e r o

95117

94725 94726 94727

470000 471000 472000 473000 474000 475000 476000 477000 478000 479000 480000 481000 482000 483000 484000 485000

45
66

0
00

45
67

0
00

45
68

0
00

45
69

0
00

45
70

0
00

45
71

0
00

45
72

0
00

45
73

0
00

45
74

0
00

45
75

0
00

45
76

0
00

Proyecto: Estudio de la distribución del complejo
Quercus robur - Quercus petraea en el sector oriental

del Sistema Central1:50.000
0 1.000 2.000 3.000500

Metros

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes,
Forestal y del Medio Natural

Universidad Politécnica de Madrid

Serie de Cartografía de la distribución del
complejo Quercus robur- Quercus

petreae. Versión con códigos incluidos en
Tabla

Autora: Elena Pajarón Lizcano
Fecha: junio de 2018

H
oj

a 
M

T
N

25
:  0

43
2-

2

±
Nº mapa:

Base del mapa: Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional (MTN50)

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 30N
Projection: Transverse Mercator

Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000,0000

False Northing: 0,0000
Central Meridian: -3,0000

Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000

Units: Meter

 3  de  30 

Presencia del complejo en el área 
de estudio según fuente de información

Expertos consultados y Mapa Forestal de España

Límite del área de estudio

% superficie 
de la 

cuadrícula 
ocupada

por el complejo

Cuadrículas 1x1 km

Citas GBIF

Citas bibliográficas

Cuadrículas 500x500 m

código de
cuadrículas

Agrupaciones 
de registros

0511

0532 0533 0534 0535 0536

0507 0508 0509 0510

0482 0483 0484 0485 0486

0456 0457 0458 0459 0460

0429 0430 0431 0432 0433

0401 0402 0403 0404 0405 0406

0434

0461

0487

0512

0537

0557 0558 0559 0560 0561 0562

0377037603750374 03780373

Riaza

El Escorial

Rascafría

A-1

A-2

A-6 N-I

A-1

8

1 4 5 6 7

2 3

28

26 27

19 23 24

18 21 22 25

10 14 15 17

12 13 169

11

30

29

20

Segovia

Guadalajara

2- 25%91554

25 - 50%

50 - 75%

75 - 100%91554

91554

91554

Malla: Distribución de las hojas del MTN50

PLANO LLAVE SERIE CARTOGRÁFICA

30TVL6665 cuadrícula UTM

Nomb reNomb re
agru pa ciónagru pa ción



p  

p  p  p  

p-r
1992/2012

470000 471000 472000 473000 474000 475000 476000 477000 478000 479000 480000 481000 482000 483000 484000 485000

45
66

0
00

45
67

0
00

45
68

0
00

45
69

0
00

45
70

0
00

45
71

0
00

45
72

0
00

45
73

0
00

45
74

0
00

45
75

0
00

45
76

0
00

Riaza

El Escorial

Rascafría

A-1

A-2A-6

AP-6

N-I

A-1

8

1 4 5 6 7

2 3

28

26 27

19 23 24

18 21 22 25

10 14 15 17

12 13 169

11

30

29

20

Segovia

Guadalajara

Proyecto: Estudio de la distribución del complejo
Quercus robur - Quercus petraea en el sector oriental

del Sistema Central1:50.000
0 1.000 2.000 3.000500

Metros

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes,
Forestal y del Medio Natural

Universidad Politécnica de Madrid

Serie de Cartografía de la
distribución del complejo Quercus

robur- Quercus petraea

Autora: Elena Pajarón Lizcano
Fecha: junio de 2018

H
oj

a 
M

T
N

25
:  0

43
2-

2

±
Nº mapa:

Base del mapa: Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional (MTN50)

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 30N
Projection: Transverse Mercator

Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000,0000

False Northing: 0,0000
Central Meridian: -3,0000

Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000

Units: Meter

 3  de  30 

0511

0532 0533 0534 0535 0536

0507 0508 0509 0510

0482 0483 0484 0485 0486

0456 0457 0458 0459 0460

0429 0430 0431 0432 0433

0401 0402 0403 0404 0405

0557

0406

0434

0461

0487

0512

0537

0558 0559 0560 0561 0562

03770376037503740373 0378

Malla: Distribución de las hojas del MTN50

Presencia del complejo en el área 
de estudio según fuente de información

Expertos consultados y Mapa Forestal de España

Límite del área de estudio

2- 25%

% superficie 
de la 

cuadrícula 
ocupada

por el complejo

Cuadrículas 1x1 km

Citas GBIF

Citas bibliográficas

taxonomía
año citas

p-r
1992

p-r

Cuadrículas 500x500 m

Taxonomía

p-r:  
Quercus petraea 
y Q. robur
p:  Q. petraea
r:  Q. robur
tra:  Q. x trabutii
ros:  Q. x rosacea
and:  
Q. x andegavensis
¿? oro: 
Q. orocantabrica
¿?:  en duda

25 - 50%

50 - 75%

75 - 100%

p-r

p-r

p-r

PLANO LLAVE SERIE CARTOGRÁFICA

taxonomía



A y o .  M a l oA y o .  M a l o

R í o  E r m i t oR í o  E r m i t o

C a b r i z u e l aC a b r i z u e l a

A y o .  Z a r z aA y o .  Z a r z a

U .  C o r r a l ó nU .  C o r r a l ó n

R í o  S e r r a n oR í o  S e r r a n o

M o j ó n  B l a n c oM o j ó n  B l a n c o

M .  S a c e r d o t e sM .  S a c e r d o t e s

A y o .  V e g u i l l a sA y o .  V e g u i l l a s

9119291178

90797

93154

93545

92368

93543

92367

90786

93541

86490

87276

88050 88060

89628

90400

93936

90010

86863

86471

87668

90020

90787

92366

90021

88453

93544

89629

91966 91977

92757 92759

93935

88452

91585

86470 86489 86495

86862

8608186080 8610386078 86079

94327 94328

89632

90024

30TVL6857

30TVL6266

30TVL6663 30TVL6763

30TVL6562

30TVL676630TVL6566

30TVL6563

30TVL6256

456000 457000 458000 459000 460000 461000 462000 463000 464000 465000 466000 467000 468000 469000 470000 471000

45
57

0
00

45
58

0
00

45
59

0
00

45
60

0
00

45
61

0
00

45
62

0
00

45
63

0
00

45
64

0
00

45
65

0
00

45
66

0
00

45
67

0
00

Proyecto: Estudio de la distribución del complejo
Quercus robur - Quercus petraea en el sector oriental

del Sistema Central1:50.000
0 1.000 2.000 3.000500

Metros

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes,
Forestal y del Medio Natural

Universidad Politécnica de Madrid

Serie de Cartografía de la distribución del
complejo Quercus robur- Quercus

petreae. Versión con códigos incluidos en
Tabla

Autora: Elena Pajarón Lizcano
Fecha: junio de 2018

H
oj

a 
M

T
N

25
:  0

43
2-

3

±
Nº mapa:

Base del mapa: Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional (MTN50)

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 30N
Projection: Transverse Mercator

Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000,0000

False Northing: 0,0000
Central Meridian: -3,0000

Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000

Units: Meter

 4  de  30 

Presencia del complejo en el área 
de estudio según fuente de información

Expertos consultados y Mapa Forestal de España

Límite del área de estudio

% superficie 
de la 

cuadrícula 
ocupada

por el complejo

Cuadrículas 1x1 km

Citas GBIF

Citas bibliográficas

Cuadrículas 500x500 m

código de
cuadrículas

Agrupaciones 
de registros

0511

0532 0533 0534 0535 0536

0507 0508 0509 0510

0482 0483 0484 0485 0486

0456 0457 0458 0459 0460

0429 0430 0431 0432 0433

0401 0402 0403 0404 0405 0406

0434

0461

0487

0512

0537

0557 0558 0559 0560 0561 0562

0377037603750374 03780373

Riaza

El Escorial

Rascafría

A-1

A-2

A-6 N-I

A-1

8

1 4 5 6 7

2 3

28

26 27

19 23 24

18 21 22 25

10 14 15 17

12 13 169

11

30

29

20

Segovia

Guadalajara

2- 25%91554

25 - 50%

50 - 75%

75 - 100%91554

91554

91554

Malla: Distribución de las hojas del MTN50

PLANO LLAVE SERIE CARTOGRÁFICA

30TVL6665 cuadrícula UTM

Nomb reNomb re
agru pa ciónagru pa ción



p  

p  

p  

p  p  

p  p  

p  

p  

p  p  

p  

p  

p  p  

p  p  

p  

p  

p  

p  p  p  

p-r  p-r  

p-r  p-r  p-r  

p-r  

p-r  

p-r  

p-r  p-r  

p-r  p-r  

p-r  p-r  

p-r  p-r  p-r  p-r  

p-r  p-r  

p-r  p-r  

¿?oro  

p-r  

p-r  

p-r
1992

p-r
1992

r
2018

r
2018

r
2018p

2012

p-r
1992/2012

p-r
2012/2018

p-r
1992

p

p

p

456000 457000 458000 459000 460000 461000 462000 463000 464000 465000 466000 467000 468000 469000 470000 471000

45
57

0
00

45
58

0
00

45
59

0
00

45
60

0
00

45
61

0
00

45
62

0
00

45
63

0
00

45
64

0
00

45
65

0
00

45
66

0
00

45
67

0
00

Riaza

El Escorial

Rascafría

A-1

A-2A-6

AP-6

N-I

A-1

8

1 4 5 6 7

2 3

28

26 27

19 23 24

18 21 22 25

10 14 15 17

12 13 169

11

30

29

20

Segovia

Guadalajara

Proyecto: Estudio de la distribución del complejo
Quercus robur - Quercus petraea en el sector oriental

del Sistema Central1:50.000
0 1.000 2.000 3.000500

Metros

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes,
Forestal y del Medio Natural

Universidad Politécnica de Madrid

Serie de Cartografía de la
distribución del complejo Quercus

robur- Quercus petraea

Autora: Elena Pajarón Lizcano
Fecha: junio de 2018

H
oj

a 
M

T
N

25
:  0

43
2-

3

±
Nº mapa:

Base del mapa: Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional (MTN50)

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 30N
Projection: Transverse Mercator

Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000,0000

False Northing: 0,0000
Central Meridian: -3,0000

Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000

Units: Meter

 4  de  30 

0511

0532 0533 0534 0535 0536

0507 0508 0509 0510

0482 0483 0484 0485 0486

0456 0457 0458 0459 0460

0429 0430 0431 0432 0433

0401 0402 0403 0404 0405

0557

0406

0434

0461

0487

0512

0537

0558 0559 0560 0561 0562

03770376037503740373 0378

Malla: Distribución de las hojas del MTN50

Presencia del complejo en el área 
de estudio según fuente de información

Expertos consultados y Mapa Forestal de España

Límite del área de estudio

2- 25%

% superficie 
de la 

cuadrícula 
ocupada

por el complejo

Cuadrículas 1x1 km

Citas GBIF

Citas bibliográficas

taxonomía
año citas

p-r
1992

p-r

Cuadrículas 500x500 m

Taxonomía

p-r:  
Quercus petraea 
y Q. robur
p:  Q. petraea
r:  Q. robur
tra:  Q. x trabutii
ros:  Q. x rosacea
and:  
Q. x andegavensis
¿? oro: 
Q. orocantabrica
¿?:  en duda

25 - 50%

50 - 75%

75 - 100%

p-r

p-r

p-r

PLANO LLAVE SERIE CARTOGRÁFICA

taxonomía


