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PREÁMBULO
El Comité Organizador del XVIII Congreso Ibérico de Entomología
ha programado una excursión científica a la Sierra de Guadarrama.
Varias son las razones que justifican esta decisión. En primer lugar,
obviamente, la proximidad de este territorio montañoso a la sede del
congreso, lo que por sí solo no justificaría la elección, si no fuera
porque estas montañas albergan muchos parajes naturales con buen
estado de conservación en los que se puede encontrar una diversidad entomológica muy destacada, ya que, como indicaremos después,
puede proponerse que el número de especies de insectos presentes en
la Sierra de Guadarrama podría estar entre las 15.000 y las 20.000. A
esta riqueza específica se añade la singularidad de la fauna, tanto por
su carácter endémico (del Sistema Central o de la Península Ibérica),
como por su rareza en el ámbito mediterráneo, o por haber sido descubiertos en este territorio, como el paradigmático caso del lepidóptero Actias isabellae (Graells, 1849).
Algunas de las localidades del itinerario previsto, o muy próximas, fueron las primeras en las que se muestrearon insectos con
propósitos científicos en España, a finales del siglo XVIII (por entomólogos extranjeros) o en el XIX; y aquí merecen mención los
entomólogos pioneros Juan Mieg, Laureano Pérez Arcas, Mariano
de la Paz Graells e Ignacio Bolívar. En estos parajes guadarrameños,
hace 150 años, se despierta un profundo interés por el montañismo
cultural, de tanta influencia en España, en el que participaron los
más notables naturalistas y pensadores de la época, poco tiempo después encuadrados en la Institución Libre de Enseñanza y en la Junta
para Ampliación de Estudios en Investigaciones Científicas. Fruto de
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este interés fue la creación de un laboratorio permanente en el Ventorrillo (que visitaremos). Y precisamente este auge en el estudio de
los insectos españoles y la destacada figura del insigne entomólogo
Ignacio Bolívar contribuyeron a que Madrid, y en concreto el Museo
Nacional de Ciencias Naturales, fuera en septiembre de 1935 la sede
del VI Congreso Internacional de Entomología, que trajo a estas tierras a cerca de trescientos participantes, incluyendo a la mayoría de
los más destacados entomólogos del mundo. Finalmente es preciso
mencionar las razones estéticas y culturales que deben también estar
presentes en una excursión de este tipo; a la belleza y diversidad de
los paisajes naturales, se une el interés de excepcionales construcciones humanas, usos tradicionales de prados y bosques y amplias
y evocadoras vistas. Todo ello sin olvidar que parte de la Sierra de
Guadarrama está incluida en el último Parque Nacional declarado
en España (13 de junio de 2013).
La redacción de guías para las excursiones científicas de los congresos naturalistas es una antigua tradición, especialmente cuidada
por geólogos, zoólogos y botánicos. La extensión, profundidad y detalle de estos documentos son muy variables. Algunos son magníficas
monografías, producto de años de investigación científica, con gran
cantidad de datos en buena medida inéditos; otros son más modestos,
y pretenden solamente aportar información sobre los lugares visitados, para hacer más comprensible lo visto y dar una idea general de
aspectos complementarios que, de otro modo, habrían pasado desapercibidos; en este último sentido está orientada esta guía. Se ha
creído útil explicar los rasgos ambientales más llamativos del itinerario escogido encuadrados, lógicamente, en el contexto general de
la Sierra, con énfasis en los insectos (al fin y al cabo, se trata de un
Congreso de Entomología), y en el que, reconocemos los autores, se
notará un sesgo hacia el grupo del que menos ignoramos, las mariposas. La nomenclatura utilizada y otras cuestiones taxonómicas
adoptadas podrían no ser las más actualizadas, ya que se trata de un
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trabajo científico divulgativo en el que el rigor taxonómico, aunque
perseguido, no es el objetivo principal.
Se ha creído útil explicar brevemente aspectos interesantes del itinerario elegido, que comprende algunos de los más bellos paisajes
naturales de la Sierra de Guadarrama, con muy variados biotopos, y
asimismo se ha seleccionado la visita de algunos pueblos, ciudades y
parajes de interés histórico y gran valor estético y cultural. No cabe
hacer inventarios faunísticos, ni siquiera listas de especies notables
de cada localidad, porque sería desmesurada la extensión requerida,
posiblemente farragosas, sin duda incompletas y probablemente tediosas para el no especialista y superfluas para este. Así pues, únicamente se ha pretendido hacer una descripción sencilla, en ocasiones
anecdótica, de los aspectos científicos y humanos de los lugares recorridos, dando una visión esquemática de las características naturales
del paisaje y de algunos biotopos notables. La mención de especies de
insectos solo pretende dar ejemplos de componentes de las respectivas
comunidades entomológicas, que no siempre son los más interesantes
ni siquiera los más representativos, sino más bien curiosos, notables
o característicos. Y aunque suene a excusatio non petita, accusatio
manifesta, imploramos de nuestros lectores su indulgencia.
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ITINERARIO
La excursión del XVIII Congreso Ibérico de Entomología se realiza
por la Sierra de Guadarrama. A las 9.00 h. se parte de la Ciudad Universitaria de Madrid hacia la carretera A1 (Autovía de Burgos). Nos
dirigiremos al norte, atravesando las zonas comerciales de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes; la autovía sigue paralela al curso
medio del Jarama por una zona llana a unos 620 m de altura sobre el
nivel del mar. Al llegar a San Agustín de Guadalix se atraviesa el río
que da nombre a esta localidad y ahí el itinerario ataca la cuesta que
sirve de conexión con la falla de El Molar, población que se sitúa unos
diez km más al norte y a unos 820 m de altitud.
En el km 50 se abandona la A1 y se atraviesa el pueblo de Venturada, a unos 850 m s.n.m., y se toma la dirección de Cabanillas de la
Sierra por la antigua carretera N-I; en esta pequeña localidad se gira
a la izquierda en dirección a Bustarviejo, se atraviesa esta población
situada a 1250 m s.n.m. y, en la Fuente del Collado, a las afueras,
tendremos la primera parada, en la intersección con la Cañada Real
Segoviana. Estamos en el piso bioclimático supramediterráneo.
La excursión continúa por la M-610, a través del denominado Valle del Bustar, hacia Miraflores de la Sierra, localidad que atravesaremos para tomar la carretera M-629 que sube al Puerto de Canencia.
Aquí tendremos la segunda parada, a unos 1500 m s.n.m., entre el
piso supramediterráneo y oromediterráneo. La carretera descendente
nos lleva al valle del Lozoya. Ya en este valle, nos dirigiremos por la
C-604 hacia el pueblo de Lozoya, junto al embalse de Pinilla, siempre paralelos al curso del río Lozoya; seguiremos por la C-604 hacia
Rascafría y el Puerto de Cotos. A la salida de Rascafría, en el denominado Valle del Paular realizaremos la segunda parada y tomaremos
el almuerzo.
8

Después de comer la excursión sigue hacia el Puerto de Cotos, ascendiendo por la carretera M-604 por entre pinares, hasta el Puerto
de Cotos (1830 m s.n.m.); aquí se cruza el límite de la Comunidad
de Madrid y se entra en Castilla y León, provincia de Segovia; la
carretera sigue más o menos las curvas de nivel por la umbría de la
llamada Cuerda Larga de la Sierra de Guadarrama, hasta el Puerto
de Navacerrada (1858 m, a unos 7 km hacia el oeste). Este tramo del
itinerario transcurre por el piso oromediterráneo. Entramos de nuevo
en la Comunidad de Madrid, término municipal de Cercedilla, y descendemos hacia nuestra última parada, en la Estación Biogeológica de
El Ventorrillo, junto al km 15 de la M-601.
Finalmente, hacia las 19.30 h. tomaremos de nuevo el autobús
para regresar a Madrid por la M-601 y la A6. La llegada a la Ciudad
Universitaria está prevista para las 20.30 h.
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ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS
La Comunidad de Madrid está situada en el centro de la Península
Ibérica, tiene una forma parecida a un triángulo y una superficie de
7995 km2. La excursión discurre en gran parte por esta comunidad,
pero también atraviesa el borde meridional de la provincia de Segovia.
La provincia de Madrid puede dividirse en tres regiones naturales
claramente definidas por gradientes altitudinales, climáticos y geológicos: la Sierra, la zona de transición y los Llanos del Sur. La primera
es una región montañosa que forma parte del Sistema Central, y que
cruza y limita la provincia por el norte como una sucesión de montañas cuya alineación preponderante está orientada de nordeste a su-
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roeste. La zona de transición es una franja de unos 50 km de anchura,
paralela y meridional a la Sierra, con suave inclinación. Los Llanos
del Sur ocupan la mitad meridional de la provincia y se extienden
hasta el río Tajo; constituyen una región eminentemente llana, de sustrato sedimentario con abundantes evaporitas (yesos y margas), clima
más cálido y seco que el resto, y usos agrícolas, industriales y urbanos. La excursión discurrirá por las dos primeras regiones: la zona de
transición y la Sierra.

La Sierra de Guadarrama
Se trata de un sistema montañoso incluido en el Sistema Central, cordillera que cruza de este-nordeste a oeste-sudoeste el centro de la Península Ibérica.
El nombre de Sierra de Guadarrama proviene del río del mismo
nombre y cuyo significado procede del árabe: río de la arena. Este
sistema montañoso se extiende a lo largo de unos 100 km, desde el
macizo de Ayllón (al este), hasta la Sierra de Gredos (al oeste). En
los últimos años se ha venido utilizando erróneamente el topónimo
«Sierra de Madrid», con el que obviamente no están de acuerdo los
segovianos, para denominar a la de Guadarrama. El topónimo «Sierra de Madrid» no debe utilizarse ya que ni tiene raíz histórica, ni
fundamento geográfico, ya que incluiría territorios de las provincias
de Segovia y de Ávila.
Constituida esencialmente por terrenos silíceos arcaicos (granito
y gneis), que a veces afloran como berruecos más o menos extensos,
la Sierra presenta también terrenos margosos y calizos (cretácicos),
arcosas miocénicas y localmente aluviones cuaternarios.
Desde el punto de vista estrictamente fisiográfico, la Sierra de Guadarrama consta de una cadena principal, el llamado sector guadarrámico, y de una alineación menor, al sur de la anterior y más o menos
paralela a ella, que comienza en la Cuerda Larga y se extiende hacia el
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este por la Sierra de La Morcuera y Cabeza de la Braña hasta la Sierra
de la Cabrera. Ambas cadenas están separadas por el Valle del Lozoya, y son tangentes en el Macizo de Navacerrada. Al sur de la Cuerda
Larga discurre el Valle Alto del Manzanares, limitado al suroeste por
la Sierra de Hoyo de Manzanares.
Entre los picos sobresalientes del sector guadarrámico de la Sierra,
se encuentran (de este a oeste): Colgadizos (1833 m), Cerro de la
Vaqueriza (1621 m), La Peñota (1919 m), La Nevera (2000 m), Navafría (2209 m) y Peñalara (2430 m). En el sector de la Cuerda Larga
están: Cabeza de la Braña (1782 m), La Najarra (2186 m), Cabeza de
Hierro (2383 m) y La Maliciosa (2227 m). En su porción occidental
la Sierra de Guadarrama se prolonga por la Sierra de Malagón (cota
superior: Cinta Valiente, 1902 m), que da paso ya a los diversos picos
(Abantos, 1754 m; Atalaya, 1383 m; etc.) y valles (depresiones de San
Martín de Valdeiglesias y Aldea del Fresno) que sirven de conexión
con el macizo de Gredos.

La zona de transición
Limitada al norte por la Sierra de Hoyo de Manzanares y la comarca
de El Escorial, la zona de transición está constituida por terrenos de
aluvión procedentes de la Sierra y, por tanto, tiene carácter silíceo.
Esta franja presenta muchas características intermedias entre la
Sierra y los Llanos del Sur; a la primera se acerca, entre otras cosas,
por la acidez del suelo, y a los segundos por el clima y el relieve. El
sustrato marca el límite con los Llanos del Sur, que son de naturaleza
caliza, margosa o yesosa principalmente. Este límite discurre más o
menos paralelo a la Sierra, a unos 50 km al sur, y está marcado por
el valle bajo del Henares, el valle bajo del Manzanares, la comarca de
Navalcarnero y la divisoria de aguas del Alberche y el Guadarrama.
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CLIMA
El territorio que se recorre en esta excursión está situado en el centro
de la meseta castellana; de hecho, el Sistema Central marca la división
entre submesetas septentrional y meridional. Este carácter mesetario
confiere una marcada continentalidad a la región, lo que se manifiesta
en una apreciable diferencia térmica entre el invierno y el verano y
una escasez de lluvias. Sin embargo, la región muestra una notable
heterogeneidad climática, consecuencia de los gradientes latitudinal
y, sobre todo, altitudinal.
La Sierra es bastante más húmeda que la meseta circundante, y la
pluviosidad aumenta con la altitud. La vertiente sur es más seca que
la norte desde los 1500 m hasta las cumbres, sin embargo, ocurre a la
inversa entre los 1000 y los 1500 m.
La Sierra de Guadarrama es más fría que la meseta, y la temperatura disminuye con la altitud, a razón de 0’65º C por cada 100
m, aunque este gradiente solo es aproximado y varía localmente. La
vertiente sur es más cálida que la norte, aunque existen excepciones
tales como el valle del Lozoya, que, aun estando en la vertiente meridional (las aguas del Lozoya vierten al Jarama), es la zona más fresca
de ambas vertientes, debido a su exposición a umbría. La temperatura media de Colmenar Viejo (879 m de altitud) es 12’5º C, la de
Rascafría (valle del Lozoya, 1159 m) es de 9’9º C y la del Puerto de
Navacerrada (1888 m) de 6’5º C. La precipitación total anual para
esos tres lugares es respectivamente: 686 mm, 1098 mm y 1511 mm.
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FORMACIONES VEGETALES
La región por donde discurrirá nuestra excursión, desde el punto de
vista corológico y bioclimático, está incluida en la región Mediterránea, provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa. Debido al desnivel altitudinal que confiere la Sierra de Guadarrama, en este territorio es
posible distinguir tres pisos bioclimáticos diferentes, definidos en función factores tales como la temperatura media anual, la temperatura
media del mes más frío, la media de las máximas del mes más frío, las
fechas anuales de posibles heladas, la precipitación total anual y los
meses de aridez estival).
A cada piso bioclimático corresponde una vegetación más o menos
singular, en lo que se refiere tanto a las formaciones climácicas, como
a las etapas seriales.

Piso mesomediterráneo
Queda caracterizado en nuestra zona por temperaturas medias anuales inferiores a 16º C, mínimas del mes más frío no superiores a 5º
C, máximas del mes más frío inferiores a 13º C y heladas seguras de
noviembre a marzo, así como por una precipitación total anual entre
400 y 600 mm. En el centro de la península Ibérica estas condiciones
se dan aproximadamente entre los 400 y los 1000 metros de altitud,
aunque esto puede en función de otros factores (exposición, suelo,
condiciones locales, etc.).
En el territorio objeto de nuestra excursión, la vegetación potencial
de este piso es un encinar con enebros sobre sustrato silíceo (Junipero
oxycedri-Querceto rotundifoliae sigmetum). El bosque climácico está
caracterizado por la encina (Quercus ilex subsp. ballota), el enebro
de miera (Juniperus oxycedrus), la madreselva (Lonicera etrusca) y la
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peonía (Paeonia broteroi). Las etapas de sustitución del bosque dan
lugar a matorrales diversos, que cuando son densos están caracterizados por genisteas tales como escobones (Cytisus scoparius), retama
(Retama sphaerocarpa) e hiniesta (Genista cinerascens); si el matorral
está degradado, aparece un jaral de Cistus ladanifer, con cantueso
(Lavandula stoechas pedunculata), romero (Rosmarinus officinalis)
y Helichrysum serotinum. La etapa del pastizal tiene como plantas
más singulares el berceo (Stipa gigantea), Agrostis castellana y Poa
bulbosa.

Piso supramediterráneo
En el centro de la península Ibérica está caracterizado por temperaturas medias anuales inferiores a 12º C, media de las mínimas del mes
más frío inferiores a 0º C, media de las máximas del mes más frío
inferiores a 8º C, heladas seguras de octubre a mayo, y una precipitación anual entre 600 y 1000 mm, aproximadamente.
Los bosques supramediterráneos de nuestra región corresponden
fundamentalmente a melojares de ombroclima subhúmedo (Luzulo-Querceto pyrenaicae sigmetum) y en menor extensión a sabinares
albares (Junipereto hemispherico-thuriferae sigmetum), ya que los
melojares más húmedos y los hayedos quedan al margen (extremo
noroccidental de la Comunidad de Madrid y Tierras de Ayllón, en
Guadalajara y Segovia).
Los melojares están caracterizados por el roble melojo (Quercus
pyrenaica) y sus acompañantes típicas Luzula forsteri, Physospermum
cornubiense y Geum sylvaticum. La etapa del matorral denso está caracterizada por las leguminosas Cytisus scoparius, Genista florida,
Genista cinerascens y Adenocarpus hispanicus (codeso). El matorral
degradado presenta típicamente la jara estepa (Cistus laurifolius),
el cantueso (Lavandula stoechas pedunculata), la gayuba (Arctostaphylos uva-ursi crassifolia) y la bolina (Santolina rosmarinifolia). Los
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pastizales quedan caracterizados por Stipa gigantea, Agrostis castellana y Trisetum ovatum. En la comarca visitada solo aparecen sabinares en las cercanías de Lozoya.

Piso oromediterráneo
El piso oromediterráneo ocupa en nuestra región una franja montañosa entre los 1700 m y los 2200 m. Tiene una temperatura media
anual inferior a 8º C, la media de las mínimas del mes más frío no supera los -3º C, la media de las máximas del mismo mes es inferior a 3º
C, hiela de septiembre a junio y la precipitación total anual, aunque
muy variable (si bien es general una sequía estival), está alrededor de
los 1000 a 1500 mm.
El bosque (Junipero-Cytisetum purgantis sigmetum) está constituido por pinares de Pinus sylvestris y enebros rastreros (Juniperus
nana), con Deschampsia cespitosa. El matorral denso que lo sustituye está caracterizado por Juniperus nana, Juniperus hemisphaerica,
Cytisus oromediterraneus (piorno) y Deschampsia cespitosa; mientras que el matorral más degradado conserva el piorno y tiene además
Thymus bracteatus, Linaria nivea y Conopodium bourgaei. La etapa
de pastizales está caracterizada por Festuca indigesta, Hieracium castellanum y Agrostis capillaris.

Piso crioromediterráneo
Corresponde a las más altas cimas de las montañas carpetanas (por
encima de los 2200 m). La temperatura media anual es inferior a los 4º
C, la media de las mínimas del mes más frío no supera los -6ºC, la de las
máximas del mismo mes los 0º C, hiela en todos los meses y la precipitación total anual de esta zona está alrededor de los 1500 a 1800 mm.
En las cumbres guadarrámicas la vegetación climácica corresponde a céspedes psicroxerófilos de Festuca indigesta y Nardus stricta
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(cervuno) (Hieracio myriadeni-Festuceto indigestae sigmetum), con
hemicriptófitos y caméfitos sufrutescentes o de porte almohadillado,
a veces (en gleras y otros lugares pedregosos) con dedaleras.

Esquema geológico de la Sierra de Guadarrama y del plutón granítico de La Cabrera. Tomado de Lozano y Jiménez (2003). 1: granito biotítico de grano medio-grueso. 2:
leucogranito de grano fino. 3: granito biotítico de grano
medio-grueso con megacristales. 4: granitoides migmatíticos. 5: ortogneises glandulares. 6: ortogneises bandeados
migmatíticos. 7: leucogneises y ortogneises leucocratos
con glándulas. 8: paragneises, esquistos y metasamitas.
9: esquistos con intercalaciones de cuarcita. 10: pizarras
negras con intercalaciones de cuarcita. 11: dolomías y areniscas. 12: bloques y cantos de cuarcitas y pizarra.
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PAISAJE DEL ITINERARIO
La autovía A1 que nos aleja de la ciudad de Madrid atraviesa diversas
zonas comerciales en los municipios de Alcobendas y San Sebastián de
los Reyes; por esta zona el paisaje corresponde a un área totalmente
urbanizada, si bien se observan al norte las montañas carpetanas de la
Sierra de Guadarrama. Hacia el km 25 la carretera discurre paralela
al curso medio del río Jarama un tramo de unos 8 km, hasta el puente
que atraviesa el río Guadalix, a unos 630 m s.n.m. Aquí la carretera
comienza a ascender hacia El Molar, localidad situada en el borde superior de una falla tectónica, a una altitud de unos 850 m. El paisaje
parcialmente urbanizado al principio (instalaciones del RACE, polígonos industriales de San Agustín, etc.) se torna más abierto y natural
al ascender, y se pueden apreciar diferentes formaciones vegetales de
escaso porte (matorrales de carrasca dispersos entre pastos con cantuesos, jaras y otras plantas leñosas de escasa altura).
Rodeado El Molar, la carretera nos lleva hacia Venturada, pero
antes de llegar, en el punto kilométrico 48,3 se localiza un espectacular pliegue tumbado, conocido como «pliegue Zalesky». En él se
observan rocas metamórficas, principalmente migmatitas, cuarcitas y
gneises, cruzadas por abundantes filones de pegmatitas. Aquí, el notable grado de deformación observable, contrasta con la rigidez de los
materiales presentes, evidenciando la existencia de procesos de deformación en profundidad y su consecuente fracturación en superficie.
Pasada la Urbanización de Los Cotos de Monterrey, se abandona la
autovía y se continúa por la antigua N-1. El cruce ente ambas carreteras se sitúa en el término municipal de Venturada; en este punto
el sustrato litológico cambia y la vegetación asociada también, así
en la umbría de esta urbanización se aprecia una mancha de quejigar joven, pero relativamente bien conservado; consiguientemente la
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fauna entomológica de este punto es algo diferente a la del entorno
de sustratos silíceos; por ejemplo aquí se puede encontrar una planta
calcícola como Cephalaria leucantha, que sirve de sustento al ninfálido Euphydryas desfontainii, más propia del sudeste de Madrid; el
eje Guadalix-Venturada-Torrelaguna ha sido considerado como el de
mayor riqueza taxonómica de Cynipoidea, lo que parece estar correlacionado con la mayor diversidad y mejor conservación de las
plantas huéspedes de estos himenópteros formadores de agallas en
Quercus y otras plantas.

Esquema geológico de la Comunidad de Madrid

En la pequeña población de Cabanillas de la Sierra se gira hacia
el oeste camino de Bustarviejo. De inmediato la carretera atraviesa
el fondo de un pequeño valle ocupado por una espléndida dehesa de
fresnos (Fraxinus angustifolia), que muestran la característica poda
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que se suele aplicar en el centro de España, y que deja troncos gruesos
y copas redondeadas y con ramas numerosas y jóvenes; estas dehesas
de Cabanillas de la Sierra las explota el ganado vacuno.
La carretera discurre por un terreno más o menos llano a unos 900
m de altitud, en el límite superior del piso mesomediterráneo, cuyo
paisaje vegetal característico es el encinar carpetano con enebros, salvo en los fondos de valle en los que el aludido fresno domina el bosque. A unos 3 km la carretera gira hacia el norte y comienza a ascender hacia Bustarviejo; atraviesa entonces un paisaje algo deforestado,
tanto por una enorme cantera de granito (a la derecha), como por
repetidos incendios, que han dado paso al matorral de sustitución: un
denso jaral principalmente de Cistus ladanifer y, en menor medida,
Cistus laurifolius. Antes de entrar en Bustarviejo, la carretera M-631
atraviesa por debajo el viaducto del ferrocarril en desuso desde hace
unos 15 años, y que conectaba con la línea férrea de Burgos y Francia; este viaducto y el tramo de vía correspondiente, túnel incluido,
fueron construidos por los presos políticos que, en la década de 1940,
estaban confinados en un establecimiento penitenciario allí situado.
Estamos ahora a unos 1100 m y nos hemos internado en el piso supramediterráneo; el paisaje aquí está dominado por el robledal de
melojo (Quercus pyrenaica), con alisos (Alnus glutinosa) y fresnos
en las riberas de los arroyos. Hacia el este se puede observar la impresionante Sierra de La Cabrera, un macizo de granito desnudo con
alturas de alrededor de 1400 m (Pico de la Miel, 1392 m; Cancho
Gordo, 1583 m).

Bustarviejo
Villa serrana con unos 2500 habitantes censados, puede triplicar su
población en el verano, por las numerosas segundas residencias de
los madrileños. El casco urbano está situado a unos 1200 metros de
altitud, en la vertiente meridional de un macizo llamado Cuerda de
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las Cabezas, incluyendo Cabeza del Cervunal y Mondalindo, con alturas de entre 1600 y 1800 m s.n.m. A la salida del pueblo la carretera
atraviesa el collado de San Isidro, en cuya cercanía está la llamada
Fuente del Collado, que realmente se nutre de un pozo artesiano que
provee ininterrumpidamente todo el año de un agua potable de excelente calidad. Junto a esta fuente realizaremos la primera parada. En
este collado la Cañada Real Segoviana cruza la carretera, y nace el
Arroyo del Valle, paralelo al cual discurre la carretera que nos llevará
a Miraflores de la Sierra. Hacia el norte de este valle se pueden ver
desde la carretera las ruinas de una antigua mina de plata, que estuvo
en explotación hasta mediados del siglo XX.

Torre de la Mina, antigua mina de plata en el Valle de Bustarviejo.

Miraflores de la Sierra
Este pueblo serrano cuenta con cerca de 6000 habitantes de derecho,
aunque la población se multiplica por cuatro o por cinco durante el
verano. Constituye una bella muestra de la arquitectura serrana, con
hermosas casas residenciales de aristócratas y burgueses madrileños
de principios de siglo; por desgracia parte del encanto del lugar se ha
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perdido a causa de la proliferación de pisos y apartamentos, así como
de urbanizaciones clónicas. El primitivo nombre de este pueblo fue
Las Porquerizas, quizá por la abundancia de pocilgas o de jabalíes,
según describen crónicas medievales. En 1627, con motivo de la visita
de la esposa de Felipe IV, la reina Isabel de Borbón, se cambió el nombre por el de Miraflores, por deseo de la real visitante.
La iglesia parroquial de Miraflores es de estilo herreriano, con cabecera y pila bautismal góticas; el retablo mayor es copia del primitivo plateresco, destruido en la guerra civil (1936). En el centro del
pueblo hay una espléndida fuente de 1791. Al oeste se yergue la ermita de la Virgen de Begoña (a la izquierda y encima de la carretera que
llega desde Soto del Real), con un mirador de hermosa perspectiva.
Los arroyos del Valle, Valdesalices y Albalá, entre otros, avenan
el pueblo y alrededores, y vierten en el arroyo de la Morcuera o en
el Embalse del Vellón, hoy abandonado. A 5 km de Miraflores, en la
subida al Puerto de la Morcuera, hay un pequeño embalse en el riachuelo también llamado de La Morcuera.

El Puerto de Canencia
A la entrada a Miraflores desde Madrid, la carretera se bifurca; nosotros continuaremos por la de la derecha, que conduce al puerto
de Canencia, entre melojares relativamente bien conservados. Poco
a poco va apareciendo el pinar de Pinus sylvestris, en gran medida
como resultado de repoblaciones en el piso del roble melojo; cerca
ya de la cima del puerto (situada a 1524 m) aparecen piornos en los
claros del pinar.
La vertiente norte del puerto de Canencia es particularmente arbolada. Al bosque natural de pino albar, se unen algunas pequeñas repoblaciones de alerces (Larix decidua) y abetos de Douglas (Pseudotsuga menziesii), a la izquierda de la carretera, en el antiguo vivero de
Mojonavalle. Unos kilómetros más abajo de la cima, en una revuelta
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de la carretera encontramos un pequeño, aunque bien conservado
abedular, que ocupa una vaguada de especial humedad y umbría. En
esta zona se pueden encontrar también magníficos ejemplares de tejo
(Taxus baccata) y acebo (Ilex aquifolia), así como brezos (Erica arborea), endrinos (Prunus spinosa) y majuelos (Crataegus monogyna). La
carretera sigue descendiendo hacia el valle del Lozoya, entre manchas
de melojo y piornales de Genista florida, así como pinares albares de
repoblación. Cuando desaparecen las formaciones arbóreas o arbustivas, y ya cerca del pueblo de Canencia, se pueden observar matorrales en los que domina el cantueso (Lavandula stoechas pedunculata).
La parte baja de Canencia está dedicada más bien al pasto, aunque
es posible encontrar algunas manchas de fresno y melojo. Después de
atravesar el ferrocarril Madrid-Burgos, llegamos a la carretera provincial 604, por la que nos desviaremos hacia el oeste (izquierda),
para alcanzar (a unos 5 km) el pueblo de Lozoya. Poco antes de llegar,
a la derecha de la carretera y a unos cientos de metros, pueden encontrarse algunas sabinas (Juniperus thurifera), en una ladera expuesta a
mediodía, sobre sustrato gneísico.

Lozoya
La villa de Lozoya está situada a 1114 m de altitud y tiene unos
600 habitantes. Su nombre significa pastizal, y procede del vascuence
«loza» u «oza», probablemente a partir del dialecto guipuzcoano que
debieron traer los repobladores del norte durante la Edad Media. Esta
villa fue centro del sexmo (conjunto de municipios asociados para la
administración de bienes comunes) de Lozoya, bajo la jurisdicción de
Segovia, en el siglo XV; formó parte del marquesado de su nombre,
lo que ha dejado huella en sus numerosos edificios antiguos. Entre
las obras civiles destacan una antigua casona del siglo XVI (calle de
Juan Martín), con portada renacentista. El Ayuntamiento, de finales
del XVII, es de estilo barroco, con dos blasones del Marquesado de
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Lozoya, mientras que en la plaza de la iglesia se conservan antiguos
soportales y notables casas de piedra con amplios aleros. Entre los
edificios religiosos, llama la atención la iglesia (siglos XVI y XVII),
con rasgos góticos (cubierta y puerta del crucero) y platerescos (portada y púlpito); alberga un valioso retablo de azulejo, obra de Zuloaga. En las cercanías de la villa (a 2 km por la carretera de Navafría),
se encuentra la ermita de la Fuensanta (finales del siglo XVI), con
portada renacentista.
Junto a Lozoya está el embalse de Pinilla, sobre el río Lozoya.
Bordeados tanto el embalse, como la villa, continuamos por la carretera M-604 en dirección al Puerto de Cotos, por el fondo del valle
del Lozoya, y atravesamos pequeñas poblaciones, como Alameda del
Valle (145 habitantes), a 6 km de Lozoya, Oteruelo del Valle (148
habitantes), 2 km más allá, o Rascafría, a 9 km de Lozoya.

Corte geológico esquemático mostrando la estructura interna de la corteza terrestre en la
zona central de la Península Ibérica.

Rascafría
Este típico pueblo serrano cuenta con unos 1700 habitantes, incluidos los del vecino núcleo de Oteruelo. El monumento más destacable
de Rascafría es el cercano Monasterio de Santa María del Paular. Esta
magnífica obra fue mandada construir por Enrique II de Trastamara,
rey de Castilla, a finales del siglo XIV, se dice que como reparación del
saqueo que las tropas castellanas habían perpetrado en una cartuja
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Monasterio de El Paular en noviembre (foto de Consuelo Sánchez).

francesa, aunque también dice la tradición que mandó levantar el monasterio para acallar los remordimientos que le acosaban tras haber
mandado matar a su hermanastro Pedro, llamado «el Cruel», gracias
a lo cual obtuvo la corona de Castilla. En cualquier caso, Enrique
II no cumplió su promesa, aunque la dejó en el testamento legado a
su hijo Juan I, quien ordenó el comienzo de las obras en 1390, pero
falleció al poco tiempo. Prosigue con el proyecto su hijo Enrique III,
en cuyo reinado se incorpora a la cartuja el palacio anejo. Las obras
prosiguen a mediados del siglo XV, bajo el reinado de Juan II y de los
Reyes Católicos, época en la que se hace cargo de ellas el arquitecto
Juan Guas. En los siglos XVI y XVII se realizan nuevas obras, entre
ellas el transparente de la iglesia. La Guerra de la Independencia y la
desamortización suponen la ruina de la cartuja, que apenas sobrevive
a la incuria, el abandono y los expolios. En 1876 se declara El Paular monumento nacional histórico artístico y, tras sucesivas restauraciones, el Monasterio se convierte en Hotel y la iglesia se entrega
en usufructo a la orden benedictina. La visita al conjunto monástico
dura aproximadamente una hora, aunque dadas las características de
nuestra excursión no la podremos llevar a cabo.
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En el Valle del Paular realizaremos la segunda parada y tomaremos
el almuerzo.
Desde El Paular la carretera comienza a empinarse mientras se
interna en densos bosques de pino albar (Pinus sylvestris). La sombra
del pinar cubre el recorrido, hasta que los árboles empiezan a escasear, ya cerca del Puerto de Cotos. Desde este collado se puede subir a
las estaciones de esquí de Valcotos, en la falda meridional de Peñalara
(a la derecha de la carretera, es decir, al norte), y de Valdesquí, en la
septentrional de las Guarramillas (a la izquierda, es decir, al sur).

Del Puerto de Cotos al de Navacerrada
Entre ambos puertos median unos 8 km, que se recorren sin dificultad
por una carretera algo sinuosa, pero llana. Hacia el norte se divisa el
magnífico valle de Valsaín, semioculto entre el denso pinar. El puerto
de Navacerrada marca la divisoria geográfica entre Madrid y Segovia
y la hidrológica entre la vertiente del Tajo (al sur) y la del Duero (al
norte). Con 1860 metros de altitud sobre el nivel del mar, el Puerto
de Navacerrada es el corazón de la incomprensible industria turística
madrileña, generada a partir de las estaciones de esquí vecinas, donde la mayor parte de los años escasea tanto la nieve, que raramente
se encuentran treinta o cuarenta días en los que se puedan practicar
deportes de invierno.

El Puerto de Navacerrada
El puerto de Navacerrada se encuentra situado entre dos conjuntos
montañosos importantes, el de los Siete Picos a la derecha, con su
culminación a 2138 m, y el de las cuatro cumbres denominadas Guarramillas, la tercera de las cuales es la más alta (2262 m), y se la conoce con el nombre de la Bola del Mundo, en cuya cumbre están las
instalaciones y antena de Televisión Española.
26

El puerto se encuentra en un monte común a los municipios de
Cercedilla y Navacerrada, aunque corresponde a Cercedilla gran parte del tramo meridional del puerto. Cerca de este hay un mirador
denominado de las Dos Castillas, por estar en el límite provincial
de Segovia y Madrid (antes de Castilla la Vieja y Castilla la Nueva),
desde el que se divisa un espléndido panorama, en el que destacan los
extensos pinares de Valsaín.
A la derecha, en dirección a
Madrid, desde el puerto se observan a unos 10 km, los picos
que forman la silueta de La Mujer Muerta (altura máxima 2193
m); intermedios se encuentran
a unos 3 km la montaña de los
Siete Picos (2138 m), después el
puerto de la Fuenfría (1793 m) y
detrás el picacho denominado El
Montón de Trigo (2154 m). Por
el puerto de la Fuenfría pasaba
la calzada romana (del siglo I d.
de J.C., época de Vespasiano),
que desde el sur de la provincia
de Madrid (Titulcia) iba hasta
Segovia y Valladolid; de ella existen todavía muchos puentes, y su
trazado se utilizó hasta el siglo
XVIII; entre Navacerrada y Cercedilla pueden visitarse los puentes romanos de Enmedio, a 1600 Fuente de los Geólogos, 23/10/1932. Archivo fotográfico de EMA (UAM)
m de altitud (tiene 6 m de luz y
10 de ancho), del Descalzo, de la Venta y el del Reajo o del Molino,
el cual cruza el río de la Venta cerca de la estación de Cercedilla y
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consiste en un magnífico puente de un arco de medio punto, de 15’50
m de alto, 10 m de ancho y 6’50 m de luz.
A 1 km del puerto de Navacerrada está la Ermita de Nuestra Señora de las Nieves. A la izquierda de la carretera, un poco antes del puerto, se divisan las cumbres de la Cuerda Larga, cuya cúspide Cabeza de
Hierro tiene 2383 m; a continuación, al sur vienen las Guarramillas.
En el descenso hacia Cercedilla, en el km 18 de la carretera M-601,
se observa la Fuente de los Geólogos, erigida en homenaje a los geólogos pioneros en el estudio de la Sierra de Guadarrama, por iniciativa
de Eduardo Hernández Pacheco, miembro de la Institución Libre de
Enseñanza. Fue encargada al arquitecto Julián Delgado Úbeda, e inaugurada el 12 de junio de 1932.

Estación biogeológica de El Ventorrillo
La actualmente denominada así comprende varios edificios levantados en épocas distintas, cuyo conjunto se denominó hasta los años
noventa Estación Alpina de El Ventorrillo. El terreno tiene 6 hectáreas
y las casas están situadas a 1450 m de altitud.
Al constituirse en 1907 la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, se realizó una profunda reestructuración de
la investigación científica de la época, una de cuyas consecuencias fue
un Real Decreto de 1910 que creaba, bajo la dependencia de la Junta,
un Instituto Nacional de Ciencias Físicas y Naturales, que entre otras
instituciones incluía el Museo de Ciencias Naturales (que a partir de
1913 se llamó Museo Nacional de Ciencias Naturales), el cual estaba
realizando su instalación en el edificio actual de la calle de José Gutiérrez Abascal, luego de su traslado por Real Orden de 15 de enero
de 1907 de su sede provisional en el Palacio de Bibliotecas y Museos.
En la nueva organización del Museo se creyó conveniente disponer
de un edificio que sirviera de laboratorio y residencia en un lugar de
la Sierra de Guadarrama que, por su altitud y características naturales,
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facilitara el estudio de la montaña. Un Real Decreto de 1911 creaba
la «Estación Alpina de Biología», en un lugar entre Cercedilla y Navacerrada, denominado El Ventorrillo, a causa de una pequeña venta
o casa de hospedaje aislada que había en el lugar que, por otra parte,
frecuentaban ingenieros forestales y naturalistas aficionados a la
montaña que después fundarían
la Sociedad Española de Alpinismo Peñalara.
El edificio disponía de sala
de disertaciones, laboratorios,
habitaciones y otras dependencias. Allí se impartieron numerosos cursillos de diversos temas
biológicos. El espacio alrededor
del edificio conservó algunos de
Estación biogeológica de El Ventorrillo.
Foto tomada el 15/1/36. Archivo EMA
los árboles y arbustos del lugar,
(UAM).
aunque se trazaron caminos bordeados por árboles exóticos. Un terreno anejo fue dedicado a plantas
alpinas, como minúsculo jardín botánico local. Entre 1911 y 1936, la
Estación fue muy utilizada por los investigadores del Museo y de otros
centros españoles y extranjeros, aunque su fama creció a partir de la
celebración en Madrid del VI Congreso Internacional de Entomología, del 6 al 12 de septiembre de 1935, organizado por la Sección de
Entomología del Museo, ya que durante el cual se programó una visita
a la Estación Alpina, donde se reunieron muchos de los más famosos
entomólogos del mundo, como Chopard, Bodenheimer, Minkiewicz,
Uvarov, Jeannel, Lameere, Grassé, Junk, Bonnet, Riley, Balachowsky,
Ebner, etc.
Al término de la Guerra Civil (1936-39) este edificio, como el propio Museo y demás pertenencias de la Junta, pasaron al recién creado
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Durante años la Es29

tación careció de actividades científicas, y se utilizaba ocasionalmente
para estancias privadas del Presidente del C.S.I.C. Ibáñez Martín (que
también era Ministro de Educación).
En época posterior se construyó un segundo edificio, cercano al
anterior y conocido como «la casa de arriba del Ventorrillo», que solo
se utilizó de forma esporádica por naturalistas españoles como Bernis
o Alvarado. El abandono de las instalaciones supuso la destrucción
de parte de la techumbre y otras zonas de la estructura, que debieron
ser reparadas en varias ocasiones.
Tras varias remodelaciones y cambios de uso, las instalaciones pasaron a denominarse «Estación Biogeológica del Ventorrillo», en las
que en la actualidad se desarrollan actividades del Museo relacionadas principalmente con la ecología y la etología de vertebrados.
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LA ENTOMOLOGÍA EN LA SIERRA
DE GUADARRAMA
Notas históricas
La Sierra de Guadarrama tiene gran interés en el contexto histórico
de la entomología española, porque ocupa uno de los primeros puestos tanto en el tiempo, como en el interés de su fauna.
Aunque la singularidad de los Pirineos, gracias a la influencia de
la inmediata Francia y por otro el buen nivel cultural de Cataluña,
contribuyó a un temprano despertar de la entomología regional, no
es menos cierto que los extranjeros se sintieron tempranamente atraídos por Andalucía y sin duda son de esta región los primeros trabajos importantes de entomología. Pero probablemente el hecho de ser
Madrid capital de España y en el siglo XVIII dominar en los medios
intelectuales la Ilustración, facilitó que muchos naturalistas extranjeros y españoles visitaran la región central y exploraran la Sierra
de Guadarrama. De este modo, uno de los primeros naturalistas extranjeros que vino a España y recogió insectos en un viaje científico
cuidadosamente programado fue Pehr Löfling (1729-1756), discípulo
de Linneo, que este envió al rey de España, Fernando VI, para contribuir al estudio de la flora y fauna de España y América; Löfling llegó
a Madrid en 1751 y, aparte de herborizar y coger otros animales,
cosa que también hizo en Andalucía y Extremadura, cazó bastantes
insectos en los alrededores de Madrid y las estribaciones de la Sierra
de Guadarrama. Después fueron otros naturalistas, como el inglés
W. Bowles (1720-1780), también comisionado por el rey de España, o entomólogos, como los franceses Conde Dejean (1780-1845),
general del ejército napoleónico en sus campañas en España, o León
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F.S. Bodenheimer, Eugenio Morales Agacino y Bermudo Meléndez (detrás) en el Puerto de
Navacerrada el 10/9/35 (Archivo EMA-UAM).

Dufour (1780-1865), médico también el ejército de Napoleón; ambos aprovecharon la ocasión para recoger numerosos insectos, entre
ellos numerosos endemismos ibéricos descritos poco después, entre
los que muchos son del Guadarrama. Dufour volvió posteriormente
a Madrid (varias semanas en 1854), fue a cazar en compañía de su
compatriota el también entomólogo Edouard Perris (1808-1879) y de
nuestros más importantes entomólogos de la época, Graells y Pérez
Arcas, a numerosas localidades entre Madrid y la Sierra. Casi al mismo tiempo el suizo A. Edouard Pictet publica (1865) su Sinopsis de
los Neurópteros sensu lato de España, muchos de ellos recogidos en
el Guadarrama (San Ildefonso). La visita de Von Heyden, en 1865, a
la Sierra es otro buen ejemplo.
No solamente el Guadarrama es una de las primeras comarcas
en las que se han estudiado los insectos españoles, sino también las
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primeras especies de insectos descritas y nominadas en España lo
fueron sobre material procedente de los alrededores de Madrid y el
Guadarrama, primero por Graells (1809-1898), que empezó a cazar
en estos lugares a partir de 1838, y después por su discípulo Pérez
Arcas (1824-1894), que empezó sus capturas entomológicas matritenses hacia 1845. Ambos autores son probablemente los primeros
españoles que describieron y dieron nombre a insectos, por cierto, en
buen número.
En los últimos cien años
la exploración de la Sierra
de Guadarrama y del espacio
que media entre Madrid y sus
estribaciones, ha sido constante
respecto a los entomólogos de la
región y más circunstancialmente
por los extranjeros. El desarrollo de
la investigación artropodológica
en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales y la creación en 1871
de la Sociedad Española de
Historia Natural, fueron motivo
de una actividad muy intensa de
recogida y estudio de especies
en estas localidades. Aunque
anteriormente la Sierra era poco Ignacio Bolívar y Malcolm Burr en El Venvisitada por los ciudadanos, tanto torrillo (10/9/35). Archivo EMA (UAM).
de Madrid como de Segovia, en
parte por las malas o nulas comunicaciones y también por la existencia
de bandoleros refugiados en las montañas, además del escaso interés
que los habitantes de las ciudades sentían por los lugares agrestes, la
mejora de las comunicaciones, en especial el ferrocarril a Segovia, a
Ávila, etc. y las inquietudes culturales de geólogos (Casiano del Prado,
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Richard Ebner en El Ventorrillo (10/9/35). Archivo EMA (UAM).

Calderón, McPherson), botánicos (Cutanda), zoólogos (Graells,
Cazurro, Pérez Arcas), filósofos (J. Sanz del Río, F. Giner de los Ríos),
y otros aficionados a la naturaleza, abren el interés y conocimiento
de las montañas guadarrameñas desde mediados del siglo XIX, y
cuando en 1866 se crea la Sociedad Amigos del Guadarrama y en
1876 se funda la Institución Libre de Enseñanza, así como más tarde
la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas
(1907), y otras instituciones de ella derivadas, es curioso comprobar
como siempre aparecen en todas ellas algunas personas, a menudo
como fundadoras o inspiradoras principales, que son, entre otras,
los naturalistas y filósofos-pedagogos antes mencionados, todos
ellos caracterizados por su profunda inclinación a la naturaleza y la
constante exploración del Guadarrama. Los relatos de expediciones
en la Sierra por los esforzados entomólogos de la época llenarían
muchas páginas, a menudo con interesantes y curiosas vicisitudes, ya
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que las malas comunicaciones y lentos medios de transporte hacían
arduo lo que hoy puede ser simple paseo. Sin embargo, a pesar de
estas dificultades, eran frecuentes los viajes de varios días recorriendo
los más apartados lugares.
A partir de mediados del siglo pasado comenzaron a veranear en
El Escorial, preferentemente a otra localidad de la Sierra, muchos de
los naturalistas de la época, entre ellos Graells, Pérez Arcas, Lauffer,
Escalera, Mercet, Ceballos, etc. Por otra parte Ignacio Bolívar y sus
compañeros, con el apoyo de la Junta para Ampliación de Estudios,
crearon en 1910, la importante Estación Alpina de Biología, en Cercedilla, dependiente del Museo de Ciencias Naturales, que sirvió durante muchos años para cursos de historia natural a nivel universitario,
de laboratorio de experimentación y estación de muestreo e investigación; la utilización de trampas de distintas clases proporcionó centenares de miles de ejemplares, muchos de ellos incorporados a las
colecciones del Museo.
En los últimos decenios no solo ha sido importante la recogida
de insectos en la Sierra, sino que además se han desarrollado varios
proyectos de investigación dedicados a grupos sistemáticos o a biocenosis concretas y a la ecología de zonas determinadas, en otros casos
han sido objeto de tesis doctorales y de publicaciones de diverso tipo,
con la participación de diversas instituciones, entre las cuales pueden
mencionarse el Departamento de Zoología del Suelo y Entomología
Aplicada del Instituto de Edafología, el Instituto Español de Entomología (ambos desaparecidos y englobados en el siguiente), Museo
Nacional de Ciencias Naturales, la cátedra de Entomología de la Universidad Complutense de Madrid, el Departamento de Biología de la
Universidad Autónoma de Madrid y, recientemente, la Universidad
de Alcalá.
Cabe añadir que el desarrollo urbano de Madrid capital era tan
reducido en la segunda mitad del siglo XIX, que gran parte de lo que
actualmente es la ciudad (Moncloa, la actual sede del Museo, Ato35

cha, etc.) era campo, donde se hallaban especies muy interesantes y
una asombrosa diversidad de fauna en la misma ciudad; uno de los
lugares predilectos de caza de Graells y Pérez Arcas era el parque del
Retiro, hoy en el centro urbano. Hace algo más de un siglo, la Casa de
Campo y El Pardo eran increíblemente ricos en fauna entomológica
y por lo mismo, constantemente visitados por los entomólogos. Sin
embargo, es curioso el hecho de que ninguno de ellos llegó a hacer el
catálogo de las especies ni del Guadarrama ni de ninguna localidad de
las inmediaciones de Madrid, como por ejemplo El Pardo o la Casa
de Campo. Solo unas pocas listas de especies, de ámbito general o
raramente de una localidad concreta, como San Ildefonso, es lo que
tenemos de aquellos tiempos. El resultado ha sido que, hasta los años
setenta del siglo pasado, la fauna entomológica de la Sierra de Guadarrama estaba casi en su totalidad inédita y la distribución geográfica
casi desconocida.

La fauna entomológica del Guadarrama
La Sierra de Guadarrama es el tramo o segmento del Sistema Central
que aproximadamente empieza al SO en la depresión de los ríos Alberche y Cofio y más al norte en la cabecera del Voltoya y la villa de
El Espinar, terminando al NE en el puerto de Somosierra y la Sierra
de Ayllón. No siempre resulta fácil individualizarlo ecológica y biogeográficamente, ya que la transición de las sierras centrales, desde
la Estrella, en Portugal, y Gata hasta Gredos primero y después de
Guadarrama el macizo de Ayllón, en Guadalajara, lo mismo que la
sucesión de pisos en las mesetas septentrionales y meridional, ofrece
multitud de gradientes y aspectos ecológicos, que unidos a la diversidad climática de las glaciaciones e interglaciales cuaternarios, han
complicado bastante la dispersión y distribución actual de la fauna
guadarrámica. A pesar de las invasiones de faunas típicamente europeas, en las que la influencia eurosiberiana tuvo cierta importancia,
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las posteriores oleadas de fauna africana o mediterránea han dado
una característica térmica fácilmente visible, a pesar de las alturas
relativamente importantes y del carácter continental de la meseta.
La distribución de los insectos en tan amplia área da lugar a un
catálogo de especies extraordinariamente extenso y también a un
elevado número de endemismos, aunque las vicisitudes migratorias
mencionadas han reducido considerablemente lo que habría podido
ser el grado de endemicidad si el Guadarrama hubiera oficiado de
montañas-isla más independientes. Las especies con un asterisco (*)
están protegidas.
El piso mesomediterráneo, que puede incluir parte de la montaña,
presenta la rica fauna asociada al encinar y sus acompañantes (hay
citadas más de 600 especies en Europa que se alimentan de encinas y
especies próximas), ya que además de los fitófagos y saprófagos, hay
numerosos zoófagos frecuentemente poco específicos. Un estudio del
encinar de El Pardo y La Casa de Campo proporcionó 206 especies
de Curculionoidea, mientras que por otra parte se han identificado
otras 30 especies de coleópteros xilófagos. En la Casa de Campo se
habían citado hace treinta años 56 especies de papilionoideos, hoy
habrá muchas menos.
Entre la entomofauna de las encinas, con frecuencia también del
quejigo y el melojo, destacan numerosos lepidópteros:
Limántridos

Lasiocámpidos

Lymantria dispar
Ocneria rubea
Calliteara pudibunda
Orgyia trigotephras

Malacosoma neustria
Phyllodesma suberifolia
Geométridos

Operophtera brumata
Ennomos quercaria
Peribotodes rhomboidaria
Erannis defoliaria
Biston strataria

Noctuidos

Dryobotodes eremita
D. roboris
Orthosia cruda
Dryobota labecula
Catocala nymphagoga
37

Tortrícidos

Licénidos

Tortrix viridana
Archips xylosteana

Satyrium ilicis
Favonius quercus

Esfíngidos

Notodóntidos

Notodonta ziczac
Peridea anceps

Marumba quercus

En estos árboles también se encuentran numerosos coleópteros:
Curculiónidos

Attelabus nitens
Polydrosus setifrons
Brachyderes pubescens
Curculio elephas
C. glandium
Balanobius pyrrhoceras
Coeliodes ruber
Rhynchaenus irroratus

Bupréstidos

Acmaeodera pilosellae
Anthaxia hungarica
A. millefolii polychloros
A. umbellatarun
Coroebus undatus
C. florentinus
Nalanda fulgidicollis

Cerambícidos

Cerambyx velutinus
C. cerdo mirbecki
C. miles
C. scopoli
Chlorophorus ruficornis
Corymbia fontenoyi
Nustera distigma

En las biocenosis del dominio del encinar hay multitud de coleópteros de muy diversa alimentación:
Tenebriónidos

Escarabeidos

Calcar elongatum
Sepidium bidentatum
Blaps gigas
Akis genei
A. elegans
Dendarus pectoralis castilianus
Cossyphus hoffmannseggi

Chasmatopterus hirtulus
Anisoplia baetica
Rhizotrogus chevrolati
Melolontha papposa
Oryctes nasicornis grypus
Polyphylla fullo
Cetonia carthami aurataeformis
Onthophagus punctatus
O. similis
O. furcatus
O. ruficapillus
Ceratophyus hoffmannseggi
C. martinezi
Typhoeus typhoeus

Carábidos

Calosoma sycophanta
Radrocarabus lusitanicus brevis
Rhabdotocarabus melancholicus
costatus
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Meloidos

Cebriónidos

Meloe corallifer
Mylabris varians
Cerocoma schreberi
Lytta vesicatoria

Cebrio carrenoi

En los pinares se encuentran numerosas especies de diversos órdenes: Entre los lepidópteros destacan taumetopoeidos (Thaumetopoea
pityocampa), pero son muchas las familias con especies que atacan
estas coníferas, lo mismo que los coleópteros:
Bupréstidos

Chalcophora mariana massiliensis
Anthaxia rugicollis
A. nigritula
Cerambícidos

Escolítidos

Cryturgus cribrellus
C. mediterraneus
C. numidicus
Blastophagus piniperda
Hylurgus ligniperda

Hylotrupes bajulus
Monochamus galloprovincialis

Curculiónidos

Pissodes notatus
Brachyderes lusitanicus
Mesites aquitanus
Rhyncolus elongatus
Brachytemnus porcatus

En lugares algo húmedos y en los bordes de los cursos fluviales hay
representación de olmedas, fresnedas y alamedas, en cuyos árboles
viven diversos coleópteros:
Bupréstidos

Ovalisia solieri
O. rutilans
Eurythyrea micans
Anthaxia deaurata
A. manca
Trachypteris picta
decastigma
Cerambícidos

Escolítidos

Scolytus kirschi
S. multistriatus
S. scolytus
Laperisinus varius
Crisomélidos

Melasoma populi
Galerucella luteola

Oberea oculata

39

Curculiónidos

Polydrosus xanthopus
Dorytomus longimanus
D. dejeani
Magdalis armigera
Sphenophorus striatopunctatus
Rhamphus pulicarius
Cryptorhynchus
lapathi

Entre los muchos lepidópteros se encuentran:
Limántridos

Notodóntidos

Geométridos

Sésidos

Stilpnotia salicis

Dicranura iberica

Abraxas pantaria

Paranthrene tabaniformis
Aegeria apiformis

En las aguas pantanosas o de escasa corriente se desarrollan numerosos dípteros, entre ellos:
Tabánidos

Tabanus nemoralis
T. morio
T. bromius

Estraciómidos

Stratiomys chamaeleon
S. hispánica
Odontomyia ornata
O. viridula

Sírfidos

Eristalis taeniops
E. nemorum
E. pratorum
Helophilus trivittatus

Entre los hemípteros pueden mencionarse:
Hidrométridos

Hydrometra stagnorum
Notonéctidos

Anisops sardea
Notonecta glauca
N. maculata

VéIidos

Velia caprai
Gérridos

Gerris najas
Naucóridos
Naucoris maculatus

Népidos

Nepa cinerea
Ranatra linearis
Pleidos
Plea minutissima
Coríxidos

Corixa panzeri

También se encuentran numerosos coleópteros acuáticos:
Ditíscidos

Dytiscus pisanus
D. circumflexus
Cybister lateralimarginalis
Colymbetes fuscus
Ilybius meridionalis
Acilius sulcatus
Graptodytes concinnus

Potamonectes canaliculatus
Girínidos

Gyrinus urinator
G. substriatus
Driópidos

Dryops luridus
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Hidrofílidos

Hydrous pistaceus
Berosus affinis
Hidróbidos

Hydrobia tarda

Los odonatos propios de aguas estancadas o de escasa corriente
son principalmente:
Léstidos

Lestes barbarus
L. virens
L. viridis
L. dryas
Sympecma fusca
Cenagriónidos

Ischnura graellsi
I. elegans
Enallagma cyathigerum
Cercion lindeni

Coenagrion scitulum
Erythromma viridulum
Ceriagrion tenellum
Ésnidos

Aeshna affinis
A. mixta
A. cyanea
Anax imperator

Libelúlidos

Libellula depresa
Orthetrum coerulescens
O. brunneum
Sympetrum striolatum
S. fonscolombei
S. meridionale
S. sanguineum
Crocothemis erythraes

También de aguas estancadas son los efemerópteros cénidos (Caenis luctuosa) y los tricópteros Limnophilus e Hydropsyche.
En las corrientes más o menos vivas hay numerosos efemerópteros, tricópteros y odonatos:
Efemerópteros

Leptoflébidos
Ephemera hispanica
Heptagénidos
Heptagenia sulphurea
Tricópteros

Sericostoma
Stenophylax
Leptocerus
Rhyacophila

Plecópteros

Nemoura
Leuctra
Protonemura

Odonatos

Calopterígidos
Calopteryx haemorrhoidalis
C. splendens xanthostoma
C. virgo meridionalis
Platicnémidos
Platycnemis acutipennis,
P. latipes
Cenagriónidos
Pyrrhosoma nymphula,
Coenagrion mercuriale * CB
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Gónfidos
Gomphus simillimus
G. pulchellus
Onychogomphus
forcipatus unguiculatus
Cordúlidos
Oxygastra curtisi *
CB

Varias de las especies que hemos mencionado son propias de la
península Ibérica y algunas endémicas de la región central del Guadarrama; el comentario pormenorizado no es posible, por lo que nos
limitaremos a señalar que los grupos más representativos son probablemente los ortopteroides y coleópteros. De los primeros pueden
mencionarse Ephippigerida carinata y Dociostaurus hispanicus (esta
protegida por la ley), generalmente en zonas más bien bajas de la
Sierra, y de los últimos el Iberodorcadion martinezi, de la zona sur de
Madrid, y que alcanza El Pardo.
El piso supramediterráneo de la Sierra está poblado por numerosas especies interesantes, que por otra parte no se limitan a los niveles
teóricos de 800 a 1600 m, puesto
que los diversos medios favorables pueden estar en cotas bastantes diferentes. En todo caso,
muchas de las especies típicas de
la región central o del GuadarraDociostaurus hispanicus
ma se encuentran en esta franja,
y desde luego las especies más emblemáticas, aunque no sean exclusivas, están en este tramo de modo preferente. Son un lepidóptero
satúrnido, la Actias isabellae (protegido por la ley), y un neuróptero
nemoptérido, la Nemoptera bipennis. La primera, vista por primera vez por Mieg unos años antes, fue hallada y dada a conocer por
Graells en 1849, procedente de Pinares Llanos (Peguerinos, Ávila), en
el extremo occidental de la Sierra de Guadarrama, de la que pareció
ser exclusiva durante bastante tiempo, aunque luego fue hallada en
otras regiones españolas y una francesa, en donde con toda probabilidad fue introducida. Es pues uno de los más notables endemismos
españoles, seguramente el más espectacular, y por su origen puede
considerarse típico del Guadarrama. Lo mismo sucede con Nemoptera bipennis, aunque de mayor distribución ibérica, desde el nivel del
mar hasta 1700 m, frecuente en espacios abiertos de muchos lugares
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de la Sierra. Esta especie es el emblema de la Asociación Española de
Entomología.
Los ortópteros, con diverso grado de endemicidad, son numerosos
en el piso supramediterráneo de la Sierra, aunque pueden desbordarlo:
Efipigéridos

Ephippigerida areolaria
E. zapateri
Steropleurus dilutus
S. brunneri
S. stali
Callicrania miegi

Tetigónidos

Ctenodecticus pupulus
Tettigonia hispanica
Platycleis carpetana
P. iberica
Odontura macphersoni

Grílidos

Petaloptila pallescens
Acrídidos

Chortippus biguttulus montanus
Omocestus kaestneri
Catantópidos *

Podisma carpetana

Se encuentra buen número de lepidópteros endémicos o raros,
como Ocnogyna latreillei (protegida por la ley), Hyphoraia dejeani
(erébidos), Diarsia guadarramensis (noctuidos), a pesar de su nombre
no endémica ya que vive en Francia, pero escasea, Parnassius apollo
escalerae (papiliónidos, protegida por la ley), Apatura iris (ninfálidos), etc.
Distribuidos según la vegetación dominante, destacan en áreas de
melojo, quejigo o encina:
Limántridos

Lymantria dispar
Ocneria rubea
Notodóntidos
Drymonia ruficornis
Erébidos

Catocala elocata
C. promissa

C. dilecta
C. conversa
Agrochola ruticilla
Nólidos

Bena prasinana
Geométridos

Colotois pennaria
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Plutélidos

Ipsolopha radiatella
Lasiocámpidos
Lasiocampa quercus
Trichiura ilicis
Phyllodesma kermesifolia
Ph. suberifolia

En los bosques de pinos pueden mencionarse:
Taumetopoeidos

Esfíngidos

Thaumetopoea pinivora
T. pityocampa

Hyloicus pinastri
Lasiocámpidos
Dendrolimus pini
Limántridos
Lymantria monacha

En prados, claros de bosques o ribazos hay numerosas especies:
Ninfálidos

Nymphalis antiopa
Melitaea athalia
M. parthenoides
Melitaea trivia
M. cinxia
Euphydryas aurinia
Boloria selene
Brenthis daphne

Satirinos

Coenonympha glycerion
C. arcania
Melanargia russiae
Hipparchia hermione
Erebia triaria
E. meolans

Licénidos

Satyrium acaciae
Laeosopis roboris
Lycaena bleusei
L. alciphron
Phengaris nausithous*
Hespéridos

Pyrgus alveus

Los coleópteros presentan una diversidad notable, de los que citaremos unos pocos ejemplos:
Escarabeidos

Onthophagus stylocerus
Aphodius carpetanus
Trypocopris pyrenaeus
Thorectes escorialensis
Hymenoplia clypealis
Rhizotrogus chevrolati
Amphimallon sainzii
Euserica lucipeta
Lucánidos

Platycerus caraboides
Dorcus parallelopipedus

Pseudolucanus barbarossa
Lucanus cervus *
Cerambícidos

Ergates faber
Spondylis buprestoides
Asemum striatum
Arhopalus tristis
Brachyleptura stragulata
Acanthocinus aedilis
Monochamus galloprovincialis
Prionus coriarius
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Phymatodes testaceus
Rusticoclytus rusticus
Chlorophorus trifasciatus
Rhagium sycophanta
Akimerus schaefferi
Pseudovadonia livida
Pachytodes cerambyciformis
Iberodorcadion hispanicum
I. ghilianii
I. perezi
I. graellsi

Antaño Lucanus cervus era relativamente frecuente en encinares,
quejigares y melojares extensos (El Pardo, El Escorial, San Martín
de Valdeiglesias, Miraflores de la Sierra, etc.), actualmente en fuerte
regresión, a pesar de estar protegido por la ley.
El supramediterráneo presenta varios carábidos de la subfamilia
carabinos, Calosoma sycophanta, Hadrocarabus lusitanicus brevis,
Oreocarabus guadarramus, O. ghilianii y Rhabdotocarabus melancholicus costatus, el último en lugares húmedos, los demás en pinares
o robledales, a veces en piornales, a menudo hasta los 2000 m de
altitud o más.
Los himenópteros (icneumónidos, calcídidos, bracónidos, tentredínidos, y desde luego el enorme conjunto de los aculeados), tienen
una representación tan numerosa y diversa que su mención selectiva
es muy difícil. El número de especies de hormigas en la Sierra de Guadarrama pasa del centenar, entre ellas destacamos:
Formícidos

Lasius flavus
Camponotus fallax
Cataglyphis iberica
Formica fusca
F. rufa
F. pratensis
F. dusmeti

Myrmica sabuleti
Aphaenogaster iberica
Crematogaster scutellaris
Temnothorax tyndalei
Tetramorium atratulum
Formicoxenus nitidulus
Tetramorium forte

Un rarísimo sapígido, el Polochrum repandum, es de El Escorial,
y un también escaso orúsido, Orussus abietinus, de Cercedilla. La
fauna de Apoidea es rica y diversa (unas 300 especies, un tercio de las
ibéricas), especialmente en el piso supramediterráneo; por ejemplo,
se han catalogado 42 especies de Colletidae (31 de Hylaeus y 11 de
Colletes). De Cynipidae se han catalogado cerca de un centenar de
especies, dos tercios de las ibéricas.
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Entre los neuroptéridos pueden citarse:
Rafídidos

Hemeróbidos

Osmílidos

Crisópidos

Raphidia baetica
bolivari
R. castellana
R. laufferi
Osmylus fulvicephalus
Mantíspidos

Mantispa perla
Diláridos

Dilar meridionalis

Hemerobius stigma
H. nitidulus
Sympherobius elegans
S. fuscescens
Anisochrysa granadensis
A. picteti
A. venosa
Cuntochrysa baetica

Mirmeleónidos

Euroleon nostras
Neuroleon nemausiensis
Creoleon lugdunensis
Megistopus flavicornis
Gymnocnemia variegata
Ascaláfidos

Libelloides longicornis
L. hispanicus

Nemoptéridos

Nemoptera bipennis

Los grupos acuáticos están bien representados. De los odonatos,
en la parte superior del piso supramediterráneo destacan el cordulegástrido Cordulegaster boltoni y el libelúlido Sympetrum flaveolum,
el primero de relativamente amplia distribución montana y el segundo citado de San Ildefonso. Entre los efemerópteros citaremos:
Siflonúridos

Siphlonurus flavidus
S. lacustris
Bétidos

Baetis muticus
B. rhodani
Oloeon dipterum

Heptagénidos

Epeorus sylvicola
Rhithrogena castellana
Ecdyonurus venosus
Efemerélidos

Ephemerella hispanica
Leptoflebíidos
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Calliarcys humilis
Choroterpes picteti
Habrophlebia fusca
Ephemera vulgata
E. hispanica

De los plecópteros, tanto la parte alta del piso supramediterráneo
como todo oromediterráneo numerosos riachuelos y torrentes son ricos en especies e individuos de diversas familias:
Perlódidos

Guadalgenus franzi
Hemimelaena flaviventris
Isoperla curtata
Pérlidos

Perla burmeisteriana
P. madritensis
Cloropérlidos

Choloroperla tripunctata
Siphonoperla torrentium

Nemúridos

Amphinemura sulcicollis
Protonemura hispanica
P. navacerrada
P. pyrenaica asturica
Nemoura ceciliae
N. fulviceps
N. lacustris
Capníidos
Capnioneura mitis

Leúctridos

Leuctra alosi
L. castillana
L franzi
L. hispanica
L. illiesi
L. madritensis
L. stupeningi
Teniopterígidos

Brachyptera arcuata *

Finalmente, señalaremos que un orden importantísimo, muy rico
en especies interesantes guadarrameñas, es el de los dípteros. Por citar
solo una familia, con especies halladas en este piso, mencionaremos
los siguientes:
Sírfidos

Pipizella heringii
Chrysogaster basalis
Chilosia soror
Ch. latifacies
Ch. gigantea
Platychirus albimanus
Xanthogramma
citrofasciata
Doros conopeus
Volucella pellucens

Eristalis nemorum
Mallota dusmeti
Merodon equestris
M. clavipes
M. bolivari
M. affinis
Myiolepta luteola
M. difformis
Criorrhina asillica
Xylota segnis
X. sylvarum
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Eumerus tarsalis
E. caballeroi
Ferdinandea cuprea
Sericomyia lappona
Milesia semiluctifera
Spilomyia digitata
S. saltuum
Chrysotoxum latifasciatum
Callicera spinolae

El piso oromediterráneo, que aproximadamente se encuentra entre
los 1600 y 2000 m, tiene muchas de las especies del supramediterráneo y es principalmente dominio del pino silvestre, con zonas abiertas
de piornal. Entre los coleópteros pueden mencionarse:
Escarabeidos

Leistus constrictus
Trechus pandellei
Philochtus guadarramus
Platyderus varians
Steropus ghilianii
Eucryptotrichus pineticola
Zabrus seidlitzi
Calathus vuillefroyi *
Amara rotundicollis

Geotrupes ibericus
Onthophagus stylocerus
Aphodius coenosus
Amphimallon seidlitzi
Carábidos

Oreocarabus ghilianii
Harpalus decipiens

Bupréstidos se pueden hallar hasta los 2000 m, como
Ovalisia festiva, Anthaxia funerula, Chrysobothris solieri, y alrededor de los 1800 varios Cerambícidos, como
Phymatoderus pusillus, Vesperus brevicollis, Rhagium
inquisitor, R. bifasciatum, Brachyleptura fulva, B. stragulata, Iberodorcadion hispanicum, Pogonocherus fasciculatus, etc.
Otros insectos frecuentan el piso oromediterráneo,
por ejemplo, los lepidópteros Ocnogyna latreillei (erébidos), Parnassius apollo escalerae (papiliónidos), etc.
Varios plecópteros se encuentran frecuentemente hacia
los 1800 m, como Isoperla acicularis guadarramica (perlódidos) y Leuctra hiberiaca (leúctridos).
Por último, el piso crioromediterráneo, desde los 2000
m hasta las cumbres más altas del Guadarrama (2430
m), caracterizada por la ausencia de árboles, frío intenso
en invierno y relativo calor y sequedad en verano, hacen
que haya poca diversidad de insectos, algunos de los voladores del piso oromediterráneo alcanzan estas cotas y
entre los que deambulan por el suelo, generalmente lapi48

Oreocarabus
ghilianii

Platyderus
varians

Oreocarabus
guadarramus

Leistus
constrictus

dícolas, están los coleópteros carábidos Elaphrus pyrenaeus, Agonum
sexpunctatum, Nebria vuillefroyi (protegida por la ley), Ocydromus
carpetanus, Harpalus decipiens, Cymindis coadunata, Zabrus seidlitzi
y Leistus constrictus. Estas zonas más altas son ricas en endemismos
ibéricos, como la abeja Hylaeus (Prosopis) convergens Dathe, 2000.

Recordamos a todos los investigadores que no está permitida
la captura de ejemplares durante la excursión a no ser que se
disponga de permiso de la Comunidad de Madrid.
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PARADAS DE LA EXCURSIÓN

1. Bustarviejo
2. Puerto de Canencia
3. Restaurante Los Claveles
4. Puerto de Cotos
5. Estación biológica El Ventorrillo
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1ª parada: Bustarviejo
La primera parada de la excursión se hará en la localidad de Bustarviejo, concretamente en el entorno de la Fuente del Collado. Bustarviejo está situado en las faldas de la Sierra de Guadarrama, en su
vertiente meridional (Cuerda de las Cabezas). La altitud media es de
1222 metros. La especie arbórea más extendida es el pino, fruto de
numerosas repoblaciones en el siglo XX. El pinar más antiguo se sitúa en Cabeza Arcón, monte situado al sur del pueblo y visible desde
la Fuente del Collado. Quercus pyrenaica es la especie de roble más
abundante y aparece mezclada con pies de Acer monspessulanum.
La fauna de Bustarviejo es de las más extensas de la Comunidad de
Madrid, debido a su gran variabilidad del relieve.

Valle de Bustarviejo.

El Área Recreativa de La Fuente del Collado cuenta con restaurante, aparcamiento, una zona de mesas y, por supuesto, con una fuente.
Cruzan esta zona tanto la Cañada Real Segoviana como el GR-10, camino de gran recorrido que volveremos a usar en la segunda parada.
En la zona aparecen dos arroyos con sus bosques de galería: Arroyo
del Collado y Arroyo del Valle. El itinerario de esta primera parada
consistirá en la realización de un recorrido libre alrededor de la zona.
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Lista de mariposas visibles en las inmediaciones de la Fuente del
Collado:
Argynnis pandora
Aricia cramera
Aricia montensis
Brinthesia circe
Colias croceus
Coenonympha pamphilus
Hipparchia hermione
Issoria lathonia
Lycaena bleusei
Lycaena phlaeas

Lampides boeticus
Maniola jurtina
Melanargia lachesis
Melitaea phoebe
Pieris rapae
Pyronia bathseba
Pyronia tithonus
Satyrium esculi
Thymelicus sylvestris

Melitaea phoebe, Argynnis pandora e Issoria lathonia (fotos de J.P. Cancela y J.C del
Villar).

Anthophora plumipes (foto de Daniel Romero) y Bombus terrestris (foto de Concepción
Ornosa), especies presentes en esta y otras paradas de la excursión.
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2ª parada: Puerto de Canencia
Con el objetivo de adentrarnos en el Valle de Lozoya, utilizaremos la
carretera que atraviesa el Puerto de Canencia, que parte de Miraflores
de la Sierra, y haremos la segunda parada del día. Este sitio situado a
1524 metros de altitud, alberga extensos pinares donde, puntualmente, crecen acebos, tejos y abedules, formando un bosque de gran singularidad. La ruta consistirá en la realización de un recorrido lineal
de 1,5km hasta el Albergue del Hornillo. Volveremos por el mismo
camino al aparcamiento.

Vistas desde uno de los puntos del itinerario.

Una vez lleguemos al puerto, aparcaremos en el Área Recreativa
del Puerto de Canencia. Desde este enclave, tendremos cruzar la carretera y tomar una pista a mano izquierda (GR-10). Justo al inicio
de la pista habrá una fuente, La Fuente de La Raja. Al poco de iniciar
la ruta, a unos 300 metros, nos aparecerá por nuestra derecha una
senda que nos conduce a un chozo pastoril, que servía como refugio
a los pastores. Está construida con roca granítica, ramas en el techo y
tiene forma circular. Desde aquí es posible volver por la misma senda
o continuar por otra, en paralelo a la pista y que sale pocos metros
más arriba. Continuando por la pista forestal, veremos varios pies de
abedules y acebos hasta llegar al Mirador del Norte. Desde aquí tendremos unas bonitas vistas sobre todo el valle y las montañas que nos
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rodean. De nuevo en la pista, seguiremos ascendiendo suavemente
hasta el Albergue del Hornillo. Actualmente, dado el estado que presenta, parece que está en desuso. La zona cuenta con un merendero
y con una pequeña explanada donde poder buscar insectos o simplemente descansar.
Mariposas registradas en el mes de julio en el Abedular de Canencia:
Argynnis adippe
Argynnis aglaja
Argynnis niobe
Argynnis pandora
Argynnis paphia
Aricia cramera
Aricia montensis
Brintesia circe
Celastrina semiargus

Coenonympha
arcania
Hipparchia hermione
Hipparchia semele
Issoria lathonia
Lampides boeticus
Lasiommata maera
Limenitis reducta
Lycaena phlaeas

Lycaena virgaureae
Melanargia lachesis
Pieris rapae
Pyronia bathseba
Maniola jurtina
Satyrium esculi
Thymelicus sylvestris

Alguna de las especies que podemos ver en este enclave: Aricia montensis, Limenitis reducta y Coenonympha arcania. Fotos de J.P. Cancela.

3ª parada: Rascafría, Restaurante Los Claveles
Esta parada se va a realizar después del almuerzo que en el Restaurante Los Claveles, situado en la carretera M-604, la cual conecta
el pueblo de Rascafría con el Puerto de Cotos y discurre en paralelo
al Río Lozoya. Rascafría está situado en el Valle de Lozoya, a 1157
msnm. En cuanto a su patrimonio natural, Rascafría es, sin duda,
uno de los sitios con mayor diversidad botánica y faunística de la
Comunidad de Madrid. Ostenta extensos bosques de Pinus sylves-
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tris (30% del territorio) y, en menor medida, melojares de Quercus
pyrenaica (20%).
La entomofauna de la zona es diversa y abundante, incrementándose notablemente en los claros de bosque y bordes de caminos y
ríos. Estos bosques son el lugar perfecto para encontrar dos insectos
emblemáticos de la fauna europea: el satúrnido Actias isabellae y el
lucánido Lucanus cervus.

Actias isabellae y Lucanus cervus.

Según el catálogo de mariposas diurnas de la Comunidad de Madrid, en la cuadrícula UTM de Rascafría hay citadas 109 especies,
uno de los enclaves con más mariposas registradas. Sin embargo, se
podrán observar aproximadamente 30 especies en el momento de la
excursión, atraídas por el néctar de especies del género Rubus y diferentes compuestas. Las frías y limpias aguas del rio Lozoya a su paso
por esta localización atraen a muchos turistas (Cascadas del Purgatorio, Las Presillas, etc.) y también a muchos insectos. Los más vistosos
son los Odonatos: libélulas y caballitos del diablo.
Se trata de nuevo de un itinerario libre, donde los investigadores
podrán moverse por el área del restaurante y zonas adyacentes.
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Lista de especies de odonatos observables en la parada de Rascafría:
Anax imperator
Sympetrum fonscolombii
Orthretum coerulescens
Orthretum brunneum
Sympetrum striolatum
Sympetrum flaveolum

Sympetrum sanguineum
Lestes viridis
Enallagma cuathigerum
Lestes barbarus
Lestes dryas
Calopteryx virgo

Calopteryx xanthostoma
Ischnura graellsii
Pyrrhosoma nymphula
Coenagrion mercuriale

Calopteryx xanthostoma y Sympetrum fonscolombii

Lista de mariposas visibles en las inmediaciones del Restaurante
Los Claveles:
Aricia cramera
Argynnis pandora
Argynnis paphia
Aglais urticae
Coenonympha
arcania
Celastrina argiolus
Coenonympha pamphilus

Gonepteryx rhamni
Hyponephele lycaon
Hipparchia semele
Issoria lathonia
Lycaena alciphron
Lampides boeticus
Lycaena phlaeas
Limenitis reducta
Lycaena virgaureae
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Melanargia lachesis
Melitaea phoebe
Ochloes venata
Polygonia c-album
Polyommatus icarus
Pieris rapae
Satyrium esculi
Thymelicus sylvestris

Lycaena virgaureae, Satyrium spini, Polygonia c-album y Melitaea phoebe. Fotos de J.P
Cancela.

4ª parada: Puerto de Cotos
Esta va a ser una parada relativamente breve (30 minutos) pues el objetivo es ver un sitio clásico en la geografía de la Sierra de Guadarrama. El Puerto de Cotos se sitúa a 1830 metros de altitud y separa las
provincias de Segovia y Madrid. Es un punto de partida para varias
rutas que se adentran en el Parque Nacional como es la que asciende
a Peñalara (2428 metros) que parte desde el Centro de Información
del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Desde el aparcamiento de Cotos pondremos rumbo al Centro de
Interpretación. Desde este punto tendremos unas magníficas vistas de
la cara norte de la Cuerda Larga.
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5ª parada: Estación El Ventorrillo
Visita a la Estación Biológica de El Ventorrillo. Dispondremos de
aproximadamente una hora para visitar las instalaciones y los alrededores. La hora prevista de salida hacia la Ciudad Universitaria son las
19.30 h., y la llegada a Madrid hacia las 20.30 h.
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