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METODOLOGIA

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

La Ciudad Universitaria-Campus Moncloa está situada en el
distrito de Moncloa-Aravaca. Su bioclima es mediterráneo
con termotipo mesomediterráneo y con ombrotipo seco
inferior, con época estival larga y seca y los otoños más
templados.
La Ciudad Universitaria por contacto con espacios naturales
guarda un patrimonio vegetal relacionado con los hábitats
de interés comunitario en España.
La Directiva hábitats 92/43 trata sobre la conservación de
los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.

• Establecer los hábitats naturales de interés comunitario
en el Campus Moncloa y definir sus características.
• Realizar un muestreo de las especies bioindicadoras.
• Definir la ubicación exacta y número de individuos o
poblaciones de las especies.
• Elaborar un mapa con la localización exacta de las
especies.
• Definir los modelos de restauración tanto de vegetación
natural potencial climatófila, como de vegetación
natural potencial edafohigrófila de vaguadas.

RESULTADOS

BIOINDICADORES DE HÁBITAT 1
Quercus rotundifolia
(encina) 135 individuos

Quercus suber
(alcornoque) 22 individuos

Asparagus acutifolius
(esparraguera) 5 individuos

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica que relaciona
el Campus Moncloa y la catalogación de especies
vegetales vasculares. Con ello y la información de la
Directiva Hábitats se ha elaborado un catálogo de
especies vasculares bioindicadoras de hábitats naturales
en la UCM.
Se han realizado salidas de campo para el muestreo de
bioindicadores (nº de individuos y localización). Con todo
ello se relaciona cada especie bioindicadora con el
hábitat de interés comunitario y se desarrolla una
descripción del mismo.

BIOINDICADORES DE HÁBITAT 2

Crataegus monogyma
(majuelo) 1 individuo

Rubus ulmifolius
(zarzamora) 1 individuo

Rosa canina
(rosa silvestre) 2 individuos

Boques esclerófilos mediterráneos-encinares. Código: 9340.
- Bosques dominantes en la Península Ibérica Mediterránea.
- Bioclima mediterráneo. Termotipo: mesomediterráneo y ombrotipo seco, con
gran falta de agua en verano.
- En situación de vaguada, con suelos más profundos y cierta humedad edáfica,
Quercus suber se incorpora al encinar.

Espinales y zarzales. Código: 411520-411546.
- Comunidades arbustivas y espinosas de los márgenes de bosques.
- Estructura cerrada formada por nanofanerófitos espinosos.
- Son los mantos espinosos preforestales de bosques caducifolios y bosques de
ribera y algunos encinares.

BIOINDICADORES DE HÁBITAT 3

BIOINDICADORES DE HÁBITAT 4

Ulmus minor
(olmo) 25 individuos

Saponaria officinalis
(jabonera) 1 individuo

Vitis vinifera
(vid) 1 individuo

Bosques mediterráneos de olmos. Código: 91BO.
- Bosques caducifolios de sotos y riberas dentro del mundo esclerófilo
mediterráneo.
- Hábitat de humedad edáfica.
- Comportamiento como en bosques eurosiberianos: hojas blandas, glabras o
glabrescentes que caen en otoño.

BIOINDICADOR DE HÁBITAT 5

Tamarix gallica (taray) 1 individuo

Arbustedas, tarayares y espinares de ríos, arroyos y lagunas. Código 92DO.
- Formaciones arbustivas de las terrazas de los ríos, bordes de
charcas, etc.
- Quedan pocas formaciones por alteración medio natural.
- Óptimo: clima mediterráneo semiárido y seco, pero se
comporta como los árboles de ribera (pierde las hojas en
otoño).

LOCALIZACIÓN ESPECIES
Especie: localización (nº individuos).
v: varios.

Retama sphaerocarpa
(retama) 116 individuos

Cytisus scoparius
(retama negra) 1 individuo

Retamares. Código: 433510.
- Comunidades seriales y de margen de bosque dominadas por leguminosas.
- Etapa de sustitución de encinares y alcornocales.
- Distribuido por el piso termo-mesomediterráneo seco.
- En suelos ácidos se desarrolla retamar con escoba negra.

BIOINDICADOR DE HÁBITAT 6 Scirpoides holoschoenus (junco churerro) 1 individuo
Praderas higrófilas y megaforbios. Código: 6420.
- Juncales mediterráneos o prados húmedos de hierbas altas.
- Hábitat seminatural de origen antrópico con óptimo
mediterráneo.
- Se mantiene por un régimen de humedad con saturación
estacional.

CONCLUSIONES

• El modelo de vegetación natural potencial climatófila sería un encinar de encina castellana (Quercus
rotundifolia).
• La vegetación natural de sustitución del encinar corresponde a un retamar.
• La vegetación natural potencial edafohigráfila estaría formada por una olmeda, que en situaciones de
escasa humedad edáfica podría estar sustituida por un tarayal.
• 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 (Scirpoides holoschoenus).
• Concluimos que la vegetación natural actual con mayor representación es el encinar (40,7%), seguido
del retamar (34,9%).
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