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Crisol
Por Antonio Ordóñez

Estimados lectores de Iberae:

Nuestro viaje de descubrimiento sobre el patrimonio 
natural y cultural peninsular en este número, nos lle-
vará a soñar con cuevas donde viven seres que llevan 
miles de años ocultos y que entrañan misterios que 
vamos desvelando poco a poco.

Aprenderemos a valorar paisajes esteparios y a repa-
rar en esas pequeñas plantas que viven y sobreviven 
a los cambios producidos a su alrededor a través del 
tiempo.

No dejaremos de sorprendernos con las posibilidades 
educativas que entraña la mirmecología. Entraremos 
en detalle para conocer de cerca un caso de gestión de 
un paraje natural en un excelente trabajo de custodia 
de territorio a las puertas de Madrid, todo un reto. Y 
nos sumergiremos en el rico patrimonio antropológi-
co de los usos del agua en los pueblos serranos.

En este número habrá sitio también para la reflexión 
en torno a cómo denominamos las formas de vida que 
intentamos conocer.

En un solo número hay mucho que conocer, mucho 
que profundizar y esperamos que todo lo que aquí 
los autores os cuentan, encienda en vuestros cerebros 
nuevas chispas de inquietud que hagan que os intere-
séis por los temas tratados.

Cuando se hace un trabajo de divulgación, como es 
Iberae, la mayor satisfacción, es que lo que se divul-
gue, cale en las personas que lo reciben.

 Iberae, se muestra como un regalo para todos, tanto 
para los que lo escriben ,  redactan , revisan, maque-
tan y diseñan;  como para los que lo leen y disfrutan. 
Despertar cada día en un mundo increíble, maravi-
lloso y sorprendente es una maravilla que en Iberae 
celebramos con vosotros.
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El mundo discreto y fascinante de las 
amebas tecadas

Por Enrique Lara, Real Jardín Botánico de Madrid, 
CSIC

La vida en el planeta Tierra es microscópica y uni-
celular… o casi. En efecto, entre los tres grandes 
dominios de la vida descritos por Karl Woese en 

1977 (Woese & Fox, 1977), sólo los eucariotas incluyen 
formas multicelulares, las plantas, los animales y algunos 
hongos y algas pardas. El resto de la diversidad está cons-
tituida por organismos diminutos y unicelulares: los pro-
tistas. Hasta hace poco, los investigadores estaban con-
vencidos que la mayor parte de la diversidad de eucariotas 
se encontraba en la parte “visible”; sin embargo, hoy en 
día, los trabajos de evaluación de la diversidad eucariótica 
basados en secuenciación de ADN ambiental están reve-
lando que la biodiversidad de los protistas sobrepasa la 
los demás organismos. Estos protistas existen bajo una 
multitud de formas, y también de funciones en el ecosis-
tema. Algas, parásitos, flagelados, ciliados participan en la 
producción primaria, regulan poblaciones y reciclan nu-
trientes en prácticamente todos los ambientes terrestres, 
jugando un rol capital en el mantenimiento de la biosfera 
tal como la conocemos (Geisen et al., 2018).

Hyalosphenia papilio (Arcellinida), una ameba tecada que 
realiza una simbiosis con un alga verde, Chlorella, visible en 
el citoplasma de la ameba. El alga se nutre de los restos del 
metabolismo de la ameba, y le cede los restos de su foto-
síntesis. Vive exclusivamente en turberas de Sphagnum del 
Hemisferio Norte. Su teca está constituida por una proteína 
translúcida que permite la fotosíntesis en las algas. Foto de 
Antonio Guillén.

Entre esta multitud de formas, destaca un grupo singular, 
particularmente representado en ambientes continentales 
como suelos, ríos y lagos; las amebas tecadas. Se trata de 
unos seres unicelulares ameboides (que tienen la capa-
cidad de desplegar pseudópodos) que secretan una teca 
(“concha”), reforzada por elementos minerales que pue-

den ser reciclados del medio ambiente o secretados por 
la propia ameba. Algunas especies reciclan las escamas 
silíceas de sus presas, otras amebas tecadas de menor ta-
maño, para construir su propia concha. En otros grupos, 
la teca es enteramente orgánica y presenta entonces un 
color translúcido ligeramente amarillento, que suele teñir-
se de marrón en viejos individuos. La teca tiene general-
mente una sola apertura (o dos en un grupo particular, las 
Amphitremida), por la cual salen los pseudópodos que sir-
ven para la locomoción y también a la captura de presas. 
Otra característica de las amebas tecadas es que la mayo-
ría de las especies pasan por ciclos de vida complejos de 
los que se sabe aún muy poco, pero que incluyen una fase 
sexual (Lahr et al., 2011).

Las amebas tecadas son grupo parafilético, es decir que 
no descienden de un antepasado único, sino que sus 
miembros ocupan diversas posiciones en el árbol de los 
eucariotas (Kosakyan et al., 2016). Las Arcellinida, el gru-
po que cuenta con más especies descritas (unas 1200), 
forman parte del gran grupo de los Amoebozoa (o ame-
bas clásicas). Este grupo comprende especies de gran ta-
maño, y algunas alcanzan un diámetro de casi un medio 
milímetro como Cyclopyxis impressa, procedente de Brasil. 
Estas especies de gran tamaño suelen poseer varios nú-
cleos. Otras especies (géneros Cryptodifflugia y Meisterfeldia) 
no sobrepasan las 20µm… Sus pseudópodos son grue-
sos y anchos (en forma de tallarín). Las Euglyphida y las 
Tectofilosida pertenecen al grupo de las Rhizaria, junto con 
los foraminíferos y los radiolarios marinos (Lara et al., 
2007). Las primeras suelen tener una teca ornada por es-
camas ornamentadas en sílice, aunque se sospecha que 
existe una amplia diversidad de organismos de tamaño 
diminuto (menos de 10µm) que secretan tecas puramente 
orgánicas. Las segundas son también de apariencia discre-
ta y tienen tecas orgánicas, a veces reforzadas por material 
mineral reciclado. Ambos grupos tienen pseudópodos fi-
liformes, que utilizan para capturar bacterias y otras pe-
queñas presas entre agregados de suelo y en el sedimen-
to. Por fin, las Amphitremida pertenecen a las Stramenopiles 
(Gomaa et al., 2013), un clado de eucariotas muy poco 
homogéneo que incluye las algas pardas, las diatomeas 
así como parásitos como el mildiú de la papa. Tienen una 
teca con dos aperturas (una de cada lado) y tienen pseu-
dópodos filamentosos que pueden interconectarse entre 
ellos, formando una especie de red. Se sabe poco de la 
diversidad de este grupo recién descubierto, pero se en-
contraron evidencias de su presencia en ambientes muy 
distintos como las turberas (géneros Amphitrema y Arche-
rella), plantas de depuración y plancton marino recolecta-
do a gran profundidad (Gomaa et al., 2013). 
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Un papel preponderante en los ecosistemas

Las amebas tecadas cumplen papeles muy diversos en los 
ecosistemas en los que habitan, pero en general destacan 
por su rol de superdepredadoras del mundo microbiano. 
En efecto, estos protistas de gran tamaño suelen alimen-
tarse de otros protistas, y hasta de pequeños animales 
como rotíferos y nematodos. Aunque las especies más 
pequeñas suelen sustentarse con bacterias, Cryptodifflugia 
oviformis es capaz de cazar presas de casi 100 veces su ta-
maño “llamando” a conspecíficos con señales químicas 
para cazar cooperativamente, como hormigas ante una 
avispa (Geisen et al., 2015). Otras se especializan en un 
tipo de presa, como las diatomeas, y depredan casi exclu-
sivamente estas algas cuyas estructuras minerales se reci-
clan para formar la teca (Dumack et al., 2018). A causa 
de su modo de alimentación particular, la presencia de 
una diversidad importante de amebas tecadas atestigua de 
la presencia de presas variadas y por lo tanto de tramas 
tróficas complejas, como se observa hoy en día en turbe-
ras y en lagos mesotróficos por ejemplo. Por extensión, 
la presencia de una gran diversidad de fósiles atribuidos 
a especies del grupo de los Arcellinida en rocas del Pa-
leozoico (742 millones de años) sugiere que, antes de la 
aparición de los animales, las comunidades microbianas 
ya estaban muy diversificadas (Lahr et al., 2019). Aparte 
de su rol de depredador, algunas amebas tecadas (Hyalos-
phenia papilio, Placocista spinosa, Archerella flavum) establecen 
simbiosis con algas verdes que están entonces alojadas 
en vesículas particulares en el citoplasma, y que dan azú-
cares y oxígeno a la ameba a cambio de protección y de 
productos de su metabolismo (Lara & Gomaa, 2016). La 
abundancia de estas amebas simbióticas en turberas es tal 
que llegan a jugar un rol importante en la capacidad de 
almacenamiento de carbono de estos ecosistemas (Jassey 
et al., 2015). El hecho las turberas contengan más de 30% 
de todo el carbono almacenado en el suelo a nivel global 
(Gorham, 1991), y secuestran hasta el 12% de las emi-
siones antropogénicas de CO2 (Moore, 2002) confiere a 
estas amebas tecadas simbióticas relevancia al nivel de la 
regulación del clima global.

Estas grandes categorías ecológicas no deben hacer olvi-
dar que cada especie individual explota un nicho preciso; 
las amebas tecadas tienen en común el hecho de ser alta-
mente especializadas. Un estudio reciente demostró que 
especies del género Nebela muy parecidas morfológica-
mente estaban vinculadas a micronichos muy precisos en 
una turbera de Sphagnum. Algunas especies (Nebela gutta-
ta, N. tincta) estaban especializadas en microhábitats con 
alto déficit de nitrógeno, escapando así a la competición 
con las demás especies. Otras (N. rotunda, N. gimlii, N. pe-
chorensis), por el contrario, beneficiaban de los aportes de 

nutrientes generados por las acículas de pinos que crecían 
en la turbera (Pinus nigra) (Singer et al., 2018).  Esta espe-
cialización extrema conlleva también una gran sensibili-
dad a cambios en su entorno, y hace de las amebas teca-
das unas excelentes bioindicadoras de calidad ambiental. 
Es más, la teca de estos organismos se conserva en el 
sedimento de agua dulce o en la turba, y composición de 
las comunidades de amebas atestiguan de las condiciones 
locales en el pasado. Trastornos ambientales que ocurrie-
ron en los últimos 10 milenios antes de nuestra era pudie-
ron deducirse de esta manera, poniendo en evidencia des-
de cambios climáticos (Mitchell et al., 2001),  trastornos 
antropogénicos (Patterson et al., 1996; Patterson et al., 
2012) y hasta la huella de las actividades de civilizaciones 
antiguas (Amesbury, 2008; Lamentowicz et al., 2015).

Euglypha compressa (Euglyphida) refuerza su teca con escamas 
de sílice que secretó ella misma. Se alimenta de bacterias pero 
necesita también pequeños eucariotas como levaduras para un 
crecimiento óptimo. En esta foto se ve aferrada a las hifas de un 
hongo. Foto de Antonio Guillén.

Amebas tecadas en la Península Ibérica

Las amebas tecadas suelen ser pésimas viajeras; como 
todos los protistas, son transportadas de forma pasiva 
por el viento, o tal vez por animales que arrastran estos 
pasajeros clandestinos en sus plumas o pelos. Lo que sí 
se sabe es que las especies tienen distribuciones restrin-
gidas a determinadas regiones del mundo (Heger et al., 
2011; Qin et al., 2016), y que las barreras naturales a la 
dispersión como los desiertos juegan un rol capital en la 
distribución de las especies (Lara et al., 2016). Los fenó-
menos históricos como las glaciaciones y otros cambios 
climáticos pasados son también responsables de las áreas 
de distribución que se observan hoy en día (Fernández et 
al., 2016; Singer et al., 2019).

Hasta ahora se llevaron a cabo muy pocos estudios so-
bre la biogeografía de amebas tecadas en la Península y 
sus afinidades con otras regiones del mundo, y derivan 
de estudios dispares sobre algunas localidades precisas. 
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Sin embargo, las pocas informaciones de las que se dis-
pone proporcionan resultados interesantes. Bonnet y 
Gómez Sánchez (Bonnet, 1994) encontraron un género 
de afinidades tropicales (Planhoogenradia) explorando las 
comunidades de la Costa Cantábrica, y sugirieron que se 
podía tratar de reliquias de la época terciaria que encon-
traron refugio en pequeños enclaves de clima benigno. 
La especie Cyclopyxis lithostoma, de distribución pan-tropi-
cal, también apareció en Cantabria (Bonnet, 1994). Otras 
amebas tecadas colonizaron la Península probablemen-
te de forma mucho más reciente, como algunos linajes 
de Hyalosphenia papilio que conquistaron las turberas de 
Galicia partiendo de sus refugios norteamericanos en los 
últimos 10’000 años (Singer et al., 2019). La historia bio-
geográfica de las amebas tecadas de la Península es por 
lo tanto probablemente muy compleja, al igual de la de 
las plantas y animales que allí habitan. Sin embargo, la 
falta de conocimientos básicos sobre la faunística local de 
amebas tecadas dificulta considerablemente el estudio de 
la biogeografía de las amebas tecadas peninsulares.

Megadiversidad y tendencias a escala mundial

Las amebas tecadas se observaron hasta hace poco so-
lamente a través de microscopios ópticos, y los detalles 
de su morfología permanecían ocultos. Sin embargo, el 
uso de métodos moleculares combinado con microscopía 
electrónica permitió poner en evidencia la existencia de 
muchas especies hasta ahora ignoradas, incluso en am-
bientes bien estudiados como las turberas boreales de 
Europa Occidental. El descubrimiento de esta diversidad 
“pseudocríptica” hizo pasar la especie Nebela tincta de una 
a ocho especies (Singer et al., 2015), quedando algunas 
aún por describir. Se pueden sacar conclusiones idénti-
cas con muchas especies del grupo de las Arcellinida (Ko-
sakyan et al., 2012). La situación parece ser idéntica en 
el grupo de las Euglyphida (Chatelain et al., 2013). Por lo 
tanto, la estimación de 2000 especies de amebas tecadas 
(Meisterfeld, 2002) podría potencialmente multiplicarse 
por un órden de magnitud, o tal vez dos. Los estudios de 
diversidad ambiental basados sobre la secuenciación de 
ADN revelan además una diversidad insospechada, pro-
bablemente constituida por organismos diminutos que 
escaparon a la detección por microscopía óptica conven-
cional (Tarnawski, 2015). Y, finalmente, se sabe que los 
ambientes tropicales, casi totalmente inexplorados, alber-
gan una diversidad mayor que los ecosistemas de clima 
templado y frío (Lara et al., 2016).

Por lo tanto, aunque no tengamos aún suficientes ele-
mentos para dar estimaciones de la biodiversidad mundial 
de las amebas tecadas, queda claro que es inmensa, y pro-
bablemente ronda alrededor de los órdenes de magnitud 

de 104-105 especies. Esta diversidad comprende especies 
con roles ecológicos y modos de vida radicalmente dife-
rentes, algunas se encuentran a gusto en las macetas de 
nuestros geranios mientras que otras se adaptaron a tra-
vés los tiempos evolutivos a la vida en un desierto Mexi-
cano (Perez-Juarez et al., 2017). Esta diversidad fascinan-
te, terreno de juego ideal para un naturalista, es el mundo 
discreto de las amebas tecadas.

Difflugia sp. cf. acuminata (Arcellinida) utiliza material recogido en 
el sedimento de lagos y ríos en donde vive para reforzar su teca. 
Este material consiste en diminutos granos de arena así como 
frústulas de diatomeas. Foto de Antonio Guillén.
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Agua, paisaje y patrimonio en la sierra 
de Guadarrama

Por David Martín Carretero y Mar Pinillos 
Rodríguez

Es innegable la importancia que tiene el hombre en 
la creación y conservación de ecosistemas, ya que 
las actividades tradicionales han generado pai-

sajes de gran belleza y hábitat para multitud de especies 
animales y vegetales. El recurso agua en la Sierra de Gua-
darrama, sin importar la vertiente de la que hablemos, 
ha sido vital no sólo para el abastecimiento de las pobla-
ciones, sino también para el mantenimiento de las acti-
vidades vinculadas a la agricultura y a la ganadería. Los 
distintos manejos del agua han dado lugar también a una 
rica cultura que se ha mantenido a lo largo de siglos y que, 
en los últimos cincuenta años, ha ido desapareciendo.

En los pueblos situados en el pie de monte, el transporte 
del agua se hacía por gravedad mediante caceras o regue-
ras desde la cabecera de los ríos. En muchos casos, estos 
sistemas de distribución del agua eran exclusivos de cada 
población pero, en otros, se compartían entre varias po-
blaciones, creándose lo que se denominaban las “Juntas 
del Agua”, entidades formadas por representantes de los 
pueblos partícipes y que organizaban, vigilaban y juzga-
ban los temas relacionados con el agua. Son, por tanto, 
tribunales de aguas similares al famoso Tribunal de las 
Aguas de Valencia.

Este es el caso de varias caceras en la vertiente segoviana 
de la Sierra de Guadarrama, que hemos venido estudian-
do desde un punto de vista integral (cultural, etnográfico, 
histórico y ambiental) desde hace quince años. El estudio 
se ha basado en entrevistas a las personas mayores de los 
pueblos beneficiarios, visitas a archivos municipales y 

Caceras incluidas en este artículo. Cacera de Navalcaz (en naranja), cace-
ra del Cambrones (azul), cacera de San Medel (negro), cacera del río Viejo 
(rojo), fuentes de Caballar (amarillo), cacera de los arroyos Truchas y Pinar 
(morado) y cacera del Ceguilla (verde).

autonómicos y recorridos por estos cauces para muestrear 
la flora y fauna asociada. Se trata de las caceras de Naval-
caz (conformada por 5 poblaciones), la del Cambrones (6 
poblaciones), la de San Medel (10 poblaciones), la del río 
Viejo (16 poblaciones originalmente), la del arroyo Tru-
chas y Pinar (2 poblaciones), la del río Ceguilla (3 pobla-
ciones) y la de las fuentes de Caballar (2 poblaciones). 

Mucha de la información obtenida en las entrevistas se 
trata de conocimientos y costumbres que no han deja-
do constancia escrita y que se han ido transmitiendo de 
generación en generación. La desaparición de la última 
generación de personas que han usado el agua de las ca-
ceras en su esplendor, supone la pérdida de sabiduría y de 
conocimientos de gestión del territorio.

Las juntas del agua

Aunque posiblemente estas caceras puedan tener su ori-
gen en el siglo XI (si no antes), cuando las tierras segovia-
nas son repobladas por Alfonso VI a partir del año 1076, 
el primer documento escrito que se conserva sobre un 
aprovechamiento comunal de un cauce es del año 1221. 
Se trata de un convenio entre el monasterio cisterciense 
de Santa María de la Sierra, en Collado Hermoso, y varias 
poblaciones por el uso de las aguas procedentes del río 
Viejo.

Las Juntas del agua se regían mediante ordenanzas, redac-
tadas en su mayoría entre los siglos XV y XVI, aunque 
en ellas se habla del uso inmemorial del agua y de cos-
tumbres y escrituras antiguas. Generalmente, se reunían 
en determinados lugares, especialmente en promontorios 
rocosos situados en las cercanías de divisiones interjuris-
diccionales, de donde tomaban el nombre. Por ejemplo, 
la Junta de aguas de la cacera de Navalcaz, se denominaba 
Junta de Peñaslenguas, la del Cambrones se denominaba 
Noble Junta de Cabezuelas y la del río Viejo, Junta de la 
Manzaneda.

La Junta de aguas de la Cacera de San Medel se reunía 
junto a una ermita bajo la advocación de La Magdalena, 
en la del Ceguilla en una piedra denominada la Peñuela y 
en la comunidad de aguas entre Caballar y Turégano, las 
reuniones se hacían en la Peña de la Cruz.

En estos lugares se celebraban, además de las Juntas, los 
juicios por las faltas o incumplimientos de las ordenanzas, 
así como los juramentos de los distintos cargos en una de 
las rocas con una cruz grabada: Alcaldes de Aguas o de 
Cartas (del árabe hispanizado “alqádi”, Juez que adminis-
traba justicia), Aguaderos, Pastores de Aguas y Voceros.
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Piedra Manzaneda con la cruz grabada donde se celebraban los 
juramentos en la cacera del río Viejo.

Dependiendo de la comunidad de aguas, los cargos se de-
nominaban de diferente manera. En las caceras de Naval-
caz y del Cambrones, la máxima autoridad era el Alcalde 
de cartas, en la cacera de San Medel se llamaba Alcalde de 
pastores del agua, en la del río Viejo era el Fiel del agua 
y, en la del Ceguilla, Alcalde del agua. En la cacera de los 
arroyos Truchas y Pinar, había un Alcalde de aguas por 
cada una de las poblaciones y en la Comunidad de Aguas 
entre Caballar y Turégano no tenemos ninguna noticia de 
cargos de este tipo.

Estos cargos solían ser anuales y rotaban cada año de 
pueblo en pueblo, salvo en la cacera del río Viejo y en la 
del Ceguilla (el fiel del agua era siempre de Sotosalbos y el 
alcalde del agua principal era de Galíndez, respectivamen-
te). En este cambio se traspasaban también las “cartas”, 
es decir, toda la documentación generada por la comuni-
dad de aguas (ordenanzas, actas de reuniones, pleitos…). 
Estas cartas se traspasaban en el interior de arcas de ma-
dera (en el caso de la cacera del Cambrones) o en maleti-
nes de hojalata (en el caso de la cacera de Navalcaz).

Otras figuras fundamentales en la gestión del agua son los 
aguaderos (caceras del Cambrones, Navalcaz y Caballar y 
Turégano), pastores del agua (caceras del río Viejo y de 

San Medel) o guardas de la cacera (caceras de los arroyos 
Truchas y Pinar y del Ceguilla).

Los aguaderos y guardas de la Cacera eran los encargados 
de vigilar el tramo común de todos los pueblos, arreglar 
los desperfectos en caso de que los hubiera y también 
denunciar por incumplimiento de las ordenanzas o robo 
de agua. En la comunidad de aguas entre Turégano y Ca-
ballar, el aguadero era también el encargado de regular el 
turno de agua entre ambas poblaciones.

Los pastores del agua en la cacera de San Medel eran las 
personas de cada una de las poblaciones partícipes encar-
gadas de vigilar comunal y semanalmente el recorrido de 
la cacera, imponer multas y tomar el agua para su pueblo 
en los lugares y fechas acostumbrados. En el caso de la 
cacera del río Viejo, además de la vigilancia semanal co-
munal, también estaban al servicio del concejo en cual-
quier momento cuando faltaba el agua.

La elección del pastor de agua en cada uno de los pue-
blos se solía hacer por subasta en reunión de concejo y su 
duración era durante la época de riego (generalmente de 
abril a finales de septiembre).

El oficio de pastor, aguadero o guarda es tan antiguo 
como las comunidades estudiadas. Su trabajo, callado y 
complicado por los conflictos generados por el uso co-
munal del agua, requería de unas buenas dosis de mano 
izquierda, equitatividad y firmeza.

Los voceros eran los encargados de “prendar” y de “re-
querir” a la gente para celebrar Junta o reparar el caz o 
cualquier otra cosa, algo así como los actuales alguaciles. 

Las limpiezas comunales

Como toda infraestructura, las caceras necesitan de un 
mantenimiento y limpieza anual, ya que crece vegetación, 
caen ramas, hojas, se acumula limo o se cierra el cauce 
impidiendo el normal discurrir del agua.

Estas limpiezas se pueden dividir en varias clases: en pri-
mer lugar, la limpieza de las distintas caceras madre por 
parte de los pueblos partícipes, en segundo lugar la lim-
pieza del caz o ramal de cada pueblo y luego los caces de 
las distintas fincas comunales como las dehesas. Como 
norma general, era obligatoria la asistencia de todos los 
vecinos de todos los pueblos y la falta de asistencia era 
penada con multa económica. Estos trabajos comunales 
se denominan hacenderas.

Aún hoy se sigue yendo a limpiar caceras, la inmensa ma-
yoría de las ocasiones en las mismas fechas que dictan las 
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viejas ordenanzas. Por ejemplo, en la cacera del Cambro-
nes, la limpieza comunal del cauce se celebra el último 
sábado del mes de mayo y se denomina Día de la Cacera 
Mayor. En el caso de la Cacera de San Medel, la jornada 
de limpieza se denomina Día de la Creazón y se celebra 
el sábado antes de San Juan de junio, tal y como dictan 
las ordenanzas de 1734. En ellas se regula el número de 
peones que acuden de cada lugar y cómo se deben orga-
nizar. Otra de las caceras que se sigue limpiando es la del 
arroyo Truchas y Pinar en los pueblos de El Valle de San 
Pedro y Torre Val de San Pedro, el día después de San 
Pedro. En Caballar, antiguamente se limpiaban las fuentes 
el domingo antes del día de Santiago y más recientemente 
en el mes de agosto, a conveniencia.

Hacendera Día de la Cacera Mayor del Cambrones.

En la cacera de Navalcaz ya no se limpia comunalmente, 
pues el mantenimiento del caz general se hace por par-
te del Ayuntamiento de Segovia. La despoblación y las 
concentraciones parcelarias hicieron que la cacera del río 
Viejo se dejara de limpiar, pero los testimonios recogidos 
nos indican que se reunían el cuarto día de Pascua de Pen-
tecostés, a las 11 de la mañana. Cinco hombres de cada 
pueblo se reunían en Junta en la Fuente del Paredón, en 
la Mata del Fraile, para “recoger las aguas” y encauzarlas 
por la cacera para después arreglarla y limpiarla.

En el caso de la cacera del Ceguilla, las tres cuadrillas (que 
correspondían a las tres poblaciones beneficiarias) lim-
piaban el tramo que iba desde la primera división hasta 
la presa donde se derivaba el agua por la cacera. En un 
principio se realizaba el miércoles de las octavas del Es-
píritu Santo, aunque ya en el pasado siglo XX, la limpieza 
se realizaba el último lunes del mes de abril.

Estos días de trabajo por el bien común, se tomaban 
como días grandes, en los que los participantes llevaban 
los mejores productos para la merienda. En muchos ca-
sos, cuando volvían del trabajo, en los pueblos se reunían 
para terminar de comer la merienda junto a las familias.

Los repartos del agua y los riegos

Las particiones de aguas para los diversos pueblos se ha-
cían a través de los denominados “dientes” o “cepos”, 
situados en varios puntos a lo largo de la cacera. Estos 
cepos son enormes piedras de una sola pieza en las que 
se labraban unas muescas con la misma distancia para que 
la cantidad de agua que pasara por ellas fuera la misma 
(en el caso de la cacera del Ceguilla, originalmente eran 
de madera).

Dientes de reparto en la cacera de San Medel. En la parte de arriba 
se desvía la décima parte para el pueblo de Cabanillas del Monte.

Dentro de las caceras estudiadas nos encontramos con 
varios tipos de reparto de las aguas. Había muchos pue-
blos que recibían el agua continuamente, pero en otras 
ocasiones, los pueblos tenían acceso al agua en determi-
nados días establecidos por las ordenanzas. Tanto en uno 
como en otro caso, en las épocas en las que era necesario 
el riego, se ponía en vez el agua o en adra, es decir, se esta-
blecían turnos. Se instauraban fechas y épocas para regar 
las distintas fincas tanto comunales como particulares, así 
como los cultivos.

La organización interna de los riegos en los distintos con-
cejos se acoplaba a los días y horas en que llegaba el agua. 
Por un lado, había que conjugar el riego de las distintas 
propiedades comunales, como las dehesas, con el de los 
prados particulares y, posteriormente, con los diferentes 
cultivos existentes y, para ello, se establecían fechas en las 
que se regaban cada uno de estos. Podemos, a modo de 
simplificación, establecer dos bloques de riego: por un 
lado los prados y dehesas y, por otro, los linares y huertos.

Las primeras zonas que se regaban eran las dehesas y 
los pastos comunales. Durante un tiempo, estas zonas 
de pasteo común se vedaban para que descansaran, se 
regaran y pudieran aportar alimento durante gran parte 
del verano a las reses de los vecinos. Antes de vedarse 
o justo cuando se vedaban, los vecinos que llevaban sus 
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vacas a la dehesa, realizaban la hacendera de las regueras 
y regaderas de la dehesa. Para ello, el presidente o alcalde 
de barrio convocaba a la limpieza. Se hacía un listado de 
los vecinos que debían ir y la ausencia era penada con una 
multa. Dependiendo del número de reses que cada uno 
disfrutara, mayor o menor tramo de reguera hacía.

Generalmente, las dehesas se vedaban de marzo a mayo, 
habiendo días específicos en los que no se podía usar el 
agua para regar otra cosa que no fuera la preciada finca.

Muchas veces combinado con el riego de las dehesas se 
regaban los prados y otras parcelas dedicadas a la obten-
ción de hierba para su posterior siega. En este caso se so-
lía prolongar hasta finales de junio. Los animales, durante 
el tiempo que descansaba la dehesa, iban rotando por las 
distintas cercas que cada vecino tenía o bien a otras par-
celas comunales. Cuando las vacas pasaban de nuevo a 
la dehesa, los prados y cercas particulares se vedaban y 
se regaban por turnos dependiendo de la extensión que 
tuviera.

Entre los días de San Juan y San Pedro, dependiendo de 
los pueblos, se dejaban de regar los prados y cercas y se 
pasaba a regar los linares y huertos y se ponía en vez el 
agua, es decir, comenzaban los turnos de riego. Este sis-
tema de turnos respondía a la necesidad de mantener un 
reparto equitativo del agua para que todo el mundo pu-
diera regar.

En los linares se tiene constancia de la siembra del lino 
(Linum ussitatissimum), planta textil que desapareció de 
nuestros campos en la década de los años 50 del pasado 
siglo XX y cuya primera mención escrita es de 1221. En la 
mayoría de los pueblos regados por estas caceras se sem-
braba, se trataba, se hilaba y se tejía creándose una cultura 
que aún perdura en la memoria de algunos habitantes de 
los últimos lugares donde se cultivó. El lino fue poco a 
poco sustituido por la patata desde mediados del siglo 
XIX y, aunque desapareció, las tierras donde se sembraba 
siguieron manteniendo el nombre de linares.

Para un mayor control de los turnos de riego se llevaba el 
libro de riego, que en muchos de los pueblos consultados 
ha desaparecido. Hemos encontrado dos, en La Salceda 
y en Caballar. No obstante, hemos conseguido informa-
ción de cómo se realizaba la confección de este intere-
sante documento. Cuando comenzaba la temporada de 
riego, el Presidente de Barrio convocaba a una reunión, 
estableciéndose los turnos. Se asignaban los tiempos de 
riego a cada linar y las normas que debían regir. En el 
libro venía indicado el orden de riego, el nombre de la 
finca, propietario y el tiempo.

Libro de riego del pueblo de La Salceda.

Antes de regar, era obligación de los propietarios de los li-
nares tener limpios los tramos de cacera que pasaban por 
ellos.  Generalmente, se comenzaba a regar por la zona 
más alejada, realizándose “a manta”, surco a surco. Junto 
a la cacera se situaban los linares, que tenían un boquerón 
o brocal por donde entraba el agua. Cuando se acababa 
de regar, se cerraba y pasaba al siguiente linar, pasándose 
“la vez”. La norma era que no sobrara agua en unos lados 
y faltara en otros, por el bien de todos.

En Caballar, siempre comenzaban a regar las huertas que 
estaban más lejos de la fuente. La primera vez se regaban 
las huertas y la segunda vez se regaban frutales y praderas.

Las caceras generadoras de biodiversidad

Las caceras formaban parte de un sistema humanizado 
necesarias para la supervivencia de las poblaciones be-
neficiarias para el riego y abastecimiento, pero a la vez 
han permitido la existencia de especies y ecosistemas en 
lugares que de otra manera no habrían podido medrar. Es 
decir, se convirtieron en lo que hoy los ecólogos denomi-
namos corredores ecológicos. Aún hoy lo siguen siendo 
aunque, por su abandono, cada vez en menor medida.

Las caceras generan un halo de humedad y frescura por 
donde discurren. En muchas ocasiones se rodean de una 
orla de arbustos espinosos prácticamente infranqueable, 
en la que varias especies se entremezclan para formar un 
pasillo por donde discurre la cacera. Generalmente se tra-
ta de rosales silvestres (Rosa sp.), zarzamoras (Rubus sp.), 
endrinos (Prunus spinosa) y majuelos (Crataegus monogyna). 
Entre ellas se pueden entremezclar algunos ejemplares 
de sauces (Salix sp.), aligustres (Ligustrum vulgare),  saúcos 
(Sambucus nigra) y boneteros (Euonymus europaeus).

En primavera, estas especies se cuajan de flores que atraen 
a multitud de insectos que son el alimento de multitud 
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y paisajístico. Muchas de estas cercas están rodeadas de 
hermosos y añosos ejemplares de fresnos y robles (Quer-
cus pyrenaica). También se cubren de orlas espinosas con 
las especies anteriormente mencionadas cuyos frutos  son 
un auténtico manjar para las aves que pasan el invierno en 
nuestros prados.

En la mayor parte de estos prados encharcados durante la 
primavera por el riego de las caceras, crecen las orquídeas. 
Las especies más comunes en los prados serranos son 
los denominados “mayos”, “mayitos” o “sangre de cris-
to”, que se corresponden con varias especies del género 
Orchis, como O. morio u O. mascula. Otra especie de este 
género que nos podemos encontrar en algunas dehesas 
es Orchis coriophora. También encontraremos una orquídea 
singular por su aspecto, la Serapias lingua. De colores y 
tamaño discretos, su labelo tiene una forma muy curiosa, 
alargada, como si la flor nos sacara la lengua.

Estas cercas suelen ser mucho más productivas que los 
prados abiertos, ya que las vallas de piedra suponen una 
barrera contra el frío y el calor, atemperando las variacio-
nes de temperatura. Si a esto le añadimos el riego median-
te caceras y el abonado por parte del ganado en las épocas 
en las que éste permanece en las cercas, tenemos las razo-
nes de su elevada productividad. En el abonado también 
intervienen multitud de aves que rebuscan insectos entre 
las boñigas de las vacas y en su afán por encontrarlos, van 
diseminando los residuos intestinales del ganado.

Estas mismas características de fertilidad las poseen las 
huertas de Caballar (paisaje cultural en peligro de desapa-
rición) en cuyos márgenes e interior hay gran cantidad de 
frutales, como guindos (Prunus cerasus), perales (Pyrus com-
munis), manzanos (Malus domestica), ciruelos (Prunus domes-
tica) e impresionantes ejemplares de nogales (Juglans regia).

Otro de los ecosistemas generados por la actividad huma-
na derivado de las caceras y además de gran importancia 
ambiental es el de los humedales temporales, con las po-
zas de cocer el lino y los charcones de lavado de la lana 
como máximos exponentes, aunque también podemos 
integrar a las fuentes, manantiales y abrevaderos. Estos 
ecosistemas temporales presentan mayor biodiversidad 
que los humedales permanentes ya que conservan comu-
nidades vegetales y animales adaptados a la desaparición 
de la lámina del agua durante varios meses al año. A su 
vez son el lugar donde la mayoría de los anfibios, el gru-
po animal más amenazado en la actualidad, se reproduce. 
Sirven, además, para que otras especies de fauna salvaje 
vayan a alimentarse y a calmar la sed.

Recuperar las caceras supone también mantener y recu-
perar las poblaciones de gallipatos (Pleurodeles waltl), tritón 

de aves, cuyos nidos son difícilmente localizables en esta 
maraña de ramas y espinas. En otoño, estas espesuras se 
llenan de frutos, que ayudan a pasar el invierno a aquellos 
animales que han decidido no migrar o hibernar. El va-
lor protector es enorme, puesto que son muchas especies 
las que las utilizan como refugio o como dormidero. Son 
también muy importantes para la vegetación arbórea, que 
poco a poco se recupera, dado que la muralla de espinas 
protege a los jóvenes árboles del ramoneo del ganado do-
méstico y de los herbívoros silvestres.

En el recorrido final de estas caceras, en las cercanías de 
algunos pueblos todavía se conservan los antiguos pai-
sajes de prados cercados con vallas de piedra seca y las 
dehesas comunales. En estas últimas, dispersos al azar 
por ella, se encuentran ejemplares centenarios de fres-
nos (Fraxinus angustifolia), con porte trasmocho. Esta for-
ma tradicional de poda provoca el ensanchamiento del 
tronco y también la formación de huecos que albergan 
una muy variada fauna, desde lechuzas (Tyto alba), autillos 
(Otus scops), mochuelos (Athene noctua), diversas especies 
de murciélagos, ginetas (Genetta genetta) y lirones (Eliomys 
quercinus) que encuentran aquí un lugar para criar.

Los fresnos contribuyen a la retención del agua en el sub-
suelo y refrescan el terreno con su sombra. El resultado 
son pastos de elevadísima calidad y, por tanto, de gran 
importancia económica.

Prados encharcados.

En los fresnos más añosos podemos observar nidos de 
cigüeñas (Ciconia ciconia), que en estas dehesas encuen-
tran un buen lugar para alimentarse. No será difícil verlas 
“pastar” en ellas buscando lombrices, insectos, ratonci-
llos y anfibios.

Los prados cercados, que se suelen vedar en primave-
ra para ser regados y obtener posteriormente la hierba 
mediante siega, son también un hábitat muy importante 
además de formar parte de nuestro patrimonio cultural 
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jaspeado (Triturus marmoratus), ranas de San Antonio (Hyla 
molleri), sapo de espuelas (Pelobates cultripes), sapo corredor 
(Epidalea calamita), rana común (Pelophylax perezi), sapo 
común (Bufo spinosus) o sapo partero común (Alytes obs-
tetricans).

Amplexo de Hyla molleri en las pozas de lino de Carrascal de La 
Cuesta.

Las caceras lejos de desperdiciar agua, crean un micro-
clima, retrasan el hidrograma de los ríos, ensanchando el 
efecto río, mantienen las mismas poblaciones de fauna y 
flora y convierten en auténticos vergeles los territorios 
por donde pasan. El encharcamiento de los terrenos que 
regaban las caceras generaba prados y dehesas de fresnos 
con una gran diversidad de especies. A su vez, generaban 
depósitos naturales de agua y aseguraban durante la esta-
ción seca, un agua que surgía lentamente por manantiales 
y fuentes para el abastecimiento de la población y el man-
tenimiento del ecosistema. Hoy nuestros prados, cercas, 
fresnedas y charcas sufren el silencio de las regueras secas 
y olvidadas y, con ello, la pérdida de su biodiversidad. Las 
caceras son sistemas de los que aprender, no sólo por 
todos los valores sociales y culturales sino por los valores 
agronómicos y ambientales que han ido generando. Una 
lección magistral de gestión hídrica infravalorada y cerca 
de la extinción.

Todas las fotografías que ilustran el articulo pertenecen a David Martín 
Carretero y Mar Pinillos Rodríguez (Tenada del Monte SC)

                                                        

.

David Martín Carretero y Mar Pinillos Rodríguez 
son biólogos, residentes en el pequeño pueblo de Cabani-
llas del Monte (Segovia). Dedicados profesionalmente a 
la interpretación del patrimonio natural y cultural, llevan 
quince años estudiando los sistemas de riego y abasteci-
miento tradicional en la vertiente segoviana de Guada-
rrama. Fruto de estos estudios han sido las publicaciones 
“Caceras de la provincia de Segovia, un recorrido por la 
tradición” (agotado) y “Ecos del agua en la Sierra de Gua-
darrama” (éste último de editorial propia), con cuya venta 
financian el estudio de estas investigaciones.

En una línea práctica, están promoviendo la recuperación 
de actividades de mantenimiento y rehabilitación de ca-
ceras y elementos de las mismas mediante hacenderas o 
trabajos comunales. También realizan visitas y actividades 
para Universidades y entidades interesadas en el estudio 
y conservación de nuestro patrimonio natural y cultural.
Información y contacto: www.tenadadelmonte.es o 
info@tenadadelmonte.es
 
Libro “Ecos del agua en la Sierra de Guadarrama”: 
https://www.tenadadelmonte.es/editorial

https://www.facebook.com/ecosdelaguaenlasierrade-
guadarrama/
https://www.facebook.com/escueladenaturalistas/

                                              

https://www.tenadadelmonte.es/
https://www.tenadadelmonte.es/editorial
https://www.facebook.com/ecosdelaguaenlasierradeguadarrama/
https://www.facebook.com/ecosdelaguaenlasierradeguadarrama/
https://www.facebook.com/escueladenaturalistas/
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Las plantas Gipsícolas: Qué son, por qué 
su vida es tan dura y por qué importan

Por Miguel de Luis.

El científico no estudia la naturaleza por la utilidad 
de hacerlo; la estudia porque obtiene placer, y ob-
tiene placer porque la naturaleza es bella. Si no 

fuera bella no valdría la pena conocerla, y si no valiera la 
pena conocer la naturaleza, la vida no sería digna de ser 
vivida.

Henri Poincaré (1854 – 1912). Filósofo y matemático.

Las amantes de los yesos

Las estepas yesíferas son lugares de extraña belleza. No se 
trata de vergeles cuajados de coloridas flores, ni de fron-
dosas selvas. Muy a menudo son menospreciadas y trata-
das como “secarrales” donde nada puede haber de inte-
rés. Cualquiera que haya tenido que recorrer estos parajes 
(Figura 1) en un día de verano, habrá experimentado en 
su persona la dureza inmisericorde de este territorio. En 
estos días, el calor y el déficit hídrico nos une a plantas 
y a humanos en una hermandad aún más estrecha. Am-
bos padecemos el azote de la sed. Pocas plantas,  pues, 
y ninguna sombra a la vista. El suelo, casi de color blan-
co, refleja una luz cegadora. No obstante, al atardecer, la 
temperatura empieza a bajar y encontramos algún alivio. 
Frente a nosotros un talud comienza a brillar como si es-
tuviera cuajado de joyas. Miles de cristales de yeso reflejan 
la luz rasante de  los últimos rayos de sol. No en vano, en 
algunos lugares, los lugareños han llamado a estos aflora-
mientos “los relucideros”.

Figura 1. Aspecto de un afloramiento de yesos. A pesar de de las 
difíciles condiciones edáficas podemos ver el crecimiento de algu-
nas matas de romero (Rosmarinus oficinalis y de esparto (Stipa 
tenacissima).

Ensoñaciones poéticas aparte, cabe preguntarse qué 
planta en su sano juicio querría vivir aquí y por qué. La 
preferencia de algunas plantas por los suelos yesíferos no 
pasó desapercibida a los botánicos de la ilustración.  No 
olvidemos que el propio Linneo establece y describe el 
género Gysophila, que quiere decir amante del yeso. En 
efecto, los suelos yesíferos albergan unas comunidades 
vegetales muy especiales con auténticos tesoros botáni-
cos. También conocidas como aljezares o jabunales (en 
las alcarrias), en estas comunidades vegetales  abundan 
los endemismos y las plantas con curiosos mecanismos 
de adaptación a un medio tan hostil. Muchas acumulan 
sustancias de interés bioquímico. A la hora de evaluar su 
“amor” por los yesos, los botánicos distinguen toda una 
escala, desde las  que están auténticamente “locas por los 
yesos” hasta otras plantas que los odian cordialmente.  
Aquí solo hablaremos de los gipsófilos y gipsovagos, que 
son las plantas que encontraremos en estas comunidades.  
Las primeras adoran los yesos, mientras que las segundas 
viven tranquilamente en estos suelos, pero no les hacen 
ascos a otros tipos de sustratos como las calizas. No es 
cuestión de marear al lector con listados, pero conviene 
citar algunas especies de gipsófitos muy representativas 
como Ononis tridentata (Figura 2), Lepidium subulatum, 
Gypsophila struthium (Figura 3) (Jabuna, sus cenizas se uti-
lizaban como jabón) y Helianthemum squamatum (la Jarilla 
de escamas). Un gipsovago muy conocido sería nuestro 
querido romero, Rosmarinus oficinalis.

Figura 2. Flores y frutos de Ononis tridentata una planta que crece 
en todo tipo de suelos yesíferos. Por ello constituye un excelente 
indicador de este tipo de sustrato: si estás ante Ononis tridentata, 
estás pisando un suelo que contiene yesos.
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Figura 3. Las pequeñas y apretadas flores de la Jabuna 
(Gypsophila struthium subsp. struthium) son a menudo visitadas 
por las hormigas. Las cenizas de esta planta se emplearon antaño 
como jabón.

Pero ¿qué gracia le “ven” estas plantas a los yesos? Los 
especialistas distinguen entre los gipsófilos a dos tipos 
bien diferenciados. Por un lado estarían las verdaderas 
especialistas, plantas con adaptaciones químicas a las pe-
culiaridades de estos suelos y que pueden ser dominantes 
a nivel regional. Por otro lado estarían las plantas  refu-
giadas , que tendrían una distribución mucho más limi-
tada. De manera que entre los gipsófilos encontramos a 
auténticas super-heroinas, con genuinos super-poderes 
para poder enfrentarse a las peculiaridades químicas de 
los suelos yesíferos, mientras que otras parecen crecer por 
estos lares como refugiadas, que huyen a un lugar donde 
encontrarán una menor competencia por los recursos.

Otro aspecto interesante de estos hábitats es su carácter 
aislado. La distribución de los afloramientos de yesos los 
asemeja a islas,  que forman verdaderos archipiélagos 
edáficos, un sustrato  muy especial, rodeado de un “océa-
no” de suelos muy diferentes. Es célebre el hecho de que 
las observaciones realizadas por Charles Darwin en las 
Islas Galápagos le inspiraron de manera decisiva en la gé-
nesis  de su teoría evolutiva. Quién lo diría, en medio de 
las estepas de la Península Ibérica, disponemos de autén-
ticos archipiélagos tierra adentro que también son exce-
lentes modelos para estudiar la evolución de las plantas. 

Decididamente, los yesos nos tienen reservadas muchas 
sorpresas. Es momento pues, de aprender algo más sobre 
este curioso mineral.

Los yesos: qué son, cómo se forman y qué tipo 
de suelos forman.

El yeso es uno de los minerales más fáciles de recono-
cer. Con una dureza igual a 2 en la escala de Mohs, se 
puede rayar fácilmente con la uña. A menudo tiene un 
aspecto completamente transparente aunque a veces las 
impurezas pueden conferirle algún otro color, por lo que 
no es infrecuente encontrar yesos rojos. Estos cristales 
están formados por moléculas de sulfato de calcio perfec-
tamente ordenadas. El especialista nos diría que se trata 
de sulfato de calcio dihidratado. Es decir, con dos  molé-
culas de agua  que forman parte y ayudan a estabilizar la 
red cristalina.

Pero, ¿Cómo se forman estos cristales? Con frecuencia la 
génesis de este mineral se debe a la  evaporación  de aguas 
en mares o lagos. Al evaporarse el agua, la concentración 
de las sales va aumentando  y las moléculas interaccionan 
entre sí formando cristales que ocasiones, pueden alcan-
zar tamaños considerables.

Los suelos donde predomina este mineral tienen caracte-
rísticas muy singulares, considerándose suelos yesíferos 
aquellos en los que el contenido en yeso sobrepasa el 
15%. Estos suelen estar asociados a climas áridos   se-
miáridos. Esto  se debe probablemente a que la intensa 
evaporación propicia una ascensión por capilaridad que 
acumula el yeso en el horizonte superior del suelo. No 
obstante, también pueden encontrarse en regiones más 
frías y húmedas, pero que en el pasado tuvieron unas con-
diciones climáticas más áridas. Actualmente se calcula que 
hay en el mundo entre 100 y 200 millones de hectáreas de 
este tipo de suelos, distribuyéndose sobre todo en Asia 
Central y Oriental, la región mediterránea, África central, 
Australia y algunas zonas del continente norteamericano. 
La Península ibérica puede considerarse la reserva euro-
pea de este tipo de suelos, que están protegidos por la 
directiva hábitat.

Estos suelos tienen una gran influencia sobre el desa-
rrollo de las plantas. Algunos estudios sugieren que al-
tas concentraciones de sulfatos podrían ser tóxicas para 
sus raíces y tejidos. Otros investigadores sugieren que en 
este sustrato se produce una alta retención de agua y de 
nutrientes, y que esto podría ser causado por la alta tasa 
de infiltración que se da en este tipo de materiales. En 
cualquier caso, parece que las plantas que habitan en es-
tos parajes deben enfrentarse a un fuerte déficit hídrico 
durante la estación seca.
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Manual de supervivencia para plantas temerarias.

Pero, ¿Cuáles son los superpoderes que les permiten a 
estas plantas sobrevivir  en tales condiciones?

Primero hemos de conocer a qué deben enfrentarse. Ade-
más de los déficits hídricos estacionales, las plantas que 
habitan suelos yesíferos deben enfrentarse a importantes 
carencias nutricionales. En estos hábitats suele haber es-
casez de Nitrógeno, Fósforo y Potasio. Hemos de recor-
dar que todos los seres vivos necesitan  el nitrógeno  para 
la fabricación de proteínas y de ácidos nucleicos (como el 
ADN, por ejemplo). El fósforo también es un ingrediente 
esencial para fabricar ADN, pero también el ATP, una 
molécula esencial para el almacenamiento y transporte de 
energía en las células. El Potasio regula la apertura y cierre 
de los estomas, regulando por tanto la captación de CO2, 
ingrediente básico para la fotosíntesis junto con el agua. 
El Potasio es también fundamental en la síntesis de pro-
teínas y almidón.

Por contra, otros nutrientes como el Azufre y el Calcio  
se encuentran en exceso, lo que también puede generar 
problemas. Otro inconveniente puede ser el antagonismo 
entre iones (átomos cargados eléctricamente), como en el 
caso del Calcio y Magnesio. Estos dos átomos son muy 
parecidos y con la misma carga eléctrica.  Puede darse el 
caso de que los iones de Calcio puedan en cierto modo 
“engañar”  a los sistemas de captación de magnesio. De-
bemos recordar que el magnesio, aunque no es necesario 
en grandes cantidades, es esencial para fabricar la molé-
cula de clorofila. Por eso esta especie de “embargo” cau-
sado por una sobreabundancia de iones de Calcio, podría 
ser fatal para las plantas.

Pero no todos los retos  a los que deben enfrentarse 
nuestras heroínas son de carácter químico. Uno de los 
problemas más serios a los que deben hacer frente es la 
presencia de esa dura costra en la superficie de los suelos 
(Figura 4). Las jóvenes plántulas no lo tienen nada fácil 
para atravesarla y poder introducir sus aún tiernas raíces 
en el suelo. Las plantas gipsófilas tienen trucos para ha-
cerlo. Por cierto, esos trucos no se conocen demasiado. 
Uno de ellos podría ser la presencia de sustancias mucila-
ginosas en la superficie de las semillas, lo que les permiti-
ría quedarse pegadas al sustrato lo que, al parecer, facilita-
ría la penetración de las raíces.

¿Cómo lograron adquirir estas plantas sus superpoderes? 
No es una pregunta sencilla, pero hay algunas respuestas. 
En algunos casos puede tratarse de  preadaptaciones. es 
decir que esa cualidad a evolucionado como respuesta a 
un problema ambiental diferente, pero posteriormente a 
resultado útil para enfrentarse a otro desafío diferente. 

Por ejemplo, la capacidad de acumular compuestos orgá-
nicos secundarios de Azufre de algunas plantas gipsófilas 
podría haber evolucionado como una respuesta para evi-
tar ser comidas por los herbívoros.

Figura 4. Las costras de los afloramientos yesíferos son a menudo 
el hogar de abundantes líquenes, musgos, y cianobacterias. Una 
riqueza biológica que a menudo pasa desapercibida.

Qué es el nicho ecológico y por qué importa.

Estamos acostumbrados a visualizar a los botánicos con 
una planta en una mano y una lupa en la otra, estudiando 
cada uno de los mínimos detalles que, en ocasiones, son 
esenciales para poder determinar a qué especie pertenece 
el ejemplar estudiado. Sin embargo, hay muchas maneras 
de mirar a las plantas. Algunas de ellas requieren que el 
vuelo de nuestra imaginación se adentre en el abstracto 
mundo de las matemáticas. Aunque esta materia se ha 
considerado bastante intimidante por parte de muchos 
biólogos, las matemáticas nos brindan una especie de 
“gafas” especiales que nos permiten estudiar característi-
cas de las plantas que son invisibles a los ojos.

Que no se alarme el lector, pues no vamos a bombardear-
le con ecuaciones y teoremas. Pero sí que es importante 
mencionar algunas de las herramientas que pueden utili-
zarse para reconocer cuáles son las preferencias ecológi-
cas de una determinada especie.
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Una cualidad muy importante de cualquier ser vivo es el 
llamado nicho ecológico. Pero, ¿qué es el nicho ecológico 
de una especie? Bueno, lo cierto es que no es nada fácil de 
definirlo. De entrada, existen varios tipos de nicho ecoló-
gico. Aquí nos vamos a centrar en el llamado nicho ecoló-
gico climático. Se trata, sencillamente de saber cuáles son 
las condiciones climáticas preferidas por un determinado 
organismo. Sabemos que cada ser vivo tiene un intervalo 
determinado de temperaturas en las que puede sobrevivir. 
Hay un valor óptimo (en el cual esa especie está encanta-
da de la vida) y si nos movemos hacia arriba o hacia abajo, 
el organismo se encuentra cada vez menos cómodo, hasta 
llegar a valores en los que no puede sobrevivir. A esto se 
le llama el intervalo de tolerancia. Si tenemos en cuenta, 
simultáneamente, los intervalos de tolerancia de varias va-
riables ambientales relevantes para esa especie, podremos 
trazar un “perfil” muy ajustado de las preferencias climá-
ticas de esa planta o animal.

Y esto…¿Sirve para algo? La respuesta, naturalmente es 
un rotundo sí. A continuación veremos algunos ejemplos 
de ello. Pero primero veremos cómo nos las arreglamos 
para hacer un “modelo” del nicho climático. En este sen-
tido, hay varias maneras de proceder, pero la idea básica 
es la de medir cuáles son las condiciones climáticas en los 
lugares donde sabemos con seguridad que se encuentra 
esa planta. Si combinamos la información de varias varia-
bles (temperatura media anual, precipitación anual, etc) y 
conocemos cómo varían estos valores a lo largo y ancho 
de un determinado territorio,  podemos localizar en un 
mapa los lugares nuestra planta se encontraría más a gus-
tito. De eso modo construimos lo que conocemos como 
un modelo de distribución de esa especie. Ese modelo es, 
repetimos,  un mapa en el que se indica la idoneidad cli-
mática por medio de un código de colores. Por ejemplo, 
colores cálidos (rojo) para los lugares donde esa planta se 
encuentre verdaderamente confortable y, en el otro ex-
tremo, (color azul) para aquellos lugares donde el clima 
es menos idóneo para esa especie, y por tanto es menos 
probable que se encuentre allí.

Una gran ventaja es que se dispone de bastante infor-
mación climática del pasado. Así, disponemos de recons-
trucciones climáticas de las condiciones ambientales du-
rante la última glaciación (mejor llamada Último Máximo 
Glaciar) que comenzó hace unos 25.000 años y terminó 
aproximadamente hace unos 18.000 y del Holoceno Me-
dio, hace unos 6.000 años, cundo las condiciones eran 
más cálidas y húmedas que en la actualidad.

Como veremos, esto nos brinda una ayuda muy valiosa a 
la hora de reconstruir la historia evolutiva más reciente de 
estas plantas.

¿Y tú de quién eres?: Un culebrón sobre plantas hí-
bridas y cambios climáticos.

Cuando se habla de plantas amantes del yeso, es inevitable 
citar al género Gypsophila que pertenece a la familia de las 
cariofiláceas. Es decir, son parientes más o menos próxi-
mos a los claveles. Como ya se ha señalado, este nombre 
significa, literalmente, amante del yeso.  Aunque la ma-
yor diversidad de especies de este género se encuentra en 
Turquía, tenemos la suerte de contar en nuestra península 
con varias especies de este género. Todas ellas son de gran 
interés bioquímico, evolutivo y ecológico,  y muchas s son 
endemismos. Por tanto no existen en ningún otro lugar 
del mundo  y no cabe duda de que eso les añade un plus 
de interés.

Un caso interesante es el de Gypsophila bermejoi.  Esta plan-
ta no es una belleza despampanante, con grandes y llama-
tivas flores. Muy al contrario, su apariencia es modesta y 
su presencia muy discreta. Pero como suele ocurrir,  no 
debemos dejarnos engañar por las apariencias pues su hu-
milde aspecto encierra una historia fascinante. Esta plan-
ta es una especie de “mula vegetal” es decir, es un híbrido 
de otras dos especies. Las especies papá y mamá son Gyp-
sophila struthium struthium y Gypsophila tomentosa. No hace 
falta recordar estos nombres pero sí que se las denomina 
especies parentales del híbrido G. bermejoi. Por ejemplo, 
en el caso de la mula, las especies parentales serían el  ca-
ballo y el asno. Pero en las plantas las cosas no funcionan 
igual que en la hibridación entre especies animales pues, a 
diferencia de las mulas, G. bermejoi es fértil y puede tener 
descendencia fértil. Se trata pues de una especie de pleno 
derecho.

La cuestión es que los modelos nos indican que, duran-
te el último periodo glaciar (entre 25.000 y 18.00 0 años 
atrás, ambas especies parentales se refugiaban en la franja 
costera oriental de la Península. Esto tiene sentido pues 
en esa zona el clima era algo más benigno. El efecto acu-
mulador de calor del mar generaba temperaturas menos 
extremas y su cercanía proporcionaba más humedad. No 
obstante, los mismos modelos indican que G. bermejoi  no 
soportaba esas condiciones, por lo que es muy improba-
ble su presencia durante esa época (Figura 5). ¿Cómo 
puede ser esto? ¿Acaso no es hija de dos especies que sí 
soportaban ese clima? Entonces…¿No es cierto que los 
hijos se parecen a los padres?. La respuesta es un poco 
desconcertante: sí y no. En cuanto a su aspecto, 
Gypsophila bermejoi es un híbrido perfecto. Tiene varios ca-
racteres que son claramente intermedios entre los de sus 
especies parentales. Pero, a nivel de preferencias climáti-
cas, G. bermejoi resulta  ser extremadamente delicada. En 
este sentido, sus rangos de tolerancia a diferentes varia-
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bles climáticas son mucho más reducidos que los de sus 
especies parentales. Se parece a sus papás en la “cara y el 
tipo” (sus rasgos físicos), pero es muy diferente en cuanto 
a su carácter (su tolerancia climática).

Figura 5. Los modelos son herramientas matemáticas muy úti-
les para el estudio de los seres vivos. Los colores cálidos indican 
los valores máximos de idoneidad climática (donde la planta se 
encuentra más a gusto en términos climáticos. EL azul, por con-
tra, muestra los valores mínimo, indicando los lugares donde es 
extremadamente improbable encontrar a la especie en estudio.  
En este caso, los modelos se refiere a las áreas de distribución 
de tres especies de Gypsophila durante el último máximo glaciar 
(25.000-18.000 años atrás). Los dos mapas de arriba correspon-
den a G.tomentosa (A) y G. struthium struthium. Nos indican que 
las condiciones más favorables para estas plantas se en contratan 
en la franja costera oriental de la Península Ibérica. En cambio, 
en el modelo para G. bermejoi, predomina el color azul, indicando 
una probabilidad extremadamente baja de esta especie pudiera 
soportar las condiciones climáticas durante ese periodo climático.

Si esto es así, durante la última glaciación, aunque 
G. struthium struthium y G. tomentosa vivían en el mismo 
área y pudieron intercambiar polen, no pudieron formar-
se poblaciones viables de G. bermejoi. Al final de dicho 
periodo climático, hace entre 18.000 y 16.000 años, pu-
dieron desarrollarse poblaciones estables de esta planta. 
Esto tiene dos consecuencias:  la primera es que el clima 
puede en ocasiones ejercer un papel represor en la apari-
ción de nuevas especies; la segunda es que casi podemos 
ponerle una fecha de nacimiento a esta especie o, mejor 
dicho, a las actuales poblaciones de esta especie. Estas 
no llevan con nosotros más de 16,000 o 18.000 años, un 
lapso de tiempo realmente corto a escala evolutiva.

No puede descartarse la existencia de G. bermejoi antes de 
la glaciación (último periodo interglaciar). Probablemente 
sus especies parentales eran  muy parecidas a las actua-
les y las condiciones climáticas permitirían la existencia 
del híbrido. Esto abre la fascinante posibilidad de que G. 
bermejoi se extinguiera durante el último máximo glaciar 
y volviera a aparecer cuando este terminó. Esto no es 
en absoluto imposible, pero no tenemos datos objetivos 
para afirmarlo o negarlo. En este caso tenemos que con-
formarnos con la mera especulación.

¿Sobrevivirán?: cómo podemos anticipar los efectos del 

cambio climático

Vivimos inmersos en un episodio de cambio climático. 
Esto ha generado en la población una justificada inquie-
tud dado que los efectos de dicho cambio se hacen cada 
vez más notorios. En el caso de las plantas que nos ocu-
pan, hay dos factores que podrían conspirar para acelerar 
su desaparición. Por una lado lo reducido de su distribu-
ción, ya que se trata de endemismos.  Por otro, lo especí-
fico de los suelos que necesitan para sobrevivir.

Una preocupación importante es si el cambio climático 
desplazará las zonas climáticamente favorables para estas 
plantas fuera de los suelos de yesos. Si esto es así, su su-
pervivencia estaría seriamente comprometida. La buena 
noticia es que los modelos, estas herramientas tan sofisti-
cadas, nos permitirían encontrar posibles áreas de refugio 
para el futuro. De ese modo es más fácil diseñar estrategia 
de protección para estas especies.

Pero no se trataría solamente de proteger especies, sino 
de proteger estas singulares comunidades de plantas y 
otros seres vivos. Debemos recordar que los aljezares no 
solo albergan una rica diversidad de plantas con flores, 
sino también de otros pequeñas pero valiosas especies 
vegetales como musgos, líquenes y cianobacterias. Aun-
que los aljezares ibéricos son considerados como hábitats 
prioritarios, estando algunos ya considerados como Luga-
res de Interés Comunitario (LICs), dada la variabilidad de 
especies entre uno y otro afloramiento sería totalmente 
insuficiente conservar uno solo como representen de este 
tipo de hábitat. Esto hace más probable que cada vez que 
se pierde un afloramiento yesífero, estemos perdiendo 
para siempre alguna especie endémica. Se necesita, más 
bien, una red de reservas como ya han hecho notar varios  
autores.

Ojalá no tengamos que decirles adiós para siempre a es-
tas joyas de la naturaleza. No es solo su valor ecológico, 
sus muchas utilidades o los servicios ecosistémicos que 
puedan brindar. Estas plantas y sus hábitats contribuyen, 
como dijo Poincaré,  a  que nuestras vidas valgan la pena 
de ser vividas.
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Nombres en castellano de flora y fauna 
¿Es una buena idea?

Por Diego Gil Tapetado

Nuestro pensamiento funciona con nombres. 
Todo aquello que sabemos qué es, tiene al me-
nos un nombre, hasta los conceptos más abs-

tractos. Nombrar elementos reales o imaginarios nos es 
útil, tanto de forma interna, dentro de nuestras cabezas; 
como externa, para establecer comunicación con nues-
tros semejantes, siempre y cuando entiendan nuestro 
mismo idioma. Tenemos nombres y palabras para todo 
nuestro entorno y, de esta manera, podemos empezar a 
entenderlo. De hecho, tenemos un miedo profundo fren-
te a lo desconocido, a lo que no sabemos qué es, ni cómo 
lo podemos nombrar. Es quizás uno de los miedos más 
atávicos, el horror a lo innombrable (Lovecraft, 2010). 
Lo que no tiene nombre, nos resulta aterrador porque 
nuestra forma de pensar no está preparada para ello. O 
bien nos produce incertidumbre y miedo, o no sabemos 
de su existencia por mera ignorancia. Además del grado 
de tranquilidad y de cierta certidumbre que nos da saber 
cómo se llama algo, le conferimos importancia. Aquello 
que no sabíamos qué era, ahora tiene un nombre, pode-
mos referirnos a ello y lo podemos empezar a analizar, 
describir, diferenciar de otros elementos o buscarle un 
porqué. Y, si alguien se ha molestado en hacer todo esto 
con este elemento, es que tiene cierta importancia, poca 
o mucha, pero la tiene, a diferencia de antes de no tener 
un nombre.

Esto también está relacionado con un proceso parecido 
al acto nomenclatural y descripción clásica de una nueva 
especie de ser vivo, cuando quedaba todo por descubrir 
y por nombrar. La descripción de las especies en aquella 
época, del siglo XVII al XIX, los científicos, coleccionis-
tas, mercaderes y traficantes europeos hacían expedicio-
nes por todo el mundo, encontrando formas biológicas 
nunca vistas, diferentes a aquellas a las que estaban acos-
tumbrados. Los científicos de la época les daban nom-
bre y describían especies. Ahora este proceso suele ser a 
la inversa: hacemos una descripción con las diferencias 
que encontramos con la especie hermana que más se le 
parezca y luego le ponemos un nombre. La aventura de 
la descripción ya solo es apasionante en los lugares más 
recónditos del planeta o buscando dentro de los genes 
de lo ya descrito. El mundo ha perdido el espacio abierto 
para lo innombrado. Ahora es dentro de los genes donde 
permanecen ocultas la mayoría de las nuevas especies.

Antes de esta aventura científica, existían nombres en 
cada idioma de la fauna y flora, cumpliéndose la maldi-

ción de la Torre de Babel, en la que las diferentes lenguas 
son las que obstaculizan la conversación. Si no se cono-
cía el nombre común o el vernáculo de una especie en 
un idioma, era complicado comunicarse y referirse a ese 
organismo en otra zona diferente en la que uno residía. 
Por ello se recurrió al latín para unificar los nombres de 
las especies. El latín es una lengua muerta, invariable, in-
mutable, que es capaz de mantener las mismas palabras 
para todos, fuera de neologismos y de actualizaciones, 
arreglando de una manera bastante elegante, el problema 
de las múltiples lenguas para referirse a un mismo orga-
nismo. Un “idioma” para gobernarlos a todos. Pero estos 
nombres únicos de las especies, antes de la revolución 
linneana no eran solo dos palabras, eran textos de varias 
palabras que describían a la especie. Algo absolutamente 
nada práctico para comunicarse con alguien. Entonces 
llegó el Species Plantarum de Carolus Linnaeus (o para 
los amigos que lo castellanizan, Carlos Linneo; 1753), que 
resumía el texto descriptivo en solo dos palabras, que ser-
virían para nombrar a las especies, la nomenclatura bino-
minal (y no binomial: binomial = dos números; mientras 
que binominal = dos nombres). Con solo dos palabras se 
hacía referencia de forma inequívoca (desgraciadamente 
no sobre todos los casos) a un solo organismo, y a la vez 
le ubicaba relativamente dentro del árbol de la vida. La 
primera palabra, el género, engloba diferentes especies 
parecidas entre ellas, mientras que la segunda, el epíteto 
específico, diferencia la especie referida de otras especies 
dentro de su género. Por ejemplo, la especie Pieris rapae 
(Figura 1A), es una especie de mariposa del género Pieris, 
junto con las especies (entre otras muchas) Pieris brassicae 
(Figura 1B) o Pieris napi (Figura 1C), siendo diferente ésta 
de las otras y llevando la palabra distintiva rapae (Figura 
1). Habían nacido los nombres científicos. De esta ma-
nera, empezaban los nombres invariables para animales 
y plantas y otros organismos, aunque para cada uno, con 
sus propias reglas. Y aquí viene el primer problema… Las 
plantas (y hongos, cianobacterias y algunos protistas) se 
regiría por el Código de Nomenclatura Botánica (IBC, 
2017), mientras que los animales por el Código de No-
menclatura Zoológica (ICZN, 1999). Ambos códigos son 
independientes y… sí… no tiene por qué haber acuerdo 
entre ambos códigos en el nombre de los organismos… 
El género Pieris hace referencia tanto a unas mariposas 
(Figura 1A, 1B y 1C), probablemente en Europa el gé-
nero más común; y además es el género tipo (el que da 
nombre) de la familia de mariposas Pieridae, como a unas 
plantas de la familia Ericaceae. Pese a que hacen referencia 
a dos organismos muy diferentes, que porten el mismo 
nombre de género, puede llevar a posibles equívocos (Fi-
gura 1D).
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Figura 1: A) Pieris rapae, blanquita de la col; B) Pieris brassicae, blanca de la 
col; C) Pieris napi, blanca verdinerviada (Fotografías cedidas por Jose Manuel 
Sesma, alojadas en Biodiversidad Virtual), las tres mariposas de la familia Pie-
ridae y D) Pieris japonica, andrómeda (Autor: Stan Shebs. Fuente: Wikipedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pieris_jap onica_10.jpg Licencia 
CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es#), 
una planta de la familia Ericaceae.

El segundo problema de los nombres científicos es su 
mutabilidad, no por las palabras en sí mismas, ya que el 
latín es una lengua muerta, sino por el hecho de que estos 
nombres se colocan dentro del árbol de la vida. Y claro, 
puede ser que su sitio inicial indicado por el autor original 
no sea el correcto… Las maravillas de la taxonomía (dón-
de se encuentra el organismo dentro del árbol de la vida) 
y la filogenia (la búsqueda de las relaciones que tienen los 
organismos entre sí en el árbol de la vida y a lo largo de la 
evolución) son a la vez la maldición de la nomenclatura. 
Pongamos un ejemplo de una especie popular: Aglais io 
(conocida como mariposa pavo real en su nombre común 
en castellano) antes denominada Inachis io. Siguiendo el 
artículo de Wahlberg & Nylin, (2003), el género Inachis 
no tiene la suficiente entidad como para ser diferente de 
Aglais, y por lo tanto fue sinonimizado. Pero estamos de 
acuerdo en que muchos de nuestros lectores siguen ha-
blando de esta mariposa como “la Inachis” (Figura 2A). 
Además de los cambios en la taxonomía, los propios có-
digos de nomenclatura traen normas que, pese a que sean 
justas, modifican los nombres científicos, creando cierta 
incertidumbre si no conoces el caso de la sinonimia. Pon-
gamos el caso de las especies Torymus auratus y Torymus fla-
vipes, ambas especies del género Torymus (Figura 2B), unas 
avispillas parasitoides de agallas de cinípidos. El género 
Torymus es hoy mayoritariamente conocido por la espe-
cie Torymus sinensis, empleada en Japón, Estados Unidos 
de Norteamérica y Europa (también en España), como 
control de la avispilla del castaño, Dryocosmus kuriphilus 
(Nieves-Aldrey et al., 2019) (Figura 1C). Anteriormente, 
la actual especie Torymus auratus se llamaba Torymus nitens, 
mientras que la especie Torymus flavipes se llamaba… ¡Tory-
mus auratus! El cambio se produjo por una regla de oro, el 
que describió primero a la especie, se queda como autor 

de la misma y éste la llama como considere (principio de 
prioridad; aunque no tiene por qué aplicarse siempre…). 
Se encontró que Andreas Müller había llamado Torymus 
auratus en 1764 a la especie que tenía como nombre 
Torymus nitens, descrita por Francis Walker en 1833. Ri-
zando más el rizo, originalmente Müller, llamó a esta 
especie Cynips aurata, y al colocarla en su lugar correcto 
del árbol de la vida según la taxonomía, debería llamar-
se “Torymus aurata”, pero, por concordancia gramatical, 
acabaría llamándose Torymus auratus. Es decir, que Müller 
encontró, nombró y describió esa misma especie 69 años 
antes que Walker. así que había que cambiarla de nombre 
en honor a quien la había descubierto antes. Pero había 
otro problemilla… la especie que por aquel entonces se 
llamaba Torymus auratus. La única solución es que había 
que llamarla de otra forma porque no podía llamarse igual 
(¡la prioridad!). En este caso, se recurrió al nombre más 
antiguo que también hiciera referencia a esa especie. Y 
fue Torymus flavipes descrita por Walker en 1833. Efecti-
vamente es un lío de lo más intrincado… puedes encon-
trar en la bibliografía tanto los nombres Torymus auratus 
(Geoffroy, 1785) como Torymus auratus (Muller, 1764) y 
estarían haciendo referencia a dos especies distintas. Lo 
siento, Étienne Louis Geoffroy, te quedaste sin nombrar 
la especie de rebote… Pero al menos Francis Walker se 
quedó como estaba: ¡perdió un nombre y ganó otro! Por 
esta razón, en todo buen artículo científico se pide que se 
ponga el autor y año de la especie que se habla, para evi-
tar este tipo de problemas. Nótese, por favor, la proble-
mática que pueden llegar a tener los nombres científicos 
al aplicar correcta y justamente su código nomenclatu-
ral correspondiente… Muchas veces estas problemáticas 
nomenclaturales pasan desapercibidas dentro del mundo 
académico y se usan los nombres más actuales. No digo 
nada, de cómo pasan estos problemas nomenclaturales 
fuera del mundo académico… Y no sabes bien el lío que 
implican estos cambios necesarios hasta que te toca lidiar 
con un problema de este estilo (doy mi palabra). Pero, 
siendo justos y pese a todos estos problemas comenta-
dos, la nomenclatura binominal es la mejor de las formas 
que tenemos actualmente para nombrar a un organismo 
vivo, pero (sirva estos ejemplos de ellos) que no es infali-
ble ni perfecta.

Ahora viene lo que considero más problemático de los 
nombres científicos. Y es que parecen ajenos al mundo 
externo a la ciencia. Y esto quizás sea motivo de otro tex-
to o de otro debate: de cómo el mundo científico se ha ido 
separando (adrede o sin pretenderlo) del resto del mundo. 
Separando “la élite intelectual” de la “plebe llana”. Y esto 
trae consigo sus consecuencias: devaluación de la ciencia, 
pseudociencias, esoterismo, ignorancia, … Pareciera que 
los nombres científicos son sólo para los científicos. Que 
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la nomenclatura binominal solo vale para la “élite acadé-
mica” y para el resto no. Gracias a que existen personas 
no profesionales sensibles con el medio natural y su en-
tendimiento, estos nombres binominales no han sido solo 
empleados y copado por el mundo académico, sino que 
han sido adquiridos por la cultura de un sector de la po-
blación. Bien es cierto que algunos (o muchos, no sabría 
decirlo de manera justa) nombres binominales parecen 
difíciles o poco eufónicos, y a muchas personas de a pie 
o no les interesa aprender o les extrañan y desentonan 
dichos nombres. En este caso no ocurriría nada objetiva-
mente dañino, pero a nivel de la administración, podría 
ocurrir, donde el cambio de un nombre puede hacer que 
la especie se salga de la ley vigente o donde el nombre 
científico no es tan empleado. En el ejemplo que mencio-
naba antes, con la plaga de los castaños, 
Dryocosmus kuriphilus (Figura 2C), esta combinación no es 
tan empleada en ámbitos como su gestión. Y no me ex-
traña, repetir varias veces en una conversación o discurso 
Dryocosmus kuriphilus, Dryocosmus kuriphilus, Dryocosmus ku-
riphilus… resulta agotador. Se usa mucho más su nombre 
en castellano (ya casi común teniendo en cuenta que la 
tenemos en España desde 2012): la avispilla del castaño 
(Gil-Tapetado & Nieves-Aldrey, 2018). Suele ocurrir lo 
mismo en organismos con un interés humano, ya sean 
plagas, invasoras, o emblemática. Como hay que hablar 
mucho de esa especie, se le pone un nombre en ese idio-
ma. Le damos un nombre porque es importante.

Figura 2: A) Aglais io, mariposa pavo real (Fotografía cedidas por 
Jose Manuel Sesma, alojadas en Biodiversidad Virtual); B) Agallas 
de Dryocosmus kuriphilus, la avispilla del castaño; y C) Torymus 
bedeguaris (Linnaeus, 1758) ovipositando en agallas de Diplolepis 
mayri (Schlechtendal, 1877) (sin nombres en castellano*) en Rosa 
sp. Ejemplo de una especie del género Torymus (Fotografías B y 
C, autor: Diego Gil Tapetado). *Curiosamente la especie Diplolepis 
rosae (Linnaeus, 1758), del mismo género que D. mayri, sí que tie-
ne un nombre en castellano, bedegar, debido a su tamaño, forma 
y presencia conspicua.

Tampoco deberíamos de poner el grito en el cielo de por 
qué no se usa a combinación linneana en un ámbito no 
científico o internacional. Todos nos entendemos si ha-

blamos con el nombre común de una especie, al menos 
en nuestra área lingüística. A nivel de conocimiento y en 
la misma área lingüística, va a costar el mismo esfuerzo 
referirte a una Aglais io, a una Inachis io o a una maripo-
sa pavo real (Figura 2A) si el interlocutor no la conoce. 
También hay que hacer una distinción importante en-
tre los nombres comunes, los nombres vernáculos y los 
nombres en un idioma.  El nombre de una especie en 
un idioma (en este texto: el nombre de una especie en 
castellano) son palabras con las que se denominan a un 
organismo en castellano, que no tienen por qué estar es-
tablecido anteriormente, ni tiene por qué ser comunes ni 
propios de una zona. Simplemente son nombres que se 
le dan a un organismo, generalmente (e idealmente) por 
que no tenía un nombre establecido anteriormente para 
ese idioma. El nombre científico ya estaría establecido 
internacionalmente en latín, pero no en el idioma local. 
Los nombres comunes, por otra parte, son nombres en 
un idioma que tienen una presencia histórica y cultural y 
han sido puestos con anterioridad. Son nombres comu-
nes puestos por su interés o importancia y están dentro 
de la cultura del idioma, por ejemplo, perro para los Canis 
lupus domésticos o la apolo para la Parnassius apollo (Figura 
3A). Otro ejemplo son los nombres comunes que posee 
la especie Actias isabellae, que es conocida tanto como isa-
belina como la graellsia, o Lucanus cervus, que se conoce en 
diferentes zonas como ciervo volante, vacaloura, escor-
nabois o arkanbelea. Todos son nombres comunes y a la 
vez vernáculos de diferentes zonas (influenciados por las 
lenguas propias de cada zona): ciervo volante, en la Espa-
ña de la meseta; vacaloura, en la Galicia costera; escorna-
bois en la Galicia interior; o arkanbelea en el País Vasco.

Lo importante e ideal en la comunicación es tener la ma-
yor cantidad de conocimiento sobre cómo se llama el 
organismo de diferentes formas (sus sinónimos) y a ser 
posible, ser conservador y no crear nuevos nombres para 
referirse a algo que ya tenía un nombre. No establecer 
nuevas palabras para entidades ya nombradas es indu-
cir más entropía, pudiendo crear discrepancias, errores, 
etc. En el caso de los nombres científicos es inevitable, 
puesto que se rigen por las normas de la taxonomía y se 
vehiculizan por las de la nomenclatura, pero en el caso 
de los nombres comunes es la propia cultura la que les 
ha dado nombre. Únicamente se crean nombres en un 
idioma, nombres propuestos, que pueden ser usados o 
no y que pueden ser incorporados al inconsciente cultural 
como nuevos términos. Una cosa es crear un nombre en 
un idioma para referirse a un organismo, y otra recoger el 
nombre común del organismo en ese idioma. Por ejem-
plo, en la genial propuesta de Zaldívar et al. (2015) sobre 
los nombres en castellano de los odonatos ibéricos, se 
nombran diferentes especies de libélulas y caballitos del 
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diablo sin un nombre previo en este idioma. Estos nom-
bres, más eufónicos y accesibles a más público, permite 
conocer y entender más fácilmente la diversidad de este 
grupo, de referirse a cada especie y de que cobren impor-
tancia cultural. Esta idea debería ser extendida y aplica-
ble a otros grupos de fauna y flora, siempre y cuando se 
intente respetar los nombres ya establecidos. Según mi 
humilde opinión, la propuesta de cambio del nombre co-
mún de caballito del diablo a caballito de agua es un error 
de esta obra, ya que, a pesar de lo expuesto sobre lo pe-
yorativo del nombre, es un nombre cultural ya estableci-
do y de amplio uso. Con esto quiero decir que establecer 
nombres en castellano para que, idealmente en un futuro 
se conviertan en comunes (o no), es el camino por seguir. 
Proponer cambiar nombres comunes establecidos cultu-
ralmente por designio de los autores, pese a ser respeta-
ble, parece ir en contra de la propia cultura o de otros au-
tores anteriores. Los nombres comunes, ya establecidos, 
no poseen normas de un código de nomenclatura, son las 
palabras que el acervo cultural o un autor les ha dado a los 
organismos, y cambiarlos puede inducir errores o al no 
respeto de obras y al trabajo de otros autores. Algo pare-
cido ocurre con la propuesta y actualización de nombres 
comunes de las mariposas ibéricas de Monasterio et al. 
(2017), donde los autores plantean la modificación de los 
nombres recopilados y establecidos por Agenjo en 1964. 
Aunque muchos de estos cambios tengan lógica o facili-
ten la comunicación, otros de ellos tienen razones bastan-
te ambiguas. En el caso de Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) 
(Figura 3D), Agenjo la llama “sofía” en honor a la ac-
tual reina emérita (por aquel entonces princesa), mientras 
que en Monasterio et al. (2017) la denominan espejitos, 
nombre en castellano empleado popular y propiamente 
común (y en mi opinión muy acertado). Sin embargo, la 
razón propuesta en su manuscrito es “(el nombre) reque-
riría una adaptación cada cierto número de años debido al 
inevitable cambio generacional del trono”, que es cuanto 
menos, cuestionable: Al margen de la política, resulta un 
tanto contradictorio que en la introducción se diga literal-
mente que: Sí se ha mantenido en los casos en los que una 
especie es atribuida a una persona. ¡Pobre Doña Sofía!.

Al margen de posibles bromas, tampoco hay que hacer 
ni apología de estos nombres ni darle más peso del que 
tienen, que es nombrar, pero resulta evidente que es más 
sencillo y eficaz llamar a un organismo por un nombre 
cuando antes no lo tenía, a renombrarlo (ocurre igual 
en la nomenclatura linneana que en la de los comunes o 
en un idioma). Al final, estos nombres son herramientas 
para denominar organismos, siendo la mejor de todas, el 
sistema nomenclatural binominal de Linnaeus. De todas 
maneras, los nombres comunes y en un idioma, son he-
rramientas adyacentes a los nombres binominales, que, de 

Figura 3: A) Parnassius apollo, mariposa apolo; B) Actias isabe-
llae, isabelina o graellsia (Autor: Diego Gil Tapetado); C) Lucanus 
cervus, ciervo volante; e D) Issoria lathonia, sofía o espejitos (Fo-
tografías A, C y D cedidas por Jose Manuel Sesma, alojadas en 
Biodiversidad Virtual).

ser bien empleados, pueden facilitar la comunicación en 
un ámbito más local, pueden mostrar a un público más 
amplio su diversidad y que cada uno se llama diferentes 
formas. Estos nombres permiten la divulgación más sen-
cilla del conocimiento, y esto no está (o no debiera estar) 
enfrentado a que toda especie posea un nombre científi-
co. Dependiendo para qué se quiera utilizar, cada forma 
de denominar una especie es importante.

Volvamos al principio. Si 1) lo que no existe (ya sea real o 
imaginario) no se puede nombrar, 2) aquello que no tiene 
nombre o no se sabe lo que es o no importa, y 3) aunque 
tenga un nombre es demasiado complicado para saber 
cuál es, para la comunicación, resulta imprescindible que 
ese algo tenga un nombre, uno sencillo. Y no hay nada 
más sencillo que un nombre en tu mismo idioma. Por 
lo tanto, volviendo más arriba, a la pregunta del título: 
Nombres en castellano de flora y fauna ¿Es una buena 
idea? La contestación es sí. Quizás no sea la mejor entre 
todas las ideas porque no son nombres internacionales y 
no escapa del problema de la Torre de Babel (cosa que, 
con sus problemas, la nomenclatura binominal), pero a 
nivel local, cultural, didáctico y divulgativo, los nombres 
comunes y en castellano son herramientas muy útiles para 
la comunicación y transmisión del conocimiento.
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Diego Gil Tapetado es un biólogo y zoólogo, especiali-
zado y entusiasta de la entomología de diferentes grupos 
(avispas parasitoides, mariposas, libélulas…). Pero por 
encima de todo y más importante, es un ciudadano ilusio-
nado y maravillado de los seres vivos, su conocimiento y 
su conservación en el medio natural.

Issoria lathonia, sofía o espejitos, Fotografía José Pascual
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La Ladera y Picazos

Por Ignacio Morando

Como muchos de los nacidos en las décadas de los 60 y 70, crecí admirado por los programas del Dr. Félix Ro-
dríguez de la Fuente, cuya labor divulgativa y de sensibilización me marcó enormemente.  Por aquella época, 
coincidiendo con mi infancia, comenzaba además ya a hablarse del problema de la deforestación de la selva del 

Amazonas, y de las graves consecuencias que ello podría tener para el planeta. Recuerdo incluso que en mi ingenuidad 
infantil, soñaba con que si alguna vez me hacía millonario, intentaría comprar un trozo de aquella selva para garantizar 
su conservación y preservar su vegetación y la fauna que allí viviera.

Eran, claro, sueños y utopías de niño. Luego, ya de adulto, tras acabar los estudios, me reencontré con aquellos sue-
ños infantiles, y desde una perspectiva más madura me di cuenta de que las pequeñas aportaciones que cada uno 
pudiéramos hacer dentro de nuestras posibilidades, también sumaban. Y de que yo tenía una excelente oportunidad 
de contribuir y cumplir a pequeña escala aquel sueño infantil, a través de la finca que mi familia tenía en la Sierra de 
Madrid. No era ni muchísimo menos la selva del Amazonas, pero también tenía su valor y, sobre todo, era algo sobre 
cuya conservación yo sí tenía la posibilidad e incluso la obligación de influir.

Un Espacio Natural Protegido de titularidad privada

“La Ladera y Picazos” es una finca privada con una extensión de 264 Ha, situada en el municipio de Hoyo de Man-
zanares. Se trata de una finca calificada como Reserva Natural Educativa dentro del Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares, siendo además zona LIC (Lugar de Interés Comunitario) y estando integrada en la Reserva de 
la Biosfera de la Cuenca Alta del Manzanares y en la Red Natura 2000.

Parte de su gran valor medioambiental se debe a su papel como corredor ecológico entre el monte de El Pardo y la 
Sierra de Guadarrama, así como a la presencia en ella de un valioso y singular alcornocal.

La finca “La Ladera y Picazos” siempre fue una finca de recreo, en la que salvo la gestión de mantenimiento, con 
pequeños aprovechamientos para obtención de leñas y cisco, la extracción de corcho, la presencia de ganado caprino 
y la práctica de la apicultura, prácticamente nunca hubo intervención sobre el monte. Con la creación en los años 80 
del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y la calificación de la finca como Reserva Natural, los usos 
permitidos en ella se vieron enormemente reducidos con la finalidad de garantizar su adecuada conservación.

Desde aquel momento, los propietarios de la finca siempre hemos buscado una gestión acorde a su singular valor 
medioambiental, compatibilizando su conservación con la búsqueda de aprovechamientos encaminados a una gestión 
sostenible del paraje, e incluso (hecho este poco habitual al tratarse de una finca privada) un cierto uso social.

Propietarios y gestores forestales

La gestión de este singular y valioso enclave viene condicionada esencialmente por los dos principales problemas 
que su adecuada conservación plantea:

Riesgo de incendio forestal.
Riesgos derivados de una excesiva presión social, debida a su proximidad a grandes núcleos de población y a la 
masificación en la práctica de actividades deportivas o de ocio tales como la escalada, el senderismo, el MTB o 
el Trail Running, y a su práctica fuera de las zonas establecidas para uso público, con habituales intrusiones en la 
finca por sendas abiertas de forma ilegal.

Como luego comentaré, esto último viene además a incidir sobre otro importante condicionante, que es la escasez 
de aprovechamientos que ofrece una finca con las características físicas y grado de protección de ésta.

En consonancia con esta problemática y consciente de la responsabilidad que la gestión de un espacio protegido 
como éste conlleva, la propiedad cuenta con un Plan de Gestión Forestal. Dicho Plan fue elaborado por cualifi-
cados profesionales del sector forestal partiendo de un exhaustivo estudio de la realidad física de la finca, y está 
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aprobado por la Comunidad de Madrid. Para realizar el estudio, la finca fue dividida en siete zonas o cantones, de 
cada uno de los cuales se hizo un minucioso estudio de detalle para analizar su estado y problemática y determi-
nar sus necesidades específicas. Una vez hecho este estudio previo, que incluyó un importante trabajo de campo, 
se establecieron seis usos para la finca (usos de protección, conservación, científico y de reserva, cinegético, de 
producción y recreativo y educacional), sobre los que a continuación hablaremos con más detalle.

Uso de protección.

Es el uso prioritario de la finca, en torno al cual giran todos los demás. Dos son las líneas básicas de actuación: 

• Disminución de biomasa muerta y creación de fajas contra incendios.
• Disminución del impacto por excesiva presión social.

Protección frente a incendios.

Con el objetivo de reducir el riesgo de incendio forestal, el Plan de Gestión de la finca establece un Plan de Protección 
Contra Incendios. Este plan, marca una estrategia de prevención consistente en la planificación y progresiva ejecu-
ción de trabajos de creación de fajas contra incendios y de disminución de biomasa mediante desbroces selectivos. Su 
objetivo es eliminar excesos de material combustible del monte y crear barreras que dificulten la propagación de un 
hipotético incendio en la finca. Es a estas tareas a las que se destinan prácticamente la totalidad de los escasos ingresos 
que la finca genera.

Trabajos de realización de fajas contra incendios y desbroces selectivos.

Protección frente a la presión social.

El otro gran problema de cara a la adecuada conservación de la finca, es la creciente masificación en la Comunidad 
de Madrid de actividades deportivas o de ocio en la naturaleza tales como el senderismo, el MTB, el Trail Running, la 
escalada, etc. En mi opinión, gran parte de este problema está siendo generado por varios factores.

• Fomento de la práctica incontrolada de actividades al aire libre, en gran medida fruto de intereses de empresas con 
nula vinculación con la conservación del territorio (editoriales, foros o blogs o Apps especializadas, agencias de via-
jes, ocio o actividades al aire libre, clubes deportivos, gimnasios, vendedores de equipamiento deportivo, hosteleros, 
agencias inmobiliarias, etc). 

• Desconocimiento o incumplimiento voluntario de las normativas existentes por una parte de quienes practican esas 
actividades.

• Apertura ilegal y señalización física y virtual de trochas y senderos.

• Publicación en diversos medios de rutas basadas en esas trochas ilegalmente abiertas, y difusión de las mismas por 
plataformas especializadas y redes sociales.
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Aunque este problema no debería afectar a este paraje por tratarse de una finca privada, lo cierto es que la apertura y 
señalización de accesos y trochas ilegalmente, su difusión en foros y aplicaciones especializadas, e incluso la actividad 
de empresas organizadoras de actividades relacionadas con el senderismo o las carreras de montaña u orientación 
fomentando o directamente protagonizando su uso, lo ha convertido ya en un problema de primera magnitud. Y es 
que por su orografía, las zonas más altas de la finca, que son ideales para la nidificación de rapaces, son también por 
desgracia las más atractivas para senderistas, corredores, escaladores, e incluso últimamente ciclistas. Y la masificación 
que el auge de este tipo de actividades está provocando, unido a una mala praxis por gran parte de quienes las practi-
can, se ha convertido ya en Madrid en uno de los mayores riesgos para la conservación de este tipo de parajes. Por ello, 
la lucha de la propiedad para controlar accesos no autorizados a esas zonas es constante. No obstante y como luego 
veremos, conscientes del valor testimonial y educativo que tiene el enclave, la propiedad se preocupa  por ofrecer otras 
formas alternativas a las tradicionales de disfrute y conocimiento del medio, que al mismo tiempo puedan suponer un 
recurso que contribuya a su conservación.

Frente a este problema, como primera medida se inició a finales de los años 90 la progresiva reparación o ampliación 
del cerramiento de la finca por zonas en las que antiguamente no era necesario. Cabe aquí mencionar que según la 
normativa del PRCAM sólo está permitido el tránsito por senderos de uso público, pero que la antes citada apertura 
ilegal de senderos donde antes no existían, ha generado la necesidad y consiguiente inversión de controlar esos acce-
sos ilegales. Además, y dado el enorme valor medioambiental de la finca, se ha buscado y conseguido la implicación 
de numerosos organismos públicos en la lucha contra este problema. Y es que a las singularidades que provocaron su 
calificación como Reserva Natural, se ha ido sumando con el tiempo la existencia en ella de zonas de nidificación y 
campeo de diversas rapaces, algunas de ellas en peligro de extinción, gracias en parte a la participación de la finca en 
programas de recuperación y conservación de algunas de ellas.
Así, a la propia señalización de la finca se suman señaliza-
ciones del PRCAM, del ayuntamiento de Hoyo de Man-
zanares, y de otros numerosos organismos como Grefa, 
Reservas de la Biosfera Unesco o Red Natura 2000. En 
paralelo con las medidas de control antes expuestas, la 
propiedad siempre ha considerado que la información y 
la sensibilización, deben siempre ser herramientas básicas 
de protección. Por ello, se preocupa por difundir en cuan-
tos medios puede la problemática existente y los esfuer-
zos de gestión que realiza, así como la denuncia pública 
de actividades inapropiadas y sus consecuencias.
El objetivo es hacer ver al ciudadano que somos muchos, que el beneficio real para todos es que el monte esté bien 
gestionado, y que ello no es compatible con que cada uno haga lo que desee. La conservación de la naturaleza también 
requiere de un sacrificio, y de un cumplimiento exquisito de las normas creadas para protegerla. El Aula Apícola Sierra 
de Hoyo, juega también un decisivo papel en esta labor de información y sensibilización.

Uso de producción.

En España, la superficie forestal ocupa más de la mitad del territorio nacional, y de ella dos tercios es gestionada por 
propietarios privados en los cuales se apoya por tanto su conservación. La conservación de estas masas, en la cual 
cada vez se reconoce más el papel de los propietarios forestales, pasa por una gestión activa de las mismas; se necesita 
generar rentas de forma ordenada y sostenible para poder costear las labores selvícolas y de limpieza. No obstante, 
las fincas como “La Ladera y Picazos” son fincas deficitarias, siendo en general su único aprovechamiento lucrativo 
la caza. Aunque no es así en el caso de esta finca, en la que esta actividad se limita exclusivamente a las actuaciones 
imprescindibles para controlar la población de jabalíes, que en ausencia de depredadores naturales causa auténticos 
destrozos.
Si bien antiguamente había en la finca ciertos aprovechamientos tradicionales ligados a la extracción de leña o elabora-
ción de cisco y algo de ganadería caprina y apicultura, en la actualidad estos usos han sido abandonados. Únicamente 
se sigue manteniendo la apicultura, y con mucha periodicidad la extracción del corcho. La presencia de un alcornocal 
aporta un recurso adicional, si bien es un recurso que debe ser gestionado con especial cuidado debido a su valiosa 
singularidad. Por ello, la propiedad ha elaborado un inventario de los alcornoques de la finca para conocer la magnitud 
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y estado del alcornocal, que ha integrado en su Plan de 
Gestión. Con el fin de obtener un dinero que permitiera 
proseguir con los trabajos de limpieza del monte amino-
rando así el riesgo de incendio y sus posibles consecuen-
cias, hace unos años, después de elaborar el inventario 
y analizar el estado de los árboles, se decidió extraer el 
corcho por segunda vez en veinte años.

Otro potencial aprovechamiento, sería el turístico. No 
obstante, es esta una actividad cuya promoción desorde-
nada en Espacios Naturales Protegidos conlleva muchos 
riesgos, siendo en mi opinión una de las principales cau-

sas de la masificación antes mencionada, que finalmente podría llegar a ser incompatible con la conservación. Por 
ello, la propiedad de esta finca huye del turismo de naturaleza “de masas”, tanteando el desarrollo de actividades eco-
turísticas íntimamente ligadas a la propia conservación de la finca, como sería el turismo de fotografía de naturaleza, 
especialmente de rapaces. De este modo, pretende cerrar un círculo en el que los mismos resultados de su esfuerzo de 
conservación puedan llegar a convertirse en un recurso económico que haga sostenible esa gestión. Por desgracia, este 
esfuerzo se ve gravemente dañado por las intrusiones ilegales de las que antes se habló, que tienen un doble efecto 
perjudicial: directamente sobre la propia conservación de la finca, e indirectamente al interferir en los esfuerzos de la 
propiedad por buscar una gestión auto sostenida de la misma, al usurparle uno de sus potenciales.

Dos caras de la misma moneda: grupo de senderistas encaramados a una zona de nidificación de especies protegidas violando la nor-
mativa del PRCAM, y Hide instalado por la propiedad para la observación respetuosa de dichos animales.

Uso cinegético.

Si bien la finca es desde hace décadas un coto de caza, se trata de una actividad residual limitada a las actuaciones 
imprescindibles para el control de la población de jabalíes, estando la caza de cualquier otra especie prohibida por la 
propiedad. 

Estas actuaciones de control de población se consideran un mal menor frente al daño que la excesiva población de 
estos animales ocasiona en las de otros muchos animales (aves, mamíferos, reptiles), o en algunas plantas, o en la 
regeneración natural o artificial del valiosísimo alcornocal de la finca, o sobre poblaciones de animales (conejos, per-
dices...) que son el sustento básico de algunos de los escasos depredadores naturales de estos ungulados.
Dicha labor de control, se ve complementada además con los esfuerzos que desde hace años se realizan para conver-
tir la finca en un hábitat ideal para la nidificación y campeo de grandes águilas, únicos depredadores naturales de los 
jabalíes en la zona en ausencia del lobo.

Usos  de conservación, científico y de reserva.

Con la finalidad de llevar a cabo una gestión lo más seria y responsable posible, la propiedad de “La Ladera y Pica-
zos” viene desde hace años recabando consejo y asesoramiento y estableciendo vías de colaboración con organismos 
públicos y privados cuya actividad se desarrolla en el área de la conservación de nuestra biodiversidad, y apoyando e 
impulsando iniciativas encaminadas a promover una gestión forestal responsable.
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En el marco de esta inquietud, la propiedad de la finca impulsó junto a responsables de otras propiedades forestales, 
algunas tan relevantes como los pinares de Valsaín, la creación de la Asociación Forestal de Madrid, integrada en la 
Confederación de Selvicultores de España (COSE). Llegando a celebrarse en la finca en el año 2016, de la mano de 
la Consejería de Medio Ambiente de la CAM, de la Red Natura 2000, COSE y Asfocam, una “Jornada sobre Gestión 
Forestal Sostenible Privada en los Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 en la Comunidad de Madrid”.

Fruto de su colaboración con COSE, “La Ladera y Picazos” fue una de las tres fincas elegidas en España para las que 
en su día se creó ForestAPP, innovadora aplicación para iPhone sobre Gestión Forestal Sostenible. Y de igual modo, 
lo fue su inclusión dentro de la Red LandsCare, cuya función es informar al ciudadano sobre los valores naturales 
que albergan los espacios naturales que la integran, así como sobre quién y cómo gestiona esos espacios, fomentando 
el reconocimiento y respeto a la importante labor que hacen propietarios y otros custodios en la conservación del 
territorio.

Muy significativo como reflejo de la forma en que se gestiona esta finca, es su integración en redes de Custodia del 
Territorio, así como la firma de acuerdos y colaboraciones con diversas entidades: Con la Asociación Forestal de 
Madrid,  para una gestión forestal responsable. Cabe destacar que los esfuerzos de la propiedad por llevar a cabo una 
gestión forestal modélica, ha tenido repercusión en diversos medios de comunicación y foros especializados. Con 
SEO (Sociedad Española de Ornitología) para la integración en la Red Alzando el Vuelo, dentro de la Estrategia de 
Conservación del águila imperial ibérica. Este acuerdo está orientado a convertir la finca en un hábitat óptimo para la 
presencia en ella de esta amenazada rapaz. En el marco de este acuerdo, los esfuerzos se centran en aumentar la pre-
sencia de conejo de monte y el control de accesos no autorizados a posibles zonas de nidificación. Con la plataforma 
ciudadana Biodiversidad Virtual, para la constitución de un “Punto BV” en la finca, y elaboración de un inventario de 
la biodiversidad de Hoyo de Manzanares. La colaboración con esta plataforma es continua, habiendo dado frutos tales 
como el Observatorio Ciudadano de la Biodiversidad de Hoyo de Manzanares o la Red Ciudadana por el Medio Am-
biente de la Sierra de Hoyo. Una colaboración habitual de la propiedad es con GREFA (Grupo para la rehabilitación 
de fauna autóctona y su hábitat), en sueltas y procesos de readaptación de fauna autóctona recuperada en su hospital 
de fauna salvaje. Especial relevancia dentro de esta colaboración es la participación de un proyecto de la envergadura 
de AQUILA a-LIFE para la recuperación del águila de perdicera en la Sierra de Madrid.

Construcción de majanos para conejos con SEO, y liberación de fauna rehabilitada por GREFA.

Además, la propiedad colabora con otros grupos y asociaciones tales como BRINZAL (Centro de recuperación de 
Rapaces Nocturnas) o con AHE (Asociación Herpetológica Española) mediante la creación de algunas charcas para 
facilitar la cría y reintroducción de anfibios autóctonos.

En la finca se han desarrollado también algunos otros proyectos de investigación relevantes, como el Proyecto de 
Cría en Cautividad del Topillo de Cabrera promovido por FIDA (Fundación para la Investigación y el Desarrollo 
Ambiental), como parte de las medidas compensatorias establecidas para el desdoblamiento de la M-501.



Iberae 30

Charcas para la cría y reintriducción de anfibios y visita del Director General de Medio Ambiente de la CAM a las instalaciones del pro-
yecto de cría en cautividad del Topillo de cabrera.

Además de estas colaboraciones, a lo largo de los años ha habido otras muchas, como con la Fundación Félix Rodrí-
guez de la Fuente en la organización de varias jornadas de repoblación forestal o en las actividades con motivo del 
30 aniversario de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente, o con la Escuela de Ingenieros de Montes. Este mismo 
año, se ha firmado un nuevo convenio de colaboración con la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense 
de Madrid, para la instalación en la finca de un colmenar de investigación donde desarrollar estudios y prácticas de 
sanidad apícola.

Uso recreativo y educacional.

Como expuse al principio, pese a tratarse “La Ladera y Picazos” de una finca privada sus propietarios siempre han 
sido conscientes de su posible valor testimonial y educativo, y buscado la manera de compatibilizar su disfrute de la 
propiedad con cierto uso social de la misma, siempre bajo la premisa de buscar una gestión responsable y sostenible.

Ya en la década de los noventa, la propiedad lo intentó de nuevo. En esta ocasión se ofreció al Ayuntamiento de Hoyo 
de Manzanares la posibilidad de organizar rutas por la propiedad, siempre y cuando se crearan antes rutas disuasorias 
por otros parajes del municipio, públicos y con menor grado de protección, para no llevar toda la presión sobre este 
paraje, y se establecieran y garantizase suficientemente la permanencia en el tiempo de un sistema de cupos máximos 
y control de visitantes en función de la carga máxima asumible por la finca, y un adecuado mantenimiento. Nunca 
se obtuvo respuesta a esta propuesta que volvió a ser hecha a la siguiente corporación municipal a principios de los 
años dos mil.

Finalmente, la propiedad desistió definitivamente en sus propuestas y optó por centrarse en la labor de conservación 
del enclave para convertirlo en un ejemplo de gestión forestal y faunística responsable, aunque sin renunciar a incluir 
en su gestión un cierto uso social para aprovechar el potencial educativo de la finca. A raíz de ello, y como ya he ex-
plicado.

- Se redacta el Plan de Gestión Forestal de la finca.

- Se crean vínculos de colaboración con distintas universidades, ONGs y asociaciones, siempre dentro del ámbito de 
la gestión y conservación del medio ambiente, y se integra en la Red de Custodia del Territorio mediante la firma de 
diversos convenios.

- Se entra a formar parte de la Asociación Forestal de la Comunidad de Madrid, como socio fundador.

- Se crea el Aula Apícola Sierra de Hoyo para aprovechar el potencial testimonial y educativo de la finca. A través de 
ella se organizan además de forma periódica y puntual excursiones guiadas con diversas temáticas (fauna, usos tradi-
cionales,...), y se busca la obtención de recursos económicos alternativos a los tradicionales, en particular en el campo 
del ecoturismo, para financiar las necesarias labores de gestión y mantenimiento.
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El Aula Apícola Sierra de Hoyo. Labor divulgativa y de sensibilización ambiental

El Aula Apícola Sierra de Hoyo es el fruto de un acuerdo de colaboración entre la propiedad de la finca y los promoto-
res de esta iniciativa, y su función esencial es la de compatibilizar el carácter privado de la finca con la existencia en ella 
de un cierto uso público. Con ello, se promueve desde la misma propiedad el principal uso público permitido por la 
ley del Parque Regional, que es el testimonial y educativo. Mediante la labor del Aula Apícola, se  pretende aprovechar 
ese potencial educativo, introduciendo a los visitantes en el conocimiento y disfrute de esta reserva natural desde el 
conocimiento y el respeto.  Aunque la temática central del Aula Apícola, como su nombre indica, es la abeja melífera 
y la apicultura, los contenidos ofrecidos van íntimamente ligados al entorno en el que se encuentra, con la finalidad de 
que el visitante pueda conocerlo y valorarlo. Así, flora y gestión forestal, fauna, geología o usos tradicionales ligados 
al monte, forman parte de dichos contenidos y protagonizan algunas de las actividades que allí se desarrollan. Parale-
lamente a las actividades habituales del Aula, desde ella se pretende que los ciudadanos puedan conocer el paraje, así 
como las diversas acciones de gestión y conservación que se llevan a cabo en él, y los frutos de dicha gestión. E incluso 
se les invita a colaborar en la elaboración de un inventario de su biodiversidad, mediante el proyecto Observatorio de 
la Biodiversidad de Hoyo de Manzanares.

Gestión forestal y turismo

Frente a muy variadas actividades que bajo la etiqueta comercial de Turismo de Naturaleza instrumentalizan esta úl-
tima para desarrollar en ella actividades con escasa inversión y totalmente desvinculadas de su gestión, el ecoturismo, 
es uno de los aprovechamientos más respetuosos e íntimamente ligados con la conservación del entorno, y el que 
desde la Propiedad de “La Ladera y Picazos” se pretende impulsar. Por ello, otra de las funciones del Aula Apícola 
es precisamente la búsqueda de recursos a través del desarrollo de actividades ecoturísticas compatibles con la con-
servación del enclave. Una de las principales vías aún en proceso de exploración, es el llamado turismo ornitológico. 
Como ya comenté antes, la cercanía de la finca a grandes núcleos de población y el problema de las intrusiones ilegales 
interfieren seriamente en el posible desarrollo de esta actividad ecoturística, privando a sus propietarios de uno de 
sus potenciales recursos, y dificultándoles cerrar un círculo. El círculo en el que los mismos resultados de su esfuerzo 
de conservación puedan llegar a convertirse en un recurso económico que haga sostenible la gestión de esta Reserva 
Natural. Y si inicié este articulo mencionando a Félix Rodríguez de la Fuente, lo terminaré también con él citando 
una frase suya creo que más vigente que nunca: “nuestra expansión es tan abrumadora que en pocas décadas invadi-
remos los pocos espacios libres de que disponen los animales salvajes. Los grandes Parques, respetados y admirados 
por todos, serán entonces sus últimos reductos”. Y en ese empeño, en el de conservar un pequeño reducto situado 
demasiado cerca de Madrid y de la abrumadora necesidad de esparcimiento de sus habitantes, seguimos empeñados.

Ignacio Morando 

Es Ingeniero Técnico Industrial. Su familia
es propietaria de la finca “La Ladera y Picazos” desde principios
del siglo XX, y desde hace algo más de veinte años se encarga 
de su gestión. Además de ello, junto con Clara Núñez (su mujer),
es el promotor del Aula Apícola Sierra de Hoyo iniciativa privada
centrada en la divulgación y sensibilización medioambiental, que 
este año ha cumplido ya 10 años de vida.
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Hablemos de mirmecometeorología

Por José Alberto Fernández.

Oh, my God!!! Es lo primero que cualquier per-
sona pensaría al ver este vocablo totalmente 
inventado pero que condensa dos partes muy 

interesantes de la ciencia.

La mirmecometeorología se compone de mirmecología, 
dícese del estudio de los formícidos, es decir las hormi-
gas, y el término meteorología, el estudio de la física y los 
fenómenos atmosféricos, el clima, etc. Fusionando am-
bos campos obtenemos uno en el que estudiamos cómo 
influyen los factores atmosféricos y del clima en las hor-
migas, especialmente en sus vuelos nupciales.

¿Y qué fenómenos afectan de manera más directa a es-
tos pequeños insectos? En realidad, todos. Pero es cierto 
que en momentos puntuales, como en la reproducción, 
algunos de estos fenómenos afectan de manera notable a 
algunas especies de hormigas. Todos hemos presenciado 
alguna vez en nuestra vida un enjambrazón, es decir, un 
montón de hormigas grandes, culonas y con alas, que han 
despegado de sus hormigueros después de las primeras 
lluvias otoñales. Llamadas aluas o sementeras en muchas 
zonas de nuestra geografía, abarrotan los suelos de cam-
pos y ciudades y provocan admiración, asco, sorpresa, 
más nunca indiferencia pues contemplar cientos o miles 
de reinas caminando por el suelo tras el vuelo nupcial es, 
al menos, llamativo.

Cópula de Messor barbarus. Foto de Constantino Escuer.

Con el tiempo, algunos expertos en mirmecología, como 
por ejemplo Crisanto Gómez y Silvia Abril (Nuptial flights 
of  the seed-harvester ant Messor barbarus (LINNAEUS, 
1767) (Hymenoptera: Formicidae) in the Iberian Penin-
sula: synchrony, spatial scale and weather conditions. 
Crisanto GÓMEZ & Sílvia ABRIL) han dejado en la li-
teratura científica estudios y trabajos que presentan esta 
relación entre las condiciones meteorológicas y los vuelos 

nupciales de las hormigas.

Al final, se trata de establecer qué fenómenos atmosféri-
cos, qué condiciones climáticas y qué momentos son los 
que influyen tan poderosamente en la reproducción de 
estos himenópteros. Aunque también influyen en la vida 
diaria de multitud de especies. Por poner sólo un ejem-
plo, las hormigas del género Cataglyphis Foerster, 1850, 
también llamadas hormigas del desierto, necesitan tempe-
raturas altas para poder salir a buscar alimento. Esto re-
presenta una gran ventaja para ellas ya que no encuentran 
competidores durante las horas centrales del día. Como 
bien apunta Xim Cerdá, director de la Estación Biológica 
de Doñana, la termofilia de estas hormigas hace que no 
solo no encuentren competidores en la búsqueda del ali-
mento, sino que además, ni siquiera encuentran depreda-
dores (Entrevista en la revista LaMarabunta Digital, nº4, 
junio 2019. http://www.lamarabunta.org/videos/LaMa-
rabunta%20digital%20n%C2%BA4%20junio2019_com-
pressed.pdf). Así pues, la temperatura se convierte en un 
factor fundamental en la vida de las hormigas, el cual tam-
bién afecta a sus vuelos reproductivos. Nunca veremos 
machos y princesas reproduciéndose a altas temperaturas, 
por encima de 40ºC, ni tampoco por debajo de unos ra-
zonables 12ºC-13ºC, con excepción de las especies ter-
mófilas, que salen a unos considerables 35ºC a nivel del 
aire, y con mayor graduación en la temperatura del suelo.

Otro factor meteorológico importante es el viento. Según 
cada especie pueden soportar, en sus vuelos, más o me-
nos velocidad en el mismo. Especies grandes como Cam-
ponotus cruentatus (Latreille, 1802) son capaces de capear 
vientos suaves de hasta 29 km/h, según los registros con-
sultados. Sin embargo, especies pequeñas apenas pueden 
con vientos de 11 km/h. Por este motivo, no se suelen 
ver vuelos nupciales con vientos fuertes o racheados. Es 
frecuente ver en las bocas de los hormigueros, machos 
y hembras alados que esperan a que el viento disminuya 
para comenzar el cortejo, y si ese viento no amaina, no 
se arriesgan y permanecen en su nido hasta una próxima 
oportunidad.

Las precipitaciones también aparecen en la mirmecome-
teorología como un factor importante. Muchas especies 
precisan de un suelo blando, mojado, para que sus reinas 
excaven el hormiguero fundacional. Este es el caso de 
Messor barbarus (Linnaeus, 1767), entre otras. Es por ello 
que sólo realizan sus vuelos en momentos de gota fría, 
frentes otoñales o primaverales, y por supuesto, con tem-
peraturas y vientos adecuados.

Podemos decir que para que una especie de hormiga 
pueda extender su área de expansión habitable, necesita 

https://www.researchgate.net/publication/251237666_Nuptial_flights_of_the_seed-harvester_ant_Messor_barbarus_LINNAEUS_1767_Hymeno-ptera_Formicidae_in_the_Iberian_Peninsula_Synchrony_spatial_scale_and_weather_con-ditions
https://www.researchgate.net/publication/251237666_Nuptial_flights_of_the_seed-harvester_ant_Messor_barbarus_LINNAEUS_1767_Hymeno-ptera_Formicidae_in_the_Iberian_Peninsula_Synchrony_spatial_scale_and_weather_con-ditions
https://www.researchgate.net/publication/251237666_Nuptial_flights_of_the_seed-harvester_ant_Messor_barbarus_LINNAEUS_1767_Hymeno-ptera_Formicidae_in_the_Iberian_Peninsula_Synchrony_spatial_scale_and_weather_con-ditions
https://www.researchgate.net/publication/251237666_Nuptial_flights_of_the_seed-harvester_ant_Messor_barbarus_LINNAEUS_1767_Hymeno-ptera_Formicidae_in_the_Iberian_Peninsula_Synchrony_spatial_scale_and_weather_con-ditions
https://www.researchgate.net/publication/251237666_Nuptial_flights_of_the_seed-harvester_ant_Messor_barbarus_LINNAEUS_1767_Hymeno-ptera_Formicidae_in_the_Iberian_Peninsula_Synchrony_spatial_scale_and_weather_con-ditions
http://www.lamarabunta.org/videos/LaMarabunta%20digital%20nº4%20junio2019_compressed.pdf
http://www.lamarabunta.org/videos/LaMarabunta%20digital%20nº4%20junio2019_compressed.pdf
http://www.lamarabunta.org/videos/LaMarabunta%20digital%20nº4%20junio2019_compressed.pdf
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imperiosamente tres factores: viento, temperatura y pre-
cipitación. Pero debemos tener en cuenta, que no siempre 
se da este trinomio pues en casos concretos, sólo con dos 
de los factores tendrían suficiente, siendo la precipitación 
la que quedaría excluida.

Reina de Camponotus cruentatus. Foto de Carlos del Pico.

¿Cómo llegar a saber qué especie volará y en que perio-
do? Bien, para esto debemos consultar bases de datos de 
vuelos nupciales, consultar las condiciones atmosféricas 
del momento del vuelo y establecer relaciones entre to-
dos estos datos. Se cotejan, se comparan, se apilan más y 
más datos. Y al final se establecen patrones de comporta-
miento que nos facilitan, de manera aproximada, cuándo 
y dónde se producirán estos enjambrazones. Y por su-
puesto, la observación in situ, la recogida de datos en los 
lugares y repetir la experiencia de observar una y otra vez 
para alcanzar cierto grado de acierto. Este acierto es lo 
que llamaríamos después predicción de vuelos.

Las predicciones de vuelos se han hecho virales en al-
gunas plataformas y redes sociales ya que avisan a los 
aficionados y expertos en hormigas de cuándo y dónde 
se pueden producir vuelos nupciales. Es una experiencia 
interesante y, en algunos casos, bastante efectiva y con 
resultados positivos. Un caso reciente es la predicción de 
vuelos que un servidor, estudioso de la mirmecología y 
de la meteorología (mirmecometeorología) realizó el pa-
sado mes de septiembre. Coincidiendo con la trágica gota 
fría que afecto a varias regiones españolas, se comprobó 
la altísima probabilidad de vuelos nupciales en varias es-
pecies: Messor ssp., Aphaenogaster dulciniae, Crematogaster scu-
tellaris, Solenopsis Diplorhopturm ssp. y algunas especies de 
Lasius. Se lanzó el pronóstico de vuelos y, efectivamente, 
se produjeron en el mismo día y en los posteriores. Así 
pues, conocer las condiciones atmosféricas ayuda mucho 
a prever estos eventos biológicos.

Para terminar este artículo diremos que hasta hace relati-

vamente poco tiempo, el término mirmecometeorología 
se utilizaba en muy pocos lugares, sobre todo de aficio-
nados y expertos en mirmecología. Pero en los últimos 
tiempos, gracias a el afán de algunos por expandir los co-
nocimientos y que la ciencia llegue a más personas, sur-
gió una plataforma online y gratuita (Mirmecocursos: ht-
tps://mirmecocursos.jimdofree.com/) que ofrece cursos 
sobre mirmecología, y entre ellos, el de mirmecometeo-
rología. Unos 80 alumnos realizaron el que se propuso en 
el curso 2018-19 y para este próximo de 2019-20 se vol-
verá a ofertar durante el mes de octubre para que todos 
aquellos que tienen curiosidad puedan acceder de manera 
gratuita a formarse y aprender cosas nuevas sobre estos 
maravillosos insectos que son las hormigas.

Jose Alberto Fernández Martínez

Maestro de Educación Primaria y naturalista. Enamorado 
de la rica biodiversidad de la provincia de Guadalajara, 
donde vive. Gran aficionado a la Mirmecología, las hor-
migas, insectos que estudia y a los que dedica su tiempo 
libre. Además de estudiarlas, las da a conocer a través de 
la plataforma online Mirmecocursos, que ofrece cursos 
sobre Mirmecología de manera online y gratuita, con el 
apoyo y colaboración del foro lamarabunta.org [1] y la 
Asociación Ibérica de Mirmecología. También pertenece 
a la Sociedad Entomológica y Ambiental de Castilla La 
Mancha y colabora con otras instituciones y asociaciones.



Iberae 34                    © Iberae 2019 www.iberae.org

www.iberae.org

http://www.iberae.org/

