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Parece mentira pero ha pasado un año desde la publicación de 
nuestro primer boletín. 

En este tiempo hemos tocado temas variados, que consideramos 
pueden ser de interés, hemos tratado de provocar curiosidad 
y de contribuir a divulgar el conocimiento del medio natural, 
especialmente, de un espacio tan hermoso y diverso como la Sierra 
de Guadarrama.

Hemos ampliado nuestro área de actuación y no sólo nos dedicamos 
a temas botánicos. Como todos sabéis hemos tratado materias como 
la custodia del territorio, la Red Natura 2000, los sumideros de 
carbono, el programa de Caminos Naturales, etc.

Pero...la cabra tira al monte y en este número queremos volver a 
nuestros orígenes y por eso hemos dedicado el boletín a la botánica.

Un saludo,

Grupo de Botánica



BelleZA MoRtíFeRA
Una bella flor, un fruto apetitoso o un exquisito aroma pueden esconder la capacidad de causar la muerte. 

Las plantas llevan miles de años siendo utilizadas como alimento, ornamento, medicina... y como veneno.

Alrededor de nosotros viven algunas especies de apariencia inocente que pueden ser mortales. En nuestros 
jardines, parques y desde luego en nuestro entorno natural crecen estas preciosas y peligrosas  plantas.

Algunas de ellas contienen principios activos que, utilizados en dosis apropiadas pueden ser empleados 
como medicamentos, pero debe tenerse mucho cuidado y por supuesto poseer profundos conocimientos de 
farmacopea natural, de otro modo pueden causar grandes molestias e incluso la muerte. No se debe bajo 
ningún concepto utilizar las plantas que se describen a continuación sin tener plena consciencia de lo que se 
está haciendo.

Algunas familias, como las solanáceas, engloban especies que contienen principios activos que resultan tóxicos. 
Probablemente se trata de una defensa de la planta para evitar ser consumida.

Según la psicología de las emociones, el asco forma parte de las emociones primarias junto a la sorpresa, el 
miedo, la alegría, la tristeza y la ira. La función adaptativa del asco es producir rechazo y evitar los estímulos 
desagradables que pueden ser potencialmente dañinos. El asco es un mecanismo de supervivencia, evita que 
realicemos ingestas masivas de alimentos con mal sabor, olor o aspecto. Es muy posible que esto contribuya 
a que rehuyamos comer alimentos de sabor amargo, ácido, picante, etc. También evitamos los olores 
desagradables. Muchas plantas venenosas tienen fuertes sabores cuando se consumen o mal olor. 

Datura Stramonium

El estramonio es una planta de la familia de las solanáceas, 
que brota con carácter anual. Tiene una altura de 40 a 
175 cm. Sus hojas son alternas, pecioladas con una fila de 
pelos en la cara superior, ovadas, agudas y dentadas, las 
inferiores enteras y el resto lobuladas.

Las flores son hermafroditas, pentámeras y cortamente 
pediceladas. El cáliz es tubular, el tubo más largo que la 
corola, normalmente de color blanco, aunque pueden 
presentar mácula de color violeta  o morada. 

El fruto es una cápsula espinosa, verdosa, con cuatro suturas 
longitudinales por donde se abre cuando está madura. Las 
semillas son arriñonadas y de color negro.

Florece de mayo a octubre.

Procede de Centroamérica, se encuentra naturalizada en 
las zonas templadas de todo el mundo. Crece en eriales, 
cunetas, escombreras, solares, graveras, etc., en toda la 
Península Ibérica, Baleares y Canarias. Es muy frecuente en 

la Sierra de Guadarrama.

Toda la planta es tóxica. Contiene alcaloides tales como la hiosciamina (que también se encuentra en la 
mandrágora (Mandragora autumnalis)), hioscina y atropina. Su uso medicinal está muy restringido dado lo 
difícil que resulta ajustar las dosis para hacerla efectiva y evitar efectos adversos indeseados.

Desgraciadamente esta planta se hizo famosa en nuestra región por causar la muerte a dos jóvenes que lo 
ingirieron en una fiesta que realizaba en el campo. No es una planta que deba utilizarse como psicotrópico. 
Su ingestión puede resultar funesta.



HyoScyamuS niger

El beleño es una planta herbácea de la familia 
de las solanáceas.

Es una especie bienal o perenne de 25 a 70 cm 
de alto, pubescente, con tallos muy ramificados. 
Sus hojas son grandes, alternas, lanceoladas, 
delgadas y agudas. 

Las flores son hermafroditas, reunidas en 
inflorescencias de cima. Presenta un cáliz 
acampanado y corola grande amarillenta con 
garganta moradas y surcada por nerviaciones 
del mismo color.

El fruto tiene forma de cápsula con dos cámaras 
separadas. Las semillas son milimétricas de color 
gris.

Florece de abril a agosto.

Es originaria de Europa, norte de África, Asia 
central y occidental. Crece en taludes, cunetas, 

baldíos y zonas nitrófilas de la Península Ibérica, poco frecuente en zonas costeras. Está presente en la Sierra 
de Guadarrama.

Es una planta muy tóxica, contiene alcaloides tropánicos: escopolamina, hiosciamina, atropina y flavonoides. 
Al igual que el estramonio y la madrágora se utilizaba durante la edad media para ritos  de brujería. Se usa 
en farmacia bajo condiciones estrictamente controladas por su peligrosidad.

Solanum Dulcamara

La dulcamara es una planta de la familia de las 
solanáceas. Del mismo género del tomate y de la 
patata.

Es una planta herbácea perenne con tallos trepadores 
ramificados. Hojas ovadas con ápice agudo o 
acuminado, entera o con 1-4 lóbulos.

Las flores se presentan en inflorescencias en cima, son 
estrelladas con cinco lóbulos, azul, violeta o púrpura. 

El fruto es ovoide, cuando está maduro de un rojo 
lustroso.

Florece entre junio y septiembre

Es nativa del norte de África, Europa y Asia, aunque 
está extendida por todo el mundo. Crece sobre todo en orillas de ríos y arroyos, herbazales, bosques frescos, 
etc., en lugares con humedad en el suelo. Es frecuente en la Sierra de Guadarrama.

Es una planta venenosa que contiene alcaloides: solanina, solaceína, solamanina, dulcamarina, atropina, 
solanidina, soladulcinina, etc. distribuidos por distintas partes de la planta.

Aunque se utiliza en farmacia se requiere experiencia y conocimiento para poder emplearla. Si no se poseen 
es mejor no utilizarla. 

A menudo aparece en zonas verdes urbanas y puede suponer un peligro para los niños, ya que sus frutos son 
muy atractivos.



ariStolocHia paucinerviS

Los candilicos o aristolóquia macho 
pertenece a la familia de las 
Aristolóquias.

Es una planta herbácea vivaz 
rizomatosa. El rizoma con tubérculo 
cilíndrico, fusiforme u ovoideo del que 
salen varios tallos ramificados desde la 
base.

Hojas pecioladas, enteras, cordadas de 
obtusas a escotadas.

Las flores son solitarias parduscas 
o verde- parduscas, con lengüetas 
purpuras.

El fruto en cápsula ovoide que se abre 
en seis valvas para liberar las semillas.

clematiS vitalba

La hierba de los pordioseros pertenece a 
la familia de las Ranunculáceas.

Es un arbusto trepador de tallos leñosos 
que puede alcanzar bastante altura. 

Hojas pinnatisectas, segmentos 
peciolados, enteros, crenados o 
dentados. 

Las flores son actinomorfas y se reúnen 
en cimas paniculiformes. Son de color 
blanco.

El fruto es un aquenio poco comprimido, 
pubescente.

Florece de junio a agosto.

Se encuentra en Europa. Crece en setos, 
matorrales, bosques, etc. En la Sierra de 
Guadarrama se encuentra en ribazos y 
bosques.

Es una planta muy tóxica. Se llama hierba de los pordioseros porque produce irritación por contacto con la piel 
y, según se cuenta, los mendigos se frotaban con ella para producirse úlceras, irritación y ampollas  y así causar 
compasión. Contiene  principios activos como la protoanemonina que se absorbe por vía cutánea. Si se ingiere 
puede provocar gastroenteritis, lesión renal e incluso la muerte por parálisis respiratoria.

No se recomienda su uso ni manipulación por personas inexpertas. 

Florece de abril a junio.

Se extiende por las Regiones Mediterránea y Macaronésica. En zonas con matorrales aclarados y cultivos. En 
la Sierra de Guadarrama se encuentra en las dehesas a piedemonte.

Es una planta tóxica, tiene como principios activos el ácido aristolóquico y noraristolóquico, además de algunos 
alcaloides. El ácido aristolóquico en dosis inapropiadas puede producir parálisis respiratoria y causar la muerte.



DelpHinium gracile

Su nombre en castellano es Espuelas de Caballero ya que sus 
flores de color púrpuras, azul, a veces azul-blanquecino, tienen 
un espolón largo de más de 10 mm. muy destacado. Pertenece a 
la familia Ranunculaceae.

Es una planta anual, de porte fino. Ramificado ligeramente en la 
parte superior, de 15 a 90 cm de altura. 

Las hojas inferiores están profundamente divididas y de limbo 
lineal. Las superiores, son simples, enteras y lineales. 

Las flores están reunidas en inflorescencias en racimos de 13 a 15 
flores, pediceladas, laxas, con 2 bracteolas lineales situadas en las 
bases de las flores. 

El fruto está formado por 3 folículos en fruto seco que se abre 
solo por un lado. Están erectos y unidos por la base. En su interior 
se encuentran numerosas semillas globosas cubiertas por escamas 
anulares. 

Florece de junio a agosto.

Aparece en pastos secos, pobres, pedregosos, márgenes de caminos, terrenos incultivados, tomillares y encinares 
de toda la Península Ibérica excepto en el cuadrante noroeste. En la Comunidad de Madrid, se distribuye por 
el sureste y noreste de la misma. En la Sierra de Guadarrama más abundante en la zona del Lozoya.

La planta entera es tóxica por la alta cantidad de alcaloides diterpénicos que contiene. Puede producir 
parálisis del sistema respiratorio y la muerte.

DigitaliS purpurea

La dedalera, digital o chupamieles (Digitalis purpurea). 
Perteneciente a la familia Scrophulariaceae, es una 
planta perenne o bienal, de hasta 100 cm de alto, con 
pelos blanquecinos o grisáceos. Los tallos lisos o finamente 
angulosos, son verdosos o purpúreos, glabros o tomentosos, 
que las proporciona un aspecto blanquecino. 

Las hojas inferiores ovaladas, dentadas, sin glándulas 
amarillentas por el envés y la base con peciolo ancho. Las 
hojas superiores son alternas y lanceoladas.

Las flores, hermafroditas, reunidas en inflorescencias en 
racimos, con pedicelos curvados y con pelos densos en el eje. 
Corola campanulada de color púrpura, por la cara interna 
con manchas púrpuras rodeadas por una mancha blanca.

El fruto son cápsulas ovoides con numerosas semillas pardas.

Florece de mayo a agosto.

Vive en taludes, zonas pedregosas, claros de bosques de 
encinas, hayedos, brezales del centro, norte y sierras del sur. 
En la Comunidad de Madrid, se encuentra en toda la Sierra 
de Guadarrama, especialmente en la zona de Somosierra, 
Lozoya y Navacerrada.

Tiene una gran cantidad de sustancias activas: digitoxina, gitoxina, digoxina, digitoflavina, etc. Desde el siglo 
XVIII se han utilizado las hojas como estimulante cardíaco, pero un exceso en la dosis provoca que se produzcan 
arritmias hasta llegar al paro cardíaco provocando la muerte.



VenIDAS PARA QUeDARSe
De una manera natural, sin intervención humana, los árboles, arbustos, matorrales y flores habitan en su 
óptimo ecológico. Es decir, buscan vivir en las mejores condiciones de suelo, clima, nutrientes, etc. Cuando 
un determinado ecosistema tiene la distribución vegetal más óptima, más estable, se denomina etapa o 
vegetación CLIMAX. 

Pero no siempre, las formaciones vegetales que observamos actualmente son climax. Por diversos motivos: 
incendios, repoblaciones, cambios de uso de suelo, etc. esta vegetación ha sido sustituida por otra que puede 
ser más o menos natural de la zona o totalmente foránea.

En el mapa podemos ver la vegetación 
climácica de la Comunidad de Madrid, 
es decir que formaciones vegetales 
encontraríamos si no se hubieran 
producido transformaciones humanas.

Observamos como una gran parte 
del territorio potencialmente estaría 
cubierto de encinas

Con el paso del tiempo, cualquier comunidad tiende a evolucionar en las denominadas etapas climácicas 
hasta que teóricamente se llega, otra vez, a un equilibrio estable (climax). 

La flora de la Sierra de Guadarrama está influida principalmente por el clima y la zona geográfica donde se 
encuentra.

Así podemos encontrar:

Matorral de altura

Se sitúa en las partes más altas entre 1900 y 2100 m.  Las plantas son de pequeña altura y herbáceas para 
aguantar el invierno. Encontramos principalmente piorno (Cytisus oromediterraneus), enebro rastrero 
(Juniperus communis subsp nana), cervuno (Nardus stricta), etc.

Pinar de montaña

Los pinos silvestres (Pinus sylvestris) se encuentran en la Sierra de Guadarrama, ocupando de forma natural 
las partes altas y repoblado en las zonas de rebollos. Suele estar acompañado de acebo (Ilex aquifolium), tejos 
(Taxus baccata), serbales (Sorbus aucuparia), etc.



En las partes medias de la montaña se mezclan con pinos resineros (Pinus pinaster) y con pinos laricios (Pinus 
nigra).

Melojares y fresnedas

El melojo (Quercus pyrenaica) ocupa la zona entre el pinar y el encinar. Es el roble que mejor aguanta el frío 
y la sequía. Muy castigado con las cortas para leña y carbón, y por la repoblación de su superficie por pinos 
silvestres y resineros.

Las fresnedas ocupan los valles próximos a la sierra donde los suelos son más frescos y el nivel del agua freática 
es elevado durante todo el año.

Los fresnos (Fraxinus angustifolia) podemos encontrarlos formado dehesas. Esta formación típica de la Sierra 
de Guadarrama, es de origen antrópico. Los fresnos son utilizados para alimentar el ganado mediante el 
desmochado de sus copas para ramoneo de las hojas. En estos bosques se suelen encontrar arbustos como 
majuelos (Crataegus monogyna), zarzas (Rubus ulmifolius), endrinos (Prunus spinosa), etc.

Sotos y bosques de ribera

Son los llamados bosques galería o ripícolas. Previenen la erosión de las orillas y son utilizados por muchas aves 
como lugar de nidificación.

La vegetación se sitúa según sus necesidades de agua: juncos y espadañas pegados a las orillas y en el mismo 
cauce. A continuación alisos (Alnus glutinosa), sauces (Salix sp.), acompañado de la orla espinosa formada por 
rosales (Rosa sp.), endrinos (Prunus spinosa), etc. Más alejados, fresnos (Fraxinus angustifolia), chopos (Populus 
sp.) y, por último, los olmos (Ulmus minor).

Encinares guadarrámicos

Se extienden en la rampa serrana y parte de la campiña. Están acompañados de enebro (Juniperus oxycedrus), 
jara pringosa (Cistus ladanifer), labiérnago (Phyllirea angustifolia), torvisco (Daphne gnidium), etc.



Pero a todas estas especies 
autóctonas, se han añadido algunas 
otras que han sido introducidas por 
la mano del hombre.

Unas llevan con nosotros desde 
hace miles de años, como las 
introducidas por los romanos. Así, 
castaños (Castanea sativa) o nogales 
(Juglans regia) están perfectamente 
integrados en nuestros paisajes por lo 
que ya se pueden considerar como 
autóctonas. Existen además registros 
fósiles de antes de la última glaciación 
en que aparecen especies muy 
próximas a estos castaños y nogales 
que, o bien desaparecieron con esos 
fríos o pudieron sobrevivir algunos 
ejemplares en lugares resguardados.

Otras especies se plantaron a finales 
del siglo XIX y principios del XX como 
experimentos en busca de árboles 
de crecimiento rápido que pudieran 
cubrir rápidamente el terreno. 
Así, plantaron pinos de Oregón 
(Pseudotsuga douglasii), Libocedros 
(Libocedrus decurrens) y Secuoyas 
(Sequoiadendrum giganteum) que 
han quedado testimonialmente en 
el Puerto de Canencia y en el Puerto 
del Alto de El León.

Por último, hay plantas que se 
han escapado de jardines y se 
han naturalizado, produciendo 
en algunas zonas invasiones 
desplazando a la vegetación 
autóctona y combatiendo con ella 
por la luz, el agua, nutrientes, etc. 
llegando a producir un verdadero 
daño a los ecosistemas. Muchas de 
ellas están declaradas como plantas 
alóctonas invasoras.

El Real Decreto 630/2013, de 2 
de agosto, por el que se regula el 
Catálogo español de especies exóticas 
invasoras, recoge en su disposición 
transitoria primera, la prohibición 
de vender las especies vegetales 
incluidas en el Catálogo.

A continuación mencionaremos con 
detalle algunas de las especies que 
podemos encontrar en este Catálogo.

Pino de Oregón (Pseudotsuga douglasii) en Canencia



ailantHuS altiSSima

El ailanto o árbol del cielo es quizá la especie más conocida por su capacidad colonizadora en la Sierra 
de Guadarrama. Es un árbol que llega a alcanzar los 30 metros de altura. Tiene unas hojas muy grandes, 
compuestas en número impar y caducas. Es una especie por lo general dioica. Si se machacan las hojas 
desprenden un olor desagradable. Tiene una semilla pequeña que se encuentra rodeada por una membrana 
alargada que favorece su dispersión por el viento.

Originario de Asia, en España está muy bien adaptado y se asilvestra con facilidad. En nuestra región es una 
planta invasora que se encuentra distribuida en cunetas, eriales, vías férreas. Es fácil encontrarla en nuestros 
pueblos y prados. 

Es muy adaptativa y resiste bien las condiciones mediterráneas continentales de inviernos fríos y veranos 
cálidos y secos, aunque las heladas fuertes no le van muy bien. Resiste la contaminación. Germina de semillas, 
también coloniza de brotes radicales. 

cortaDeria Selloana

El plumero o hierba de la pampa es una gramínea que 
se introdujo en España a principios del siglo pasado, como 
ornamental para jardines. Normalmente dioica, con tallos 
recios que pueden llegar a medir 3 metros de altura. 
Tiene una roseta de hojas basales largas y finas con bordes 
cortantes. 

Son características sus inflorescencias de color plateado con 
forma de plumero.

Es originaria de Sudamérica, introducida en España con 
fines ornamentales en el siglo XIX. Se adapta fácilmente  
en una gran variedad de ambientes y climas. Una sola 
planta puede producir más de un millón de simientes en su 
vida. También se pueden reproducir de forma vegetativa 
a partir de fragmentos desprendidos de la planta.

Rebrota fácilmente después de incendios.
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acacia Dealbata

La mimosa es un árbol que llega alcanzar los 12 metros de altura, de hojas compuestas y perennes. Sus 
espectaculares inflorescencias en glomerulo de color amarillo tienen un delicado perfume. Las semillas se 
presentan en vainas parecidas a judías.

Originaria de Nueva Gales del Sur se ha introducido en muchas partes del mundo por su marcado carácter 
ornamental.

No resiste muy bien el frío y su vida no suele ser muy larga. 

Se multiplica con facilidad por semillas, por esquejes y brotes de raíz.

buDDleja DaviDii

Llamada arbusto de las mariposas. Es una especie originaria de 
China que se ha extendido por el mundo gracias a su capacidad 
ornamental. 

Es un arbusto caducifolio que llega a alcanzar 3 metros de 
altura. Presenta inflorescencia en espigas en el extremo de sus 
ramas. Las flores les resultan muy atractivas a las mariposas 
por su aromático néctar.

Crece bien en áreas abiertas y alteradas, como cunetas, eriales 
y vías férreas. Le gustan las zonas soleadas. No le gustan los 
suelos secos, por ello puede aparecer en cauces resultando 
dañina para la flora autóctona.

Se calcula que una planta puede producir tres millones de 
semillas, que se dispersan con el viento. Soporta muy bien las 
podas extremas.  Crece de esqueje y brote de raíz.



el noMBRe De lAS FloReS
En su etapa mística, Bob Dylan escribió una canción titulada “Man Gave Names to All the Animals” (“El 
Hombre puso nombre a todos los animales”), la canción explica como el hombre nombró a los animales según 
su forma, sus costumbres, su manera de desplazarse, etc. No es de sus mejores canciones y la versión castellana 
de Joaquín Sabina supera con mucho a la original. Desde antiguo los pueblos necesitaron dar nombre a 
los seres vivos, tanto a plantas como animales y, para ello, lo hicieron según su forma, color, parámetros de 
utilidad contra enfermedades, semejanza con animales, cosas o, incluso, aplicaciones culinarias.

Algunos de esos nombres proceden de remotos pueblos. Así, el vocablo Quercus fue tomado por los romanos 
de los celtas que lo utilizaban para nominar a los robles de centro Europa y que significaba “árbol bello”. Otras 
denominaciones proceden del griego antiguo y, la mayoría, del latín pasando a los diferentes idiomas con sus 
características particulares.

Desde el punto de vista científico, hubo que esperar hasta el siglo XVIII, después de varios intentos por distintos 
botánicos, para que el naturalista sueco Carlos Linneo creara la nomenclatura binominal. Él, en su obra 
“Species plantarum” de 1753, crea la taxonomía, es decir, la ciencia que organiza la diversidad de la vida. Para 
ello, nombra las plantas utilizando dos nombres latinos. El primero sería el “género” y el segundo la “especie”. 
Géneros semejantes se reúnen en Familias y, estas a su vez, en Órdenes, Clases, Filos y Reinos.

Especie: Q. ilex
Género: Quercus
Familia: Fagaceae
Órden: Fagales
Clase: Magnoliopsida
Filo: Magnoliophyta
Reino: Plantae

Así, la clasificación taxonómica de la encina por 
ejemplo, sería la siguiente:

Ahora vamos a descubrir cómo y porqué se llaman algunas plantas comunes en nuestra Sierra de Guadarrama.

Narcissus sp.
Podemos encontrar varias especies del género Narcissus en 
nuestros montes. Así tenemos Narcissus triandrus, Narcissus 
bulbocodium, Narcissus rupícola….El nombre castellano de 
Narciso procede de la traducción de Narcissus y, este a su vez, 
de la mitología griega ya que Narciso se ahogó al intentar 
atrapar su bella imagen reflejada en el agua. Muchas de las 
especies de narcisos crecen junto al agua y sus flores dobladas 
parecen que miran su imagen reflejada.

Orchis sp.
De su nombre en latín se deriva el nombre del género en 
castellano, Orquídeas. Orchis significa testículo y se debe a 
la semejanza de los tubérculos gemelos que poseen estas 
especies. Los efectos afrodisíacos que les atribuyeron griegos y 
romanos tienen que ver con la forma de los bulbos y no por 
sus propiedades químicas. En castellano también se nombran 
por estas “propiedades”: satirión, amor de dama, testículo de 
perro, etc.



Hypericum perforatum
El hipérico es una planta muy utilizada en la farmacopea 
tradicional para hacer cremas  dermatológicas, 
antiinflamatorias, cicatrizantes y contra quemaduras. Tiene 
gran cantidad de aceites esenciales que se reúnen en glándulas 
negras en tallos y flores. Su denominación popular de Hierba de 
San Juan es porque se suele recoger en esa fecha, 24 de junio, 
que coincide cuando la planta suele tener mayor cantidad de 
estos aceites.

Daphne gnidium
En castellano de denomina torvisco o matapollos. Este segundo 
nombre puede proceder de la utilización que se hacía en 
los gallineros como insecticida contra piojos por la resina 
tóxica que posee. Una mala dosificación podría producir el 
envenenamiento de los pollos.

Heliotropium europaeum
Esta planta es conocida como verruguera, verrucaria o 
tornasol. Verruguera o verrucaria porque era utilizada en 
emplasto para eliminar pequeñas verrugas y para picaduras 
de escorpiones. Su nombre de tornasol es por la facultad que 
tienen de girar acompañando al movimiento del sol, que es 
también, el significado en latín de Heliotropium.

Veronica persica 
El nombre de Verónica parece que procede de la traducción 
latina de Berenice que según la tradición cristiana fue la mujer 
que secó el rostro de Cristo durante la Pasión y su imagen 
quedó impresa en el paño. En la planta, la situación de las 
anteras, la forma y el color de la corola recuerdan, vagamente, 
a esa imagen.  

Asphodelus sp.
Los gamones también se denominan en castellano asfodelos, 
palabra que deriva directamente de su nombre en griego. 
Su origen está en la capacidad que tienen estas plantas 
de rebrotar después de un incendio mediante sus rizomas 
subterráneos. Para los griegos, había prados de asfodelos en el 
Hades o mundo subterráneo, para que los muertos se pudieran 
alimentar de ellos.

Eryngium campestre
Conocido en castellano, entre otros nombres, como cardo 
corredor o cardo setero. El apelativo de corredor se debe a que 
cuando se seca es arrastrado por el viento dando vueltas sobre 
sí mismo y, así, va dispersando las semillas en su trayecto. Cardo 
setero es por la aparición en sus raíces del hongo Pleurotus 
eryngii, la comestible seta de cardo.



Achillea millefolium
Aquilea, milenrama, hierba de Aquiles, flor del soldado, 
hierba de las heridas….todos estos nombres nos indican su 
relación con Aquiles, el héroe griego de la guerra de Troya y 
uno de los principales protagonistas de la Iliada de Homero. 
La tradición cuenta que Aquiles curaba a sus soldados heridos 
con la utilización de esta planta. Milenrama puede proceder 
de millefolium, es decir, de las mil hojas que parecen tener en 
los tallos.

Antirrhinum graniticum
La forma de sus flores papilonáceas hace que vulgarmente en 
castellano se llamen Zapaticos de la Virgen ya que parecen 
delicados botines o Boca de Dragón por su semejanza a una 
boca abierta de estos mitológicos animales. El epíteto específico 
graniticum hace referencia a su preferencia a vivir entre los 
bolos de granito.

Capsella bursa-pastoris
Su nombre latino hace referencia a los frutos, silícuas triangulares, 
que tienen forma de la bolsa que usaban los pastores para 
llevar al campo especialmente su comida. Es por ello que en 
castellano es muy común la denominación de zurrón de pastor 
o bolsa de pastor.

Equium plantagineum  o Equium vulgare
Conocidas en castellano como viboreras por la forma que 
tienen los frutos que se pueden asemejar a la cabeza de una 
víbora. Es por ello que los médicos de la antigüedad, como 
Dioscórides, la utilizaban mezclada con vino como antídoto 
contra las mordeduras de estos ofidios.

Euonymus europaeus
El evónimo es más conocido como bonetero ya que sus frutos 
rojizos tienen la forma de bonetes que son los sombreros de 
cuatro picos usados antiguamente por los eclesiásticos y 
seminaristas, además de por colegiales o graduados.

Galium aparine
Es una planta muy áspera llena de pelos ganchudos que tienen 
la capacidad de adherirse a la ropa y al pelo de los animales. 
Esto hace que los frutos se puedan diseminar a larga distancia. 
Es una de las denominadas plantas trashumantes. En castellano, 
por esta capacidad de fijación en la ropa se la denomina amor 
de hortelano o lapa.



Rosa canina
El rosal silvestre adquiere su epíteto de canino en latín por las 
fuertes espinas curvadas como dientes de perro. Es conocido en 
castellano como escaramujo o tapaculos. Este último nombre 
hace referencia a las propiedades astringentes de los frutos 
que, aparte de su alto contenido en vitamina C, corta de raíz 
cualquier diarrea.

Otros miles de nombres quedan en el tintero. Algunos de ellos tan sonoros como: orejillas del diablo (Aristolochia), 
lengua de vaca o lengua de buey (Anchusa), patas de gallina (Lonicera), siempreviva (Filago y Helichrysum), 
barba cabruna (Tragopodon), rascaviejas (Adenocarpus), chupamieles (Cytinus), etc. Nombres que forman 
parte del acervo cultural de nuestro país y que deben ser preservados del olvido ya que la despoblación del 
mundo rural y la desaparición de sus últimos habitantes en muchos lugares los hacen caer en desuso y en el 
desconocimiento para las nuevas generaciones.

Chupamieles (Cytinus  hypocistis)



CAJÓn De SAStRe

campaña De incenDioS 2018. reSultaDoS

2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

Siniestros 10.989 14.606 11.012 13.428 15.417 9.360 9.263 10.154 7.753 11.893 6.387

Hectáreas 48.283 11.877 53.434 61.061 215.923 55.091 47.188 79.295 61.957 109.549 22.687

Grandes incendios 6 35 11 9 42 16 7 14 21 24 3

nuevo número De la reviSta unaSylva
Unasylva es la revista internacional sobre bosques y actividades e industrias forestales que edita la Organización 
de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El número que acaba de salir trata 
sobre los bosques y ciudades sostenibles. En una serie de artículos escritos por expertos se van analizando las 
necesidades de una gestión urbana en que los árboles tengan un papel predominante ya que, como se señala 
en algunos de ellos, el arbolado de una ciudad y sus alrededores desempeñan una serie de funciones más allá 
de las puramente paisajísticas, como las de regular el clima, almacenar carbono y reducir otras sustancias 
contaminantes, etc, si no mejorar la salud física y mental de los ciudadanos. Incluso, la existencia de parques y 
zonas verdes, mejora la cohesión social y reduce la violencia.

La revista Unasylva se descargar gratuitamente en: www.fao.org/forestry/unasylva/es/ 

el eDificio De maDera máS alto Del munDo

Se está construyendo en Noruega la torre Mjøsa que con sus 18 plantas y una altura de 85,40 metros será el 
rascacielos de madera más alto del mundo. 

La madera procede de bosques sostenibles de la misma zona, Brumunddal al norte de Oslo, donde también 
se realizan las tareas de tratamiento y laminado. En su construcción se han reducido las emisiones de la huella 
de carbono entre un 35 y 85% respecto a los edificios de hormigón y acero. Las vigas de madera laminada, 
además, permiten una mayor resistencia al fuego ya que se produce una capa protectora de carbón en la 
parte exterior que impide que el fuego avance y termina apagándose, quedando el núcleo de madera intacto.

Se espera que esté terminado en marzo de 2.019.

Para más información: www.construible.es

Con los datos recopilados hasta el 7 de octubre 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA), se puede afirmar que el 
número de incendios de este año ha sido el más 
bajo de la última década. Con un número total 
de 6.387 siniestros, son prácticamente la mitad 
de los producidos en el año anterior y muy por 
debajo del trágico 2012, en ese año hubo 15.417 
incendios en el mismo periodo.

En cuanto a la superficie afectada, se han 
quemado 22.687 hectáreas, frente a las 109.549 
del año 2.017 y las 215.923 has. del referido 2.012.

Este año solamente se han producido 3 grandes 
incendios de más de 500 has. frente a los 19 de 
media de la última década.

Las temperaturas bajas del verano y la lluvia persistente en algunas zonas del norte del País, aparte del 
trabajo realizado por las cuadrillas de incendios, han permitido esta reducción.

http://www.fao.org/forestry/unasylva/es/ 
https://www.construible.es/2018/10/04/noruega-acoge-construccion-edificio-madera-alto-mundo-material-bajo-impacto-climatico


Elaboración: Grupo de Botánica. Observatorio Ciudadano para la Conservación del Patrimonio de la Sierra 
de Guadarrama.
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https://grupodebotanica.wixsite.com/observatorio

https://grupodebotanica.wixsite.com/observatorio

