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Nos complace presentaros el segundo Boletín del Grupo de 
Botánica del Observatorio Ciudadano para la Conservación 
del Patrimonio de la Sierra de Guadarrama.

A menudo nos surgen gran cantidad de temas que nos gustaría 
compartir con vosotros, pero se impone hacer una selección 
para evitar que el Boletín se convierta en un libro.

En esta ocasión hemos seleccionado estos temas:

Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente.

Dehesa de la Jara  (Collado Mediano)

Plantas trashumantes, siguiendo a la fauna.

Un saludo,

Grupo Botánica



CAMInoS nAtURAleS

¿Qué son y de Quién dependen?

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente desde el año 1993 desarrolla 
el Programa de Caminos Naturales. Al amparo de este programa el Ministerio ha realizado 9.461 
kilómetros de caminos naturales. Inicialmente esta Red transcurría por vías de ferrocarril en desuso, 
después se incorporaron caminos rurales o vecinales, vías pecuarias, cañadas reales, caminos de sirga 
y senderos litorales.

Los objetivos que se pretenden desarrollando estas acciones son: 

• Mantener el uso público de las infraestructuras de comunicación.

• Dar respuesta a la demanda social de servicios turísticos alternativos.

• Facilitar a la población el acceso a una experiencia deportiva, cultural, educativa y de contacto 
con la naturaleza.

• Favorecer el desarrollo sostenible de una zona de actuación mediante la potenciación de los 
recursos económicos, el fomento del empleo y el asentamiento de la población en su lugar de 
origen.

Las actuaciones a ejecutar para que estas infraestructuras ambientales puedan adaptarse a su nuevo 
uso constan de dos fases:

• Acondicionamiento de las infraestructuras que serán financiadas por el Ministerio, a través de 
presupuestos propios.

• El mantenimiento de las obras realizadas y de la gestión de las actividades recreativas que se 
generen en torno a estas nuevas infraestructuras, cuyos costes serán asumidos por la entidad 
promotora.

En el periodo de 1993 a 2016 se ha realizado una inversión de 222,2 millones de euros, se han ejecutado 
126 caminos con 9461 kilómetros de recorrido en servicio. 

Algunos ejemplos

En la página web del Ministerio hay disponible mucha información sobre la Red de Caminos Naturales. 

En la Comunidad de Madrid hay dos Caminos Naturales:

• VI.15 Tajo. Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Extremadura. Un largo camino 
hacia poniente. El Camino Natural del Tajo traza un itinerario plural y diverso, de más de 1.000 
kilómetros, hacia el Atlántico, en el extremo oeste de la Península Ibérica. Desde los Montes 
Universales, lugar donde nace el río en la sierra de Albarracín. El recorrido atraviesa las provincias 
de Teruel, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Toledo y, por último Cáceres. Aquí finaliza el camino, 
pero el Tajo continúa su periplo portugués hasta la propia Lisboa.

• VI.3. Valle de Lozoya. Comunidad de Madrid. Cinco trayectos por tierras serranas. Este camino 
natural de 31,7 km se compone de cinco itinerarios o rutas complementarias que ofrecen al viajero 
la posibilidad de acercarse a conocer la vertiente sur del Guadarrama, un valle salpicado de 
ermitas ocultas entre pinares centenarios, que cuenta con la presencia constante del río Lozoya, 
y una rica biodiversidad en la que destacan especies amenazadas como el buitre negro o la 
mariposa nocturna Graellsia isabelae.



¿Quién lo puede solicitAr?
Las entidades públicas o privadas que quieran acogerse al 
“Programa de Caminos Naturales” presentando la siguiente 
documentación:

• Proyecto de las obras de acondicionamiento del trazado de 
la infraestructura que se quiera integrar en el Programa.

• Acuerdo de compromiso de la entidad promotora en el 
que se exprese:

◊ Que existe disponibilidad de los terrenos para la 
realización de las obras.

◊ Que asumirán las labores de mantenimiento y 
conservación de las obras una vez finalizadas.

◊ Que adquieren la responsabilidad patrimonial y 
extracontractural ante la eventualidad de cualquier 
hipotético daño o siniestro producido en los terrenos 
y/o bienes inmuebles integrantes del “Camino 
Natural” o vinculados a él, o que como consecuencia 
de un limitado mantenimiento pueda originarse en las 
propiedades limítrofes, usuarios o personas situadas en 
las cercanías.

Existen multitud de itinerarios repartidos por toda la geografía 
española. Podéis encontrar una descripción de ellos en la 
siguiente dirección web: http://www.mapama.gob.es/es/
desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/.

soporte del ministerio

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, además de acometer las obras, elabora materiales  
divulgativos que están disponibles a través de su página web.

Existe para cada Camino una visita virtual, folletos explicativos, 
rutas descargables para GPS, guías, mapas de detalle, dificultad 
de la ruta, buenas prácticas para realizar los itinerarios, enlaces 
de interés para cada tramo de ruta (Ayuntamientos, Oficinas 
de turismo,...), etc.

Además, está publicada una selección de artículos, una guía 
sobre las aves de los caminos, y un libro sobre los Caminos 
Naturales.

Para completar la oferta se ha desarrollado una aplicación de 
información turística sobre los Caminos Naturales para móvil 
y tablet. Según describe la aplicación,  permite realizar 17 
itinerarios autoguiados.

http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/


DeHeSA De lA JARA

Las dehesas mediterráneas constituyen la gran herencia ecológico-cultural de la Península Ibérica. La 
interacción del hombre y su actividad ganadera con el medio natural contribuye a crear paisajes de 
gran valor ecológico imperturbables a lo largo de los siglos.

La Dehesa Boyal de la Jara situada en el Término Municipal de Collado Mediano representa un 
ejemplo de supervivencia de este tipo de equilibrio silvopastoril. En sus 69 hectáreas, transición 
entre las dehesas de fresnos de El Escorial-Guadarrama y las de encinas de Alpedrete-Villalba, se 
encuentran las especies vegetales autóctonas que dan su gran valor ecológico a estos espacios.

pAtrimonio comunAl

La Dehesa Boyal de la Jara ha formado siempre parte del Patrimonio Comunal de Collado Mediano. 
La denominación de boyal servía para diferenciar aquellas que estaban reservadas a los vecinos del 
Concejo de las que eran utilizadas por los ganaderos particulares o alquiladas a ganaderos de otros 
municipios.

Su utilización estaba reglada (épocas de entrada, número de cabezas, etc), estando reservada 
exclusivamente para el ganado de sus vecinos.



Por el Catastro del Marqués de la Ensenada de 1.749 sabemos que se introducían bueyes de labor y 
de carne, vacas, terneros, caballos, ovejas y cerdos.

Con las leyes de Desamortización de Mendizabal (1.841) y Madoz (1.855), se venden otras dehesas del 
municipio, pero la Jara se salva de pasar a manos privadas. Incluso en el año 1.900 la Corporación 
Municipal consiguió evitar su venta exigida por el Servicio de Expropiación de Bienes, declarando 
que la dehesa no era bien común, sino que había sido “vendida” a un ganadero y terrateniente de 
la villa.

Pero los años cambian y en 1.929 se enajenan 4 hectáreas para la construcción de las primeras colonias 
de chalets. En los años 40 y 50 del siglo pasado se abren canteras de granito que dan lugar a lagunas, 
algunas de ellas de carácter permanente, al haber alcanzado la excavación la capa freática.

En los últimos años, ha disminuido la carga ganadera formada principalmente por ganado vacuno, 
en su mayoría de la raza avileña negra dedicada a la producción de carne, y algunos caballos.

También se utiliza como coto de caza de conejo siendo su población bastante abundante.

estAdo nAturAl

La Dehesa de La Jara está enclavada al sur del Término Municipal de Collado Mediano con una altitud 
media de 980 m.  Está situada en el piso bioclimático supramediterráneo, con una temperatura 
media anual de 10-12ºC y una precipitación media de 1.000-1.250 mm. El relieve está formado por 
pendientes suaves que permiten un buen drenaje del suelo.

Se pueden distinguir tres zonas:

• La más abundante, la fresneda, situada en la zona más plana, con mayor humedad y drenaje.

• La zona de suaves pendientes, con la mayor cantidad de especies del género Quercus, donde hay 
afloramientos de granito.

• Zona de lagunas antrópicas, de tamaño y profundidad variables



En cuanto a la fauna silvestre, se pueden destacar mamíferos como conejos, zorros, erizos; los anfibios 
y reptiles están representados por sapos comunes, ranita de San Antonio,  lagartija ibérica, lagarto 
ocelado, culebra bastarda y de escalera, etc. Se cita la presencia en las lagunas de galápago leproso, 
en otras épocas muy abundantes en la zona.

Las aves son el grupo más abundante. Podemos 
observar milanos reales y negros, águilas 
calzadas, buitres leonados y negros, palomas 
torcaces, abubillas, carboneros, herrerillos…
incluso alguna garza real.

En cuanto a la flora, atendiendo solamente 
a las especies arbóreas y tomando los datos 
del trabajo de campo realizado en su 
momento por el T.E. La Cobañera IV, existen 
aproximadamente entre 2.000 y 2.200 árboles 
representados principalmente por fresnos 
(Fraxinus angustifolia) y encinas (Quercus ilex). 
También se producen asociaciones con majuelos 
(Crataegus monogyna), enebros (Juniperus 

oxycedrus), quejigos (Quercus faginea), melojos o rebollos (Quercus pyrenaica) y, en menor número, 
alcornoques (Quercus suber) y arces de Montpellier (Acer monspessulanum).

El fresno representativo de la dehesa sería un árbol de 1,50 m de perímetro, superficie de copa de 40 
m2 y altura media de 9,50 m. Hay ejemplares que alcanzan los 15 m de alto, un perímetro de más de 
3 m y una superficie de copa de 95 m2.

La presencia de un número escaso de alcornoques de gran belleza, tamaño y edad, relicto de los que 
en otras épocas debieron de ser abundantes, ha merecido la declaración de uno de ellos como Árbol 
Singular de la Comunidad de Madrid.

conclusiones

• La Dehesa de la Jara pertenece al Patrimonio Natural y Cultural de Collado Mediano por lo que 
debe ser mantenida y conservada.

• La disminución o desaparición de los usos tradicionales como el ramoneo y la escasa carga 
ganadera, producen daños en el arbolado por desgarros y pudriciones, apareciendo especies 
indeseables como ailantos y proliferación de zarzas que van ganando superficie en la dehesa.

• Los ejemplares con un alto valor intrínseco deben ser especialmente protegidos.

• La realización y desarrollo de un Plan de Mantenimiento, Gestión y Mejora de la Dehesa 
debería tener como finalidad la regulación de la carga ganadera; el mantenimiento de los usos 
tradicionales; un plan cinegético de acuerdo al carácter ecológico de la dehesa; vigilancia de los 
vertidos incontrolados; estudio para el soterramiento o desvío de la línea de alta tensión; y evitar 
en cualquier caso, la reducción de su superficie por cualquier proyecto urbanístico.



lAS PlAntAS tRASHUMAnteS
o como lAs plAntAs, A veces, utilizAn A los AnimAles

Cuando hablamos de la trashumancia, lo primero que nos viene al pensamiento, son los grandes 
rebaños de ovejas del Honrado Concejo de la Mesta surcando las cañadas en busca de los pastos 
norteños en primavera-verano y los sureños en otoño-invierno. O, más modestamente, las cabañas 
de vacuno y equino subiendo o bajando a los pastos de los puertos montañeses.

Los datos del pasado que se suelen manejar son de 2 a 5 millones de cabezas de ganado que se 
trasladaban cada año. Por ejemplo, en el año 1.519 “solo” 3.200.000 ovejas merinas surcaron los 
caminos.

Pero dentro de esa  trashumancia 
hay otra: la de las plantas que de una 
forma u otra acompañan al ganado. 
La trashumancia conllevó un flujo 
económico, social y cultural de gran 
importancia desde el siglo XIII hasta su 
práctica desaparición entre finales del 
XIX y mediados del XX. Pero también ha 
sido el gran camino para aumentar la 
diversidad botánica de nuestro País. Se 
ha acreditado que en zonas ganaderas 
la resiembra por pastoreo supera las 
40 especies distintas por m2 de terreno 
(Marañón, 1.985).

Hay que tener en cuenta que el pastoreo del ganado mejora la fertilización del terreno y la estructura 
edáfica, favoreciendo la infiltración del agua y el crecimiento de las plantas.

Según estudios de campo realizados en un rebaño trashumante de 1.000 ovejas que se trasladó 
desde Trujillo (Extremadura) hasta Valdeón (Picos de Europa), se trasportaron casi 200 millones 
de semillas en 5 semanas de recorrido. Hay que tener en cuenta que el estiércol producido por los 
animales contiene entre 4.000-5.000 semillas/oveja/día y entre 2.000-3.000 semillas/cabra/día 
(Manzano Baena, 2.015).

Algunas rumiantes llevan las semillas en el interior del estómago y después las expulsan con las heces 
por lo que a la vez se produce la diseminación y la fertilización. De esta forma se han extendido 
especies como el jaguarcillo (Halimium umbellatum), retama común (Retama sphaerocarpa), 

retama negra (Cytisus scoparius), jara pringosa (Cistus ladanifer), cantueso 
(Lavandula stoechas), etc.

Otras veces, los frutos y semillas, mediante distintos mecanismos, se 
transportan en el pelo del ganado, los perros y la ropa de los pastores. Para 
ello, las semillas presentan diferentes adaptaciones: ganchos, pelos adhesivos 
o adquieren una forma helicoidal. Entre éstas se encuentran plantas de los 
géneros: Daucus (zanahorias), Hordeum (cebadas), Plantago (llantenes) y 
Medicago (alfalfas).

Hay otras que necesitan para su “siembra” que los rebaños pasten y con las 



pezuñas quiebren el suelo y las semillas queden enterradas por el paso de los siguientes animales….y 
después de la siembra, la fertilización. De esta forma, la Merendera montana (quitameriendas o 
espantapastores) se ha reproducido a lo largo de todas las cañadas y dehesas desde los Pirineos hasta 
Extremadura, adaptándose a los distintos climas mediante una nascencia más temprana o tardía.

Pero esta trashumancia de plantas ha llegado más lejos. Así, semillas de tréboles llegaron hasta 
Australia en la lana de las ovejas merinas que se transportaron allí en el siglo XIX (Jesús Garzón, 
2.004).

Otra forma de trashumancia de las plantas, aunque a menor escala, eran los frutos, semillas y 
plantones que llevaban los pastores en sus zurrones como castaños, nogales, ciruelos, manzanos, etc. 
que sembraban y plantaban en distintas majadas y dehesas.

También, de forma simbólica, las plantas  y flores que los zagales llevaban a sus novias y esposas a la 
ida o vuelta de sus viajes ya que como nos recuerda el cancionero popular:

Ya se van los pastores
ya se van marchando
más de cuatro zagalas

quedan llorando.
…aunque algunas veces, había alguna sorpresa:

Ya vienen los pastores,
no viene el mío,
alguna picarona
lo ha entretenido.

CAJÓn De SAStRe

Queremos desde el Boletín invitaros a visitar el Blog del Grupo de Botánica. Últimamente hemos 
añadido nuevo material. Destacamos el Geoportal Temático, que hemos dedicado a Hoyo de 
Manzanares. Recogemos información geográfica sobre este municipio utilizando para ello información 
pública de distintos medios. 

Los datos están georreferenciados. Se representan sobre distintos fondos que pueden ser seleccionados 
utilizando el ícono de la parte superior del geoportal.  Se han incluido distintos mapas que permiten 
consultar:

• La situación de Hoyo de Manzanares en la Comunidad de Madrid

• El Catastro

• El urbanismo, incluyendo la calificación y la clasificación  del suelo del municipio.

• La altimetría y la hidrología

• Los pisos bioclimáticos

• La litología, el tipo de suelos y la fisiografía

• La ocupación del suelo y la vegetación

• Las unidades de paisaje, la calidad y la fraqgilidad del mismo

geoportAl temático: Hoyo de mAnzAnAres



• Las vías pecuarias y los Montes de 
Utilidad Pública

• La zonificación del Parque Regional 
de la Cuenca Alta del Manzanares y 
de la Reserva de la Biosfera a la que 
pertenece Hoyo de Manzanares

• La riqueza de especies que se 
encuentran en esta zona y las zonas 
de especial interés para las aves y la 
biodiversidad (IBA)

• Los Hábitats de Interés 
Comunitario. Tanto los prioritarios 
(solo encontramos uno, de 
reducidas dimensiones), como los no 
prioritarios.

Las fuentes que se han empleado han sido:

• Comunidad de Madrid

• Instituto Geográfico Nacional

• Ministerio de Fomento

• Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

• Dirección General de Catastro

Además se ha incluido un listado de las especies de fauna mencionadas en la Base de Datos del  
Inventario Español de Especies Terrestres del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente.

Como se podrá comprobar, hay grupos faunísticos poco representados, como los invertebrados que, 
a buen seguro, es más variado de lo que se menciona.

También se ha incluido la Ficha elaborada por el MAPAMA de los Hábitats de Interés Comunitario.

Esperamos que sea de interés y que sirva para reivindicar el impresionante patrimonio natural de 
Hoyo de Manzanares.

https://grupodebotanica.wixsite.com/observatorio/tematico

consultA de lA comisión europeA sobre lAs AbejAs y otros insectos polinizAdores

La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública para tener un mejor conocimiento sobre el 
descenso de las poblaciones de abejas y otros insectos polinizadores. El objetivo es recopilar opiniones 
que ayuden a la elaboración de una estrategia europea para abordar el problema.

El cuestionario estará disponible hasta el 5 de abril y podéis acceder desde el siguiente enlace.

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-initiative-pollinators_en

https://grupodebotanica.wixsite.com/observatorio/tematico
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-initiative-pollinators_en


¿es lA sAl lA únicA AlternAtivA pArA evitAr lA formAción de lAs plAcAs de Hielo?

El pasado día veintidós de enero tuvo lugar el Seminario del Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad 
de la UAM, y en la recepción antes de que comenzara el evento, algunos alcaldes comentaron los 
problemas que habían ocasionado las últimas nevadas, saliendo a colación el tema de la sal que se 
esparce para evitar las placas de hielo y el deterioro que se produce del pavimento por su uso. 

Es posible que sea de interés que mencionemos algunos métodos alternativos que se emplean en 
países o localidades con más tradición en la gestión de nieve y hielo.

Para evitar la formación de hielo en las carreteras, calzadas y aceras, el método más utilizado en 
nuestro país es la sal común (Cloruro de sodio). La sal común ayuda a que el hielo se disuelva más 
rápidamente. Gracias a las reacciones químicas que se producen entre el agua y la sal, la temperatura 
de congelación desciende en torno a -21ºC.

No obstante, este procedimiento no es inocuo para el medio ambiente y causa daños a aceras, 
calzadas y carreteras y a los vehículos que circulan por ellas.

Existen otros medios para evitar la formación de placas de hielo:

• Atender de forma rigurosa a las predicciones meteorológicas para asegurar que sea de verdad 
necesario el uso de sustancias anticongelantes.

• Utilizar medios mecánicos para evitar acumulaciones de nieve

• Utilizar pavimentos más rugosos que evitan parcialmente la formación de placas de hielo.

• En algunos países se está experimentando con programas informáticos que permiten prevenir la 
acumulación de nieve en carreteras. En este sentido, seguro que puede resultar de utilidad usar 
modelos predictivos a la hora de desarrollar proyectos de infraestructuras lineales, evitando los 
lugares que puedan resultar más conflictivos por acumulación de nieve.

• Se están realizando pruebas para testar la eficacia de la melaza o de un producto fabricado 
con zumo de remolacha para evitar la formación de hielo. En este sentido el Centro Tecnológico 
Cartif de Valladolid y el equipo de vialidad invernal de la empresa Collosa han realizado pruebas, 
buscando nuevos fundentes en base a subproductos como melazas de la industria azucarera, 
residuos del proceso vitivinícola o salmueras y lactosueros procedentes de empresas lácteas.

• En algunos lugares concretos se utiliza urea, pero su uso no debe ser generalizado, dado que 
también plantea problemas ambientales. Su valor como nutriente puede tener efectos no 
deseados. Algunos países lo utilizan en casos muy concretos, por ejemplo en aeropuertos ya que 
no presenta efectos corrosivos en los aviones.

• En algunos países mezclan la sal con materiales inocuos como arena para reducir el uso de este 
producto. 

• También se realizan mezclas con cloruro potásico o salmuera de cloruro cálcico.

• El acetato de calcio-magnesio como la alternativa con menos consecuencias negativas. Es un 
material sólido que se disuelve en agua y que, además de ser inocuo para plantas y animales, no 
corroe el metal ni daña las carreteras. Otra sustancia de prestaciones similares es el acetato de 
potasio, base de anticongelantes comerciales libres de cloro. 



Elaboración: Grupo de Botánica. Observatorio Ciudadano para la Conservación del Patrimonio de 
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