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El octavo boletín lo queremos dedicar a los paisajes y la vegetación 
de la Sierra de Guadarrama en sus dos vertientes la madrileña y la 
castellano leonesa.

También queremos recopilar información de las Reservas de la 
Biosfera de la Sierra de Guadarrama.

Esperamos que os resulte de interés, con ese objetivo tratamos todos 
los trimestres de publicar este humilde boletín.

Un saludo,

Grupo de Botánica



PAISAJES Y VEGETACIÓN DE LA SIERRA DE GUADARRAMA 
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Un territorio está formado por sus gentes y el paisaje que 
lo moldea. Uno y otro interactúan, se influyen, se adaptan, 
impactan negativa o positivamente, etc. 

La definición de paisaje no es sencilla. Se suele enfocar de tres 
modos distintos:

• Estético: combinación de formas y colores.

• Ecológico o geográfico: interacciones de rocas, agua, aire, 
plantas y animales.

• Cultural: escenario de las actividades humanas.

Todos los factores que actúan sobre el paisaje lo hacen en 
primer lugar sobre el relieve: la cubierta vegetal; el agua, 
nieve o viento; las actividades humanas….

Los componentes bióticos que forman parte del paisaje son: 
la vegetación que se instalará de acuerdo a las condiciones 
climáticas, topográficas, edáficas, etc.  y, sin intervención 
humana, llegará a una etapa de equilibrio que se denomina 
climax; la fauna que dará un carácter dinámico al paisaje 
siendo, en algunos momentos, su parte fundamental no 
pudiendo entenderse sin ella; el hombre que ha modificado el 
paisaje a lo largo de su existencia, al principio como parte del 
medio sin gran incidencia sobre el mismo hasta convertirnos 
en los grandes transformadores con la ocupación de espacios 
por edificaciones, agricultura y ganadería intensiva, industria, 
obras públicas, etc.

Tampoco hay que olvidar la parte mística, histórica o religiosa 
de algunos paisajes que están en el subconsciente humano y 
que convierten a determinados lugares en sitios de exaltación 
o misterio (Montaña de Covadonga, Fragas de Eume, Laguna 
Negra…).

El paisaje de la Sierra de Guadarrama se encuentra influido 
principalmente por la topografía, el clima, la vegetación y el 
hombre.

Atendiendo a la clasificación tradicional podemos hablar de 
dos grandes zonas:

• La rampa o piedemonte, zona de transición entre la 
Sierra y la llanura de la Campiña. Está formada por 
lomas y pequeños llanos o páramos en suaves pendientes. 
Su clima es mediterráneo atenuado.

• La Sierra, extendiéndose de suroeste a noreste, desde 
el río Alberche hasta la cabecera del Jarama. Tiene un 
clima de montaña mucho más acusado en las cumbres.

Dentro de cada una de estas zonas encontramos elementos 
singulares que aumentan la riqueza del entorno. La orografía 
y la vegetación dan lugar a una serie de texturas y colores 
que varían con las distintas épocas del año.



• Cumbres: situadas entre 2000 y 2430 metros 
(Pico Peñalara), están formadas por una 
orografía de picos, collados y cuerdas, más o 
menos redondeadas por la erosión del viento, 
la nieve y la lluvia. Las condiciones climáticas 
son de alta montaña, con heladas, nevadas y 
vientos fuertes que impiden la existencia de 
árboles y arbustos. Solamente algunas plantas 
almohadilladas o herbáceas pueden resistir estas 
condiciones como pueden ser rompebarrigas 
(Festuca indigesta) y cervunos (Nardus stricta). 
Este color verdoso-azulado y pajizo se ve 
punteado con algunas flores de color azul como 
el botón (Jasione crispa) o la arzolla (Jurinea 
humilis) y el color amarillo del erísimo (Erysimum 
ochroleucum subsp. penyalarensis).

• Vertientes de montaña: situadas entre los 1900 
y 2100 m. Las plantas se tienen que adaptar a 
las diferentes temperaturas que se producen 
en estos poco más de 100 m. de desnivel. Son, 
generalmente, formaciones arbustivas que cubren 
el terreno en forma de mosaico. El color verde 
oscuro del piorno (Cytisus oromediterraneus) y 
el jabino o enebro rastrero (Juniperus communis 
subsp. alpina) se entremezcla con los pedregales 
y canchales. Aparecen en las cotas inferiores 
algunos ejemplares de pino silvestre (Pinus 
sylvestris), aislados y retorcidos por la acción del 
viento y la nieve. También aparecen el cambroño 
(Adenocarpus hispanicus) endemismo ibérico con 
brillantes flores amarillas-anaranjadas; brezo 
(Erica arbórea); hiniesta (Genista cinerasceus); 
dedalera (Digitalis sp.) entre otras especies..

• Pinar de montaña: las laderas se encuentran 
recubiertas de pinares de pino silvestre (Pinus 

sylvestris) que se encuentran en la Sierra de 
Guadarrama ocupando de forma natural entre 
los 1600-1900 m. y, repoblado en las zonas del 
melojar. Sus altos troncos asalmonados, entre 
15 y 20 m. de altura, están colonizados por 
líquenes y musgos que les dan unas pinceladas 
blancas, amarillas, verdes oscuras, etc. Como 
acompañamiento se encuentran acebos (Ilex 
aquifolium), tejos (Taxus baccata), serbales 
(Sorbus aucuparia), brezo (Erica arborea), 
gayuba (Arctostaphylos uva-ursi), majuelos 
(Crataegus monogyna), jara (Cistus laurifolius), 
enebros (Juniperus oxycedrus), etc.

En la parte inferior del pinar, el silvestre se mezcla 
con pinos resineros (Pinus pinaster) de corteza y 
acículas mucho más oscuras y con melojos (Quercus 
pyrenaica) en cuyo territorio climácico muchas veces 
ha sido repoblado.

Existen en estas cotas de la Sierra bosques relictos de 
gran importancia, con especies que son testimonio de 
otras épocas remotas. En las cercanías del embalse de 
La Jarosa en Guadarrama, entre los pinos silvestres y 
resineros, aparece un bosquete de pino laricio, negral 
o pudio (Pinus nigra). Descubiertos para la ciencia 
a mediados del siglo XIX, es lo que queda de una 
masa que debió ocupar una extensión mayor. Sus 
troncos plateados y añosos (algunos de más de 500 
años) ocupan la cabecera de un arroyo, sirviendo de 
contraste con los troncos asalmonados y oscuros de los 
otros pinos.

Curiosamente, muy cerca de este bosquete, se 
encuentra la única representación en la Comunidad 
de la jara de hoja de chopo (Cistus populifolius), 
mucho más abundante en el sur, noreste y noroeste 
peninsular.



Otra masa relicta es el Hayedo de Montejo. Situado 
a orillas del río Jarama, es la única masa de hayas 
(Fagus sylvatica) importante en Madrid. La humedad 
que proporciona el río y el clima, hace posible la 
existencia de las hayas en las laderas acompañando 
a robles albares (Quercus petraea) y melojos (Quercus 
pyrenaica).

También los abedules (Betula alba) del Puerto de 
Canencia, con su tronco blanco que contrasta con el de 
los pinos que los rodean son un ejemplo de paisaje de 
latitudes más septentrionales.

En esta franja altitudinal también se encuentran los 
riscos, berrocales y piedras graníticas que forman la 
Pedriza y la Cabrera. Ahí, los pinos silvestres, enebros, 
melojos, encinas, jaras, piornos, etc. tienen que 
cohabitar con la dureza del terreno, lo que produce 
un contraste entre el gris del granito y el verde de los 
distintos vegetales.

En la ladera suroeste de la Maliciosa, en zona agreste, 
encontramos un bosquete de sabina albar (Juniperus 
thurifera) única representación junto con los situados 
en el Cerro de la Cruz (Lozoya).

Descendiendo a una cota de 1200-1700 m. en zonas 
de pendientes menos pronunciadas, aparecen los 
melojos, también llamados rebollos, robles, tozas 
(Quercus pyrenaica), unión entre las zonas de 
montaña y la rampa serrana. El melojo está muy 
adaptado al clima por la pelosidad de sus hojas y su 
tardía perdida  (marcescencia) que protegen a las 
nuevas yemas del frío invernal. Su población ha sido 
muy esquilmada por su corta para leña y carboneo, 
además de las repoblaciones de pinos. Su defensa ha 
sido la producción de numerosos brotes de cepa y la 
germinación de bellotas entre los pinos. Dispersos en los 
melojares podemos encontrar acebos (Ilex aquifolium), 
cerezos silvestres (Prunus avium), serbal de cazadores 
(Sorbus aucuparia), majuelos (Crataegus monogyna), 
retama negra (Cytisus scoparius), rosal silvestre (Rosa 
canina), etc.

En estas cotas empiezan a aparecer dehesas en las 
zonas más húmedas, generalmente en suaves planicies, 
formadas especialmente por fresnos (Fraxinus 
angustifolia) que pueden estar mezclados con melojos 
y encinas. 

La dehesa, paisaje antrópico, representa un buen 
ejemplo de simbiosis entre el hombre, la vegetación y 
la ganadería. La obtención de comida para el ganado 
a finales de verano con el trasmocho de los fresnos 
(cabeza de gato), es correspondido mediante el abono 
que producen dicho ganado y la eliminación de la 
competencia vegetativa. Los portes espectaculares de 



fresnos añosos con un gran grosor de tronco, constituyen un paisaje único del centro peninsular. Majuelos 
(Crataegus monogyna), zarzas (Rubus ulmifolius) y  endrinos (Prunus spinosa) suelen acompañar a los fresnos.

En las riberas de los cauces serranos encontramos los bosques de galería o ripícolas, con sus orlas espinosas. Con 
una gran importancia ambiental al estabilizar las orillas y ser zona de nidificación y alimento de numerosas 
aves, la vegetación se sitúa según sus necesidades de agua: juncos y espadañas pegados a la orilla y dentro 
del mismo cauce; a continuación alisos (Alnus glutinosa), distintos tipos de sauces (Salix alba, Salix salvifolia, 
Salix atrocinera…), arces de Montpellier (Acer monspessulanum), acompañados de la orla espinosa formada 
por rosales (Rosa canina), endrinos (Prunus spinosa), zarzamoras (Rubus ulmifolius), espino cerval (Rhamnus 
catharticus), etc.; más alejados del agua están los fresnos (Fraxinus angustifolia), chopos y álamos (Populus sp.) 
y, por último, los olmos (Ulmus minor) muy castigados por la enfermedad de la grafiosis.

En alturas inferiores, ya en espacios más abiertos y aclarados, encontramos como especie dominante las 
encinas (Quercus ilex). Los encinares guadarrámicos se extienden por la rampa serrana, bien solos o mezclados 
con melojos, enebros, pinos o, incluso, quejigos (Quercus faginea) o alcornoques (Quercus suber). En los claros, 
se pueden encontrar especies como el rusco (Ruscus aculeatus), la madreselva (Lonicera etrusca), el torvisco 
(Daphne gnidium), labiérnago (Phyllirea angustifolia), aladierno (Rhamnus alaterrnus), la peonia (Paeonia 
broteroi), la jara pringosa (Cistus ladanifer), etc. que hacen que en primavera se mezclen mil colores.

Es imposible resumir en estas pocas líneas todas las características, formas y colores que conforman la Sierra 
de Guadarrama en su vertiente madrileña. El poeta Antonio Machado, gran conocedor del territorio, dejó 
entre sus poemas uno dedicado a la muerte de Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre de Enseñanza 
donde describe el paisaje que tantas veces contemplaba:

“¡Oh!, si, llevad, amigos,

su cuerpo a la montaña,

a los azules montes

del ancho Guadarrama.

Allí hay barrancos hondos,

de pinos verdes donde el viento canta.

Su corazón repose,

bajo una encina casta,

en tierra de tomillos,

donde juegan

mariposas doradas….

Allí el maestro un día,

soñaba un nuevo florecer de España”.



PAISAJES Y VEGETACIÓN DE LA SIERRA DE GUADARRAMA 
EN CASTILLA Y LEÓN
La Sierra de Guadarrama castellano-leonesa ocupa 
la parte norte del Sistema Central peninsular, 
extendiéndose de suroeste a noreste por las provincias 
de Ávila y Segovia. Algunos autores (Bellot, Rivas-
Martinez, et al.) la engloban dentro de la parte central 
de la cadena montañosa que empieza, por la parte 
oeste, en la Sierra de la Estrella, Sierra de Gata, Peña 
Francia, Gredos y, que termina en el este, en la Sierra 
de Ayllón.

La zona de la Sierra de Guadarrama en su vertiente norte 
tiene unas características específicas que la diferencian 
de la vertiente madrileña. Estas condiciones dan lugar 
a ecosistemas de gran importancia que, por la menor 
presión humana, se han mantenido prácticamente 
inalterables a lo largo del tiempo. Entre estos factores 
diferenciadores tenemos:

• Topografía: Esta vertiente presenta un relieve más 
suave y redondeado, más erosionado por la acción 
de la lluvia y el viento. El contacto de la montaña 
con la llanura sedimentaria se realiza a través 
de rampas alomadas menos agrestes que en la 
vertiente sur.

• Clima: Los frentes húmedos que llegan del noroeste 
peninsular provocan una mayor pluviosidad, tanto 
de lluvia como de nieve, y unas temperaturas más 
bajas a lo largo de todo el año. Esto permite que las 
plantas tengan un reservorio de agua mayor en el 
suelo y  puedan hacer frente mejor al rigor estival.

• Hidrología: Los ríos y arroyos que nacen en la 
vertiente del Duero suelen formar valles o gargantas 
más o menos anchos en sus cabeceras como ocurre 
con los ríos Moros, Eresma o Cega. En sus laderas 
se forman extensos pinares de pinos silvestres (Pinus 
sylvestris), en los términos municipales de El Espinar, 
Valsain y Navafría.

• Demografía: La menor presión humana ha 
permitido conservar unos valores naturales ya 
perdidos en algunas zonas al sur de la Sierra. El 
mantenimiento del entorno natural permite la 
utilización del monte como recurso económico 
sostenible, ya sea para el pastoreo del ganado 
en extensivo, el aprovechamiento de sus recursos 
micológicos o el uso de una manera adecuada 
de los pinares de producción, conservándolos y 
mejorándolos desde tiempos inmemoriales, dando 
lugar a oficios tradicionales como los gabarreros o 
los carboneros.



Teniendo en cuenta la interacción de todos los factores, 
se determinan unos pisos característicos, que de una 
forma tradicional se suelen dividir en tres zonas:

• Alpina: Situado por encima de 2.000 m. 
adquieren gran importancia las rocas graníticas. 
El suelo fértil es muy escaso o prácticamente 
ha desaparecido por el lavado del terreno por 
la lluvia, nieve y viento, por lo que aparecen 
cervunales de cervuno (Nardus stricta) y 
rompebarrigas (Festuca indigesta). En las 
zonas inferiores pueden crecer ranúnculos 
(Ranunculus ollissiponensis), clavelinas (Dianthus 
sp), dedaleras (Digitalis thapsis), piornos (Cytisus 
oromediterraneus), enebros rastreros (Juniperus 
communis var. nana) o gencianas (Gentiana 
lutea).

• Subalpina: Entre los 1.200 y 2.000 m. Aparecen 
ya especies arbóreas con bosques de pinos 
silvestres (Pinus sylvestris), sobre todo en la 
zona occidental y central. Como sotobosque 
aparecen piornos (Cytisus oromediterraneus), 
enebros enanos o jabinos (Juniperus communis 
var. nana), enebro (Juniperus communis var. 
hemisphaerica), enebro de la miera (Juniperus 
oxycedrus), cambroño (Adenocarpus hispanicus), 
etc.

En la zona oriental, este piso está ocupado 
preferentemente por robledales de rebollos 
(Quercus pyrenaica) que no han sido tan 
aprovechado para madera y carbón como en 
otras partes de la Sierra, habiendo manchas de 
repoblación de pinos silvestres. Testimonialmente, 
existen robles albares (Quercus petraea) que 
debieron ser más abundantes en otros tiempos.

También se encuentra una de los mejores 
acebedas (Ilex aquifolium) que se conservan en 
la Península Ibérica, situada en la dehesa de 
Prádena, a 1300 m. de altitud. Y, junto a ella, 
el sabinar de Sigueruelo, con sabinas albares 
(Juniperus thurifera), alguna de ellas de más de 
400 años.

En este sector subalpino también aparecen 
los restos de un antiguo hayedo situado en la 
vertiente menos soleada del Puerto de la Quesera 
(Riofrío de Riaza), en una ladera escarpada de 
gran pendiente acompañado de un rebollar. Este 
hayedo es, con el de Montejo de la Sierra (Madrid) 
y el de Tejera Negra (Guadalajara) situados en 
las cercanías, uno de los más meridionales de la 
Península siendo el límite de la expansión del 
haya (Fagus sylvatica) desde su entrada desde el 
norte peninsular hace 3000 años.

En la zona subalpina suroccidental aparece 
una fosa intramontañosa, el Campo Azálvaro. 
Situado a 1250 m. de altitud, en la cuenca alta 
del río Voltoya, tiene una orientación paralela 
a los relieves dominantes. Esta extensa llanura 
se dedica fundamentalmente a la ganadería, 
predominando el pastizal con el berceo (Stipa 
gigantea) como especie principal. En las laderas, 
aparecen bosquetes de pinos (Pinus sylvestris), 
castaños (Castanea sativa) con rebollos (Quercus 
pyrenaica) y encinas (Quercus ilex) en las partes 
inferiores.

El Campo Azálvaro es un cruce histórico de 
caminos trashumantes, donde se distribuyen 
varias cañadas y cordeles que enlazan con la 
Cañada Soriana Occidental.



La parte inferior subalpina, ya en contacto con el 
piedemonte, se presenta una zona de transición en 
que los pinos se mezclan con rebollos o robles negrales 
(Quercus pyrenaica), tejos (Taxus baccata), acebos 
(Ilex aquifolium), enebros (Juniperus sp.), etc.

• Basal o piedemonte: Son las zonas de transición entre 
la Sierra y las cuencas receptoras sedimentarias. 
Su vegetación potencial es un robledal de melojos 
(Quercus pyrenaica) muy castigado por su utilización 
como leña y carboneo. Esta degeneración da lugar 
a un matorral de jaras (Cistus laurifolius y Cistus 
ladanifer), cantuesos (Lavandula pedunculata), 
botoneras (Santolinas rosmarinifolia), etc. En las 
zonas más húmedas aparecen dehesas o sotos 
de fresnos (Fraxinus angustifolia), sauces (Salix 
sp.), álamos y chopos (Populus sp.), olmos (Ulmus 
minor), etc., aunque muchos de estos terrenos han 
desaparecido por la acción del hombre que los han 
transformado en prados de siega para el ganado.

Se pueden diferenciar tres zonas:

 � Piedemonte del noreste (Riaza, Somosierra y 
Ayllón). Es muy estrecho con materiales de un 
intenso color rojizo por la presencia de arcilla y 
la ausencia de rocas en la superficie. Son terrenos 
dedicados a la ganadería, con pastos de prados 
y siega, con bosquetes de rebollos y pinar de 
repoblación.

 � Piedemonte central (Segovia y Pedraza). Es 
el más extenso con afloramientos de granitos 
que forman berrocales.  Son zonas dedicadas 
especialmente a pastos de ovejas y cultivos de 
cereal. Los ríos se abren en gargantas, navas y 
hoces como en el Duratón donde la piedra caliza 
ha sido excavada durante miles de años, siendo 
actualmente refugio de buitres leonados (Gyps 
fulvus) y alimoches (Neophron percnopterus) con 
una vegetación de sabinas (Juniperus thurifera), 
enebros (Juniperus communis y Juniperus 
oxycedrus), con alisos (Alnus glutinosa), sauces 
(Salix sp.), álamos y chopos (Populus sp.), olmos 
(Ulmus minor) y fresnos (Fraxinus angustifolia) en 
las zonas de ribera.

 �  Piedemonte occidental (Villacastín y Navas de 
San Antonio). Es continuación del piedemonte 
abulense. Está formado por navas muy amplias, 
graníticas, dedicadas especialmente al cultivo 
de cereal y eriales. En las zonas no antropizadas 
aparecen principalmente encinas (Quercus ilex), 
salteadas con rebollos (Quercus pyrenaica) 
o quejigos (Quercus faginea) y con algunas 
repoblaciones de pinos piñoneros (Pinus pinea) y 
pinos resineros (Pinus pinaster).



RESERVAS DE LA BIOSFERA DE LA SIERRA DE GUADARRAMA

El Programa MaB, Hombre y Biosfera, fue puesto 
en marcha por la UNESCO en 1972, es un programa 
científico intergubernamental cuyo objetivo es buscar 
las bases científicas para cimentar a largo plazo 
la mejora de las relaciones entre las personas y el 
entorno ambiental que las rodea. 

El programa propone una agenda de investigación 
interdisciplinaria. Conjuga las ciencias exactas, 
naturales y sociales, así como la educación, para 
mejorar los medios de subsistencia de las personas, 
contribuir a un reparto equitativo de los recursos 
y sus beneficios y preservar los ecosistemas y su 
biodiversidad, ya sean naturales o intervenidos.

El Consejo Internacional de Coordinación del 
Programa del Hombre y la Biosfera es el principal 
órgano rector, compuesto por 34 estados miembros 
elegidos por la Conferencia General de la UNESCO. 
Su misión es establecer la agenda del Programa, 
recomendar proyectos de investigación a los países, 
coordinar las actividades con otros programas 
científicos internacionales y decidir sobre nuevas 
reservas de la biosfera.

La Red Mundial de Reservas de Biosfera está formada 
por 669 espacios, incluyendo 16 transfronterizos. 
IberoMaB es la red de Comités y Reservas de Biosfera 
de Iberoamérica y el Caribe, se encarga de consolidar 
el Programa MaB en los países de América Latina y 
el Caribe, además de España y Portugal.

En España el Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales (OAPN) es el encargado de la coordinación 
del desarrollo en España del Programa MaB. 

Los espacios pertenecientes a este programa deben 
cumplir tres funciones: 

1. Conservación de los paisajes, ecosistemas y 
especies

2. Desarrollo, fomentando un desarrollo económico 
y humano sostenible desde los puntos de vista 
sociocultural y ecológico.

3. Apoyo logístico a proyectos de demostración, 
de educación y capacitación sobre el medio 
ambiente y de investigación y observación 

permanente relación con cuestiones locales, 
regionales, nacionales y mundiales de 
conservación y desarrollo sostenible.

Para cumplir estos parámetros las reservas de la 
biosfera deben respetar una zonificación: 

• Zona núcleo: compuesta por un ecosistema 
protegido estrictamente, contribuyendo a la 
conservación de los paisajes, ecosistemas, especies 
y variaciones genéticas.

• Zona tampón: rodea al núcleo y se realizan 
actividades compatibles con prácticas 
ecológicas acertadas que pueden contribuir a la 
investigación, el seguimiento, la capacitación y la 
educación científica.

• Zona de transición, la franja de la reserva donde 
se autoriza un mayor número de actividades 
para promover un desarrollo económico y 
humano sostenible desde los puntos de vista 
social, cultural y ecológico.

Una reserva de la biosfera se puede definir como tal 
si respeta: 

• Contener un mosaico de sistemas ecológicos 
representativo de regiones biogeográficas 
importantes

• Tener importancia para la conservación de la 
biodiversidad biológica

• Ofrecer posibilidades de demostrar métodos de 
desarrollo sostenible en escala regional

• Tener dimensiones suficientes para cumplir las 
tres funciones

• Facilitar la integración y participación de 
autoridades públicas, comunidades locales e 
intereses privados, en la concepción y ejecución 
de las funciones de la reserva de biosfera

• Tomar medidas para dotarse de: un mecanismo 
de gestión de utilización de los recursos y de las 
actividades humanas en la zona tampón; una 
política de gestión de la zona; una autoridad o un 
dispositivo institucional encargado de aplicar esa 
política; programas de investigación, educación 
y capacitación.



VERTIENTE CASTELLANO LEONESA DE LA SIERRA DE GUADARRAMA

En España hay 48 reservas de la biosfera, de ellas 11 están en Castilla León y 2 en la Comunidad de Madrid.

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO-EL ESPINAR

Fecha de declaración: 28 de mayo de 2013

Superficie total: 35.414,50 Hectáreas

Superficie zona núcleo: 5.296,75 Hectáreas

Superficie zona de tampón: 13.559,86 Hectáreas

Superficie zona de transición: 16.557,91 Hectáreas

Municipios incluidos: Real Sitio de San Ildefonso y El 
Espinar

Población aproximada: 14.400

Entidad gestora: Fundación Reserva de Biosfera del 
Real Sitio de San Ildefonso-El Espinar

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO EL ESPINAR

Esta reserva de la Biosfera se encuentra situada en la vertiente Norte de la Sierra de Guadarrama, comprende 
los municipios del Real Sitio de San Ildefonso y El Espinar. Se localiza en el Centro de la Península Ibérica, al Sur 
de la Provincia de Segovia, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

No es la única figura de protección de este territorio. Sus valores ambientales han servido para estar incluido 
en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadarrama, 
la la ZEC Sierra de Guadarrama (ES4160109), ZEC Valle de Voltoya-Zorita (ES0000188), la ZEPA Sierra de 
Guadarrama y la ZEPA Valles Voltoya y Zorita

Tiene importantes valores ecológicos basados en la configuración montañosa del territorio, con altitudes que 
oscilan desde 1.100 m y los 2.430 m. 

El clima mediterráneo de montaña marcadamente continental de este territorio, junto con su particular 
régimen pluviométrico, mayor que en los territorios aledaños, proporcionan una gradación altitudinal 
completa de la vegetación en óptimo estado de conservación y una gran extensión de superficie forestal. 

En las 35.414,50 Has que conforman la Reserva están representadas todas las formaciones vegetales de 
la vertiente Norte de la Sierra de Guadarrama. También están presentes un gran número de especies 
emblemáticas de la fauna peninsular, como la nutria, el águila imperial ibérica, la cigüeña negra, diversas 
especies de murciélagos, reptiles endémicos con la lagartija serrana, anfibios y gran diversidad de insectos.

En este territorio los paisajes están ineludiblemente relacionados con la forma en que sus habitantes han hecho 
uso de los recursos naturales, definiendo el territorio y la cultura.

El uso ganadero ha dejado su impronta, perfectamente reconocible en las cañadas y cordeles que transitaban 



los ganaderos cuando llevaban a los frescos pastos serranos en verano al ganado. Existen un gran número de 
caminos que surcan el territorio y que eran utilizados en el quehacer cotidiano de gabarreros, y hacheros, que 
hoy son aprovechadas por los senderistas.

El manejo del agua para riegos de jardines y huertas y en la industria del  vidrio también ha dejado su huella 
en este territorio.

La presencia de la monarquía castellana y española en este espacio lo ha conformado de manera determinante, 
se modificó la forma y la intensidad de los recursos naturales en los Montes de Valsaín, contribuyendo a una 
mejor conservación y legando un hermoso patrimonio histórico artístico, como por ejemplo, el Palacio Real de 
la Granja de San Ildefonso y sus magníficos jardines y fuentes.

El motor económico principal de este territorio es el turismo, en diversas vertientes turismo de naturaleza, 
gastronómico, cultural, etc. También la explotación forestal, la transformación de la madera, una industria del 
vidrio de gran tradición histórica y actividades ganaderas y de la industria alimentaria. Últimamente se está 
potenciando el sector primario con la recuperación de variedades vegetales con gran arraigo y tradición en el 
territorio como el judión de la Granja.
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VERTIENTE MADRILEÑA DE LA SIERRA DE GUADARRAMA

SIERRA DEL RINCÓN

Fecha de declaración: 29 de junio de 2005

Superficie total: 15.231 Hectáreas

Superficie zona núcleo: 609,24 Hectáreas

Superficie zona de tampón: 7.006,26 Hectáreas

Superficie zona de transición: 7.615,50 Hectáreas

Municipios incluidos: Horcajuelo de la Sierra, Montejo 
de la Sierra, Prádena del Rincón, La Hiruela y Puebla 
de la Sierra

Población aproximada: 667

Entidad gestora: Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid. Dirección General del Medio Ambiente

SIERRA DEL RINCÓN

La Sierra del Rincón se halla a caballo entre las Sierras de Guadarrama y Ayllón, en el extremo nororiental de 
la Comunidad de Madrid. Es un lugar escasamente poblado. Su complicada orografía, la poca fertilidad del 
terreno y la falta de buenas vías de comunicación hasta los años 60 y 70 del siglo pasado han contribuido a su 
excelente estado de conservación.

Este territorio goza de otras protecciones, una parte del mismo pertenece a la ZEC Cuenca del Río Loyoza y 
Sierra Norte (ES3110002) y Sitio de Interés Nacional Hayedo de Montejo de la Sierra

Este territorio acoge una gran variedad de especies vegetales y faunísticas asociadas a su magnífico entorno 
natural y a los usos tradicionales del mismo.

Los variados ecosistemas de la Sierra del Rincón están conformados principalmente por: dehesas de rebollo y 
fresno en valles y laderas bajas; roquedos, canchales, pinares de repoblación y piornales en las zonas altas; sauces, 
álamos temblones, abedules, alisos y otras especies de ribera a lo largo de los cursos de agua. Especialmente 
valiosos son los robles albares y las hayas.

El paisaje de la Sierra del Rincón surge del mosaico formado por dehesas, bosques, huertos, pastos y núcleos 
rurales. Los huertos familiares ligados a los núcleos urbanos y las dehesas a las prácticas de ganadería extensiva. 
Las dehesas boyales están cercadas por muros de piedra seca.

La particular arquitectura de los pueblos construidos con materiales de la zona les dotan de especial encanto. 
El cuidado en la planificación urbanística ha permitido a los municipios conservar su aspecto tradicional, 



evitando edificaciones que alteren las estructuras urbanas. Las construcciones comunitarias y agropecuarias y 
la red de regueras son un admirable legado histórico de gran interés. 

Contribuyen a la conservación del patrimonio cultural inmaterial la celebración de fiestas populares 
tradicionales, como las romerías, el Mayo o el Hornazo, manteniendo así bailes y músicas populares.

Actualmente los principales sectores productivos se centran en el sector servicios y en la construcción, ligada a 
la mejora de las infraestructuras y a la recuperación de viviendas.

La apuesta por la gestión forestal de los montes, la recuperación de variedades hortofrutícolas de la zona, 
el desarrolla de la ganadería ecológica y la profesionalización de los empresarios del sector turístico son 
oportunidades de desarrollo equilibrado y sostenible.



CUENCAS ALTAS DE LOS RÍOS MANZANARES, LOZOYA Y GUADARRAMA

Fecha de declaración: 9 de noviembre de 1992, 
ampliada 19 de junio de 2019

Superficie total: 105.654 Hectáreas

Superficie zona núcleo: 26.371 Hectáreas

Superficie zona de tampón: 54.008 Hectáreas

Superficie zona de transición: 25.275 Hectáreas

Municipios incluidos: Alameda del Valle, Alcobendas, 
Alpedrete, Becerril de la Sierra, Cercedilla, Collado 
Mediano, Collado Villalba, Colmenar Viejo, El Boalo, 
Galapagar, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, 
Las Rozas de Madrid, Los Molinos, Lozoya, Madrid, 
Manzanares El Real, Miraflores de la Sierra, 
Moralzarzal, Navacerrada, Navarredonda y San 
Mamés, Pinilla del Valle, Rascafría, San Sebastián de 
los Reyes, Soto del Real, Torrelodones, Tes Cantos

Población aproximada: 3.849.620

Entidad gestora: Dirección General de Medio 
Ambiente. Consejería de Medio Ambiente, Vivienda 
y Ordenación del Territorio. Comunidad de Madrid

Fecha de declaración: 9 de noviembre de 1992, 
ampliada 19 de junio de 2019

Superficie total: 105.654 Hectáreas

Superficie zona núcleo: 26.371 Hectáreas

Superficie zona de tampón: 54.008 Hectáreas

Superficie zona de transición: 25.275 Hectáreas

Municipios incluidos: Alameda del Valle, Alcobendas, 
Alpedrete, Becerril de la Sierra, Cercedilla, Collado 
Mediano, Collado Villalba, Colmenar Viejo, El Boalo, 
Galapagar, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, 
Las Rozas de Madrid, Los Molinos, Lozoya, Madrid, 
Manzanares El Real, Miraflores de la Sierra, 
Moralzarzal, Navacerrada, Navarredonda y San 
Mamés, Pinilla del Valle, Rascafría, San Sebastián de 
los Reyes, Soto del Real, Torrelodones, Tes Cantos

Población aproximada: 3.849.620

Entidad gestora: Dirección General de Medio 
Ambiente. Consejería de Medio Ambiente, Vivienda 
y Ordenación del Territorio. Comunidad de Madrid

La antigua Reserva de la Biosfera se denominaba Cuenca Alta del Río Manzanares y ocupaba 46.778 hectáreas, 
(39 % zona núcleo y el 61 % zona tampón).  Se aprobó en 1992, antes de que las normas sobre zonificación de 
las Reservas cambiara (1995) y fuera obligatorio incluir zonas de transición, en todos estos años no se rectificó 
para ajustarlo a los requerimientos del Programa MaB. 

Básicamente toda la superficie de la Reserva coincidía con la del Parque Regional de la Cuenca del Manzanares, 
quizá por este motivo nunca tuvo la consideración necesaria ni la entidad suficiente y durante años no se han 
promovido acciones de exclusivamente ligadas al Programa MaB. 

Con la ampliación de su superficie se pretende paliar esta circunstancia. Aunque esto no queda en absoluto 
claro, dado el elevado número de figuras de protección que acumula este territorio: Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares, Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Zona especial de conservación 
(ZEC) “Cuenca del río Manzanares”, Zona especial de conservación (ZEC) “Cuenca del río Guadarrama”, Zona 
especial de conservación (ZEC) “Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte”, Zona de especial protección para 
las aves (ZEPA) “Alto Lozoya”, Zona de especial protección para las aves (ZEPA) “Soto de Viñuelas”, Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama, Humedal RAMSAR: Humedales del 
macizo de Peñalara, es muy posible que la Reserva de la Biosfera se diluya nuevamente y no cumpla con los 
criterios que el Comité MaB impone a estos espacios.

En este territorio se agrupan espacios con valores naturales singulares, tales como el macizo de Peñalara que 
constituye un extraordinario conjunto geomorfológico de origen glaciar, o La Pedriza con su singular relieve 
de montaña caracterizado por un conjunto de peñas y riscos de formas caprichosa. 

Incluye cordeles montañosos como la Cuerda Larga, y sierras de diversa envergadura como la Sierra de la 

Fuente: Comunidad de Madrid



Morcuera, Siete Picos, la Sierra de los Porrones y la Sierra de Hoyo.

La fuerte relación entre el hombre y este territorio ha quedado plasmada en un término acuñado al efecto: 
guadarramismo. En las primeras décadas del siglo XX, la Sierra de Guadarrama fue reivindicada como un 
ámbito para la educación, el estudio, la práctica deportiva, etc. 

Existe un rico patrimonio histórico-artístico del que forman parte yacimientos arqueológicos de diversas etapas 
y orígenes, vías de comunicación y restos de actividades religiosas y militares. 

Actualmente, 27 municipios conforman la Reserva y presentan una gran variedad de fórmulas de desarrollo, 
algunos de ellos han apostado por incrementar su población residente tales como Collado Villalba que en 
1985 contaba con 21.500 habitantes y el 2018 63.074; otros siguen manteniendo una economía basada en la 
ganadería; el sector turismo ha experimentado un gran repunte y algunos municipios han basado su economía 
en este recurso.

Los valores naturales del territorio incluido en la reserva son incuestionables, con una gran variedad de paisajes 
y un elevado número de especies vegetales y animales. La Sierra de Guadarrama cuenta con un patrimonio 
natural de valor indiscutible contando con especies emblemáticas de la fauna ibérica y con un gran número 
de endemismos de flora.

Habrá que esperar un poco para conocer la efectividad de la reformulación de esta Reserva de la  Biosfera.



CAJÓN DE SASTRE

EXTINCIÓN DEL ESCRIBANO PALUSTRE IBEROCCIDENTAL

El escribano palustre iberoccidental (Emberiza schoeniclus 
ssp. lusitánica) está en peligro de extinción. Esta pequeña 
ave, de cabeza negra con collar y bigotera blanca sobre 
un cuerpo de color pajizo, vive en lugares húmedos 
y pantanosos donde cría en los bordes de carrizos, 
cañaverales, bardagueras, etc. donde se alimenta de 
insectos y de semillas.

Actualmente solo quedan 110 parejas en la Península 
Ibérica, de las cuales el 18% se concentran en Galicia y el 
resto en Portugal ya que han ido desapareciendo del resto 
de la Cornisa Cantábrica.

En los últimos 13 años ha desaparecido el 71% de la 
población debido a la destrucción de los humedales y al 

Autor:  Marek Szczepanek. Bajo licencia  Creative 
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uso de plaguicidas en los cultivos que eliminan los insectos de los que se alimentan. Al ritmo actual, se cree que 
en el año 2023, habrá desaparecido totalmente.

La subespecie iberoriental también ha reducido a la mitad sus poblaciones aunque su situación no es tan 
crítica.

(Fuente: SEO/El País)

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES CONTRA EL CALENTAMIENTO GLOBAL

Un estudio realizado por la Universidad ETH-
Zurich (Suiza), determina que la plantación 
de árboles es la solución más efectiva y barata 
para combatir el cambio climático. Mediante 
fotointerpretación han llegado a la conclusión 
que el espacio para plantar nuevos árboles 
en el mundo, es mayor del que se creía. Ésta 
superficie es de un tamaño superior a la de los 
EE.UU. y que con su plantación se reduciría 
el CO2 de la atmósfera en un 25%, lo cual 
limitaría el aumento de la temperatura a 
1,5ºC para el año 2050.

“Nuestro estudio muestra claramente que la 
restauración de bosques es la mejor solución 
para el cambio climático disponible en la 
actualidad y brinda pruebas sólidas para 
justificar la inversión”, dice el profesor Tom 
Crowther, autor principal del estudio.

Los investigadores identificaron los seis países 
donde existe mayor superficie para las 
plantaciones forestales: Rusia (151 millones 
de hectáreas), Estados Unidos (103 millones), 
Canadá (78), Australia (58), Brasil (50) y 
China (40).

(Fuente: BBC News)



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
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