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Resumen
En este trabajo se realiza una breve introducción del campus Moncloa de la Universidad
Complutense de Madrid1, basada en datos bibliográficos recientes; se hace referencia de
manera resumida al contenido de la Directiva Hábitats (92/43/CEE); se presenta como
objetivo fundamental la identificación a través de bioindicadores de los hábitats naturales
prioritarios, de acuerdo con la CEE en la UCM; se realiza un muestreo de las distintas
especies bioindicadoras para cada hábitat y se plasma su ubicación exacta. Para todo ello se
ha realizado una minuciosa búsqueda bibliográfica hasta elaborar el listado de bioindicadores
en la UCM y se han llevado a cabo una serie de salidas de campo periódicas para el muestreo
y localización exacta de los individuos mediante un dispositivo GPS.
Es de destacar que es la primera vez que se realiza, para el Campus de la UCM, una
revisión que integra datos florísticos y de vegetación con los objetivos de la Directiva
Hábitats (92/43/CEE).
Por último concluímos que, en el campus Moncloa de la UCM se han hallado 13
especies vegetales bioindicadoras de 6 hábitats naturales prioritarios.

Introducción
La UCM-Campus de Moncloa está situada en el distrito de Moncloa-Aravaca y es un
territorio de 400 hectáreas en el noroeste de Madrid. Aquí se ubican la mayor parte de las
facultades y escuelas superiores de la Universidad Complutense de Madrid y de
la Universidad Politécnica de Madrid, así como multitud de colegios mayores e instalaciones
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Los límites de la Ciudad Universitaria son: por el norte, la Avenida de la Ilustración y
la tapia del monte de El Pardo, por el este, las calles Nueva Zelanda, Isla de Oza, Antonio
Machado, Francos Rodríguez, Numancia, Doctor Federico Rubio y Galí, y la Avenida Pablo
Iglesias; por el sur, la Avenida de Reina Victoria, la Avenida Moncloa, el Paseo Juan XXIII,
la calle Isaac Peral, la Avenida Arco de la Victoria, la Avenida de Séneca, y la Carretera de
Castilla; y por el oeste, las vallas del hipódromo de la Zarzuela y la tapia de la Casa de
Campo.

1

En adelante UCM
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El bioclima en el territorio de estudio es mediterráneo, el termotipo es
mesomediterráneo, horizonte superior y el ombrotipo es seco inferior. Destaca por presentar
un época estival larga y de carácter muy seco, debido a la influencia de los vientos cálidos y
secos del SE, los otoños por el contrario, son algo más templados por el carácter protector de
la sierras que rodean Madrid. Estos dos factores son los que contribuyen a que el periodo de
aridez sea largo.
El sustrato no es homogéneo y se diferencia, de un lado, aquellos pobres en bases
procedentes de la Sierra, y de otro, los sedimentos calizos ricos en bases de carácter
manchego.
La Ciudad Universitaria, por su ubicación en la periferia de la Ciudad de Madrid y
estar en contacto con espacios naturales, como puede ser la Dehesa de la Villa y la Casa de
Campo, guarda un patrimonio natural relacionado con los hábitats de interés comunitario en
España.
El contenido de la Directiva Hábitats (92/43/CEE), relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, queda recogido en el texto consolidado que
figura en la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (CONSLEG:
1992 L0043 – 01/05/2004). El Consejo de las Comunidades Europeas en el artículo 1 adopta,
entre otras, las definiciones referidas a “hábitats naturales” y “tipos de hábitats naturales”, así
mismo el listado de hábitats naturales queda publicado en el anexo I de dicha Directiva. En el
artículo 2 se exponen los objetivos principales, entre los que destacan: garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres en el territorio europeo.

Objetivos


Establecer cuáles son los hábitats naturales prioritarios de interés comunitario
presentes en la UCM así como definir cuáles son sus principales características.



Realizar un muestreo de las distintas especies bioindicadoras para cada hábitat
natural estudiado.



Definir la ubicación exacta y número de individuos o poblaciones de las distintas
especies en el campus.



Elaborar un mapa con la localización exacta de las especies estudiadas mediante el
uso de coordenadas.
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Definir los modelos de restauración tanto de vegetación natural potencial
climatófila, como de vegetación natural potencial edafohigrófila de vaguadas.

Metodología
En primer lugar se ha procedido a realizar una minuciosa búsqueda bibliográfica de
publicaciones científicas relacionadas con el Campus de Moncloa y con con la catalogación
de las especies vegetales vasculares en Madrid y en la Ciudad Universitaria, así como de los
trabajos publicados por las distintas comisiones de la Directiva Habitats -92/43/CEE- (Cantó,
2007; Cantó & al., 2003; García-Madrid, & al. 2014; Gavilán & al., 1993; Izco, 1984;
Morales, 2003; Rivas-Martínez & al., 2002). A partir de esta información se ha elaborado el
catálogo de las especies de plantas vasculares bioindicadoras de hábitats naturales en la UCM.
En segundo lugar hemos realizado una serie de salidas de campo para el muestreo de
especies bioindicadoras de hábitats prioritarios, número de individuos y localización exacta
utilizando las coordenadas que nos indica un dispositivo GPS. Se han eliminado los datos
procedentes de setos o jardines, claramente procedentes de cultivos.
De cada una de las especies seleccionadas se ha elaborado una ficha que contiene:
a)

Nombre científico y nombre común.

b)

Breve descripción de cada taxón, aportando los principales caracteres

diagnósticos o diferenciales frente a otras especies próximas.
c)

Número de individuos presentes.

d)

Localización exacta con coordenadas.

Para la identificación del nombre científico legítimo y breve descripción de las
especies hemos seguido las directrices de Flora iberica (Castroviejo (coord.) (1986-2016).
Para la delimitación del área de estudio y posterior localización de bioindicadores se
ha utilizado el plano de la Ciudad Universitaria, Campus de Moncloa, fecha de actualización,
2016. El área de estudio seleccionada se ha establecido en base a la riqueza de especímenes
vegetales naturales y a la accesibilidad a dichas zonas; se extiende desde el Pabellón de
Gobierno hasta la UNED y desde la Avda. Puerta de Hierro hasta el Parque Dehesa de la
Villa.
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Por último se relaciona cada especie bioindicadora con el hábitat de interés
comunitario representado en la UCM y se presenta una breve descripción de cada hábitat, así
como fotografías originales testigo de los mismos.

Resultados y discusión
1) BIOINDICADORES DE HÁBITAT 1:
Quercus rotundifolia (encina)
Árbol de 8-12(15) m, de copa amplia, densa y
redondeada, o arbusto. Hojas 1,5-4(6,5) × 1-2,5(6)
cm, persistentes, coriáceas, por lo común de
suborbiculares a elípticas o lanceoladas, nervios
secundarios 5-8 pares; pecíolo 3-6(8) mm; las
jóvenes de aserradas a dentado-espinosas, las adultas
de enteras a serradas. Perianto de las flores
masculinas de lóbulos ovado-obtusos, glabrescentes
en la antesis. Los amentos masculinos son colgantes y tienen el eje hirsuto o tomentoso; los
aquenios (bellotas) van embutidos en una cúpula formada por escamas ovadas e imbricadas.
Localizaciones en el campus Moncloa:
-

Cruce Plaza Ramón - Cajal con C/ José Antonio Nováis  40º 26’ 43.1” N - 3º 43’
27.9” W. 1 individuo.

-

C/ Dr. Severo Ochoa 40º 26’ 41.6” N - 3º 43’ 22.7” W. Varias plántulas.

-

Parque Jaime del Amo  40º 26’ 34.1” N – 3º 43’ 18.4” W. 1 individuo.

-

C/ Dr. Severo Ochoa  40º 26’ 31.1” N – 3º 43’ 30.5” W. 8 individuos.

-

C/ Juan del Rosal (Facultad de Informática)  40º 27’ 7.8’’ N – 3º 44’ 1.7’’ W. 3
individuos dispersos.

-

C/ Juan del Rosal (Facultad psicología-UNED)  40º 27’ 6.2’’ N – 3º 44’ 11.5’’ W.
20-25 individuos dispersos.

-

/ Prof. José G. Santesmases (Facultad psicología-UNED parte de atrás) 40º 27’ 7.4’’
N – 3º 44’ 14.2’’ W. 30-40 individuos dispersos.
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-

C/ Prof. José G. Santesmases (Facultad de Informática, parte de atrás, zona extensa de
vegetación)  40º 27’ 12.2’’ – 3º 43’ 54.0’’ W. 50-60 individuos dispersos.

-

C/ Eduardo Saavedra con C/ del Prof. Aranguren  40º 26’ 51.0’’ N – 3º 43’ 46.4’’ W.
5 individuos.

Quercus suber (alcornoque)
Árbol de copa amplia, algo corteza suberosa, gruesa y agrietada, ceniciento-oscura en
los troncos y ramas no descorchados, amarillenta pasando por bermeja y llegando a negruzca
en los descorchados; yemas pubescentes o tomentosas. Hojas coriáceas, persistentes, de
ovadas u ovado-lanceoladas a oblongas, verde-oscuras y glabrescentes por el haz y
densamente ceniciento-tomentosas por el envés; nervios secundarios 5-7 pares; pecíolo
tomentoso. Amentos masculinos de raquis velloso; perianto de lóbulos ovados, pelosos;
anteras casi iguales o más largas que los filamentos. Estilos linear-claviformes, divergentes
desde la base, reflejos. Aquenio de maduración anual, castaño-rojizo en la madurez;
pedúnculo fructífero rígido y tomentoso; cúpula, con las escamas inferiores ovadotriangulares, cortas, las medias y superiores alargadas, terminadas en punta libre, por lo
general arqueada o subrefleja.
Localizaciones en el campus Moncloa:
-

Cruce Plaza Ramón - Cajal con C/ José Antonio Nováis  40º 26’ 43.1” N - 3º 43’
27.9” W. 1 individuo.

-

C/ Dr. Severo Ochoa – Instituto Anatómico Forense  40º 26’ 39.0” N – 3º 43’ 22.4”
W. 1 individuo.

-

C/ Ramiro de Maeztu (Escuela Ingenieros Monte y Forestales hacia Av/ de las
Morenas)  40º 26’ 54.4’’ N – 3º 43’ 18.5’’ W. 10-20 individuos.

Asparagus acutifolius (esparraguera)
Arbusto en general dioico. Tallos gráciles y leñosos, ramificados, con costillas ±
marcadas, papilosos, verdes. Hojas reducidas a escamas escariosas más o menos
envainadoras, de cuya axila nacen falsas hojas aciculares (en realidad son ramillas,
denominadas filóclados) en hacecillos estrellados, espinescentes. Flores unisexuales, en
fascículos de 1-2(4); pedicelos articulados en general en la mitad superior; brácteas que
rodean completamente la base del pedicelo. Tépalos de un color amarillo cremoso a
8
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amarillento-verduscos, con márgenes algo translúcidos. Anteras amarillas, dorsifijas. Baya de
un azul muy obscuro o negra, a veces pruinosa. Semillas 1 o 2, subesféricas.
Localizaciones en el campus Moncloa:
C/ Juan del Rosal (UNED parte lateral)  40º 27’ 2.9’’ N – 3º 44’ 17.1’’ W. 1

-

individuo.
C/ Prof. José G. Santesmases (Facultad psicología-UNED parte de atrás) 40º 27’

-

7.4’’ N – 3º 44’ 14.2’’ W. En la zona de vaguada 4 individuos.
Las especies muestreadas Quercus rotundifolia, Quercus suber y

Asparagus

acutifolius son bioindicadores del siguiente hábitat:

Hábitat 1: bosques esclerófilos mediterráneos-encinares2
Bosques mediterráneos iberoatlánticos, meso-supramediterráneos, seco-subhúmedos
marcescentes o esclerófilos. (Código hábitat: 9340). Junipero oxycedri-quercetum
rotundifoliae.
Son los bosques dominantes de la Iberia mediterránea. El encinar bien constituido se
compone de varios estratos; el superior está formado por las copas de las encinas y de los
enebros viejos; en el interior del bosque y sobre todo en los claros y en los bordes, se
desarrolla un segundo estrato más bajo formado por encinas y enebros jóvenes y por otros
arbustos como el rusco (Ruscus aculeatus), majuelo (Crataegus monogyma), etc. y el interior
del bosque queda umbroso y pocas son las hierbas que viven en él.
La encina castellana o carrasca (Quercus rotundifolia) es indiferente edáficamente y
puede vivir hasta los 1600 (2000) m. Según la clasificación climática de Rivas-Martínez
(www.globalbioclimatics.org) el encinar carpetano está dentro del ombrotipo seco con gran
falta de agua en verano. La precipitación que recibe oscila entre 350 l/año de localidades más
secas hasta 1100 l/año de localidades donde empieza a ser invadido por bosques caducifolios,
el óptimo se encuentra en 700 l. En cuanto a temperaturas medias anuales se mantienen entre
los 12 ºC y los 16 ºC y las temperaturas medias de las máximas suben hasta los 19º-21 ºC.

2

El nombre oficial del tipo de hábitat asigna rango específico por lo que, en el presente trabajo y
siguiendo el criterio de Rivas-Martínez, S. & al. 2002 se considerarán especies independientes: Quercus
rotundifolia y Quercus ilex. Quercus rotundifolia es la carrasca o encina castellana. Quercus ilex es la
alsina o de hoja estrecha. En este trabajo el término encina o encinas se aplicará a Quercus rotundifolia,
ya que la especie presente en la UCM es la encina castellana.
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Los suelos del encinar son tierras pardas meridionales que corresponden al tipo
Cambisol húmico o Luvisol (FAO). Estos suelos muestran una buena humificación fruto de
una intensa actividad biológica durante los cortos periodos de humedad moderada. El
problema de estos suelos es que su cohesión no es permanente y se disgrega con facilidad
cuando se humedecen.
Al encinar carpetano le sucede un monte bajo, un borde espinoso protector, el
carrascal, dominado por las propias encinas achaparradas, las carrascas. El carrascal no puede
diferenciarse como asociación independiente y desde un punto de vista sistemático se integra
también en la asociación Junipero-Quercetum rotundifoliae.
Hacia Occidente aumenta la oceanidad y disminuye la continentalidad, el clima se
hace algo más lluvioso, aumenta la humedad atmosférica y las oscilaciones de temperaturas
no son tan acusadas. Este movimiento hacia Poniente supone un acercamiento geográfico y
climático hacia la provincia Luso-extremadurense. A nivel de bosque es el alcornoque (Q.
suber) el que se incorpora al encinar y permite diferenciar la subasociación JuniperoQuercetum rontundifoliae subas. quercetosum suberis, que también puede reconocerse en el
encinar, en situaciones de vaguada con suelos más profundos y con cierta humedad edáfica.

2) BIOINDICADORES DE HÁBITAT 2.
Crataegus monogyma (majuelo)
Arbusto de ramas jóvenes glabras o vilosas;
espinas de hasta 2,5 cm. Hojas atenuadas o
cuneadas, de glabras a ± densamente vilosas por el
haz y por el envés; limbo en general ±
profundamente lobado, estípulas enteras o con 1
par de dientes en la base; pecíolo glabro o viloso.
Inflorescencias con 4-11 flores; pedicelos glabros o
vilosos; brácteas caducas, de margen entero o
denticulado. Receptáculo glabro o viloso. Sépalos ± triangulares, glabros o vilosos. Pétalos
blancos. Estambres 15-20; anteras rosado-purpúreas. Estilos 1, muy raramente y solo en
alguna flor hasta 3. Pomo subgloboso o cilíndrico, rojo; pirenos 1, muy raramente y solo en
alguna flor hasta 3, dorsal y ventralmente sulcados.
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Localizaciones en el campus Moncloa:
-

C/ Juan del Rosal (Facultad de Informática)  40º 27’ 7.8’’ N – 3º 44’ 1.7’’ W. 1
individuo.

Rubus ulmifolius (zarzamora)
Planta arbustiva. Turiones suberecto-arqueados y sección acanalada o angulosa,
pruinosos, de color violeta oscuro, acúleos 5-11, homogéneos, de rectos a falciformes, y
en general ± cubiertos de pelos estrellados. Hojas simples o compuestas de 3 a 5
foliolos, digitadas, de haz glabro, a veces peloso y envés blanco-tomentoso; pecíolo con
6-10 acúleos, falciformes. Inflorescencia piramidal, sin hojas en los 12-17 cm apicales,
en el resto con hojas simples, trifolioladas y pentafolioladas; eje pruinoso, a veces
grisáceo-tomentoso, con 3-14 acúleos (a veces inerme), de rectos e inclinados a
falciformes, en general cubiertos de pelos estrellados; pedicelos blanco-tomentosos,
raramente grisáceo-tomentosos, con 2-9 aculéolos (a veces inerme), de moderada a
fuertemente curvos, cubiertos o no de pelos estrellados. Receptáculo con la zona axial
plana y glabra o subglabra. Sépalos blanco-tomentosos, inermes, eglandulíferos,
reflejos. Pétalos ovales o suborbiculares, de un rosado ± intenso, a veces blancos.
Anteras glabras o pelosas. Estambres de filamento plano. Carpelos pelosos. Fruto
inmaduro rojizo y negruzco al madurar.
Localizaciones en el campus Moncloa:
-

Cruce Plaza Ramón y Cajal – C/ Dr. Severo Ochoa  40º 26’ 44.0” N – 3º 43’
23.3” W. 1 individuo.

Rosa canina (rosa silvestre)
Arbusto de tallos ± erectos o arqueados, numerosos; acúleos homogéneos, ±
curvos, a veces inermes. Hojas inodoras, frecuentemente con 1-2 acúleos subestipulares;
folíolos 5-7, de ovado-redondeados a ovado-lanceolados, agudos, de base redondeada,
haz y envés de glabros a pelosos, y en general sin glándulas o solo algunas en el nervio
medio, pecíolo glabro o peloso, a veces con glándulas estipitadas y pequeños acúleos
que se extienden por el raquis y nervio medio; estípulas de forma variable, de envés
glabro o peloso, con el margen glanduloso. Flores solitarias o en cimas; brácteas 1-2,
ovado-lanceoladas, caducas antes de la madurez de la úrnula. Sépalos lanceolados,
11
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pelosos en su cara interna y en el margen, de dorso glabro o con glándulas estipitadas,
caducos antes de la madurez. Pétalos ligeramente escotados, de un rosa pálido o blanco.
Estilos libres, glabros o pelosos, que forman una piña estigmática generalmente
obcónica. Úrnula esférica, urceolada o elipsoidal, lisa, rara vez con glándulas
estipitadas, a veces muy carnosa, de color rojo obscuro.
Localizaciones en el campus Moncloa:
-

C/ Prof. José G. Santesmases (Facultad psicología-UNED parte de atrás) 40º 27’
7.4’’ N – 3º 44’ 14.2’’ W. 2 individuos.
Las especies muestreadas Rubus ulmifolius, Rosa canina y Crataegus monogyma son

bioindicadores del siguiente hábitat:

Hábitat 2: espinales y zarzales
Espinales y zarzales atlánticos y mediterráneo-occidentales, termo-supramediterráneos
y termo-supratemplados, que constituyen la primera etapa de sustitución de bosques con cierta
humedad edáfica y que prosperan sobre suelos desde ácidos a básicos (Código hábitat:
411520-411546). Rubo ulmifolii- Rosetum corymbiferae.
Este hábitat reúne las comunidades arbustivas y espinosas que, de forma natural se
sitúan en los márgenes de bosques. Cuando está bien desarrollado, el zarzal es de estructura
cerrada, formado por nanofanerófitos espinosos cuyas ramas se entrecruzan y traban
construyendo una red de ramas que se enganchan entre ellas presentado acción lacerante.
La fisionomía de la comunidad no es constante, en las fases de colonización las matas
crecen desperdigadas, sin formar un conjunto cerrado, sobre todo en suelos ricos y formando
matas dispersas. En cambio en el dominio de la fresneda y chopera, con suelos muy húmedos
la comunidad se inicia con poblaciones casi puras de zarzas.
La asociación Rubo-Rosetum corymbiferae comprende los mantos espinosos
preforestales que afecta principalmente a los bosques caducifolios, a algunos encinares y a
algunos bosques de ribera del piso inferior.
El zarzal con rosas es indicativo de degradación por cuanto es una etapa subforestal,
pero posee un alto valor estabilizador y regenerador de la vegetación. Esto es porque protege
al bosque de la acción de herbívoros y además es una vegetación que sirve de cobijo a
12
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numerosas plántulas de árboles hasta que alcanzan un estado juvenil y puedan prosperar por si
solas.

3) BIOINDICADORES DE HÁBITAT 3:
Ulmus minor (Olmo)
Árbol caducifolio de ramas finas; las jóvenes, pubescentes. Hojas de oval-lanceoladas
a suborbiculares, con el ápice muy agudo, asimétricas en la base, con el lóbulo basal de hasta
7 mm, más corto que el pecíolo; nervadura pinnada, de hasta 15 pares de nervios; escábridas,
pubescentes o glabras en el haz, pecíolo hirsuto o glabrescente. Estípulas de hasta 12 mm,
caducas. Inflorescencias en cimas densas; pedicelos de 1-1,5 mm. Perianto de 4-5 lóbulos,
obtusos, pubescentes; estambres 4-5. Sámara orbicular, con los bordes lisos; semilla situada
en el tercio superior, próxima a la escotadura.
Localizaciones en el campus Moncloa: raro y esporádico, frecuentemente sustituido
por Ulmus pumila cultivado por su supuesta resistencia a la grafiosis. La mayor parte de las
localizaciones en UCM corresponden a esta especie plantada.
Localizaciones en el campus Moncloa:
-

Parque Jaime del Amo – C/ Manuel Bartolomé Cossío  40º 26’ 29.4” N – 3º 43’
17.2” W. 10-15 individuos.

-

Parque Jaime del Amo  40º 26’ 22.9” N – 3º 43’ 19.4” W. 1 individuo.

-

Parque Jaime del Amo  40º 26’ 25.4” N – 3º 43’ 24.3” W. 10-15 individuos.

-

C/ Dr. Severo Ochoa  40º 26’ 34.1” N – 3º 43’ 21.5” W. 10-15 individuos.

Saponaria officinalis (jabonera)
Planta herbácea, perenne, glabra, con raíz subleñosa. Tallos con un par de ramas
opuestas en cada uno de los nudos superiores. Hojas oval u oval-lanceoladas, ± obtusas,
subsésiles, con 3(5) nervios paralelos bien marcados. Inflorescencia ± laxa, con las
ramas inferiores mayores que las superiores. Cáliz truncado en la base, de color verde
tierno o purpúreo. Lámina de los pétalos obovada, de entera a emarginada, rosada, a
veces blanquecina. Cápsula cilindrácea, inclusa. Semillas c. 2 mm.
Localizaciones en el campus Moncloa:
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-

Plaza de las ciencias - C/ Leonardo Pietro Castro  40º 26’ 58.7’’ N – 43’ 30.0’’ W. 1
individuo.

Vitis vinifera (vid)
Planta leñosa, trepadora de hasta 30 m, que por la poda queda reducida a un arbusto <
1 m. Tronco de corteza gruesa y áspera. Ramas jóvenes o sarmientos, flexuosas y engrosadas
en los nudos; alternando sobre ellas las hojas, palmeadas, con cabillo muy largo y lámina
hendida en 5 ó 7 lóbulos gruesamente dentados. Las flores pequeñas, unisexuales, regulares,
de color verdoso, dispuestas en gran número en inflorescencias que nacen enfrente de una
hoja y que son colgantes; se conoce como racimo. Cáliz en forma de disco, corola con 5
pétalos, color verdoso, soldados en la punta y se desprenden juntos al abrirse la flor, dejando
al descubierto los 5 estambres. Ovario súpero, con dos cavidades, de estilo muy corto o casi
inexistente. Fruto baya globosa o elipsoidal.
Localizaciones en el campus Moncloa:
-

Cruce Plaza Ramón y Cajal – C/ Dr. Severo Ochoa  40º 26’ 44.0” N – 3º 43’ 23.3”
W. 1 individuo.
Las especies muestreadas Ulmus minor, Vitis vinifera y Saponaria officinalis son

bioindicadores del siguiente hábitat:

Hábitat 3: bosques mediterráneos de olmos
Olmedas (código hábitat: 91BO-81BO12). Asociación Aro-italici-Ulmetum minoris:
Son bosques caducifolios de sotos y riberas, inmersos en el mundo esclerófilo
mediterráneo, que prosperan gracias a la humedad edáfica, se asientan en valles, barrancos y
depresiones con suelos profundos.
Entre la olmeda y los bosques contiguos de suelos secos hay gran diferencia porque
los medios donde vive la olmeda son: bordes de arroyo, vegas, depresiones con suelo
profundo, es decir, hábitats con humedad edáfica que le permite funcionar como “local
climatizado” y por ello durante la estación seca, no tiene las necesidades de la vegetación
dependiente de precipitaciones. Como consecuencia la olmeda se comporta como en la región
eurosiberiana: hojas blandas, sin pelos, que caen en otoño, etc. Además los olmos parecen
haber desarrollado un mecanismo de resistencia a los veranos secos.
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El ajuste de su metabolismo a los recursos hídricos del momento se produce por
pérdida de hoja de forma cuantitativamente importarte y el amarilleamiento de otras que se
mantienen en el árbol, para reducir su superficie foliar y la transpiración. Tal vez este
comportamiento sea la causa que permita a la olmeda situarse en la posición más retrasada y
alta con respecto al cauce, que el resto de la vegetación riparia.
Los suelos de la olmeda son profundos, ricos en materia orgánica descompuesta e
integrada con la fracción mineral y con una rica fauna de lombrices. Por lo común, están
desarrollados sobre sustratos de naturaleza calcárea que corresponden al tipo Fluvisol (según
FAO).

4) BIOINDICADORES DE HÁBITAT 4:
Retama sphaerocarpa (retama)
Arbusto o árbol con 8-10(11) costillas en
forma de V invertida, indumento simple, formado
por pelos cortos y aplicados. Hojas caducas con
folíolos, lanceolados. Inflorescencias axilares en
racimos solitarios o geminados con 8-17 flores;
bráctea y bractéolas elípticas, glabras, pedicelo
seríceo o glabrescente. Cáliz obcónico o subgloboso,
bilabiado, blanquecino, glabro, con el receptáculo
floral muy desarrollado. Corola amarilla. Androceo con 4 estambres cortos con anteras
basifijas, 5 medianos con anteras dorsifijas y 1 largo con antera basifija. Ovario glabro. Fruto
± ovoideo, con apículo muy pequeño, con pericarpo esponjoso y seco en la madurez, amarillo
pajizo.
Localizaciones en el campus Moncloa:
-

Cruce Plaza Ramón - Cajal con C/ José Antonio Nováis  40º 26’ 43.1” N - 3º 43’
27.9” W. 3 individuos.

-

C/ Dr. Severo Ochoa 40º 26’ 41.6” N - 3º 43’ 22.7” W. 3 individuos.

-

C/ Dr. Severo Ochoa  40º 26’ 31.1” N – 3º 43’ 30.5” W. 7 individuos.

-

C/ Juan del Rosal (Facultad de Informática)  40º 27’ 7.8’’ N – 3º 44’ 1.7’’ W. 7
individuos.
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-

C/ Prof. José G. Santesmases (Facultad psicología-UNED parte de atrás) 40º 27’
7.4’’ N – 3º 44’ 14.2’’ W. 30-40 individuos dispersos.

-

C/ Prof. José G. Santesmases (Facultad de Informática, parte de atrás, zona extensa de
vegetación)  40º 27’ 12.2’’ – 3º 43’ 54.0’’ W. 30-40 individuos en la zona.

-

Av/ Complutense (entrada Escuela Ingenieros de Telecomunicaciones)  40º 27’ 9.7’’
N – 3º 43’ 40.6’’ W. Varios individuos alrededor de la carretera.

Cytisus scoparius (retama negra)
Arbusto de ramas con 5 costillas en forma de V invertida, glabrescentes, con pelos
largos y rectos cuando jóvenes, frecuentemente glabras cuando viejas. Hojas con estípulas
poco diferenciadas, glabrescentes por el haz y ± pelosas por el envés; flores dispuestas en los
órganos estipulares de los tallos del año anterior; pedicelo glabro, blanquecino, con tres
bractéolas dispersas. Cáliz glabro. Corola amarilla, caduca; androceo formado por 4
estambres largos, 1 mediano y 5 cortos. Ovario con 14-18 rudimentos seminales, ciliado en
los márgenes y glabro en las caras; estilo peloso o glabro. Fruto plano, de contorno elíptico,
con cilios marginales y caras glabras, hasta con 13 semillas. Semillas ovoideas o elípticas,
parduscas o verdosas.
Localizaciones en el campus de Moncloa:
-

C/ Ramiro de Maeztu (Escuela Ingenieros Monte y Forestales hacia Av/ de las
Morenas)  40º 26’ 54.4’’ N – 3º 43’ 18.5’’ W. 1 individuo.
Las especies muestreada Retama sphaerocarpa y Cytisus scoparius son bioindicadores

del siguiente hábitat:
Hábitat 4: retamares
Retamares silicícolas, termo-supramediterráneos, desde semiáridos a subhúmedos, que
constituyen las etapas de sustitución de encinares y alcornocales (Código hábitat: 433510433514). Asociación Cytiso scoparii-Retametum sphaerocarpae.
Los retamares mediterráneos ibéricos, Retamion sphaerocarpae, se encuadran en el
subtipo 433510: comunidades seriales y de margen de bosque o comunidades arbustivas
permanentes edafoxerófilas sobre sustratos pobres en bases dominados por leguminosas. Se
distribuyen por los territorios de pisos termo-mesomediterráneo secos. Se aprecia una clara
preferencia de los retamares al piso mesomediterráneo.
16

Este trabajo tiene una finalidad docente. La Facultad de Farmacia no se hace responsable de la información contenida en el mismo.

Debido a la explotación pastoral el aspecto usual de los retamares queda reducido a un
pastizal con retamares.
Libre de esa actividad, los retamares llegan a formar matorrales con otras plantas
arbustivas, aunque en bien pocos casos. En los suelos ácidos se desarrolla un retamar con
escoba negra (Cytiso scoparii-Retametum) que se integra en la serie de los encinares
carpetanos, esta asociación está subordinada a la alianza Retamion sphaerocarpae.

5) BIOINDICADORES DE HÁBITAT 5:
Tamarix gallica (taray)
Árbol o arbusto con renuevos y raquis de la inflorescencia glabros, ramas purpúreas o
pardo-oscuras. Hojas alternas, simples, escuamiformes, con pocas glándulas secretoras o sin
ellas. Racimos simples o compuestos. Brácteas más cortas que el cáliz, triangulares. Flores
pentámeras. Sépalos poco denticulados. Pétalos de elípticos a ovados. Disco nectarífero, poco
abultado. Estambres 5, con las anteras generalmente apiculadas.
Localizaciones en el campus Moncloa:
-

C/ Prof. José G. Santesmases (Facultad psicología-UNED parte de atrás) 40º 27’
7.4’’ N – 3º 44’ 14.2’’ W. 1 individuo.
La especie muestreada Tamarix gallica es bioindicador del siguiente hábitat:

Hábitat 5: arbustedas, tarayares y espinares de ríos, arroyos, ramblas y lagunas
Tarayares de ribera de aguas dulces, de distribución mediterránea (Código hábitat:
92DO-82DO2). Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae.
Los tarayales no halófilos son formaciones arbustivas de las terrazas bajas de los ríos,
bordes de charcas y bodones sobre sustratos ricos en bases de climas cálidos.
A día de hoy persisten pocas formaciones de Tamarix gallica debido a la destrucción o
alteración del medio natural.
La estructura del tarayal es biestrata. El estrato superior está formado por
exclusivamente por los tarayales y es poco denso porque la planta no tiene hojas anchas y
dejan pasar gran cantidad de luz. El estrato inferior suele ser denso y puede cubrir todo el
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suelo, por lo común se compone por hierbas que no pasan de medio metro de altura, que
tienen apetencias nitrófilas, son ajenas a la propia comunidad y provienen de pastizales que
están en contacto con el tarayal.
A pesar de ser una planta de clima y área mediterráneos semiáridos y secos el taray se
comporta como los otros árboles de ribera, (chopos, olmos y sauces) y pierde las hojas al
llegar el otoño. En invierno quedan ramas casi desnudas que por sus tonos rojizos recuerdan a
las saucedas.

6) BIOINDICADORES DE HÁBITAT 6:
Scirpoides holoschoenus (junco churrero)
Planta herbácea, perenne, con rizoma de
entrenudos

cortos.

Tallos

±

cilíndricos.

Hojas

reducidas a vainas basales, de color ± obscuro,
generalmente pardusco. Inflorescencia formada por 127 glomérulos globosos, sésiles o pedunculados; a
veces ramificados; glomérulos muy densos, de color
castaño oscuro; bráctea inferior erecta, cilíndrica;
espiguillas de sección ± circular. Glumas de longitud
mayor que la del aquenio, dispuestas helicoidalmente,
con el ápice truncado, denticuladas en el margen y la mitad superior, así como en el nervio
medio, de color pardo rojizo con márgenes hialinos. Estambres 3, con filamentos. Aquenios
elipsoidales, con ápice corto, lisos o con ligeras estrías longitudinales, de color pardo
brillante; con la base del estilo persistente, a modo de una corta columna.
Localizaciones en el campus Moncloa:
-

C/ Prof. José G. Santesmases (Facultad de Informática, parte de atrás, zona extensa de
vegetación)  40º 27’ 12.2’’ – 3º 43’ 54.0’’ W. 1 población de 4-5 individuos.
La especie muestreada Scirpoides holoschoenus es bioindicador del siguiente hábitat:

Hábitat 6: praderas higrófilas y megaforbios
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Juncales mediterráneos (Código hábitat: 6420-542010). Prados húmedos de hierbas
altas de Molinio-Holoschoenion.
Las comunidades de Molinio-Holoschoenion consisten principalmente en juncales de
Scirpoides holoschoenus y herbazales y pastos altos de Molinia arundinacea y Schoenus
nigricans. Es un hábitat seminatural de origen antrópico con óptimo mediterráneo y
relacionado con el afloramiento de aguas subterráneas. Este hábitat no solo está sometido a
oscilaciones de la capa freática sino que depende parcialmente de la acción humana. En
concreto, los sistemas pastorales y la presencia de ganado contribuyen a mantener sus
características en las etapas intermedias de la sucesión vegetal, formando parte de las series de
vegetación de diferentes bosques riparios.
La composición florística está condicionada por la composición geoquímica del suelo
y por el régimen de aguas subterráneas y la humedad. Los pastizales de Scirpoides
holoschoenus se mantienen por un régimen de humedad que experimenta cierta saturación
estacional relacionada con las oscilaciones en las precipitaciones mediterráneas.
Desde el punto de vista edáfico es un hábitat que se desarrolla sobre suelos no salinos.
Es de importancia destacar la utilidad del hábitat Molinio-Holoschoenion como área
de conservación, esto es así, porque constituye un entorno en el que se desarrollan especies
vegetales raras o amenazadas.

Conclusiones
1. En el campus Moncloa de la UCM se han registrado 13 especies vegetales
bioindicadoras de 6 hábitats de interés prioritario para la CEE, según la Directiva
Hábitats.
2. Los hábitats de interés prioritario registados son:
a. Bosques esclerófilos mediterráneos – encinares.
b. Retamares.
c. Espinales y zarzales.
d. Bosques mediterráneos de olmos.
e. Arbustedas, tarayales y espinares de ríos, arroyos, ramblas y lagunas.
f. Praderas higrófilas y megaforbios.
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3. Los bioindicadores de los 6 hábitats mecionados son: Quercus rotundifolia, Quercus
suber, Asparagus acutifolius, Crataegus monogyna, Rubus ulmifolius, Rosa canina,
Ulmus minor, Saponaria officinalis, Vitis vinifera, Retama sphaerocarpa, Cytisus
scoparius, Tamarix gallica y Scirpoides holoschoenus.
4. El modelo de vegetación natural potencial climatófila en el Campus Moncloa sería
un encinar de encina castellana (Quercus rotundifolia).
5. La vegetación natural de sustitución del encinar corresponde a un retamar con
retama de bolas y retama negra.
6. La vegetación natural potencial edafohigráfila en el Campus Moncloa

estaría

formada por una olmeda, que en situaciones extremas de escasa humedad edáfica
podría estar sustituida por un tarayal.
7. Las situaciones de vaguada de mayor humedad edáfica que, por dimensiones
reducidas, no pueden estar representadas por bosque (olmeda o tarayal) están
ocupadas por praderas higrófilas de junco churrero.
8. Los porcentajes de bioindicadores de hábitas prioritarios son: Q. rotundifolia un
40.7%, R. sphaerocarpa un 34.9%, U. minor un 13.6% y Q. suber un 6.6%. El resto
de especies se encuentran en un porcentaje inferior al 2%. Con todo ello concluimos
que la vegetación natural actual con mayor representación es el encinar, seguido del
retamar.
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