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FLORA VASCULAR DEL MONTE DE VALDELATAS
YSUENTORNO
MARíA OEL MAR GÉNOVA

FuSTER'

RESUMEN
Se presenra el cárálogo flo<ÍS[ico del Mome de Valdelaras (Madrid, España) y sus alrededores, imegrado
por 507 [axones. Entre ellos se incluyen tanto las especies autóctonas como otras de carácter adventicio.
Asimismo, se incluye una descdpción esquemática del tapiz vegetal del área estudiada basada en carac
teres fisonómicos.

INTRODUCCION
A unos 15 km en dirección Norre de la ciudad de
Madrid (30T VK48) se localiza esre enclave, que
a pesar de su pequeño tamaño (unas 300 Ha), su
cercanía a la gran urbe y su intensa explotación
por parte del hombre, contiene aún inceresantes
valores naturales que merecen ser objeto de estu
dio y conservación. Su entorno está constituido por
áreas muy diversas desde el pumo de vista de uso
del territorio: complejos educativos (encre los que
destaca la Universidad Autónoma de Madrid), de
portivos y sanitarios, parcelas de cultivo (principal
mente de cereal) y campos abonados o balc:üos, oca
sionalmente aprovechados por el ganado.

Varios motivos nos han impulsado a realizar el es
tudio de la flora y vegetación de! Mome de VaI
delatas. Por una paree, aporcar información sobre
un área que está incluida en el cintmón de protec
ción del Mame de El Pardo y que contíene uno de
los escasos restos del encinar que amaño se ex
tendía de forma continua al Noree de la ciudad de
Madrid. En eSte semido, consideramos que los re
sultados obtenidos contribuyen a afianzar los cri
terios que plantean la necesaria conservación de es
te singular enclave.

Departamento de Silvopasciculrura. ETS de Ingenie

ros de Monees. UPM. 28040 Madrid.

Por otra paree, nos parece de interés ofrecer esta
documentación florística a los interesados en los te
mas ambientales o aficionados a la Botánica, po
tencialmente numerosos al tratarse de un área muy
accesible y próxima a la ciudad de Madrid.
Finalmente, consideramos de interés incrementar
la información florfstica y corológica de la provin
cia de Madrid, que a pesar de los trabajos reali
zados por numerosos botánicos, no ha .contado has
ta fecha reciente con un documento de síntesis flo
rísrica (RUlZ DE LA TORRE et al., 1984). Nuestro
estudio ha permitido realizar distintas aportaciones
a dicho documento, contribuyendo, por tanto, a
completar el conocimiento de la flora matritense.

EL MEDIO FISICO

El paisaje del monte está conformado por suaves
colinas y vaguadas de escasa pendiente, ocasional
mente interrumpidas por algún cauce de cierea pro
fundidad O por series de cárcavas de rápida progre
sión. El desnivel es inferior a 100 metros, situán
dose la máxima altitud (751 ro) en la carretera
C-6230, junro al Convenro de las ]erónimas, y la
mínima (667 m), en la confluencia de! Valle de las
Culebras con e! Arroyo de Valdegrulla. La red hi
drográfica se compone de pequeños cauces muy po
co caudalosos, con dtenaje hacia la cuenca del Ja
rama, algunos de los cuales constituyen salidas de
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aguas residuales de las distintas edificaciones de la
zona.
El territorio se asienta sobre los sedimentos que re
llenan el seCtor septentrional de la Fosa del Tajo,
originados por aportes procedentes de la Sierra de
Guadarrama. Escos depósitos, de edad miocénica y
penenecientes a la formación litológica denomina
da (Facies Madrid», están constituidos fundamen
talmente por arenas arcósicas. Entre ellas se inter
calan niveles arcillosos de pequeña potencia que, si
afloran en superficie, pueden provocar una cierta
impermeabilidad local. Las características edáficas
del suelo se pueden resumir en: acidez moderada,
buena aireación y permeabilidad, escasa capacidad
de retención y baja fertilidad, por 10 que se trata
de un área de bajo interés agrícola.
El clima es de tipo mediterráneo, con un período
estival bien marcado. Los niveles de oscilación tér
mica diarios y anuales son relativamente acusados
en razón del matiz continental propio y de su si
tuación centro-peninsular. La media anual oscila
entre 13 y 140 e, registrándose los valores máxi
mos en julio, cuya media de temperaturas máxi
mas alcanza 29 C. En diciembre-enero se registran
valores mínimos con media de temperaturas míni
mas próxima a _10 C. La precipitación media se
sitúa en [Droo a los 500-550 mm, siendo noviem
bre, enero y febrero los meses de máximas lluvias.
Dentro de la clasificación fitoclimática de AuUE
(1966) el área se sicúa denero del cipo IV7 (clima
mediterráneo moderadamente cálido con inviernos
frescos).
0

USOS DEL TERRITORIO
El monte, también denominado Dehesa de Valde
latas, fue coto de caza de la nobleza hasta que el
marqués de Cascel-Rodcigo lo cedió a la Casa Real
en época de Carlos II, quedando incorporado a la
finca de El Pardo. Al construirse la antigua vía
férrea de Madcid-Colmenar Viejo, hacia finales del
siglo XIX, fue desgajado de la propiedad Real y se
constituyó un consorcio de aprovechamiento entre
el Patrimonio Forestal del Estado, el Ayuntamien
ca de Fuencarral y la Diputación de Madcid. Ac
tualmente está gestionado por la Comunidad de
Madrid.
Los usos tradicionales de la finca se cencraban, jun~
to al ya citado de la caza, en la recolección de le
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ñas y obtención de carbón vegetal, el aprovecha
miento de sus pascos y en algunas explotaciones
apícolas.
Durame la guerra civil el encinar fue descruido ca
si en su [Otalidad por calas e incendios. En esta épo
ca y posteriormente paree de la superficie de la fin
ca se ha repoblado con Pinlls pinea y, en menor ex
tensión, con P. pinaster.
Diversas edificaciones se han construido en sus
cerrenos: el Colegio de San Fernando, Instituto
AJonso Vega, Ciudad Escolar y la Residencia de
Ancianos Francisco Franco. Ello ha facilitado la in
corporación a la flora del monte de un importante
cortejo de taxones ruderales y nitrófilos.
Finalmente, hay que mencionar la existencia de
unos viveros de la Comunidad de Madrid en el in
terior de la finca, cuyas instalaciones fueron utili
zadas en arras épocas por la Escuela de Capacita
ción de la Diputación de Madrid cuando aquí te
nía su sede.
En la actualidad las actividades educativas han ad
quirido cierta relevancia. La existencia de una sen
da ecológica para escolares, la realización de prác
ticas en los viveros por parte de la escuela-caller de
Alcobendas y los [[abajas de campo de los alum
nos de la Universidad Autónoma así lo confirman.

EL PAISAJE VEGETAL
La zona está in~luida en la serie meso-supramedi
terránea guadarrámico-ibérica siücícola de la enci
na (Junipero oxycedri-Querce/um ro/udifoliae S.), facia
ción matritense sobre sustratos ácidos (RIVAS
MARTÍNEZ, 1987).

A continuación se presenta una descripción esque
mática de la cubierta vegetal de Valdelatas y su en
torno. Djcho esquema se ha elaborado en base a
criterios fisonómicos, relacionando posteriormente
dentro de cada tipo los grupos ecológicos que ha
sido posible diferenciar. En cada caso se incorpora
una pequeña lista de las especies más abundantes
o representativas y se hace referencia a los princi
pales faccares ambientales determinantes de las co
munidades establecidas.
De manera general se pueden reconOcer tres gran
des tipos fisonómicos:
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Formaciones forestales: encinares, pinares de
repoblación y comunidades riparjas. Se limitan ca
si exclusivamente al Monte de VaIdelatas, aunque
las repoblaciones y el tratamiento del terrieorio ha
ce que las comunidades se alejen bastante de los
ecosistemas terminales.

a)

h) Matorrales: jarales, retamares y matorrales cu
detal-nittóf¡]os. Aparecen fotmando unidades poco
extensas, principalmente en el entorno de Val
delatas.

Entre los hemicriptófitos merece la pena destacar
OrlhiJ 11Ia1C11i4, RananC1l111J paladoJIIJ o Mag;ydariJ pa
nacifolia, esta última muy abundante.
Este encinar, de constitución reciente y regenera
do de cepa en la mayoría de los casos, presenta fre
cuentemente porte arbustivo.
Bajo las encinas se instala una comunidad escioni
tróf¡]a en la que domina AnlhrnC1lJ caucaliJ.
3.

Comunidades hetbáceas: roderales, nitróf¡]as,
arvenses, acuáticas, pastizales de terófitos, etcétera.

e)

Como consecuencia de la importancia histórica del
factor antrópico en el territorio, que ha supuesto
la. definición de distintos objetivos de explotación
para superficies de poca extensión, estas comuni
dades vegetales aparecen dispersas. formando nu
merosas unidades de pequeño tamaño que se yux
taponen en un mosaico bastante complejo.

a)

Formaciones forestales arbóreas

1.

PINARES

Las·especies dominantes son PinllJ pinea y P. pinas
ter, presentándose ocasionalmente formaciones
mixtas de encinar-pinar, ya que las encinas tien
den a invadir los terrenos repoblados con pinos.
Los cortejos florísticos acompañantes del pinar son
pobres y poco diversos en comparación con los de
otras formaciones forestales, especialmente en lo
relativo a fanerófitos y criptófieos.

2.

ENONARES

A pesar de su casi desaparición durante la guerra
civil, la regeneración de la encina ha sido relativa
mente rápida y ya algunos pies alcanzan y sobre
pasan los 3 m de altura.
La encina (QllercuJ rOlllndifo/ia) caracteriza esta for
mación, aunque también abunda el quejigo (Q. ¡a
ginea) en las áreas más húmedas o umbrosas. El tor
visco (Daphne gnidiam) y el espárrago (AJparagaJ
acutifo/ius) son comunes, mientras que la olivilla
(Phylli,.,., angllJlifolia) es más escasa. En ambientes
con cierta humedad se localiza la nueza (Bryonia
eretiea subsp. dioica).

78

COMUNIDADES RlPARlAS

En los arroyos temporales que discurren por el
monte no se aprecía la clásica zonación en bandas
paralelas al cauce. sino que estas comunidades pre
sentan una situación en la que se intercalan de mo
do irregular y fragmentario los distintos elementos
correspondientes a las mismas.

Las especies más 'corrientes son los sauces (SaJix
alrocinerea y S. Jalvifolia), los cuales se hibtidan fre
cuentemente entre sí. Relativamente comunes son
los álamos (PopalllJ sp.) y más escasos los olmos
(U/mus mlntw), que se localizan en una pequeña zo
na próxima al Valle de las Culebtas. Dentro deltét
mino municipal de Alcobendas existe un pequeño
rodal de ftesnos (FraxinllJ angllJlifolia).
las formaciones espinosas que orlan esta comuni
dad constan de zarzamoras (RabaJ almifolillJ), ma
juelos (CralaegaJ l1UJllog;yna) y algunas especies del
género ROJa (R. 'rJrymbifera, R. pOllziTJii, R. canina,
etcétera).
b)

Matorrales

1.

JARALES

Esra formación, no muy abundante, se instala en
algunas laderas o terrenos llanos sobre suelos des
carnados o de poco espesor.

las especíes dominantes y casi exclusivas son la ja
ra pringosa (CiJIIIJ ladanifer), el ¡aguarzo (Halimiam
ambellatam subsp. viJco,am), el lOmillo (ThymtJJ
zygis) y, más escasa, la retama negra (CytisUJ

JCoparillJ).
2.

RETAMARES

En baldíos y campos abandonados, utilizados co
mo áreas de pastoreo, se localiza una formación de"

......::;:.
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retamar muy aclarado. Bajo las retamas (Retama
sphaerocarpa) aparece un complejo de pas'izales,
más o menos ruderales, que podrían encuadrarse
en la categoría de majadales empobrecidos. los cua
les se comentan más adelante.

3.

MATORllALES RUDERAL-NITROFILOS

Son comunidades frucicosas de baja ,alIa y forman
parte de las etapas pioneras de la sucesión. Su com
posición específica varía mucho según el grado de
pastoreo, pisoteo o ruderalización a que estén so
metidos. Se localizan en zonas abandonadas. bor
des de carreteras, etcétera. Sus especies más repre
sentativas son: Artemisia campestris, Tanacetllm mi
cropbyllum, ÚJVandula JI,,,,has subsp. pedunculata,

HelychryJum Jlo",has y ÚJIUJ comiculatUJ.
Esporádicamente se localizan en esta formación al
gunas carrascas (QuerC1JJ rotundifolia), bastante cas
cigadas po, el ganado.
En esta área de cobertura vegetal escasa son co
munes los acarcavamientos, donde se refugia el es
caramujo, zarzamora, retama negra, majuelo, et
cétera.
e)

Comunidades herbáceas

COMUNIDADES DE AGUAS
ENCHARCADAS
1.

I

I

Se recogen aquí distintos tipos de comunidades ve
getales cuya presencia viene determinada por la in
fluencia del factO[ hídrico. Casi todas las corrientes
de agua de la zona están más o menos nicrificadas;
son frecuentes también las depresiones o áreas de
encharcamiento, donde el agua permanece varios
meses al año.
En zonas de aguas someras son frecuentes &nun
culm hederaceus, Lemna minor, Callitriche stagna/is, Ve
ronica beccabonga y V. anagaUis-aquatica. En los cau
ces y sus proximidades la composición específica
varía según el grado de insolación. En los más so
leados abundan varias especies del géne,ao Epito
bium, Naslurtium officinale, Apium nodiflornm y Menl
ha suaveoltns, mientras que ciertos cauces del inte
rior del monte, con ambientes más nemorales, son
colonizados por comunidades de megaforbios semi
sume,gidos con IWmex hidrolapachum, R. c,nglonu
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ratuJ, Tbypha latifo/ia, LycopuJ europaeUJ, Solanum du/
camara, Polygonum spp. etcétera.

2.

PASTIZALES Y PRADERAS

Las diferentes condiciones de humedad. tanto edá
fica como ambiental, profundidad y composición
del suelo, insolación, ruderalización, etcétera, de
terminan la variabilidad de estas comunidades, que
presentan bastante diversid~d.

-

Pastizales terofiticos de carácter mediterránfUJ

Se desarrollan sobre suelos silíceos muy poco pro
fundos, en espacios abiertos y encinares degrada
dos. Sus especies más características son Tuberaria
gultata, Linaria spartea, Filago gallica, Crassu/a ti

/!aed, TeeJda/ia coron,pifo/ia, AJlerolinum /inUm-Jle/la
tum, Trifolillm glomeratum, Tr. cherkri, Myosotis ra
moJJiJima y Viola kilaibe/iana; Ma/va hispanica y Cen
tranthus caldtrapae en lugares más húmedos.
En arenales marginales aparece una variante sobre
suelos muy descarnados y de escasa cobertura con
Maleo/mia latera, Gagea nevademiJ y Tribu/uJ lerm
tris.

-

Pastiza!eJ meJo/flicOJ

En am~ientes algo más húmedos, vaguadas o cer
canías de cursos de agua dominan las gramíneas,
tanto vivaces como anuales, entre las que destaca
Ag{ostis caste/lana. Otras especies son: CynosurtiJ
echinatus, Metica ciliata subsp. magno/ü, Arrhenate
rum a!hum, Dacty/iJ gtomerala y Poa palensiJ.

-

Lastonares

Comunidades de altas gramínea.l:i vivaces (berciales
o barciales) que se instalan en los claros del enci
nar. Son características: Stipa gigantea, S. lag4Scae,
Avena sterilis, Verbasrom album y Santolina ros

marinifo/ia.
-

Majada!eJ empobrnidaJ

Gran parte de los alrededores del monte mantie
nen unos pastizales que responden a un continua
do pastoreo con ganado lanar. La composición en
especies es variable, dependiendo de ~a nitrifica
ción, pendiente. exceso de pascoreo o pisoteo. El
79

M." DEL MAR GÉNOVA

majadal propiamenre dicho es poco frecuenre y fal

tan algunas de sus especies más típicas. Son comu
nes en escos pastizales: Poa hulbosa, Mihora minima,

Trigonella polyceratia, Veronica arvemiJ, Erophila ver
na, Parentucellia kJtifolia, Medicago orbieularis y M.
rigidu/a. Suele ser muy abundante Erodium cicuta
rium, especialmence en las áreas de suelo más
pobre.

El exceso de pastoreo se evidencia por la abundan
cia de Eryngium campestre, Carlina corymbosa y C.
raamosa.
La abundancia de residuos nicrificados induce la
instalación de otras plantas de menor valor forra
jero, como Geranium molle, 1..amium amplexicaN/e,
Spergula pentandra, Bromas hordeaceus, Campanula eri
nus, etcétera.

En algunas áreas más inestables (taludes, cárvacas,
etcétera) se detecta una variante con mayor núme
ro de terófitos de ciclo vegetativo corto, como RJi
mex atetosella, Alyssum granateme, Plantago ifJej/ingii,
Tnfolium angustifolium, Tr. scabrum, Tr. trJmentosum,
etcétera.

-

Praderas artificiales

Alrededor de los edificios de la Universidad se han
plantado diversas zonas con céspedes, y árboles O ar

buscos ornamentales. Ciertas áreas, abandonadas
posteriormence, fueron invadidas por ocras plantas
más adaptadas a la falca de riego y siega y con exi
gencias en sustancias nitrogenadas. Así, en zonas
soleadas aparecen Taraxacum ojJicinak, Achilka mi
l/efolium, Setaria viridis, Digitaria sanguinalis y Cap

sella hurla-pas/oriI. En las zonas más húmedas son
más comunes Cardamine hirsuta, Oxalis comicu/a/a,
&phfJrhia pepius, Veronica perlica, Sherardia arvemis
y &muneulus parvijkwus.
En terrenos removidos y zonas más descuidadas
aparecen bianuales o perennes de mayor porte, co
mo Conyza canademiJ, C. bonaremiI, SYlimhrium irio,
Senecio vulgaris y varias especies del género Che

nopedium.
3.

VEGETACION ARVENSE

Los terrenos cultivados, los barbechos, las áreas del
vivero y las pequeñas huertas propician la apari
ción de algunas especies, preferentemente anuales,
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con cierta exigencia en materia orgánica. Algunas
de ellas son: Avena Iterilis, A. harba/a, Anthemis ar
venJiI, Convolvulus arvemiI, Papaver rhoeas, Hutera his
pida, Veronica persica, Solanum nigrum, AnagalliI f1J()
nelli y Fumaria vaillan/ii.

4.

HERBAZALES RUDERAlES

La gran ruderalización, consecuencia del tratamien
tO humano, orienta la evolución de las formaciones
vegecales citadas hacia comunidades más nitrófllas.
Podemos considerar en este área tres tipos di
ferenciados:

-

TerrenOI inmltoI, mediOI ruderales
y ambientes viarios

Son abundantes varias especies del género Bromas,
úOnlodon taraxtl(oides, Braslica harrelieri, Calendula
arvemis, Marruhium vulgare, Malva negkcta, Anaq
C/US clava/uI, Hordeu171 tnltnnum, Taenia/herum caput
medus"" &hium pkJnlagineum, Verbaseum pulverakn
tum, Dip/o/axis catbolica, Daucus caro/a, Anchusa un
dulata y Thapsia villosa.
los caminos son colonizados por especies con alta
resistencia al pisoteo, como Plan/ago coronopus, Sper
gulana rubra y Paronychia argtnlea.

-

Comunidades de megaforhioI en /errenoI removidoI
y taludes

Dominan especies niuófilas coino Urtica IJrenJ, Por
tulaca oleracea, Heliotropium europaeum, Bro1lllJs I/eri
lis, B. tedorum, Hirlchfeldia incana, Sylihum maria
num, Onopordum illyricum y Rumex crispus.

-

C(}f/1unidades tÚ cune/as nitrificadas
y con cierto grado de humedad

Destacan: Galium aparine, Vicia henghalemis, La/hy
rus angulatur, Tragopogon porrifolius y Scorzonera
lacinia/a.
CATALOGO FLORISTICO

La relación de los 507 taxones presentes en el terri
torio estudiado se ha elaborado, básicamente, con
los recorridos de campo efectuados durante un pe
ríodo comprendido eorre febrero de 1982 y sep
riembre de 1983. También se han incluido aque
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[axones localizados en la bibliografía o en los
herbarios del Deparraroenco de Ecología de la Uni
versidad Autónoma de Madtid y del Real Jardín
Botánico de Madrid.

1105

En la otdenación de las faroilias del catálogo 110
cístico se ha seguido el esquema propuestO por Tu
TIN et al. en «Flora Europaea» (1964-1976), aun
que dentro de cada familia los géneros y las espe
cies se han ordenado alfabéticamente.

ADIANTACEAE

ICONA, MADRID

FAGACEAE

Quercus faginea Laro.
- subsp.faginea. España, POrtugal y Baleares. Re
lativamente abundante en zonas húmedas y um
brosas, salpicando el encinar.
- subsp. broteri (Per. Coue) A. Lam. Península
Ibérica y Norte de Africa. Muy escasa. cercanías
del Valle de las Culebras.

QllerclIs·rotundifolia Lam. Suroeste de Europa. Cons
tituye la princípal masa arbórea del monte si se ex
ceptúan los pinares de repoblación.

AJpltnium IrichomaneJ 1. subsp. trichomanes. Cosmo
polita. Muy rara, boca de riego en Valdelatas.
ULMACEAE
P1NACEAE

Pinus hakpensiJ Millee. Región mediterránea. Esca
so, planeado en bordes de carretera.

Pi71/1J pinaster Airon. subsp. pinaster. Circurnmedi
terránea. Repoblaciones de pequeña extensión dis
persas en el interior del monte.

Pinus pinea L. Circurnmediterránea. Extensas repo
blaciones de diferentes edades, principalmente en
la mitad Oeste.

PinUJ radiata D. Don. Originaria de las Costas del
Sur de California. Ejemplar aislado plamado en las
proximidades del cauce del Valle de las Culebras.

U/mlls minor MiUer. Europa, Norte de Mrica, Oes
te de Asia, cercanías de arroyos, pequeña olmeda
junto a una fueme y pies muy jóvenes dispersos en
los alrededores del monte.
MORACEAE

Ficus carica 1. Especie probablemente originaria del
Mediterráneo Oriental. Resto de una plantación en
las proximidades del Centro de Protección Animal.
Morlls alba 1. Originaria de China. Dispersa en zo
nas cercanas a arroyos, árbol de paseo en el cami
no de Comillas.
CANNABACEAE

SAIlCACEAE

HJJmuluJ IlIpllluJ L. Euroasiática. En ciertos encla

Populus alba L. Paleoremplada. Escasa, bordes de
arroyo.

ves de Valdelatas, trepando sobre la vegetación de
ribera.

Popu/UJ nigra 1. Frecuente, vegetación de ribera.

Sa/ix alrocinerea Brot. Europa Occidental y Marrue
cos. Común en zonas húmedas y cercanías de cur
sos de agua.
Sa/ixfragi/is 1. Euroasiática. Rara, bordes de arroyo.

URT1CACEAE

Ur/jea dioiea 1. Subcosmopolita. Común en lugares
húmedos y muy nitrificados.
Urtiea IIret1J 1. Circumboreal. Medios removidos y
nitrificados.

Sa/ix sa/vifo/ia Broe. Endemismo ibérico. El sauce
más frecuente en cursos de agua y áreas de hume
dad edáfica.

POLYGONACEAE

Salis triand,a L. subsp: discolo, (Koch) Arcangeli.
Paleoeemplada. Escasa, Artoyo de La Almenata.

Aris/%ehia tonga L. Circwnmedirerránea. Muy fre
cuente en praderas semihúmedas del monee.
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Polygonum aranastmm Boceau. Europa meridional.
Escasa, áreas transitadas.

Chenopodium urbicum 1. Eurosiberiana. Céspedes at
tificiales y áreas poco transitadas.

Po/ygonllm aviculare 1. Cosmopolita. Rudetal, fre

Chenopodium vulvaria 1. Gtcwnmediterránea. Zo

cuente.

nas nitrificadas.

Polygonum hydropiper 1. Circwnboreal. Cursos de
agua.

AMARANTHACEAE

Polygonum lapafhifolium 1. Subcosmopolita. Arroyos
y regatos.

Amaranthm albm L. Originaria del Sur de Nortea
mérica. Cunetas o Jugares removidos nitrificados y

Polygonum persicaria 1. Subcosmopolita. Ambientes
encharcados.

húmedos, huenas.

AmaranthuJ defkxm 1. Subcosmopolita. Lugares te
movidos muy nitrificados.

Rnmex acetosa L. Subcosmopolita. Lugares húmedos
con cierta hwnedad edáfica.

RPmex atetolella 1. Cosmopolita. Común en lugares
arenoSOS.

RPmex conglomeratm Murray. Subcosmopolita. En
claves húmedos algo nitrificados.

RNmex crispus 1. Cosmopolita. Frecuente en taludes.
RPmex hydrolapafhllm Hudson. Europa. Cursos de
agua iluminados.

A1TkJranthus graecizans 1. Sur de Europa, introduci
da en el resto. En nuestra campaña de herboriza
ción no colectamos este taxon, pero tenemos cons
tancia de su presencia por los materiales que del
mismo existen en el herbario del Departamento de
Ecología de la UAM. CUTANDA (1861) la cita en
las inmediaciones de Madrid y su presenCia en la
provincia es considerada dudosa por J. RUIZ DE LA
TORRE

et al. (1984).

Amaranthus retroflexus L. Originaria de Norteamé
rica. Cultivos hortícolas.

RPmex obtmifolim 1. Subcosmopolita. Rara, en zo
nas encharcadas.

PORTULACACEAE

RPmex pukher 1. Submcditerránea-atlántica. Rude
ral, zonas pastoreadas subhúffiedas.

Por/ulaca oleratea 1. subsp. oleratea. Cosmopolita.
Lugares removidos y nitrificados.

CHENOPODIACEAE

CARYOPHYLLACEAE

Atnpkx patula 1. Citcwnboteal. Escasa, zonas hú

Arenaria /eptocladoJ (Reichemb.) Guss. Suroeste y
Centro de Europa. Pastizales terofíticos.

medas.

Chenopodium alhum 1. Cosmopolita. Zonas removi
das y húmedas. áreas de cultivo.

Chenopodium botry, 1. Tesmo-boreal. Areas m.uy
transitadas del (campus».

Chenopodium multifidum 1. Probablemente otigina
ria de Sudamérica. Areas muy transitadas.

Chenopodium mura/e L. Subcosmopolita. Lugares ni
trificados y céspedes artificiales.

Chenopodium opulifolium Schrader ex Koch

& Ziz.

Cerastium hrachypetalum Pers. subsp. tauricum
(Sprengel) Murb. Paleotemplada. Pastizales te
rofíticos.
Cerastium fontanum Baurng. Cosmopolita. Escasa,
céspedes artificiales del «campus»).
Cerastium glomeratum Thuill. Subcosmopolita.
Abundante en pastizales.
Herniaria cinerea De. in Lam & De. CircummedL
terránea, cunetas secas.

Paleotemplada. Ambientes ruderales, común.

Herniaria g/ahra L. Europa. Areas transitadas.

Chenopodium polyrpermum 1. Paleotemplada. Escasa,

Herniaria scabrida Boiss. Endemismo ibérico. Zo
nas ajardinadas.

zonas con cierta humedad.
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HoW'leum "mlJellolum L. Paleotemplada. No hemos

Sleliaria media (L.) ViII. subsp. media. Subcosmopo

colectado este taxan, del que existen materiales
procede~ltes de la zona en el herbario del Depar
tamento de Ecología de la UAM.

lira. Muy extendida en áreas semihúmedas algo ni
trificadas y praderas artificiales.

Moenchia erecla (L.) P. Gaertner. Europa. Escasa,

RANUNCULACEAE

pinares.

Orlegia hispanica L. Península ¡bética, Norte de
Mrica. Escasa, en el encinar.

Paronychia argentea Lam. Circwnmediterránea. Muy
común en medios ruderalizados o pastOreados.

Pelro"hagia prolifera (L.) P. W. BaII.

& Heywood.
Europa, Asia, Norte de Mrica. Frecuente en me
dios ruderalizados y cunetas.

Polycarpon telraphyllum (L.) L. Centro y Sur de Eu
ropa. Pastizales secos.

Sapanaria officinalis 1. Subcosmopolita. Escasa,
ejemplares aislados dispersos en áreas umbrosas.

Silene alba (Miller) E. H. L. Krause in Sturm. Re
gión mediterránea. Escasa, taludes húmedos y
vaguadas.

Silene co/arata Paieet. Submediterránea. Muy exten
dida, pastizales, praderas y pinares.

Delphinium gracik De. Mediterránea occidental.
Relativamente frecuente en el encinar.

RtJnuncu/IIJ arvemis 1. Paleoremplada. Presente en
campos de cultivo y baldíos.

Kan"ncul", bulbo,u! L. subsp. akM (VilIk.) Rouy

&

Fous. Mediterránea. Muy escasa, áreas periódica
mente encharcadas.

RtJnllnculus hederateus 1. Subatlánrica. Común en
aguas de curso lento.
RanunclIlus pa/lIdoslls Poiret. Mediterránea-atlánti
ca. Encinares, no demasiado frecuente.
Ranuncu/us parviflortIJ 1. Mediterránea-atlántica.
Muy abundante en céspedes, depresiones con hu
medad temporal y ambientes umbrosos.

Kan"nculu! rep"" L. Paleotemplada. Márgenes de
regatOs y arroyos.

Silene conica 1. subsp. conica. Paleoremplada. Abun
dante, pastizales y encinares.

Ranunculus sce/eratlls 1. subsp. sceleratus. Paleorem
pIada. Cursos de aguas lentas.

Sikne gallica L. Subcosmopolita. Extendida en pas

Ranuncullls trilobus Desf. Oeste-mediterránea. Esca
sa, cauces de regatos temporales.

tizales y pinares.

Silene nocturna 1. Medíterránea. Escasa, cárcavas.
Silene portemis 1. Ibero-mediterránea atlántica. Cu
netas subhúmeclas y bordes de arroyos.

Sitene vulgariJ (Moench.) Garcke. subsp. v"lgaris.
Circwnboreal. Escasa, céspedes artificiales del cam
pus.

Sperguia aromJis L. Subcosmopolita. Suelos are
nosos.

Spergula pentandra L Submediterránea-subatlántica.
Suelos arenosos y pinares.

Sperguiaria purpurea (Pers.) G. Don. fi!. Endemis

PAPAVERACEAE

Eschscholzia ca/ifornica Cham in Nees. Originaria del
Sudoesre de Estados Unidos. Escasa, áreas cultiva
das del vivero.

Fumaria officinali, L. subsp. wirlgenii (Koch) Arcan
geli. Centro y Sur de Europa. Escasa, cárcavas.
Fumaria vai/lantii Loisel. in Desv. Euroasiática.
Culrivos, cuneras subhúmedas y pastizales.

Hype<ollm imIJerbe Sibth.

& Sm. Sur de Europa. Es
casa, cursos de aguas residuales del «campus».

mo ibérico. Medios arenosos ruderalizados y pina
res, localmente abundante.

Papaver arge1mme 1. Paleotemplada. Suelos arenosos
de poco espesor, cunetas.

Sperguiaria rubra (L.)].

Papaver dubillm 1. Paleotemplada. Suelos arenosos,
terrenos removidos y cunetas.

& e. Pres!. Subcosmopoli
ta. Común en baldíos y terrenos arenosos.
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Papaver bybridu77I L. Cireummediterránea. Arvense,
común en los alrededores del vivero y en cultivos
de cereal.

Papaver rh()eas 1.

Subc~smopolita.

Común en terre

nos removidos y baldíos.

DipÚitaxis muralis (L.) Oc. Sureuropea. No muy co
mún, ambientes ruderalizados y viarios.
DipÚitaxis viminea (L.)

Oc. Sur de Europa.

Escasa,

terrenos incultOs.

Papaver l()mniferum L. subsp. 10mmferum. Origen des

DipÚitaxis virgata (Cav.) Oc. Península Ibérica. Es
casa, medios antrópicos.

conocido. Terrenos removidos, localmente abun
dante en las cercanías del Arroyo de La Almenara.

Draba mura/is 1. Euroasiática, Norte de Mrica.

CRUCICERAE

Eropbila verna (L.) ehevall. Circumboreal. Muy co
mún en pastizales terofíticos sobre suelos arenosos.

Alliada petiolata (Bieb.) Cavara y Grande. Euroa
siática. Ambientes umbrosos, niullicados y con
cierta hwnedad edáfica del monte.

A/Yllum granateme Boiss y Reuter. Península Ibéri
ca. TerófitO abundante en pastizales efímeros.

Arabidopsis tbaliana (L.) Heynh. in Holl y Heynh.

Muy escasa, medios antrópicos.

Hirschfe/dia illcana (L.) Lagréeze-Fossat. Región me
diterránea. Frecuente en cunetas o lugares remo
vidos y pisoteados.

Hulera hispida (Cav.) GÓmez-Campos. Endemismo
ibérico. Relativamente frecuente en pastizales y
parcelas de cultivo cerealista abandonadas .

Subcosmopolita. Abundante en todo el área fo[
mando parte de las comunidades terofíticas.

M.Jkol77lia /tuera (L.)

Arabis nuva Vill. Citada por CUTANDA (1861) en

M.Jtbiola futienlosa (L.) Maire in ]ahandiez & Mai

Valdelatas, nosotros no la colectamos.

Riscutella laevigata L. subsp. laevigata. Región me
diterránea. Escasa, forma pequeños rodales en el in
terior del encinar.
Bra11ica ba"elieri (L.) ]anka. Ibero-mauritánica.
Muy común, ruderal, sobre suelos arenosos poco
desarrollados.

Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus. Cosmopolita.
Muy extendida en todo tipo de ambientes.

Capsella rabella Remer. Cosmopolita. Similar disper
sión y ecología que la anterior. Frecuentemente
aparecen ejemplares de difícil asignacíón a uno u
Otro taxon por sus caracteres intermedios.

Cardamine hirsuta 1. Circwnboreal. Muy común en
ambientes semihúmedos.

Cardaria draba (L.) Desv. Subcosmopolita. Lugares
removidos y nitrificados.

oc.

Península Ibérica. Arenas

aluviales descarnadas.
re. Circwnmediterránea. Escasa, cultivos de cereal
abandonados.

Moricandia arvensis (L.) De. Circwnmediterránea.
Muy escasa, cunetas próximas al ConventO de las
]erónimas.
M()ricandia moricandioides (Bolss.) Heywood. Ende
mismo ibéríco. Muy escasa, colectada en cunetas
del «campus)).

Nasturtinm officina/e R. Br. in Aiton. Cosmopolita.
Común} regatOs y arroyos.

Raphanul raphanútrum 1. Cosmopolita. Escasa,
campos abandonados y baldíos.
Sinapis arvensis L. Región mediterránea. Bordes de
caminos y cunetas.

Sisymbrium amtriacum lacq. subsp. CQntortum (Cav.)
Rouy y Fous. Endemismo ibéríco. Abundante en
zonas ruderales.

DipÚitaxis catbolica (L.) oc. Suroeste de Europa
(Iberia y Baleares). Pastizales niuificados y bordes
de caminos.

Sisymbrium ino L. Paleotemplada. Abundante, es
pecialmente sobre suelos arenosos y nitrificados de

DipÚitaxis erucoicks (L.) Oc. Suroeste de Europa. Es

Sisymhriu771 o/fielnal. (L.) Scop. Cosmopolita. Fre

casa, muy localizada.

cuente en medios ruderales.
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Teesdalia coronopifolia (l. P. Bergerer) Tbell. Cir
curnmedirecránea. Abundante en pastizales, pina
res y réspedes poco cuidados.
RESEDACEAE

Reseda luteola 1. Euroasiáclca. Frecuente, cunetas.
Rereda virga/a Boiss y Reuter. Endemismo ibérico.
Taludes, medios arenosos y cunetas.

ICONA, MADRID

gunos taludes y también apa;recen pies aislados en
el interiór del encinar.

Pyrus bourgeana Decne. Ibero-norreafricana. Hemos
enconrrado algunos pies aislados en una colina del
monte junto al límite con el término de Alcoben
das (GARCÍA ANTÓN Y GÉNOVA, 1985).
Pyrus communis L. Euroasiática. Ejemplar asilvestra
do en la dehesa de Valdelacas.
Rosa canina 1. Europa. Común en bordes de arroyo

CRASSUUCEAE

Cras1ula tillaM I.escer-Garland. Sur y Oeste de Eu
ropa. Común en pastizales rerofíticos.

Sedum album 1. Euroasiárica. Escasa. fisuras en pa
redes y muros, medios arenosos.

Sedum tenuifolium (Sibtb.

& Sm.) Strob!. Región me
diterránea. Escasa, cárcavas arenosas.

SAXlFRAGACEAE

Saxifraga granulata L. Subadántica. Común, en
cinares.

y cárcavas arenosas.

ROJa corymhifera Borkh. Europa. Común en la orla
espinosa de cursos de agua, encinares y pinares.

Rosa micrantha Barrer ex Sm. in Sowerby. Subme
diterránea-subatlámica. Muy común en cercanías
de arroyos y en la orla espinosa del encinar.
Rosa nitidula Besser. Europa. Escasa, proximidades
de cursos de agua en Valdelatas. Taxori raro poco
citado en la provincia (MORENO, 1986).

Rosa pouzinii Tratl. Oeste del Mediterráneo. Co
mún en márgenes de cursos de agua y dispersa en
ciertas áreas umbrosas del encinar.

Rpb", ulmifoliu1 Schorr. Euromediterránea-subat
ROSACEAE

Aphanes microcarpa (Boiss.

& Reuter) Rothm. Sub
cosmopolita. Frecuente en comunidades terofíticas
de medios arenosos.

Crataegu1 num0/rYna ]acq. subsp. brevúpina (G. Kun
ze) Franco. Eurosiberiana. Común en cárcavas con
algo de humedad y formando paree de la orla es
pinosa del encinar.

Fragaria vesca 1. Euroasiárica. Enclave húmedo y

lántica. Muy común en las cercanías de arroyos y
en la orla espinosa del encinar.

Sanguisorba minor Scop.
- subsp. magnolii (Spach) Brig. Región medi
terránea. Muy común en medios subhúmedos de
todo el área.
- subsp. muricata Brig. Sur de Europa. Menos
abundante que la anterior, en cunetas y bordes de
cammos.

umbroso cercano a un curso permanente de agua
en Valdelatas.

Mal", dome1tica Borkh. Paleotemplada. Ejemplar,
probablemente escapado de cultivo, en la cárcava
arenosa cercana al Centro de Protección Animal.

Potentil/a reptam L. Euroasiática. Bordes de arroyo,
cunetas subhúmedas y céspedes artificiales.
Prul1UJ domestica L. subsp. imititia (L.) Schneider.
Europa. Escasa, encinares.

Pron", dukiJ (MiIler) D. A. Webb. Originaria del
Sudoeste de Asia y Norte de Mrica. Presente en al-

LEGUM1NOSEAE

Anthyllis cornicina 1. Mediterráneo occidental.
,Abundante en pastizales.

AnthylliJ ÚJtoirk L. Mediterráneo occidental. Abun
dante, especialmente en zonas de cultivo de ce
reales.

Astraga/U! ha1llfJJU! 1. Euromediterránea. Escasa,
medios húmedos.

Biserrula pelednus 1. Circummediterránea. Común
85

M: DEL MAR GÉNOVA

«Flora vascular del monte de Valdelatas»

en medios ruderales y áreas de cultivo aban
donadas.

Melilotul neapolitana Ten. Circummediterránea.

Coronilla lcorpioides (L.) Koch. Euromediterránea.
Céspedes ahandonados del campus.

MelilO/m o!fielnalú (L.) Pallas. Europa y Asia occi
dental. Común en cunetas y terrenos incultos.

CytiJUi 1copariUi (1.) Link. Euroasiácica. Poco abun

OnoniJ repens L. Europa meridional. Escasa, pas

Terrenos removidos.

dante, claros del encinar y cárcavas.

tizales.

Últhyrus angulatu1 1. Circurnmedicerránea. Fre

Ononis spinola 1. subsp. spinosa. Euromediterránea.
Más común que la especie anterior, medios nI
derales.

cuente, espacios abiertos poco transitados y depre
siones con cierta hwnedad.

Últhyrul cicera 1. Eucomediterránea. Escasa, locali
zada en medios subhúmedos.

Lotul conimbricemiJ Brot. Sur de Europa, NW de
Mrica, SW de Asia. Taxon herborizado en el «cam
pus» de la UAM por Catherine Levassoc para el
herbario del Deparramento de Ecología.

LotUl corniculatu1 1. Euroasiática. Localmente abun
dante en bordes de caminos y campos no excesi
vamente pastoreados.

Ornithopus compreJsus 1. Europa, Asia occidental. Co
mún, claros de bosque y pastizales.
Ornithoplls perpusiltus 1. Subatlántica-mediterránea.
No muy frecuente, herbazales próximos a edificios
de la Universidad.
Retama ,phaerocarpa (L.) Boiss. Península Ibérica.
Forma un retamar muy abierto en áreas pastorea
das, cambién dispersa en encinares y pinares.

mediterránea. localmente abundante en una lade
ra próxima a edificios de la Universidad.

Robinia pselldoacada 1. Oriente de los EE. UU. Pe
queña repobJacíón y naturalizada junto al cauce del
Arroyo de La Almenara. Plantada en los caminos
de acceso a los viveros y Universidad de Comillas.

Medicago arahica (L.) Hudson. Sur de Europa. Pas

Trifolium ang"stifolillm 1. Región mediterránea.

tizales subhúmedos.

Muy común en cárcavas arenosas, cunetas y cul
tivos.

Lnpinru angUitifotiul 1. subsp. angustifoli"s. Región

Medicago lupulina 1. Paleotemplada. Abundante,
prefiere ambientes húmedos.

Trijó/ium arvense L. Circurnmediterránea. Abundan
te, pastizales terofíticos.

Medicago minima (L.) Barral. Paleotemplada. Muy
abundante en pastizales terofíticos y áreas an
rropizadas.

Medicago orhicularú (L.) Barral. Sur de Europa. Pas
tízales, abundante.

Medicago polymorpha 1. subsp. polymorpha. Región
mediterránea. Pastizales terofíticos, común.

Medicago rigidula (L.) AII. Circurnmediterránea.
Céspedes artificiales, cunetas y áreas ruderales.

Medicago saliva 1. Euroasiática. Muy común en cu
netas y medios antrópicos.

Metilotus alba Medicus. Euroasiática. Subnirrófila,
terrenos removidos.

MeliÚitu, indica (L.) All. Subcosmopolita. Frecuente
en zonas cultivadas y cunetas.
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Trifo/illm campeJtre Schreber in Stucm. Euromedi
terránea. Común, cárcavas, cunetas y céspedes
abandonados.

Trifolú¿m cherleri L. Circummediterránea. Común,
ruderal.

Trifolium duhú¡m Sibth. Europeo-macaronésica. Es
casa, terrenos removidos del «campus»).
Trifolú¿m fragiferllm L. Circurnmediterránea. De es
te taxon, que no hemos colectado en nuestra cam
paña de herborización, existen pliegos en el herba
rio del Departamento de Ecología de la UAM.

Trifolium gemetlum Pourret ex Willd. Península Ibé
rica, Norte de Mrica. Como en el caso precedente,
este taxon no ha sido colectado por nosotros, pero
existen pliegos en el herbario del Departamento de
Ecología de la UAM.
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Trifolium g/omera/um 1. Mediterránea-atlántica. Me
dios pascoreados.

- subsp. saliva. Cosmopolita. Más escasa que la
amerior, áreas nansitadas y wnbrosas.

Trifolium hir/um AH. Circummediterránea. Am
bientes subhúmedos.

OXAlIDACEAE

Trifolium pra/eme L. Euromediterránea. Muy común
en medios subhúmedos y antiguas zonas ajardina
das, donde puede llegar a formar praderas mo
noespecíficas.

Oxalis corniculafa L. Cosmopolita. Muy frecuente en
codas las zonas ajardinadas y en las cercanías del
vivero, preferentemente en umbrías. La variedad
alropurpl/rea} de foliolos rojizos, es bastante común.

Trifolium repens L. subsp. repenso Cireumboreal. Muy
común, umbrías y cercanías de cursos de agua.

GERANIACEAE

Trifllium resupinalum 1. Euromedirerránea. Escasa,

Erodium cicufarium (1.) L'Hér. in Aiton. Subcosmo
polita. Muy abundante en todo el área en todo ti
po de ambientes, excepto en los umbrosos o
húmedos.

zonas 5ubhúmedas.

Trifo/ium retusum L. Europa, Asia, Nocte de Mrica.
Escasa, medios con acumulación hídrica temporal.

Geranium dúsettum 1. Subcosmopolita. Localmente

Trifolium Jcabrnm 1. Submediterránea-atlánrica.

abundante en medios húmedos.

Frecuente en pastizales terofítíeos y cunetas.

Geranium lucidum L. Submediterránea-subatlántica.

Trifolium smyrnaeum Boiss. Península Ibérica e Ica

Escasa, pastizales subhúmedos.

lia. Areas amropizadas.

Geranium molle L. Subcosmopolita. Muy común en

Trifolium spumosum L. Circurnmedirerránea. Escasa,
cárcavas.

[Odo tipo de medios, incluyendo céspedes ar
tificiales.

Trifo/ium striatum 1. Euromediterránea. Pinares y
pastizales terofíticos, céspedes artificiales.

Geranium pmil/um L. Europea-mediterránea. Zonas
húmedas y céspedes artificiales.

Trifolium tomentosl/m L. Circummcditerránea. Muy
abundante en pastizales terofíticos.

Trigonella polyceratia L. Oeste del Medirerráneo.

'

Geranium rOll/ndifolium L. Sur de Eurasia-atlántica.
Céspedes abandonados, coloniza también pequeñas
zonas quemadas.

Medios ruderales.

Vida benghalensú L. Región mediterránea. Muy
abundante en cunetas y áreas subhúmedas.

Vicia crru:ca L. Eurasia. Cirada por CUTANDA (1861)

ZYGOPHYLLACEAE
Tribulus terrestrís L. Termo-cosmopolita. Común en

en el Mame de Valdelatas.

terrenos arenosos con suelo de poco espesor y en
lugares cransitados.

Vicia hirsl/ta (1.) S. F. Gray. Euroasiática. Medios
subhúmedos o umbrosos.

EUPHORBIACEAE

Vicia latbyroides 1. Europa. Escasa, espacios abier
tOs.

les terofíticos.

Euphorbia exigua L. Europea-mediterránea. Pastiza

Vicia tutea L. subsp. lutea. Circummediterránea.
Abundante en encinates, cunetas y taludes de la
vía del tren.

Euphorbia peplus L. Subeosmopolira. Medios nirrifi

Vicia saliva 1.

RUTACEAE

- subsp. nigra (L.) Ene. Cosmopolita. Ambiemes
subhúmedos y antropizados.

Ruta montana (1.) L. Circummediterránea. Pastiza
les, más común en el pinar.

cadas y antrópicos.
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SIMAROUBACEAE

Europa central y meridional. Comunidades te
rofíticas.

AilanthlJ! altÍJ.fima (Miller) Swingle. Originaria de
China. Localmente asilvestrada, bordes de carre
tera.

Viola odorata 1. Europa y Norte de América. Esca
sa, enclaves húmedos.

ACERACEAE

CISTACEAE

Acer negundo 1. Originaria del Este de Norteamé

Cistus ladanifer 1. Región mediterránea. Frecuente
en laderas de máxima pendiente y con suelos de po
co espesor.

rica. Localmente asilvestrada, forma parte de la ve
getación de ribera del A<royo de La Almenara.

VITACEAE
Viii! vini/era L. CircumboreaJ. En ciertas formacio

CÍJtlJ! laurifolius 1. Este y Oeste del Mediterráneo.
Muy escasa, únicamente localizado un ejemplar en
las cercanías de los viveros.

nes riparias de Valdelatas.

Halimium umbeli4tum (L.) Spach. subsp. viscosum

MAlVACEAE

(Willk.) Bolós y Vigo. Medirerráneo occidental.
Común en el encinar degradado.

Akea rosea L. Procede del Mediterráneo oriental.
Aparece asilvestrada en bordes de carreteras y
caminos.

Malva hispanica 1. Mediterráneo occidental. Común

Helianthemum Idifolium (L.) Miller. Gircurnmedi
terránea. Presente en cárcavas arenosas.

Tuberaria guttata (L.) Fourr. Mediterráneo-atlántí
ca. Común en pastizales terofítícos.

en herbazales y cunetas.

Malva negkcta Wallr. Eurosiberiana. Zonas nitrifi
cadas, escombreras.

Malva sylveJtrÍJ 1. SubcosmopoUca. Medios rudera
les y bordes de caminos.
Malva tourne/ourtiana 1. Suroeste de Europa. Már
genes de cursos de agua.

THYMELAEACEAE
...
-¡

i
I

CUCURBITACEAE
Bryonia eretiea L. subsp. dioiea Uacq.) Tutin. Euro
pa. Trepadora sobre vegetación riparia y también
en cárcavas y áreas umbrosas del encinar.
Cucumis myrioearpllS Naudin. Sur de Africa. Natu
raUzada en el Sur de Europa y Este de Rusia. Es
casa, áreas niurncadas.

ONAGRACEAE

Daphne gnidium 1. Circummediterránea. Común en
encinares, pinares y cárcavas.

Oenothera rosea L'Her ex Aiton. Muy escasa. Natu
ralizada en céspedes arcificiales de la Universidad
(GARCIA ANTÓN y GÉNOVA, 1985).

GUTTIFERAE
Hyperietlm perjoratum 1. Euroasiática. Muy frecuen
te en ambientes diversos.

Hypericum undulatum Schousboe ex Willd. Subat
lántica. Común en bordes de arroyos.

VIOLACEAE
Viola a/ha Bresser. Sur de Europa. Escasa, umbrías.

Viola kitaiheliana Schulres in Roemer
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& Schultes.

Epilohium hirsutum 1. Paleoremplada. Enclaves tem
poralmente encharcados.
EpiÚihium panietllatum Nutt. ex Torrey & A. Gray.
Originaria de Norteamérica. Cunecas y lugares hú
medos del «campus) de la Universidad. Taxon cica
do por J. IzcO (1983) como nueva adventicia para
la provincia de Madrid e incluso para Europa.
EpiÚihium parviflorum Schereber. Paleoremplada. Es
pecie de similar abundancia y exigencias ecológi
cas que la anterior.
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Epi/obium lelragonum 1. subsp. tetragonum. Eurosibe
riana. Areas de humedad edáfica permanente, más
abundante que las especies anteriores.

PRlMULACEAE

UMBElliFERAE

AnthrisCUJ cauca/is Bieh. Eurosiberiana. Muy abun
dante, especialmente bajo encinas; también en pas
tizales y áreas umbrosas.

Apium nodij/qrum (L.) Lag. Subatlántica. Frecuente
en las orillas de cursos de agua.

Conium maculalum 1. Subcosmopolita. Muy común
en márgenes de arroyos.
Daucus carota L. Región mediterránea. Abundante
en medios ruderales.

Ehelose/inum gummiferum (Resf.) Turin. Suroeste de
Europa. Escasa, encinares.
Ferola communis L. Región mediterránea. Muy es
casa, encinar.

Foenieulum vulgare Miller subsp. piperilum (Veria)
Coutinho. Región mediterránea y macaronéslca.
Localmente frecuente en cárcavas arenosas.

MRgydariJ panmfo/ia (VabI) Lange in Willk

-subatlántica. Areas con cierta hwnedad o bajo ar
bustos, en toda la zona.

AJlero/inum IinUm-Jlellalum (L.) Duby in De. Euro
mediterránea. Comunidades terofíücas.

AnagalliJ arvenJiJ 1. Subcosmopolita. Prados y cla
ros de bosque.
AnagalliJ monelli 1. Suroeste de Europa. Común en
terrenos arenosos removidos y con cierta hwnedad.
OLEACEAE

FraxinuJ anguslifolia Vabb. subsp. anguslifolia. Re
gión mediterránea occidental. Localmente abun
dante en las márgenes del Valle de las Culebras,
dentro del término municipal de Alcohendas.
Olea europea 1. Euromediterránea. Pequeño rodal,
resto de un cultivo, cercano al camino de la Fuen
te de los Frailes.

Phi//yrea anguJlifolia L. Mediterráneo occidental.
Presente en el encinar.

& Lan

ge. Iberonorteafricana. Sotobosque del encinar.
Conviene destacar la abundancia de este taxon, ya
que su presencia en otros puntoS de la provincia
es en los últimos años cada vez más escasa. (Mo
RENO, 1986).

GENClANACEAE

Cenraflrium erythraea Rafn. Europea y circurnmedi
terránea. Común en pasrizales terofíticos y cunetas
con cierta humedad.

Pimpinella vi/IoJa Schousboe. Península Ibérica,
Azores. Común en encinares y pinares.

ASCLEPIADACEAE

Scandix paten-veneriJ 1. Europeo-mediterránea. Es
casa, cultivos hortícolas.

VincetoxiCllm nigrum (L.) Moench. Mediterránea. Es
casa, encinar umbroso.

ThapJia villoJa 1. Región mediterránea. Muy fre
cuente en todo el área.
Tordylium maximllm 1. Europa mediterránea. Esca
sa, encinares y terrenos removidos.
ToriliJ arvenJiJ Hudson) Link. subsp. arvemiJ. Sur
de Europa. Pastizales terofíticos.

Teril;, leplophylla (L.) Reichemb. lil. in Reichemb
Reichemb.
dos.

m.

&

Mediterránea. Enclaves subhúme

ToriliJ nodoJa (1.) Gaertner. Submediterránea

RUBIACEAE

Crllcianella angmtifolia 1. Región mediterránea. Co
mún en comunidades terofíticas y lugares pas
toreados.

Cruciata pedenwnlana (Bellardi.) Ehrend. Región me
diterránea. Encinares umbrosos.

Galium aparine 1. Paleotemplada. Muy común en
áreas umbrosas, terrenos removidos, cunetas, bajo
árboles y arbustos, etcétera.
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Ga/ium fruticescem Cavo Endemismo ibéríco. Escasa,
céspedes artificiales umbrosos.

MYOloJis perloniii Rouy. Endemismo ibérico. Pasti

Galium palllStre L. Europa y Oeste de Asia. Presen

MYOl0tis ramosissima Rache! in Shultes. Euroasiáti

te en las márgenes de una charca cercana a los

ca. Encinares y cárcavas arenosas. Casi todos los
ejemplares recolectados pertenecen a la subespecie
típica, pero algunos pliegos presentan ciertos ca
racteres referibles a la subespecie globularis (tama
ño y forma del cáliz, inflorescencia...).

viveros.

Galium parisiense 1.

Submedi(erránea~subadántica.

Frecuente en pastizales wnbrosos.

Gafill1T1 tricornutum Dardy. Submedirerránea. Pe
queño enclave de terrenos removidos, «campus».

zales con cierta humedad.

Neastotema apulum (L.) J. M. ]ohnston. Sur de Eu
ropa. Cárcavas, retamares, lugares nirrificados.

RJihia peregrina 1. Región mediterránea. Muy esca
sa, bajo encinas.

Sherardia arvensis 1. Euromediterránea. Común,
pastOS y céspedes artificiales.

CONVOLVULACEAE
Caly,tegia "pium (L.) B. Br. Subcosmopolira. Esca

VERBENACEAE
Verbena officina/is 1. Paleotemplada. Frecuente en
pastizales subhúmedos.

CALL1TRICHACEAE

sa, bordes de cursos de agua y cunetas.

Ca//itrirhe ltagna/iJ Scop. Submediterránea-subat

Cusenta aUItralis R. Be. subsp. cesatiana (Berco1.)
Feinbrun. Sur de Europa. Parásita de Rublls y Hu
mulu,. (GARCÍA ANTÓN Y GÉNOVA, 1985).

LAEIATAE

lámica. Corriente en arroyos y regatOs.

ConvoivJJ!m arvemis 1. Subcosmopolira. Muy común
en medios anccópicos.

lAmium ampkxicau/e L. subsp. amp/exicauk. Cosmo

BORAG1NACEAE

Lamium purpurellm 1. Euroasiárica. Más escasa que
la especie anterior en ambiemes con cierta hu
medad.

A,Jch,lSa azurea Miller. Euromediterránea. Terrenos
removidos y cunetas.

Anchu,a ttndulata L. subsp. undulata. Circurnmedi
terránea. Cunetas, bordes de caminos y herbazales.

BugbmoirieJ arvemú (L.) F. M. ]ohnston. subsp. ar
vensis. Euromediterránea. Pequeños rodales en cés
pedes artificiales.

Erhittm plantagineam 1. Mediterránea-atlámica. Es
pecie de carácter cuderal y arvense.
Erhiam va/gare 1. Europa. Más abundante que el
taxon amerior en medios ruderales.

Hetiotropiam europalum 1. Región mediterránea. Co
mún en medios cudetales nitrificados, cortafuegos,
etcéeera.

polita. Ruderal-nitrófila, frecuente en roda la zona.

lAvandula ,to",has L. subesp. pedunculata (Miller)
Samp. ex Rozeira. Región mediterránea. localmen
te abundante en cárcavas y terrenos abiertos.
Lycopus earopaelll L. Circumboreal. Corriente en
márgenes de cursos de agua.

Marrubium va/gare L. Subcircumboreal. Común en
medios removidos y nietificados.

Mentha pukgium 1. Euroasiática. Escasa, cunetas
con cierra humedad y praderas artificiales.

Mentha JUaveo/enl Ehr. Suroeste de Europa. Pastos,
céspedes, bordes de arroyos.
PhlomiJ herba-venti 1. Mediterránea. Muy escasa,
áreas iluminadas y con cierta humedad.

MyosoJis arvemis (L.) Hill. Europa. Corriente en en

Ph/omÍJ /ychnitis 1. Franco-ibérica. De abundancia

claves subhúmedos y bordes de arroyo.

y ecología muy parecidas a las del taxon anterior.
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Prune/Ia vulgaris 1. Europa mediterránea. Local
mente abundance en las márgenes de una charca
de aguas someras próxima a los viveros.

que el anterior y de distribución más amplio, lo
calizándose también en terrenos removidos um
brosos.

Salvia verbentKa L. Región mediterránea. Común en
encinares.

Verbascflm pulveru/entllm ViiI. Europa central y me
ridionaL Muy común en medios ruderales.

Thymm mastichina L Endemismo ibérico. Frecuen

Verhascum sinuatum 1. Circummediterránea. Especie
de abundancia y distribución similares a la anterior.

te en pInares y encinares.

ThymuJ vu/garis 1. Norte y Oeste del Mediterráneo.
Muy escasa, ((campus» de la UAM.
Tbymus zygis L. Medi[erráneo o(cidemal. Abundan
te en todo el área sobre terrenos degradados.

Verhascum virgat1lm Stokes in With, Atlántico-me
diterránea. Taxon más escaso que los dos anterio
res, ruderaL
Veronica anagallis-aquatica L. Circumboreal. Muy
común. en cursos de agua.

SOLANACEAE

Veronica arvensis L. Euroasiática. Común en ambien
tes transitados.

Datura stramonium 1. Subcosmopolita. Enclave ni
trificado y con cierta humedad cercano a los
viveros.

Veronica beccabunga L. Paleotemplada. localmente
abundante en arroyos y regatos.

Lycopersicon esculentum Miller. Originaria del Centro

Veronica hederifolia L. Paleoremplada. Coloniza

y Sur de América. Algunos pies escapados de cul
tivo en cunetas y medios subhúmedos.

terrenos removidos y quemados.

Solanum dulcamara L. Paleo[emplada. Abundance en
márgenes de arroyos, zonas con cierta humedad y
cultivos hortÍcolas.

Solanum nigrum L. subsp. nigrum. Cosmopolita. Co
mún en medios ruderales y arvenses.

Veronica persica Poiret in Lam. Originaria del Su
doeste de Asia. Naturalizada, muy común en me
dios antrópicos, bordes de cultivos, céspedes, cu
netas, etcétera.
Veronica polita Fries. Paleotemplada. Céspedes arti
ficiales del «campus)).
Veronica tripbyllos L. Euroasiática, Norte de Mrica.

SCROPHUlARJACEAE

Bellardia trixago (L.) AJI. Euromediterránea. Común
en herbazales, [aludes y prade[as.
Unaria ame/bys/ea (Lam.) Hoffmans. & Link subsp.
amethystea. Ibero-mauritánica, Común en pastizales
terofíticos.

Linaria bipunctata (L.) Dum.-Courset. Endemismo
ibérico. Muy escasa, «campus,> de la Universidad.

Abundante en cultivos abandonados, taludes y
pastizales.

OROBANCHACEAE

Orobanche ametbystea Thuill. Suroeste de Europa. Es
casa. Parásita de Eryngium campestre.
Orobanche arenaria Borkh. Eurornediterránea. Esca
sa, parásita de Artemisia campestris.

Unaria spar/ea (L.) Willd. Suroe"e de Eu[opa. En
cinar aclarado.

PLANTAGINACEAE

Paren/u"lIia lalifolia (L.) Camel in P.d. Medi[errá

Plantago afra 1. Euromediterránea. Algo frecueme

neo-atlántica. Frecuente en pastizales terofíticos.

en taludes y medios muy arenosos.

Scrophularia auricultzta L. Europa occidental. Comu

Plantago (oronopIIJ L. subsp. coronopus. Subcosmopo
lita. Abundante en medios muy transitados.

nidades de márgenes de arroyos.

Scrophularia canina L. subsp. bicolor (Sib[h. & Sm.)
W. Greuter. Submediterránea. Taxon más común

Plan/ago holosleum Scop. Sur de Eucopa. Comunida
des terofíticas.
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Plantago IagopllJ L Euromediterránea. Medios are
nosos con suelo de poco espesor.

CAMPANULACEAE

Campanula erinus L. Euromediterránea. Frecuente

Plantago lanceolata L. Euroasiácica. Muy común en
áreas con cierta hwnedad.

en medios ruderales o lugares antropizados.

Campanilla lusitanica L. subsp. luJl/anica. Endemis

Plantago loeflingii L. Península Ibérica. Escasa, cu
netas y taludes.

mo ibérico. Frecuente en pastizales con cierta

Plan/ago major L. subsp. major. Euroasiárica. Areas
muy húmedas o encharcadas.

Campanufa raplmtli/us L. Paleotemplada. Muy co

humedad.
mún en toda la zona, preferentemente en ambien
tes algo húmedos O protegidos.

]asione montana L Europa y circwnmediterránea.

CAPRlFOLIACEAE

Sambucus nigra L. Euroasiática. Algunos pies en el
cauce de La Almenara y en OtrOs arroyos del monte.

Muy frecuente en terrenos incultos taludes, cune
tas, cárcavas...

LegollSia castellana (Langa) Samp. Suroeste de Euro
pa. Escasa, encinares.

VALERlANACEAE

COMPOS1TAE

Cen/ran/hus calcitrapae (L.) Dufresne subsp. calcitra
pae. Circummediterránea. Muy común, pinares, en

Acbilka filipendulina Lam. Originaria del Sur de

cinares y pasrizales.

Bulgaria. Naturalizada en bordes de caminos y cu
netas, y también en otras áreas transitadas.

Valerianella carinata Loisel. Europa central y meri
dional. Común, heebazales.

Achillea millefolúllil L. subsp. millefolirllil. CircumbQ

Valeriane/Ia eoronata (L.) DC in Lam.

PUS».

&

De. Euro

medirerránea. Cárcavas y taludes arenosos.

Valerianella locusta (L.) Laterrade. Europa. Común,

real. Márgenes de céspedes artificiales del (,cam

AnacydllS clava/lis (Desf.) Pers. Región mediterrá

pastizales.

nea. Muy abundante, especialmente en pastizales
y áreas antrópicas soleadas.

Valeriane/Ia murieata (Steven ex Bieb.) J. W. Lon

Andryala intergrifo/ia 1. Región mediterránea occi

don in London. Sur de Europa. Encinares.

dental. Muy común, espacios abiertos.

Andryafa ragllsil1a L. Suroeste de Europa. Especie
DIPSACACEAE

Dipsacm ¡ullonum L. Euroasiática. Localmente fre
cuente en áreas próximas a cursos de agua o luga
res encharcados.
PterocephaJidium diandmm (Lag.) G. López, combo
nov. Endemismo ibérico. Nuevo [axon para la Pe
nínsula Ibérica que agrupa a cíertas especies del an

tiguo taxon Seabiosa (LÓPEZ, 1986). CUTANDA
(1861) cita en ValdeJatas PterocephaluJ papposuJ,
también sinónima de P. diandrum; nosotros no la

mucho menos abundante que la anterior, cunetas
y terrenos removidos.

Anthemis arvensiJ L. Subcosmopolita. Bordes de ca
minos, terrenos incultos.

Artemisa campestrú L subsp. glutinosa (Gay ex Bres
ser) Batt. in Baer. & Trabut. Sur de Europa. Muy
abundante, constituye el matorral más frecuente
del entorno de la finca, espacios abiertos, taludes,
cunetas, cárcavas, etcétera.

Aster novi-be/gii 1. Taxon alóctono originario de

vimos.

Norteamérica. Naturalizada en terrenos incultos

Scabiosa a/ropllrJmrea L. Euromediterránea. Presente

del campus de la UAM (GARCÍA ANTÓN YGÉNO
VA, 1985).

en bordes de carreteras y caminos. (GARCÍA

ANTÓN YGÉNOVA, 1985).
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Centro y Sur de América. Escasa, terrenos remo

vidos y nirrificados.

Cichorium intyhus L. Eurosiberiana. Muy común en
cunetas y taludes.

AstmsCUJ aquaticus (l.) Less. Circurnmediterránea.
No muy abundante, cunetas y bordes de camino.

Cirsium arvense (L.) Scop. Euroasiática. Común, lu-'
gares muy nitrificados y con cierta humedad.

Bellis perennis 1. Euroasiática. Extendida en pasti
zales semihúmedos.
.

Cirsium vulgare (Savi.) Ten. Sur de Europa. Taxon

Calendula arvensis L. Circwnmediterránea. Común,

Cnicus henedidus 1. Mediterráneo-asiática. Escasa,
terrenOS incultos.

taludes y cárcavas.

Carduus pycnoeephalus 1. Euromediterránea. Fte
cuente en áreas nitrificadas y subhúmedas.

I
i

<Ardu/ls tenui/lMus Curtís. Subatlántica. Taxoo con
exigencias ecológicas similares al amerior.

Carlina eorymhosa 1. subsp. eorymhosa. Región medi
terránea. Abundante en terrenos incultos, baldíos,
cunetas y zonas pastoreadas.

CArlina racemosa 1. Península Ibérica y Cerdeña.
Abundante en terrenos removidos nitrificados y
cercanías de cultivos.

de similar distribución y ecología que el anterior.

Coniza honarensis (L.) Cronq. Tropical americana y
naturalizada en la región mediterránea y Suroeste
de Europa. Muy abundante en medios antrópicos
y nitrificados.
Coniza canadensis (L.) Cronq. Originaria de Norcea
mérica. Cosmopolita. Menos abundante que el
taxon anterior, habita en terrenos removidos con
cierta humedad y en las cercanías de cultivos.

Crepis bellidifolia Leisel. Oeste de la eegión medi
terránea. Céspedes artificiales abandonados.

Crepis bursifolia 1. Naturalizada. Escasa, céspedes
Carthamus lanalus 1. Submeditettánea. Baldíos y
terrenos incultos.

Cenlaurea alba 1. subsp.lalronum (Pau) Dostál. NOt
te y Centro de España. Escasa, encinares.

Crepis eapillaris (L.) Wallt. Europea. Comunidades
de terófitos sobre suelo poco profundo.
Crepis versiearia 1. subsp. haemekri (Boiss. ex De)

Centaurea caldtrapa L. Euromediterránea. Encinares
y terrenos removidos.
Cmtanrea melitensis 1. Circwnmediterránea. Fre
cuente en pinares y encinares.

Centaurea oroala Willd. subsp. omata. Península
Ibérica. Común en taludes y botdes de caminos.

Cenlaurea panieulata 1. subsp. caslellana (Boiss.

artificiales abandonados.

&

Reutet) Dostál. Meditettánea. Encinares y herba
zales no excesivamente pastoreados.

Chamaemelum mixlum (L.) AlI. Euromeditettánea.

P. D. Sello Sur de Europa. Muy común, cunetas,
pastizales, terrenos abandonados.

Doronieum planlagineum 1. Subatlántica. Rodal de
varios pies localizado en las cercanías de una char
ca cercana a los viveros.
Evax carpetana Lange. Endemismo ibérico. Comu
nidades terofíticas.

Filago IUleseens lotdan. subsp.luleseem. Paleotempla
da. Cárcavas y taludes, no muy abundante.

Chamaemelum nobile (L.) AlI. Atlántica. Forma pe

Filago pyramidata L. Circwnmedirerránea. Más co
mún que la especie anterior en comunidades te
rofíticas.

queños rodales en cunetas, taludes, terrenos incul
tos, etcétera.

Gaillardia pu!chella Toug. Otiginaria de Noneamé

Chamomilla aurea (Loefl.) Gay ex Cosson

(GARCÍA ANTÓN y GÉNOVA, 1985).

Común en pinares, encinares y terrenos incultos.

& Kralik.

Península Ibérica y Sicilia. Escasa, cunetas.

Ch,ndrilla juneea 1. Europa meditettánea. Muy
abundante, herbazales, cunetas, cercanías de arro
yos, etcétera.

rica. Areas ruderales antiguamente ajardinadas

Heriypnois ereliea (L.) Duro-Courset. Región medi
terránea. Comunidades de terófitos.

Helianthus tllheros"s L. Originaria de Norteamérica.
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Escasa, naturalizada en bordes de carreteras o cer
canías de cultivos hortícolas.

Onopordum acanthium L. Submediterránea. Citada en
«(Aproximación al Catálogo de Plantas Vasculares

Helyehrysum stoechas (l.) Moench. Región mediterrá

de la provincia de Madrid.. (1984), Dehesa de Val
delatas VK 4190, p. 140. Nosotros no la vimos.

nea. Frecuente en bordes de caminos y algunos
taludes.

Hieracium pibisella L. subsp. tnehokgium Naegeli

&

Onopordum illyricum L. subsp. illyncum. Circurnme
diterránea. Común, terrenos removidos.

Poter. Paleotemplada. Escasa, proximidades de una
conducción del Canal de Isabel II.

Palknis spinosa (L.) Cass. subsp. spinosa. Sur de Eu
ropa. Cárcavas y taludes.

Hypoehoeris glabra L. Europea y circurnmediterrá

Picnomon acama (L.) Cass. Circwnmediterránea. Es
casa, zonas con cierta hwnedad.

nea. Presente 'en terrenos removidos y herbazales.

Hypoehoerir radieata L. Europea y circurnmediterrá
nea. Muy frecuente, pastizales.

Picris echioides L. Sur de Europa. Localmente abun
dante en terrenos removidos suohúmedos.

Inula heknioides De. in Lam.

Putieana vlllgans Gaertner. Paleotemplada. Ahun

& De. Sur de Fran
cia, Norte, Centro y Este de España. Abundante
en el estrato herbáceo de las repoblaciones de P.
pinasJer. Taxon de interés corológico y ecológico
(MORENO, 1986).

l4auca sa/igna L. Submediterránea. Corriente en
cunetas, bordes de caminos, claros del encinar,
ercétera.

ÚJctuea serriola L. PaleOtemplada. Común, ruderal
y arvense.
!ApIana communis L. subsp. com1lJunis. Eurosibetia
na. Escasa, terrenos removidos umbrosos cercanos
a edificios de la Universidad.

dante en encinares, bordes de caminos, céspedes ar
tificiales, cortafuegos, etcétera.

Santofina rOI11klrinifolia L. subsp. roImarinifolüi. Pe
nínsula Ibérica, Sur de Francia. Terrenos incultos
y cunetas.

Srolymus hispanicus L. Euromediterránea. Extendida
en terrenos despejados, roderal y arvense.
Scorzonera lad,ziata L. Submediterránea. Común, es
pecialmente en bordes de caminos y terrenos
removidos.

Senecio bieo"," (Willd.) Tod. subsp. cineraria (De.)

Leonfodon faraxacoides (Vill.) Mérat subsp. taraxacoi
des. Sur de Europa. Taludes y terrenos incultos.

Chater. Oeste y centro de la Región mediterránea.
Muy escasa, naturalizada en las cercanías de edifi
cios de la Universidad.

Leucanthemum vulgare lamo Euroasiática. Muy esca

Seneáo gol/km Chaix in Vill. Región mediterránea.

sa, ambientes frescos próximos a edificios.

Escasa, cortafuegos del momeo

Lelleanthemopsis plllverllknta (lag.) Heywood. Ende

Senecio jacobea L. Euroasiática y Norte de Mrica.
Muy abundante. Presente en cunetas, terrenos in
cultos, encinares, pinares y cercanías de cursos de
agua.

mismo ibérico. Escasa, cercanías de la Universidad
Pontificia de Comillas.

Logfia galliea (L.) Losson

& Germ. Submediterrá
nea-subatlántica. Comunidades de terófitos, ta
ludes.

Logfia minima (Sm.) Durmont. Eurosiberiana. Co
mún en pastizales y ambientes arvenses.
Mantisaka salmantiea (L.) Brig & CaniUier. Región
mediterránea. Abundante en cunetas secas.
Matricaria perj'orafa Mérat. Norte de Europa. Na
turalizada en zonas ajardinadas del «(campus» de la
Universidad (GARCÍA ANTÓN y GÉNOVA, 1985).
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Senedo vulgaris L. Cosmopolita. Muy común, luga
res antropizados, especialmente en las cercanías de
cultivos y praderas artificiales.

Silyhum marianum (L.) Gaertner. Euromediterránea.
Terrenos removidos y nitrificados.
SonchUI o/eraaus 1. Subcosmopolita. Terrenos incul
tos, ambientes ruderal-nitrófllos, común.

Soneh/lS asper (L.) Hill. subsp. aspero Subcosmopoli
ta. Zonas nitrificadas subhúmedas.

.
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Tanacetum microphyllum Oc. Península Ibérica. Co
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mún en terrenos baldíos o inculros.

Mmcari cOfflOsum (L.) Milier. Euromedirerránea. Fre
cuente en taludes y cunetas con cierta humedad.

Taraxacum officinale group. Euroasiática. Extendida

NothoJCordum inodorum (Aiton) Nicholson. Origina

en pastizales terofíticos y céspedes artificiales.

Taraxacum O1Iobatum group. Sur de Europa. No he
mos colectado este taxon, pero existen testimonios
de su presencia en la zona en el herbario del De
partamenro de Ecología de la UAM.
Tolpis barbata (L.) Gaerrner. Europeo-mediterránea.
Escasa, cárcavas.

Tragopogon porrifolius 1. subsp. australi, Qordan)
Nyman. Abundante, especialmente en cunetas,
terrenos incultos, taludes, etcétera.

Xanthium spinoJum L. Sudamericana y subcosmopo
lita. Común en terrenos removidos y nitrificados o
sobre suelos de muy poco espesor en las cercanías
de cursos de agua.

ria de Sudamérica. Escasa, proximidades del vivero
(GARdA ANTÓN Y GÉNOVA, 1985).

Ornithogallum umb,llalum 1. Medirerráneo-atlántica.
Corriente en pastizales terofíticos.
IRIDACEAE

Iris germanica 1. Posiblemente nativa del Este de la
región mediterránea. Plantada para consolidar ta
1udes y posteriormente naturalizada.
]UNCACEAE

junc/lS articu!atUJ L Circumboreal. Escasa, áreas
encharcadas.

junen, inflexus 1. Paleotemplada. Bordes de cursos

Xanthium strumarium 1. Subcosmopolita. Escasa,
terrenos removidos.

de agua y lugares encharcados.

Xeranthemum inapertum (L.) Miller. Euromediterrá

GRAMINEAE

nea. Escasa, cárcavas.

A,gilop, geniculata Roth. Paleo-subrropical. Cárca
vas arenosas, no muy abundante.

LILIACEAE

Allium amp,t.prasum 1. Región mediterránea. Esca
sa, campus de la Universidad.

Allium palkm 1. subsp. palien,. Sur de Europa. Fre
cuente en encinares, pinares y cárcavas arenosas.

Allium sativum L. Centro de Asia. Ejemplares esca
pados de cultivos dispersos.
AJlium vineale 1. Europa, Norte de Mrica. Corrien
te en encinares, pinares y terrenos incultos.
AsparaguI aclJtifolius 1. Circwnmediterránea. Abun
dante en los encinares formando parte del so
tobosque.
Asphodelus aeslivlIs Brac. Circurnmediterránea. Co
mún en 10s encinares.

Dipcadi ,erotinum (L.) Medicus. Suroeste de Euro
pa. Escaso, encinares.

Gagea nevatiemis Boiss. Ibérico-sarda. Encinares
(GARdA ANTÓN Y GÉNOVA, 1985).

A'git.p, n,gl"ta Rep. ex Bertol. Región mediterrá
nea l Cáucaso. ((CamPUS) de la Universidad. Noso
trOS no la localizamos, pero existen testimonios de
su presencia en el herbario del Departamento de
Ecología de la UAM.

Aegilops triundolis 1. Europa meridional. Muy co
mún en toda la zona, terrenos incultOs o abando
nados con suelo de poco espesor.
AgroJtis castellana Boiss. & Reuter. Sur de Europa.
Abundante, formando pastizales casi monoespecí
ficos con encinares, cercanías de cursos de agua y
vaguadas.
Agrostis stolonifera L. Europa, encinares.

Aira caryophylka 1. Termo-cosmopolira, pastizales
terofíticos.

Alopecurus pratensil 1. subsp. pratensis. Eurosiberia
na. Escasa, pastizales subhúmedos.

ArrhetJaterum aI!Jum (VabJ) W. D. C1ayton. Penín
sula Ibérica. Abundante, pastizales con cierta hu
medad.
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Arondo donax 1. Originaria de Asía, naturalizada.
Se localizan pequeños rodales en cunetas, cárcavas
y en el cauce del Arroyo de ValdegruJla.

Avena barbara Pott. ex Link in Schraeder. Subcos
mopolita. Cárcavas y terrenos incultos.

Digitaria sanguina/is (L.) Scop. Termo-cosmopolita.
Extendida principalmente en céspedes artificiales y
bordes de curSOS de agua.

Echinaria capitata (L.) Desf. Medirerráneo-atlánti
ca. Pastizales terofíticos y pinares.

Avena barbara Pott. ex Link SchraOOer subsp. ath,
rantha (e. Pre!.) Rocha Alfonso. Sur de la región

EehinochIDa crus-galli (L.) Beau. Termo-cosmopoli

mediterránea. Muy común, cunetas y taludes.

Elymus pungem (Pers.) Melderis subsp. campeJlris
(GodJon & Gren) MeJderis. Oeste del Medirerrá
neo. Presente en cunetas y ambientes viarios. Eu
ropeo-caucásica, muy escasa, «campus» de la Uni
versidad.

Avena SlmliJ L. subsp. lud01!icina (Durieu) Nyman.
Mediterránea. Muy común. especialmente en cu
neeas. bordes de caminos y taludes.

ta. Frecuente en céspedes y cercanías del vivero.

Bratbyp,dium phoenicoitks (L.) Roemer & Schultes.
Circummediterránea. Escasa, pastizales subhúme
dos.

Eragrostis pilosa (L.) Bravo. Termo-cosmopolira. Es

Bromns diandros Roeh. Región mediterránea y Su
roeste de Europa. Céspedes artificiales.

Festura ampla Hackel. Península Ibérica. Escasa,
juncales.

Bromus hordetKe/I.J 1. Subcosmopolita. Muy común
en medios antrópicos, cuneras. céspedes descuida
dos. bordes de caminos, etcérera.

Festura arundintUea Schreber subsp. atlatlligena (St.
Yves) Auquier. PaleotempJada. Escasa, cunetas del
borde de la autovía.

Bromus matritensis L. Mediterráneo-atlántica. Co
mún en áreas antrópicas y nitrificadas, escombre
ras, taludes, etcétera.

TANDA

casa, márgenes de céspedes artificiales.

Festuca ovina 1. Subcircumboreal. Citada por CU
(1861) en el Monte de Valdelaras, noso
rcos no la localizamos.

Bromas rigidus Roth. Holoáttica. Céspedes umbro
sos abandonados.

Glyema plicata (Fries) Fries. Subcosmopolira. Co

Bromus rubens L. Paleosubtropical. Común en het

Holcus lanatus L. Circwnboreal. Presente en am
bientes variados, principalmente en herbazales sub

bazales y pastizales.

Bromus scoparius 1. Región mediterránea. Bordes de
caminos del «campus» de la Universidad. Testimo
nios en el herbario del Departamento de Ecología.
Nosotros no la localizamos.

Bromas ,tmliJ L. Paleotemplada. Muy abundante,
ruderal-nitrófila.
Bro1TJ/l.J teaorum 1. Holoártica. Abundante en am

bientes similares a los de la especie anterior.

eynodon daaylon (L.) Pers. Termo-cosmopolita.
Terrenos removidos y rocallas del campus.
Cynolurus echinatus 1. Región mediterránea y maca
ronésica. Extendida, pastizales subhúmedos.
Daaylis gIDmerara L. Paleotemplada. Muy común,

mún en herbazales próximos a cursos de agua.

húmedos.

Ho,dettm murinum 1.. subsp. kporinum (link.) Arcan
geli. Sur de Europa. Muy abundante, cunetas y
bordes de caminos.
LoJium perenne 1. Circumboreal. Ambientes con
cierta humedad.
LoJium rigidum Gaudin subsp. rigidum. Euromedi
terránea. Escasa, terrenos removidos.

ÚJphoehlDa cristata (L.) Hyl. Subcosmopolita. Pre
sente en herbazales.

Metica ciliata L. subsp. magnol;; (Gren

herbazales.

& Godron)
Husnot. Europa, Cáucaso. Pastizales de las depre
siones húmedas.

Desmazma rigida (L.) Tutin subsp. rigida. Europeo
caucásica. Muy escasa, «campus» de la UAM.

Mibora minima (1.) Desv. Mediterráneo-atlántica.
Pastizales terofíticos.
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Micropyrum lenel/um (L.) Euroasiárica-templada. Es

ICONA, MADRID

casa, pascizales.

Trisetum panicenm (Lam.) Pers. Oeste del Mediterrá
neo. Escasa, pastizales abandonados.

MoJinerüi/a minuta (L.) Rany. Circurnmedirerránea.
Existen pliegos de este taxon en el herbario del De
partamento de Ecología procedentes de una her
borización anterior a nuestro período de trabajo;

Vulpia bromoides (L.) S. F. Gray. Medirerráneo-at
lántica. No hemos coleetado este taxon; en el her
bario del Departamento de Ecología existen, sin
embargo, testimonios de su presencia en la zona.

nOSOtrOS no la vimos.

Paspalum vaginatum Swarrz. Sur de Europa. Cam
pus de la UAM. Testimonios en e! hetbario de! De
partamento de Ecología; nosotros no la colectamos.

Piplalherllm miliaceum (L.) Cosson. Sur de Europa.
Escasa, «campus» de la Universidad.

Poa annlta 1. Cosmopolita. Común, pastizales.
Poa bulbosa L. Paleoremplada. Frecuente en reta
mares muy aclarados con pastoreo intenso.
Poa pratemis 1. Circumboreal. Abundante en cune
tas con cierta humedad.

Poa trivialis 1. subsp. sylvicola (Guss.) H. Lindb. fil.
Sur de Europa. Praderas encharcadas y céspedes ar
tificiales con abundante riego.
Polypogon viridis (Gouar) Beistr. Sur de Europa.
Céspedes abandonados.

Vulpia á/iata Dumort. Sur y Oeste de Europa. Pas
tizales, encinares.

Vlllpia membranacea (L.) Dumort. Oeste de Europa.
Retamar aclarado, no muy común.
Vulpia muralis (Kuneh) Nees. Sur de Europa. Pina
res y pastizales situados bajo las encinas.
Vulpia myuros (L.) C. C. Gme!in. Subcosmopolita.
Pinares, encinares y cunetas.
Vulpia lmilaleralis (L.) Stace. Sur y Oeste de Euro
pa. (Campus» de la Universidad. No colectada por
nosonos, existen pliegos de este taxon en el her
bario del Departamento de Ecología.
LEMNACEAE

Lemna minor 1. Subcosmopolita. Corriente en los
cursos de aguas eutrofizados.

Setaria pumila (Poiret) Shulres in Shultes & Shulres
fil. Termo-cosmopolita. Márgenes de céspedes ar

THYPHACEAE

tificiales.

Typha lalifolia 1. Subcosmopolita. Localmenre
abundanee en e! cauce del Arroyo de Valdegrulla
y en algún otro enclave con agua permanente.

Setaria viridis (L.) Beauv. Cosmopolita. Céspedes
abandonados.

Sporolobus indicIIs (L.) R. Be. Trópicos y subrropi
cos, nacucalizada en el Sur de Europa. Escasa, en
márgenes de céspedes artificiales.

Slipa gigantea Link in Shraeder. Península Ibérica.
Abundante en encinares aclarados, formando en
ocasiones herbazales monoespecíficos. Bordes de la
autOvía.

Slipa lagascae Roemer in Shultes. Península Ibérica,
Italia, Asia occidemal. Menos abundante que el
taxon anterior, en encinares aclarados.

Taenialherum capul-medllsae (L.) Nevsk. Circumme
direrránea. Muy común en terrenos removidos,
bordes de cultivos, praderas con cierta humedad,
etcétera.

CYPERACEAE

Carex divisa Hudson. Mediterránea-atlántica. Pra
deras húmedas y juncales.

div"lsa Stokes in Wirh. Paleoremplada. Pra
deras con cierta humedad.

earex

muricala 1. subsp. lamprocarpa Celak. Euroa
siática. Común en praderas húmedas y bajo en
cinas.

earex

Cyper"s Iong"s 1. Paleotemplada. Juncales y medios
encharcados.

Scirp11J holoschoenus 1. Paleoremplada. En zonas que
retienen humedad, vaguadas y cárcavas, o sobre
terrenos algo arcillosos.
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SUMMARY
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A f10risric caralogue from Valdelaras (Madrid, Spain) and surroundings, yielding 507 raxa, is presenred.
There are included not only che autochthonous species but eveo the adventitious ones.
There is also reported an schematic description of the landscape from [he s[udied area, arranged by ve
geral physiognomical characrers.
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