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Almanzor
Querid@s amantes del Sistema Central

Mucho después de lo que hubiéramos querido lanzamos 
el número 2 de la revista Sistema Central, la tardanza 
no es ni mucho menos reflejo de pérdida de ilusión, al 
contrario, las ganas de publicar nos desbordan. Cuánto 
por aprender de estas sierras, cuánta belleza albergan.

Sobre ellas siempre se ciernen peligros y amenazas pero 
esperanza saber que hay muchas personas que aman el 
Sistema Central, que lo valoran y que desarrollan con 
respeto e ilusión sus actividades profesionales en él.

Y como un soplo de aire fresco entra por la ventana de 
Sistema Central, la presencia de grupos de personas, 
que fascinadas por su patrimonio natural, se unen en 
su conocimiento en cada rincón del Sistema, a todos los 
autores de este número mis agradecimientos más since-
ros por compartir sus conocimientos, sus vivencias y su 
amor por estas tierras. Siempre que veo volviendo de 
cualquiera de las mesetas la linea azul de las montañas 
me siento en casa e imagino de alguna manera todos los 
seres que las habitan y para las que es su hogar y siento 
alguna conexión con una gran familia de la vida.

Si tenéis oportunidad mirad a las montañas en algún 
momento con los ojos de la ilusión y el arrebato del 
amor.

                                   Antonio Ordóñez   

Sistema Central
Equipo de redacción.

Director y redactor jefe.
Antonio Ordóñez Valverde.

Subdirección y maquetación.
José Pascual González.

Portada
Fotografía Daniel Sanz
https://www.danielsanz.com/

Edita
www.terramirabile.org

Sistema Central y por extensión 
Terramirabile no comparten nece-
sariamente las opiniones y comen-
tarios vertidos en los artículos pu-
blicados. Todos los derechos de las 
fotografías incluidas en la revista 
son propiedad exclusiva de sus res-
pectivos autores.

Reservados todos los derechos de 
reproducción total o parcial, salvo 
autorización expresa.

© 2021 Terramirabile.org

Sistema Central mº 2

https://www.danielsanz.com/


3

Sumario

Gredos, un cielo para ser visitado
Por Mario E. Gómez Santamaría .............Pag. 4

Curiosidades sobre La Pedriza.
Por Juan José Saavedra ........................Pag 18

Grupo de Facebook “CITAS DE BIO-
DIVERSIDAD ABULENSE”
Por Luis Antonio Trujillo Pardo ............Pag. 10

Bichos de San Lorenzo de El Esco-
rial (Madrid) y alrededores
Por Adela Ortiz Álvarez ........................Pag. 14

Los Iberodorcadion (Breuning, 
1947) del Sistema Central
Por Dr. José Mª Hernández ..................Pag. 21

Tesoros naturales del sistema Cen-
tral II
Por Javier Gómez Aoiz .........................Pag. 27

Convivir con perros en plena natu-
raleza
Por José Heriberto Martínez .................Pag. 30

Sistema Central mº 2

https://www.facebook.com/Revistaiberae
https://www.instagram.com/editorial.terramirabile/
https://www.youtube.com/channel/UCDww-yGEde3dcOs9DfvOpCQ
https://twitter.com/iberae


4

Gredos, un cielo para ser visitado
Por Mario E. Gómez Santamaría

El cielo, en nuestro lenguaje, es el lugar ocupado tanto por astros como por divinidades y almas, 
aunque ciertamente la ubicación de estas últimas no está muy clara. Situar el Infierno sería fácil, 
imaginarlo no tanto, porque, aunque solemos situarlo debajo de la superficie terrestre y suponemos 
que allí hace calor, no tenemos idea de qué tipo de objetos hay en él. En cambio, la observación del 
firmamento invita a recrear con los astros todo tipo de figuras mitológicas, a examinar sus movimien-
tos e interpretarlos de manera matemática, lo que ha hecho de la Astronomía la más antigua de las 
ciencias.

Cuando añadimos al cielo el adjetivo “oscuro” hablamos de un concepto completamente nuevo, el 
del firmamento para ser contemplado. Lo novedoso no está en contemplar el firmamento, que ya se 
hace desde siempre, sino en incorporar a la noche la ausencia de contaminación lumínica, porque 
ésta nos priva de la observación prístina, del mismo modo que la contaminación acústica nos priva de 
la paz del silencio. En este sentido la Fundación Starlight (https://www.fundacionstarlight.org/) ha 
realizado un trabajo pionero calificando los cielos de diversas áreas como idóneos para la observación 
de los astros. La idoneidad se determina, además de por la ausencia de contaminación lumínica, por 
otros factores relativos a las condiciones atmosféricas del lugar. Esto tampoco es nuevo, ya que esos 
mismos criterios se usan para optimizar la ubicación de telescopios. Sin embargo, la novedad está 
en el concepto de “cielo oscuro” como bien común, del que todo el mundo puede disfrutar, de modo 
equiparable a cualquier otro aspecto de la naturaleza.

El Parque Regional de la Sierra de Gredos ha conseguido en noviembre de 2020 la certificación de 
Reserva Starlight, que es la máxima que otorga dicha Fundación y a la que ha llegado tras haber 
mantenido la de Destino Turístico Starlight desde 2013. Este reconocimiento nos ha impulsado a 

Fotografía cicumpolar del cielo de Gredos, tomada desde Los Llanos de Tormes (Ávila). La imagen capta el movimiento aparente de las estrellas alrededor de la Tierra, 
como suponía el modelo Geocéntrico del Universo seguido hasta el siglo XVII. (Fotografía de Alberto Álvarez Herrero).
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emprender, con este artículo, la tarea de persuadir al lector de que es posible disfrutar del panorama 
celeste, sin necesidad de grandes conocimientos científicos, o de disponer de un equipo sofisticado. 
Para ello, le invitamos a acompañarnos en un recorrido por algunos de los hitos que han marcado el 
desarrollo de la Astronomía y a interpretarlos observando el cielo desde Gredos.

Observar un cielo oscuro y transparente no ha sido posible hasta la última década del siglo pasado, 
cuando la NASA puso en funcionamiento el telescopio Hubble fuera de la atmósfera. Las imágenes 
recogidas por éste abren el telón de una noche oscura en la que empiezan a aparecer galaxias forma-
das al principio de los tiempos, tal como si viésemos el fondo marino al vaciar los océanos. Pero esto 
es comenzar la historia por el final. La observación del cielo nocturno desde la Antigüedad, con los 
instrumentos que en cada momento estaban al alcance, ha sido la ventana que, paso a paso, nos ha 
llevado a nuestra concepción actual del Universo. Algunas de las claves que han marcado los hitos de 
esta evolución siguen ahí, y podemos apreciarlas observando el cielo limpio y calmo a simple vista.

La primera percepción del universo es la geocéntrica, lo que no es de extrañar. De hecho, cuando 
pensamos en nosotros mismos lo hacemos como seres en reposo, de modo que vemos moverse a los 
objetos que nos rodean a nuestro paso. Desde una tierra plana, observando las estrellas a lo largo de 
la noche, podemos apreciar cómo describen círculos en torno a la Estrella Polar, que permanece fija. 
En este escenario podemos imaginar todos esos objetos colocados en una bóveda celeste que gira a 
nuestro alrededor. Solo unos pocos astros crean problemas: las estrellas errantes, que hoy conocemos 
como planetas. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno se observan a simple vista, y es fácil per-
cibir que no brillan como las estrellas y que tampoco se mueven como éstas. ¿Por qué preocuparse 
de estas cinco excepciones? Bueno, parece que a los científicos las excepciones no les dejan dormir, 
lo que en este caso es una clara ventaja: supone disponer de largas noches para mirar el cielo oscu-
ro. De hecho, hasta que Galileo incorpora el telescopio a la observación astronómica, hacia 1609, el 
“insomnio” era lo único necesario, ya que todas las observaciones se hacían a simple vista. Con este 
elemental método Nicolás Copérnico ya dispuso de suficientes datos para proponer una explicación 
de las órbitas de los astros “díscolos”, sugiriendo hacia 1543 un modelo heliocéntrico del movimiento 
planetario, que provocó una de las revoluciones científicas más importantes de nuestra civilización. 
Pocos años después, las medidas de Tycho Brahe, noble danés obsesionado con la observación del cie-
lo, permitirían a Johannes Kepler establecer sus famosas leyes, con las que el movimiento planetario 
se explica como un mecanismo de relojería. Tycho Brahe murió en 1601 sin haber disfrutado de un 
telescopio y sin saber que sus ingeniosas medidas de la posición de los planetas permitían hablar de 
órbitas elípticas, calcular distancias de planetas al Sol y saber con precisión dónde estaba cada plane-
ta en cada momento. Kepler publicó sus leyes en 1609, el mismo año en que Galileo comenzó a utilizar 
un telescopio. Con sus observaciones el movimiento de los planetas alrededor del Sol resultaba tan 
obvio, que es fácil entender la frase “Eppur si muove” (“Sin embargo se mueve”) que se le atribuye, 
pronunciada después de que el tribunal eclesiástico le obligase a retractarse de comunicar la evidencia 
del movimiento heliocéntrico de la Tierra que observaba a través de su telescopio.

Aun a simple vista, el cielo de Gredos nos invita a recrear todas estas observaciones primigenias, pero 
certeras. El espectáculo de la conjunción de Júpiter y Saturno el pasado mes de diciembre sería muy 
difícil de explicar con órbitas planetarias geocéntricas. En cambio, nuestra imagen de planetas giran-
do alrededor del Sol nos permite entender por qué podemos ver a Saturno a la derecha de Júpiter el 1 
de diciembre y que aparezca a su izquierda al terminar el mes, o por qué nunca podemos ver a Venus 
o Mercurio en mitad de la noche. Unos sencillos prismáticos son el equivalente actual del telescopio 
que usó Galileo para descubrir las lunas de Júpiter, o para observar las montañas de la Luna. Sin más 
que un cielo claro, podemos disfrutar del mismo espectáculo, e imaginar a Galileo diciendo “Eppur si 
muove” e invitándonos a mirar por su telescopio.

Sistema Central mº 2
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Más allá de las ideas fantásticas sobre las fuerzas y seres misteriosos que se ocultan en el firmamento, 
la interpretación científica de los objetos que en éste se observan es la base de la Cosmología, es decir, 
al estudio del Universo en su conjunto. La imagen del universo medieval era la de una serie de siete 
esferas concéntricas con una Tierra plana en el centro, desde la que se disfrutaba del paso de las estre-
llas ordenadas en constelaciones. El Quijote, en el capítulo XLI de la segunda parte, presenta el viaje 
de Don Quijote y Sancho por este cielo “medieval” a lomos de Clavileño el Alígero, aunque también 
es posible que antes de su muerte en 1616 Cervantes ya hubiera oído hablar del sistema heliocéntrico, 
porque con el telescopio pasaba de ser una teoría a algo observable de manera manifiesta. Si bien este 
sistema solo explica el movimiento de los planetas alrededor del Sol, ya coloca la Tierra fuera de la 
bóveda celeste, al mismo nivel de otros planetas, y sitúa al Sol como una de las muchas estrellas del 
firmamento. Sin embargo,  más allá del abandono del Geocentrismo, la incorporación del método 
experimental de Galileo a la ciencia ha hecho que el concepto del Universo evolucione a medida que 
el avance tecnológico amplía las posibilidades de experimentación.

La Vía Láctea vista desde Vallehondo, (Ávila). Difícil imaginar, para quienes la contemplan desde dentro, que lo que vemos es el disco 
de una galaxia. Foto: Soraya López López

El siguiente paso hacia nuestra concepción actual del universo será entender el Sol en el contexto de 
una galaxia. Serán necesarios varios siglos de observación del cielo oscuro y las técnicas de observa-
ción del siglo XX para conseguirlo. Por ahora, detengámonos un momento bajo un cielo despejado y 
oscuro en el que la Vía Láctea pueda divisarse con todo su esplendor.  Resulta difícil imaginar que lo 
que se percibe es el efecto óptico de un disco poblado por estrellas visto desde dentro. Sin embargo, 
en 1750 el astrónomo Thomas Wright ya lo describió así en su libro An original theory or new hypo-
thesis of  the Universe (Una teoría original o una nueva hipótesis sobre el Universo).  Esta idea llevó 
a pensar en el Universo como estrellas ordenadas en una galaxia, y hasta en la posibilidad de que 
existiesen varias galaxias, pues filósofos como Immanuel Kant pensaban que algunos objetos tenues 
del cielo nocturno podrían ser otras galaxias muy lejanas. Sin embargo, esta hipótesis tuvo que es-
perar hasta el siglo XX para poder ser confirmada. Mientras tanto, volvamos a una noche despejada 
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bajo el cielo de Gredos. Con la ayuda de 
un telescopio no muy potente ya se pue-
den observar algunos objetos tenues, de 
aspecto parecido a la estela del cometa 
Neowise, que pudo divisarse el año pa-
sado.

Hay cometas espectaculares, y a largo 
de nuestra vida podemos disfrutar del 
paso de algunos, como el Haley en 1986 
y el Hale-Bopp en 1997. Sin embargo, 
los más frecuentes se parecen más al 
Neowise, y su aspecto es similar al de 
otros objetos tenues que durante mucho 
tiempo no se supo cómo interpretar. En 
1776 el astrónomo Charles Messier, en 

El cometa Neowise visto desde  Umbrías, (Ávila). Solo desde un cielo limpio 
como el de Gredos es posible ver la cola del cometa con tanta nitidez (Foto: 
Javier Riolobos).

su obra Catálogo de Nebulosas y Cúmulos Estelares, elaboró un listado con muchos de ellos, a los que 
se conoce como “Objetos Messier”, precisamente para marcar su posición fija y evitar confundirlos 
con los cometas, que son móviles. Hoy en día sabemos que muchos de ellos son remanentes de estre-
llas a las que llamamos “nebulosas”. También sabemos que están formados por polvo iluminado por 
una estrella en su interior, y que se sitúan en el plano galáctico. Otros, denominados “cúmulos globu-
lares”, están formados por grupos de estrellas fuera del plano galáctico. Sin embargo, a principios del 
siglo XX, gracias a los avances en la Astronomía y los grandes telescopios, se descubrió que varios de 
los Objetos Messier estaban fuera de la Vía Láctea y que serían otras galaxias similares a ella.

Aunque lo que vemos en el cielo no ha cambiado mucho desde que contamos con datos sobre su obser-
vación, a lo largo del siglo XX los avances científicos han permito imaginar de otra manera lo que ve-
mos en él. Uno de los descubrimientos más brillantes se debe a la astrónoma Henrietta Swan Leavitt, 
cuyo estudio de un tipo de estrellas variables llamadas “ceféas”, publicado en 1912, permite la medi-
ción de distancias mayores de los cientos de miles de años luz, con lo cual se puede estimar el diámetro 
de la Vía Láctea (aproximadamente 200000 años luz) y comenzar a preguntarse: ¿Es la Vía Láctea 
todo el Universo o hay otras galaxias similares?  La discusión nos devuelve a los Objetos Messier. El 
astrónomo Edwin Hubble había clasificado algunos de ellos como nebulosas, que se pueden entender 
como remanentes de estrellas. Sin embargo, en el Objeto Messier 32, abreviado normalmente como 
M32, Hubble identificó una de estas ceféas y estimó que su distancia de la Tierra es de más del millón 
de años luz, por tanto, está fuera de nuestra galaxia y tendría unas dimensiones comparables con 
ésta. Con ello, a partir de 1924 quedaba claro que en el Universo hay muchas galaxias similares a la 
nuestra. Además, el propio Hubble estableció la ley que lleva su nombre, y que pone de manifiesto 
la expansión del Universo. La Ley Hubble es uno de los pilares de la Cosmología actual, junto con la 
teoría de la relatividad general y la existencia de la radiación de fondo de microondas. Curiosamente, 
aunque los objetos visibles han sido la ventana para nuestra percepción del Universo, hoy sabemos 
que suponen menos del 5% en el balance energético de éste. Sorprende pensar que a esas conclusiones 
se ha llegado a partir de la observación de objetos que están a nuestro alcance, como el 31 del catá-
logo Messier, conocido como M31, o galaxia de Andrómeda, porque se puede localizar a partir de esa 
constelación. Es el objeto más lejano que podemos ver a simple vista, o mejor, con la ayuda de unos 
prismáticos. Se encuentra a 2,5 millones de años luz y su diámetro es similar al de nuestra galaxia. 
Un buen objetivo para salir a observar el cielo es la localización de los objetos Messier. Como son muy 
tenues, necesitamos un cielo oscuro y limpio. El cielo oscuro podemos encontrarlo eligiendo días sin 
luna y, sobre todo, un espacio libre del resplandor de las luces urbanas.

Sistema Central mº 2



8

La siguiente revolución de la Astronomía es muy reciente. Entre la última década del siglo XX y las 
primeras del XXI se ha conseguido hacer numerosas observaciones con telescopios y satélites situa-
dos fuera de la atmósfera. Esto es casi equivalente a “drenar los océanos” para ver su fondo. Por ejem-
plo, el telescopio Hubble nos ha enviado imágenes espectaculares del espacio profundo, en las que se 
pueden observar cúmulos de galaxias y muchas otras señales que han cambiado nuestra percepción 
del Cosmos. Del mismo modo que desde los tiempos de Galileo la gente tuvo que familiarizarse con 
términos tales como “órbitas de planetas”, “distancias al Sol”, etc., ahora la interpretación de estas 
imágenes está popularizando los conceptos de “energía oscura” y “materia oscura” como constitu-
yentes mayoritarios del Universo.

Con o sin telescopio, siempre que observamos el cielo desde la tierra va ser dentro de la atmósfera. De 
manera similar a como se aprecian los objetos dentro del agua clara, podemos suponer que donde en-
contremos una atmósfera transparente y limpia podremos ver mejor el cielo. En este sentido, en 2007, 
promovida por el Instituto Astrofísico de Canarias, se realizó la “Declaración sobre la Defensa del 
Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz de las Estrellas” (Declaración de La Palma o Declaración Star-
light) y se creó la Fundación Starlight, cuyo objetivo es establecer las pautas para la defensa del cielo 
limpio y su disfrute por toda la sociedad. Una de sus acciones ha sido el establecer la Certificación 
Starlight, en la que se establecen los criterios para calificar el cielo de una determinada zona como 
idóneo para la observación estelar y se dan las pautas para su valoración como bien común, del mis-
mo modo que años atrás se intentó preservar la naturaleza con la creación de la figura de los parques 
naturales. En poco tiempo, gracias a esta idea, ha aumentado el interés por la observación del cielo, 
y ya podemos hablar, no solo de “turismo de estrellas”, sino también de un reconocimiento y valora-
ción del cielo de muchas zonas como un bien común que hay que preservar. Del mismo modo que se 
protege un parque natural o un conjunto histórico, las certificaciones Starlight atribuyen a las zonas 
con condiciones apropiadas para la observación del cielo un valor que requiere protección. Esto impli-
ca su catalogación, pautas para su conservación y también la elaboración de una interpretación que 
permita el disfrute y enriquecimiento cultural de sus visitantes. En el caso del centro histórico de una 
ciudad es fácil entender que la declaración de Bien de Interés Cultural implica reconocer su valor his-
tórico, el compromiso de su conservación y hacer a los visitantes partícipes de ese valor artístico e his-
tórico mediante la apropiada señalización. La valoración del cielo busca la misma finalidad. La apor-

tación cultural viene, en este 
caso, desde el lado científico. 
Por ejemplo, la observación 
del cielo permite al visitante 
comprender la evolución de 
la ciencia siguiendo los mis-
mos hitos que Galileo o Ke-
pler. Del mismo modo que 
no es preciso ser un historia-
dor para disfrutar del valor 
histórico de un lugar, tam-
poco es necesario disponer 
de una formación científica 
para disfrutar del paisaje del 
cielo nocturno, basta estar 

La galaxia de Andrómeda (M31) con la M32 (arriba a la izquierda) y la M 110 (debajo  a la dere-
cha).  Imagen obtenida a partir de fotografías realizadas desde San Lorenzo de Tormes, Ávila  
(Foto: Miguel Jurado Vargas).
en el lugar adecuado y dejarnos llevar por la capacidad de observación y curiosidad de la que todos 
estamos dotados.

El Parque Natural de Gredos ha recibido la certificación óptima de la Fundación Starlight, la de 
Reserva Starlight. Sin necesidad de entrar en detalles técnicos, podemos entender los requisitos para 
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que un lugar sea considerado idóneo para contemplar el cielo estrellado:

1) Cielo despejado, esto es, que en la zona considerada haya más de un 50% de noches despejadas.
2) Oscuridad, es decir, que el brillo debido a la iluminación artificial no oculte el de las estrellas.
3) Nitidez, esto quiere decir que se den las condiciones para distinguir objetos celestes muy cercanos 
entre sí, por ejemplo, estrellas dobles.
4) Transparencia. A mayor transparencia se consigue observar objetos más tenues y, por tanto, ver 
un número mayor.

La denominación implica también ciertos compromisos de los municipios integrados en el parque, 
relativos a su iluminación y nivel de contaminación lumínica. Afortunadamente, gracias a las nuevas 
tecnologías, la modernización de las luminarias, además de disminuir la contaminación lumínica, 
puede incluso suponer un ahorro en el gasto energético.

El último ingrediente del paralelismo con los lugares de interés histórico sería la guía interpretati-
va que permita la interacción con los visitantes. En este caso, quizá se requiera una aproximación 
distinta, pero no más compleja. El primer nivel, que sería equivalente a los “carteles explicativos 
del cielo”, lo constituyen los miradores estelares dispuestos en muchos de los municipios del parque. 
Muchos de ellos tienen una ubicación privilegiada y son un buen punto de reunión y referencia para 
disfrutar de las vistas nocturnas. Algunas asociaciones de aficionados a la Astronomía de la zona 
organizan regularmente observaciones y charlas para invitar a los lugareños a disfrutar del cielo. A 
simple vista se pueden localizar algunos de los objetos fácilmente identificables, para lo que se puede 
contar con la ayuda de un mapa del cielo, generado para el lugar y el momento de la observación. 
Esto puede hacerse a través de la WEB del Observatorio Astronómico Nacional (OAN): http://www.
oan.es/servidorEfem/index.php o con alguna de las aplicaciones disponibles para teléfonos móviles. 
También La Guía del Cielo, publicación anual editada por PROCIVEL, es ideal para principiantes: 
sencilla, completa y económica. Un segundo nivel serían las visitas guiadas, para lo que se requiere 
la formación y acreditación del personal adecuado, tal como ocurre con las visitas guiadas a monu-
mentos. A tal efecto, la Fundación Starlight organiza cursos que ya han permitido acreditarse como 
guías a algunas personas de la zona.

Si conseguimos seguir ampliando el número de niveles de observación del cielo… ¿acaso lleguemos 
a superar las siete esferas del universo medieval? Hemos avanzado, pero… ¡aún no contamos con un 
servicio de alquiler de “Clavileños” para circular por ellas! No obstante, gracias a las inversiones pú-
blicas de algunos municipios y a las inversiones privadas por parte de algunos hosteleros, está siendo 
posible ofrecer al público la visión del cielo a través de telescopios de distintos tipos. Para muchas 
personas el observar detalles de objetos astronómicos no visibles a simple vista supone una gran ex-
periencia, para otros aficionados puede servir de orientación antes de comprar un equipo sofisticado. 
Un buen objetivo para observar el cielo a este nivel es la visualización de planetas y algunos de los 
objetos Messier. 

En definitiva, a cualquiera de los niveles que se observe el cielo de Gredos, su contemplación es un 
complemento extraordinario al valor natural de su paisaje. Invitamos a los lectores a que lo aprecien 
con sus propios ojos.

Mario E. Gómez Santamaría

Es Profesor de la Universidad de Huelva y Presidente de la asociación Científico Cultural de los Mu-
nicipios del Tormes (Boreas-ACIMUT).
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Grupo de Facebook “CITAS DE BIODIVERSIDAD ABULENSE”
Por Luis Antonio Trujillo Pardo

Principios de junio, estamos en la Sierra de Gredos y la naturaleza en su más amplio sentido nos 
abraza. Los días de junio son los más largos, y al caer la tarde tricópteros y efémeras realizan la me-
tamorfosis y vuelan junto al río Tormes. Un mirlo acuático ha pasado fugaz muy cerca de nosotros, 
mientras otras aves nos ofrecen un concierto de trinos único. ¿Quiénes son estos protagonistas?...¿-
cómo se llaman esos pájaros, las espectaculares mariposas que vemos o las plantas que dan aroma a 
toda la sierra?...

Vivimos en una provincia con una 
diversidad de ecosistemas especta-
cular, desde altas cumbres con más 
de 2500 metros de altitud donde la 
cabra montés es la reina, inmensas 
llanuras en el norte de la provin-
cia que son paraíso de las aves es-
teparias como las avutardas. Bos-
ques de pinos, castaños, extensos 
encinares, robledales…el Valle del 
Tiétar con un microclima incluido, 
parameras, piornales donde vive el 
Lobo ibérico o canta el pechiazul…

La descabellada idea de reunir 
toda la biodiversidad de una pro-
vincia como Ávila, es un reto en 
el que antes de comenzar sabemos 
que no llegaremos a completar, ya 
que es casi infinita, aunque siem-
pre se puede aprender y sobre todo 
disfrutar.

Así, en diciembre de 2018, ha na-
cido el grupo de Facebook “Citas 
de Biodiversidad Abulense” con 
la intención de poner nombre a 
todo ese mundo que nos rodea y 
que aun así desconocemos en gran 
parte. Una tarea inmensa pero que 
poco a poco va sumando citas, y 
casi 2 años y medio después de su 

Águila Culebrera Fotografía Juan Parra Cáceres

creación, se puede decir que ha significado un importante paso hacia adelante en el conocimiento de 
la biodiversidad de esta provincia.

La idea de crear bases de datos con la biodiversidad de toda una provincia, un reto. Tal vez una osa-
día, pero en la actualidad casi todo el mundo tiene a su alcance una cámara digital de fotos, o mucho 
más fácil, la cámara del teléfono móvil ayuda en bastantes situaciones cuando vemos una planta bo-
nita o un insecto raro. Los ciudadanos de a pie se ponen al servicio de la ciencia y los expertos ayudan 
en las identificaciones, muchas personas a la vez fotografiando biodiversidad y a la vez aprendiendo.

Sistema Central mº 2
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Las nuevas tecnologías, claves en el desarrollo del grupo. Gracias a la red Facebook, se ha podido co-
nectar a un buen grupo de amantes de la naturaleza, y a estas alturas son ya entorno a 200 personas 
las que forman este grupo, donde la ciencia ciudadana suma esfuerzos para avanzar en el conocimien-
to de las distintas especies que se pueden encontrar de manera natural en esta provincia. Se trata de 
un grupo “cerrado”, al que se accede mediante solicitud, aceptando las normas del mismo.

La pasión por la naturaleza, motor del grupo, son las personas que más contacto tienen con la natu-
raleza, las que lo mantienen vivo con sus citas, subiendo a diario observaciones de todo tipo, desta-
cando por su número las observaciones de aves, aunque también otros “temas” como plantas, setas o 
insectos reúnen un buen número de citas.

Águila Real. Fotografía Juan Pablo Fuentes Serrano

Fotografías de calidad, imprescindibles en las publicaciones. De esta manera, para que cada cita ten-
ga validez, es necesario aportar fotografías que sean suficientemente descriptivas como para que la 
cita no ofrezca dudas.

En un principio, el grupo se creó con la idea de subir citas ya identificadas, aunque ahora el debate 
es importante y se agradecen las discusiones sobre cualquier especie, lo que enriquece a los miembros 
del grupo y ayuda a que todos aprendamos sobre los diferentes temas en los que está estructurado el 
grupo. 

La estructura del grupo se organiza en “Temas”, como he citado anteriormente, siendo estos por 
orden del interés suscitado el de las Aves, con más de 500 publicaciones, al que le siguen los temas 
Plantas, Mariposas, setas, insectos…Y así hasta 22 “Temas”.

Sistema Central mº 2
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Documentar las citas, una labor importante. De esta manera decir que se están elaborando listados 
con las citas que se van publicando, una ardua labor que algunos colaboradores del grupo están reali-
zando, recogiendo datos como el nombre científico de la especie, localidad de la cita, autor de la mis-
ma, fecha, y así como otros datos que puedan resultar de interés. Estos listados pueden tener muchas 
utilidades a futuro, tales como pedir protección para una determinada zona por la presencia de espe-
cies endémicas o de difícil localización, mapas de distribución por especies, colaboración en posibles 
publicaciones, o muchas otras utilidades. Los colaboradores que realizan esta labor son Paz López, 
Cristina Gago, Jorge Leonor, Santiago Santero, Santiago José González y Luis Antonio Trujillo.

Pero poner nombre a las especies, no tiene porqué significar que hay que hacer públicos los lugares 
donde crían las águilas imperiales o donde se recogen las Amanitas caesareas, ya que la protección 
de las especies debe prevalecer por encima de apuntar unas citas en un listado. Por este motivo, una 
de las normas del grupo es no citar la localidad si esto puede suponer un peligro para la especie, es-
pecialmente en el caso de especies protegidas o que puedan tener valor comercial, como ocurre con 
algunas setas.

Es una suerte el tener un buen número de expertos en los diferentes temas que ayudan en las identi-
ficaciones, y muy buenos fotógrafos cuyas obras es un lujo poder observar en nuestro grupo.

Se han subido citas muy interesantes en los diferentes temas, por ejemplo en el Tema Insectos hemos 
podido ver la cita de Thyreophora cynophila (Panzer, 1798), una mosca que se llegó a dar por extin-
guida oficialmente, o setas bastante difíciles de localizar como Polyporus rizophilus, plantas raras en 
la provincia de Ávila como Orchis ustulata L.1753 o Anemone nemorosa L, o en aves por ejemplo la 
presencia detectada de la avefría sociable (Vanellus gregarius)  o el águila pescadora (Pandion haliae-
tus), también difícil de localizar en Ávila.

En definitiva, una importante fuente de información, en la que los aficionados a la naturaleza, suman 
esfuerzos y horas de observación, colaborando con la ciencia y ayudando a conocer el patrimonio 
natural de la provincia de Ávila. 

Casi todo el camino aun por andar, muchas citas nos esperan, y cuando sea posible alguna salida en 
grupo que pondrá cara a quienes ahora están tras los teclados.

La dirección del grupo: https://www.facebook.com/groups/291044064878599

Luis Antonio Trujillo Pardo.

Es creador y administrador del grupo de Facebook “Citas de Biodiversidad Abulense”
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Bichos de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) y alrededores
Por Adela Ortiz Álvarez

Escribo esta nota justo después  de la Gran Semana de la Ciencia Ciudadana y la Biodiversidad, que 
se ha llevado a cabo del 16 al 23 de mayo de 2021. 

Este importante evento ha tenido como finalidad unir a todas las asociaciones, entidades y grupos involucrados 
en la conservación de la Naturaleza y la divulgación del conocimiento sobre los diferentes ecosistemas y los seres 
vivos que los habitan. Han participado en torno a un centenar de organizaciones. https://lagransemana.org/
quienes-somos/

Desde San Lorenzo de El Escorial (Madrid) hemos participado el Arboreto Luis Ceballos, situado en 
el Monte de la Jurisdicción (San Lorenzo de el Escorial) y que todos los fines de semana realiza acti-
vidades de educación ambiental destinadas a la divulgación de la Naturaleza del entorno de Abantos;
http://arboretoluisceballos.blogspot.com/   https://www.facebook.com/ArboretoLC

La Asociación Entorno Escorial, cuya labor es divulgar y promover iniciativas que redunden en la 
defensa del medio ambiente de San Lorenzo de El Escorial y El Escorial; https://madridciudadaniay-
patrimonio.org/contenido/asociacion-entorno-escorial  https://www.facebook.com/entornoescorial    
https://entornoescorial.blogspot.com/

Y nuestro grupo de Facebook, “Bichos de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) y alrededores”; 
https://www.facebook.com/groups/1529235784008654

Phytoecia rufipes (Coleoptera, Cerambycidae) Fotografía Adela Ortiz
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que ha participado con una charla online, el 20 
de mayo de 2021, sobre los insectos y artrópo-
dos de San Lorenzo de El Escorial dentro del 
ciclo Charlas en Verde promovido por Entor-
no Escorial, https://entornoescorial.blogspot.
com/2015/01/el-fascinante-mundo-de-los-bi-
chos.html   https://www.youtube.com/watch?-
v=bw2i5loolT4 y con salidas al campo durante 
toda la semana para fotografiar el mayor núme-
ro posible de invertebrados y subir las fotos a la 
plataforma Biodiversidad Virtual. https://www.
biodiversidadvirtual.org/

Este grupo, “Bichos de San Lorenzo de El Es-
corial (Madrid) y alrededores”, se creó en 2015 
para subir fotos e información sobre los “bichos” 
que podemos encontrar en los diferentes ecosis-
temas de San Lorenzo y sus alrededores.

Los efectos negativos de las redes sociales los co-
nocemos todos, pero también hay que reseñar 
los muchos aspectos positivos que tienen. Entre 
ellos el darnos la posibilidad de ponernos en con-
tacto con personas que comparten con nosotros 
los mismos intereses y las mismas aficiones, y 
que de otra manera nunca llegaríamos a conocer.

Es sabido que esta afición nuestra es muy mino-
ritaria, y casi siempre los “bicheros” nos encon-
tramos solos en esta actividad de salir al cam-
po a fotografiar insectos y a la hora de ponerles 
nombre y aprender algo sobre ellos. Gracias a 
las Redes Sociales, pues, no es difícil que tanto 
profesionales de la entomología como aficiona-
dos a los bichos o amantes de la fotografía macro 
hayamos llegado a conocernos y a intercambiar 
impresiones y conocimientos. Aquí quiero re-
calcar la gran amabilidad y generosidad de los 
que saben de esto a la hora de ayudar con las 
identificaciones. En los grupos dedicados a es-
tos temas hay muy buen ambiente y una gran 
predisposición a ayudar a los que empiezan. Mi 
agradecimiento desde aquí a todos los colegas, 
tanto profesionales como amateurs, que me han 

Nustera distigma (Coleoptera, Cerambycidae)
Fotografía Adela Ortiz

Ancylorhynchus sp. (Diptera, Asilidae, Stenopogoninae) 
Fotografía Adela Ortiz

Eresus sp. (Araneae, Eresidae) 
Fotografía Adela Ortiz

ayudado a saber lo que hoy sé.

Pero lo difícil es llamar la atención de las personas a las que estos pequeños seres que pueblan los 
enclaves naturales más próximos o más lejanos a nuestras casas nunca les han interesado. Es más, a 
quienes estas criaturas siempre les han suscitado miedo, asco y rechazo. Es muy necesario hacer ver a 
estas personas que los insectos y los demás artrópodos son esenciales para el correcto funcionamiento 
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de los ecosistemas. Y además son muy bonitos. Todos forman parte de un engranaje perfecto donde 
no sobra ninguna pieza y, si alguna de estas piezas falla, la maquinaria se resiente e incluso puede lle-
gar a dejar de funcionar. Un ecosistema equilibrado y sano soporta el número exacto de criaturas que 
puede soportar, ni más ni menos. Es la actividad humana en su sentido negativo la que está causando 
un gran daño al medio natural. De hecho los expertos, tanto a nivel mundial como nacional o local, 
llevan tiempo avisando de que las cosas no van bien y que gran número de insectos y otros artrópodos 
están desapareciendo o disminuyendo el número de sus poblaciones de una manera alarmante.

Limenitis reducta (Lepidoptera, Nymphalidae) Fotografía Adela Ortiz

Entre las causas de este declive están la creciente urbanización de espacios naturales, las siegas in-
discriminadas de vegetación silvestre a destiempo, en épocas en las que los insectos están en pleno 
proceso de alimentación y reproducción, o el uso de herbicidas y venenos que degradan los hábitats 
de una manera atroz.

Desde Bichos de San Lorenzo hemos intentado que a nivel local se conozcan las especies más em-
blemáticas (y también las más comunes) que se pueden encontrar en los diferentes ecosistemas de 
nuestro pueblo. Hay muchos miembros que son de aquí y otros muchos que son de pueblos cercanos 
e incluso de Madrid. Pero también tenemos muchos otros miembros que son de diferentes puntos de 
la geografía ibérica y que nos ayudan a ver qué especies están ampliamente distribuidas y qué otras 
especies son endémicas de determinadas zonas o están restringidas a ciertas áreas geográficas.

Una de las cosas más interesantes que llevamos haciendo casi desde el principio de la creación del 
grupo es la organización de quedadas para “bichear” por diferentes zonas de la Comunidad de Ma-
drid. Esto ha contribuido a que nos conozcamos en persona los que estamos en permanente contacto 
a través de las redes sociales, y también a compartir experiencias y alegrías en el campo

Sistema Central mº 2
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La mayor parte de las veces hemos salido por di-
ferentes zonas de San Lorenzo de El Escorial y 
también por localidades próximas como Guada-
rrama, Santa María de La Alameda, Colmenar 
Viejo, Villanueva del Pardillo, Somosierra, La 
Morcuera, Cotos, Rivas-Vaciamadrid, sureste de 
Madrid capital, etc. En otras ocasiones nos he-
mos aventurado un poco más lejos y hemos vi-
sitado zonas limítrofes de la Comunidad de Ma-
drid: Ávila (Peguerinos), Segovia (San Rafael, 
Riaza), Cuenca (Priego, Beteta) o Guadalajara 
(Tendilla, La Hiruela). Muchas especies están 
presentes en todas partes, pero algunas otras 
sólo las hemos encontrado en un sitio concreto 
y en ningún otro lugar. Espero que muchas más 
personas se sumen a nuestras actividades y que 
puedan concienciar a su entorno sobre la belleza 
y la importancia de estas pequeñas criaturas.

Acompaño este breve escrito con una serie de fo-
tos de algunos de los bichitos más interesantes y 
más bonitos que hemos ido encontrando por el 
campo a lo largo de estos últimos seis años. Y lo 
que nos queda…

Adela Ortiz Álvarez
Es administradora del grupo “Bichos de San Loren-
zo de El Escorial (Madrid) y alrededores”

Heliothea discoidaria (Lepidoptera, Geometridae.)
Fotografía Adela Ortiz

Plagionotus arcuatus (Coleoptera, Cerambycidae)
Fotografía Adela Ortiz
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Curiosidades sobre La Pedriza.
Por Juan José Saavedra

Venta de La Pedriza.

La primera curiosidad, que ya la comenté en mi último libro “El caminante de La Pedriza”, era cono-
cer a quién perteneció La Pedriza. 

En marzo el 2015 saltó la noticia de que se prohibiría el acceso tanto para senderismo como para es-
calada. El País (29 de marzo, 2015, el artículo lo firmaba Esther Sánchez) decía lo siguiente: “Hace 
dos fines de semana un comunicado en el que se advertía de que “en un breve espacio de tiempo”, si no se 
llegaba a un acuerdo con la Comunidad de Madrid o con Parques Nacionales, se prohibiría el acceso tanto 
para senderismo como para escalada. Lo repartían los dueños de la Pedriza II”.

Veamos lo que sucedió, que queda magníficamente explicado por José Manuel Velázquez-Gaztelu 
(https//www.desnivel.com , 11 de marzo 2015).

La Pedriza, finca privada.

“La práctica totalidad de la Pedriza era una finca privada (al principio de un solo propietario y después de 
tres herederos que recibieron una parte equitativa de unas 220 hectáreas cada una) hasta que, a mediados 
de los años ochenta, coincidiendo con la declaración del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manza-
nares, la Comunidad de Madrid compró dos grandes fincas, en total unas 450 hectáreas (en el mapa, las 
parcelas Pedriza I y Pedriza III). Pero los propietarios de la parcela central (Pedriza II en el mapa) no 
estuvieron de acuerdo con el precio y no vendieron su parte. En 2007 se volvió a intentar, pero tampoco hubo 
acuerdo. Aparte de esta, actualmente existen otras dos fincas privadas en el corazón de la Pedriza. Una es 
la Garganta de la Solana (200 hectáreas aprox.), con una explotación ganadera, y la otra, más pequeña, 

Croquis de las zonas denonimadas las Pedrizas I, II y III

prácticamente al lado de Canto Cochino, Las 
Casiruelas, sin ningún uso privado ni res-
tricción al uso público por parte de su propie-
tario. Desacuerdo en el deslinde Además del 
desacuerdo en materia económica, ha surgido 
otro problema: la propiedad no está de acuerdo 
con el deslinde (de monte de utilidad pública 
199 de la CAM) que el Parque ha hecho de la 
finca. “Hubo un problema en la venta de las 
primeras parcelas, y es que uno de los propie-
tarios (Hilario Guijarro) [Pedriza I] vendió, 
ilegalmente, a la Comunidad 100 hectáreas de 
más que no eran de su propiedad [pertenecían 
a Pedriza II], ya que vendió sobre el terreno 
y no sobre plano catastral ni escrituras”, nos 
explica uno de los copropietarios de ‘Pedriza 
II’. “Después de cinco recursos, la Comuni-
dad de Madrid sigue contestándonos con otra 
resolución”. Pablo Sanjuanbenito, director 
del Parque Nacional de la Sierra de Gua-
darrama, nos ha explicado que el asunto del 
deslinde ya está rectificado y que esta misma 
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semana está prevista una reunión con el Organismo Autónomo de Parques Nacionales para debatir sobre 
la política de valoración económica de la finca. “Esperemos que en un par de semanas estemos debatiendo 
sobre la compra-venta y no sobre el cierre de la finca”, declaraba San Juan Benito. También nos explicó 
que actualmente la Comunidad de Madrid no puede hacer frente a la compra del terreno y que será el Orga-
nismo Autónomo de Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, quien se haga 
cargo del desembolso”.

Los propietarios como medida de presión para solucionar su desacuerdo en el deslinde y llegar a un precio 
satisfactorio para el vendedor, la propiedad ha anunciado que puede llegar a cerrar el acceso y a prohibir la 
práctica deportiva, incluso a desmantelar las vías de escalada. Le hemos preguntado al director del Parque 
y su respuesta es taxativa: “El Parque establece restricciones ambientales, pero no puede obligar a una 
prestación de servicios públicos en una finca privada. No se podría prohibir el acceso a la Gran Cañada, 
ya que se trata de una vía pecuaria”.

Cabra montes en la Pedriza.. Fotografía José Pascual

Historia no contada.

De esta “historia” pocos conocen, que desde principios de siglo XX, el dueño de la mayoría de las 
tierras de La Pedriza era Juan Pascual, vecino de Manzanares el Real, conocido como el Tío Buitre. 
Los herederos de Juan Pascual fueron: su primogénito (hijo de la primera esposa) Martín Francisco 
González y los hijos de la segunda esposa: Juan Pascual (hijo), Eusebia Pascual, Teodora Pascual, 
Víctor Pascual  y Martín Pascual.

Juan Pacual (el Tío Buitre) era analfabeto y tenía un primo secretario, y que casualidad que a la 
muerte de Juan Pascual la mayoría de las tierras pasaron a nombre del secretario. La esposa de Juan 
Pascual, Amalia, según me comentaba su nieta (Manuela Esteban Pascual), “siempre que se encon-
traban al secretario le gritaba: ¡Ladrón!” Así me lo contó mi madre (Manuela Esteban Pascual):
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Casiano González Guijarro hacía de secretario, de notario, de todo. Mi abuela le dijo: “hazme escrituras 
nuevas que estas están muy viejas, y después de mucho tiempo, preguntó: “¿Cuándo me das las escritu-
ras?” Le contestaba que ya se las daría, que no sabía dónde estaban. Todo comenzó, porque  mi abuela no 
sabía firmar, y le dijo que pusiera la huella para firmar, y se quedó con las tierras de La Pedriza que eran 
de mis abuelos: Juan y Amalia. Mi abuela, comenta Manuela, cada vez que lo veía le tiraba piedras y lo 
llamaba ladrón delante de la gente. Del disgusto muy pronto se murió.”

Cuando he preguntado por la propiedad de La Pedriza, los mayores del pueblo han respondido: Eran 
tierras que cada uno ocupaba según su necesidad. Casiano Guijarro, estaba de escribiente en el ayunta-
miento, porque sabía leer y escribir, y se fue quedando con todo lo que podía de La Pedriza.

Julián Mesa (administrador en Manzanares el Real de las tierras del Marqués de Santillana), me 
comentaba que después de la desamortización de Mendizábal, muchas fincas que eran de la iglesia, 
el padre de la tía María (Casiano González Guijarro) las compró en subasta, cuando estaba él en el 
ayuntamiento.

Han pasado los años y en la notaría de Colmenar Viejo, tomo 55 libro 5 –fechado entre 1947 y 1955-
, se habla de propietarios de algunas fincas de La Pedriza. Los propietarios son: Saturnino García, 
Juan Pascual González, Jacinto Sanz Matías, Hilaria González Guijarro, Luciano Ruiz Galán... etc. 
Estas personas adquieren propiedades por herencia y otros venden a segundos sus partes. En las 
ventas se encuentran fincas de gran extensión y otras menores, así podemos leer: “De la finca de este 
número se ha segregado una parte de 50.400 metros cuadrados y ha pasado a formar finca indepen-
diente bajo el número 256 folio 150 de este tomo. Colmenar Viejo 13 de Junio de 1.947”. En estas 
fincas, no en todas, se especifica las lindes de forma confusa: “linda al Norte con el arroyo del Ortigal 
que corre por terrenos de esta finca y de otra de esta hacienda llamada Pedriza Baja. Esta tierra es 
de heredad de Ceferino Lázaro”.

Posteriormente, la mayoría de los terrenos de La Pedriza fueron comprados por la Comunidad de 
Madrid. En esta venta hay algunas confusiones, se vendieron por algunos de los herederos más de lo 
que poseían, como en el caso de Hilario Guijarro, según me comentan algunos afectados: esta venta 
está  en manos de sus abogados. Le he pedido la documentación, para comprobarlo y aun no me la 
ha dado.

Lo que me llama la atención es contemplar en la zona del Rodaje sin un chalets, y los terrenos cerca-
nos, del que fuera alcalde del pueblo, durante muchos años, está plagado de chalets. Son misterios sin 
resolver. Cómo dicen algún paisano: “Por algo será”.

Juan José Saavedra

Es Doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Fue premio de ensayo 
(Silverio Lanza). Como empresario fundó las empresas Multiaventura y Es-cool. Actualmente, escri-
be y realiza documentales sobre montaña, cine, y temas de la vida diaria. 

Ha publicado más de una treintena de obras literarias. Sus obras están publicadas en la editoriales: 
La Librería, Libertarias, Fundación Caja Madrid, Bruño… Algunas de sus obras son: Los seis y el 
castillo misterio; El humo en Silverio Lanza y Gómez de la Serna; Arden las alas, Historias y secretos de 
Manzanares el Real y La Pedriza. Recientemente (entre 2019 y 2021) ha publicado El caminante de La 
Pedriza; Te prometo la luna, pero me quedo con ella. Mientras la luz pasa entre los árboles. Homo clausus, 
del confinamiento a la libertad. 1963, En las cloacas de la política.
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Los Iberodorcadion (Breuning, 1947) del Sistema Central
Por Dr. José Mª Hernández

El género Iberodorcadion engloba cerca de cuarenta especies de insectos coleópteros que se reparten 
por toda la Península Ibérica con un elevado grado de endemismo. En el Sistema Central encontra-
mos una buena representación del grupo, con varias especies y subespecies que manifiestan una gran 
variabilidad morfológica y cuyo ciclo biológico transcurre en las praderas de montaña.

La tribu Dorcadionini, unos cerambícidos atípicos.

Los Cerambycidae, conocidos comúnmente como cerambícidos, son una familia de coleópteros muy 
llamativa. Esto se debe principalmente a la gran vistosidad y tamaño de muchas de sus especies, así 
como a las largas antenas características de la familia y que les ha otorgado el nombre común de “lon-
gicornios”. De distribución cosmopolita, se conocen alrededor de 35.000 especies en todo el mundo, 
repartidas por todos los continentes excepto la Antártida, aunque presentan su mayor diversidad en 
las regiones tropicales.

La tribu Dorcadionini, dentro de la subfamilia Lamiinae, agrupa varios géneros que se distribuyen 
a lo largo de la región paleártica, desde la costa oriental de China hasta la Península Ibérica. En 
ésta última encontramos como representante de la tribu al género Iberodorcadion, prácticamente 
endémico de la misma. Se encuentra constituido por cerca de cuarenta especies, estando presente en 
prácticamente todas las regiones y en la mayor parte de sus sistemas montañosos.  Únicamente tres 
especies de aventuran fuera de nuestra península, para alcanzar el Atlas marroquí (Iberodorcadion 
atlantis) y Europa central (I. molitor e I. seoanei).

Iberodorcadion (Hispanodorcadion) perezi ssp. hispanicum Fotografía José Mª Hernández
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En el Sistema Central contamos con una buena representación de Iberodorcadion, con una serie de 
especies estrechamente emparentadas que se van sucediendo a lo largo de la cadena montañosa y con 
una variabilidad intraespecífica tan elevada que a veces resulta muy difícil asignar algunas pobla-
ciones a una u otra especie. Esto ha propiciado históricamente la proliferación de descripciones de 
numerosas especies y taxones infraespecíficos, muchos de los cuales han sido posteriormente conside-
rados como sinonimias de formas ya descritas. Según algunos autores, el género Iberodorcadion y la 
tribu Dorcadionini en su conjunto se encuentra en plena expansión, lo que explicaría buena parte de 
la diversidad y variabilidad del grupo.

La morfología externa de Iberodorcadion es muy característica, se trata de pequeños coleópteros de 
aspecto robusto y ovalado, con las antenas gruesas más cortas que los élitros y con tegumentos ne-
gros o ligeramente rojizos. Es muy característica la presencia de una pilosidad o tomento distribuido 
en bandas longitudinales de color blanco, amarillento o negro, lo que les da un aspecto alistado muy 
reconocible. La presencia, distribución, grosor, longitud y color de estas bandas de tomento son muy 
variables dentro de todas las especies, por lo que presentan poco valor sistemático. Con relativa fre-
cuencia, aparecen en muchas poblaciones algunas hembras totalmente negras, debido a que carecen 
completamente de tomento, dejando al descubierto el tegumento desnudo.

En muchas poblaciones, algunos ejemplares hembra carecen totalmente de tomento, adoptando un aspecto negro muy diferente de la 
forma típica. Fotografía José Mª Hernández

Unos escarabajos singulares

A diferencia de la mayoría de cerambícidos, los Iberodorcadion no son xilófagos en su fase larvaria. 
Por el contrario, esta transcurre en la rizosfera, alimentándose principalmente de los pequeños bulbos 
de las gramíneas que también suelen comer los adultos, aunque en este último caso se alimentan de 
la parte aérea. La pupación tiene lugar en el subsuelo, donde forman una pequeña cámara en la que 
la larva de último estadio se transforma en pupa y ésta en adulto. Éste pasa el invierno en la cámara 
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pupal, al menos en las especies de montaña, para emerger a principios de la primavera siguiente, una 
vez que se ha retirado la nieve y el suelo comienza a calentarse. Las cópulas se producen de forma 
inmediata tras la emergencia, y las hembras excavan con sus mandíbulas y patas delanteras la base 
de las gramíneas, para girarse posteriormente, introducir el abdomen y depositar los huevos junto a 
los bulbos, rizomas o incluso bajo la cutícula de éstos.

Debido principalmente a este régimen alimenticio, no es un grupo con una gran importancia econó-
mica. Únicamente se ha descrito en alguna especie próxima, como Dorcadion arenarium, que en Italia 
ha sido considerado como dañino para cultivos de trigo.

Pero si existe un carácter que marca tanto la biología como la biogeografía y la propia evolución del 
grupo, éste es sin duda la incapacidad para volar. Todos los Dorcadionini y, por lo tanto, todos los 
Iberodorcadion carecen de un segundo par de alas desarrolladas, viéndose reducidas a unos pequeños 
muñones vestigiales. Recordemos que, en los coleópteros, el segundo par de alas es el par funcional, 
que se oculta bajo el primer par, endurecidas total o parcialmente, y que se denominan élitros.

La reducción del segundo par de alas y la pérdida consecuente de la capacidad de vuelo es una condi-
ción adquirida de forma secundaria en coleópteros y suele responder a una adaptación a la montaña, 
aunque en el caso de los Dorcadionini también puede responder a la adaptación a un ciclo vital que 
transcurre íntimamente ligado al suelo y a las mismas plantas durante todas las fases de desarrollo. 
En cualquier caso, este apterismo supone un importante carácter a la hora de entender la gran diver-
sidad del grupo, tanto a nivel ibérico como a lo largo del Sistema Central.

La incapacidad para el vuelo reduce enormemente la capacidad de dispersión, lo que no deja de ser 
una ventaja en la alta montaña al evitar verse arrastrados muchos kilómetros por los fuertes vientos 
(recordemos que estamos hablando de insectos muy ligeros y sin capacidad de controlar las corrien-
tes de aire). Sin embargo, también produce con mucha mayor facilidad el aislamiento prácticamente 
total entre diferentes poblaciones, aunque estén separadas por muy poca distancia. Un pequeño 
arroyo, un canchal, y no digamos un valle o una laguna, suponen un obstáculo infranqueable para un 
pequeño escarabajo incapaz de volar.

Los Iberodorcadion en la Península Ibérica

Los Cerambycidae ibero-baleares constituyen una fauna muy heterogénea, con unas 260 especies 
agrupadas en 110 géneros, la mayor parte de ellos monoespecíficos. Esto es indicativo de una fauna 
con muy variados orígenes biogeográficos. Incluyen relativamente pocos endemismos, la mayor parte 
de ellos pertenecientes a los géneros Vesperus e Iberodorcadion, siendo este último el que presenta una 
mayor riqueza, con aproximadamente 40 especies y cientos de subespecies y variedades descritas, que 
se reparten en tres subgéneros: Iberodorcadion, en la zona norte peninsular, Hispanodorcadion, que se 
distribuyen principalmente por la mitad septentrional y Baeticodorcadion en el sur.

Para entender tanto el alto grado de endemismo como la alta diversidad específica en comparación 
con otros cerambícidos ibero-baleares, es necesario recurrir a la evolución del grupo de los Dorca-
dionini, que se diferenció tras la ruptura del supercontinente Pangea, hacia finales del Mesozoico, 
en la región oriental. En el Paleoceno alcanzaron el mediterráneo, extendiéndose progresivamente 
hacia occidente para llegar a la región ibérica probablemente durante el Eoceno, diferenciándose los 
Iberodorcadion s.str. e Hispanodorcadion al norte y los Baeticodorcadion en los macizos béticos, al sur, 
separados en aquella época por el estrecho norbético.

En la actualidad, el subgénero Hispanodorcadion es el que presenta mayor número de especies dentro 
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del género, con unas veinte especies que se distribuyen principalmente por las zonas montañosas de 
la meseta central, aunque existen formas de zonas más bajas e incluso semiesteparias.

La especial situación y altitud del Sistema Central ha permitido una importante diversificación de los 
Iberodorcadion, cuyas poblaciones se asientan sobre los pastizales psicroxerófilos donde se encuentran 
las gramíneas de las que se alimentan larvas y adultos, así como en los prados que aparecen en las 
etapas de degradación de las distintas series de vegetación. De esta forma, han colonizado princi-
palmente las cotas altas de sus diferentes sierras, por encima de 1300 o 1400 metros, aunque existen 
poblaciones -generalmente muy localizadas- a menor altitud. En muchos casos, estas poblaciones 
muestran una gradación o clina a lo largo de la cadena montañosa  que muestra cómo se ha ido pro-
duciendo la diferenciación a medida que el grupo se ha ido extendiendo y colonizando este Sistema 
Central.

Característica pradera de montaña que representa el hábitat típico de los Iberodorcadion del Sistema Central.
Fotografía José Mª Hernández

Poblaciones del Sistema Central

De esta forma, podemos encontrar diversos grupos de especies que se van sucediendo de este a oeste. 
En las Sierras de Ayllón y Guadarrama aparece Iberodorcadion (Hispanodorcadion) graellsi, espe-
cialmente en la vertiente norte, así como el grupo de Ibeordorcadion (Hispanodorcadion) perezi, con 
las subespecies I. (H.) perezi hispanicum, I. (H.)  perezi ghilianii, e I. (H.) perezi perezi, que van 
sucediéndose según avanzamos hacia el extemo oriental de la Sierra de Guadarrama. En las Sierras 
de Gredos y Béjar, estas especies son sustituidas por I. (H.) abulense y por I.(H.) segovianum, 
igualmente variables y próximas a I.(H.) perezi e I.(H.) graellsi, respectivamente.  También en 
Gredos encontramos el primer representante del subgénero típico: Ibeordorcadion (Iberodorcadion) 
castillianum, que es sustituido hacia el extremo oriental del Sistema Central, en la portuguesa Serra 
da Estrela, por Iberodorcadion (Iberodorcadion) brannani. 
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Todas estas especies presentan numerosas subespecies y variedades que algunos autores consideran 
incluso merecedoras del estatus específico, por lo que es común encontrar citado en el Sistema Cen-
tral un número aún más extenso de taxones. Recordemos que nos encontramos ante unos pequeños 
animales cuyo apterismo les confiere una reducción de la movilidad muy importante, algo que se ve 
acentuado por el medio tan accidentado en el que se encuentran. Esto hace que sus poblaciones pue-
den permanecer muy aisladas entre sí, aunque no estén separadas por una gran distancia. Por todo 
ello, e independientemente del criterio taxonómico que utilicemos para categorizar y catalogar esta 
variación, lo que constatamos es la gran variabilidad de un grupo que parece encontrarse en plena 
diferenciación, regalándonos el privilegio de poder contemplar de forma directa estos complejos pro-
cesos de diversificación biológica.

 Iberodorcadion (Hispanodorcadion) perezi ssp. hispanicum. Fotografía José Mª Hernández

Un grupo en peligro

Lamentablemente, las mismas características que hacen tan interesante a este grupo de coleópteros, 
también suponen un riesgo para el equilibrio y la propia existencia de sus poblaciones.

El primer peligro para la supervivencia de estas especies es, como en la mayor parte de los seres vivos, 
la degradación del ecosistema y la pérdida de hábitats. En el caso de Iberodorcadion esto es, si cabe, 
un aspecto aún más crítico debido a la alta especificidad de su ciclo biológico, desarrollado en bioto-
pos tan singulares como son los pastizales psicroxerófilos de montaña, lo que hace que su supervi-
vencia se encuentre totalmente condicionada a la conservación de estos ecosistemas tan vulnerables. 
Además, la limitada capacidad para desplazarse hasta otras ubicaciones de una forma rápida, unido 
a la enorme variabilidad descrita, hace que agresiones y degradaciones locales puedan suponer una 
pérdida de biodiversidad muy importante.

Por otro lado, la gran variedad de las poblaciones en la mayor parte de las especies o incluso la 

Sistema Central mº 2



26

aparición de formas individuales, así como su alto endemismo, les han convertido en un objeto de 
colección altamente valorado. Tradicionalmente, coleccionistas y comerciantes han arrasado pobla-
ciones enteras, incluso antes de que los adultos abandonen la cámara pupal, y por lo tanto tengan 
la oportunidad de reproducirse, para ser almacenados en oscuras colecciones privadas o vendidos en 
el mercado internacional. Si bien es verdad que este peligro ha disminuido considerablemente en los 
últimos años por el endurecimiento de la legislación conservacionista, la exigencia de permisos de 
captura, el control de exportación, importación y venta, así como otras medidas legales y educativas 
que han incidido muy positivamente en el comercio, aún existe un importante mercado ilegal en el 
que los Iberodorcadion representan un activo importante.

Sin duda alguna, todo esto demuestra que los Iberodorcadion del Sistema Central no solo son un 
grupo emblemático de la riqueza biológica de sus sierras, sino que también suponen un importante 
recordatorio de la extrema fragilidad de sus ecosistemas.

José Mª Hernández

Es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, doctorado por el 
Departamento de Zoología y Antropología Física de la Facultad de Biología de la U.C.M., Vicepresi-
dente de la Asociación española de Entomología y miembro del Grupo de Investigación de Biología 
y Biodiversidad de Artrópodos – UCM.
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Tesoros naturales del sistema Central II
Por Javier Gómez Aoiz

Azucena silvestre (Lilium martagon) Fotografía Javier Gómez Aoiz

Azucena silvestre (Lilium martagon)

Una de nuestras flores más espectaculares

Si hubiese que escoger entre la infinidad de flores del Sistema Central cuál ostenta un mayor atractivo, 
una tarea que consideramos casi imposible, teniendo en cuenta que crecen en este macizo montañoso 
no menos de dos millares de especies de plantas, es muy probable que la Azucena silvestre (Lilium 
martagon) quedase situada en los puestos más altos de este ránking florístico.

No es sin embargo una especie frecuente en estas latitudes, todo lo contrario. Encontraremos de ma-
nera exclusiva a esta singular planta, que también recibe el nombre de martagón, en determinados 
rincones y enclaves del Sistema Central, siempre en ambientes forestales y umbríos, allí donde las 
temperaturas y la humedad permiten que se desarrolle esta joya botánica.

En el resto de la geografía ibérica aparece solamente en el tercio norte peninsular, en donde en lo-
calidades concretas sí resulta algo más abundante, ocupando en algunas zonas ecosistemas de alta 
montaña, como ocurre en Pirineos.

En la parte superior de sus largos tallos, que llegan a sobrepasar en muchas ocasiones el metro y me-
dio de altura, se desarrollan durante los meses de junio y julio sus vistosas flores colgantes en racimos.

Curiosamente, y al contrario de lo que quizás podría pensarse, estas flores producen un tenue olor 
algo desagradable, que según se piensa podría ayudar a la planta para atraer a determinados insec-
tos, favoreciendo así su polinización.
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La azucena está emparentada con algunas de nuestras flores más llamativas, como la meleagria o el 
tulipán silvestre, plantas también bulbosas, que se agrupan dentro de la familia de las liliáceas.

Se encuentra protegida en determinadas regiones, como ocurre en la Comunidad de Madrid, estando 
incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas del ámbito madrileño, o en Castilla-La 
Mancha. La recolección de esta especie, que constituye una de sus principales amenazas, está com-
pletamente prohibida.

En búsqueda de la azucena silvestre

El mejor momento para contemplar la floración de las azucenas silvestres suele comprender la segun-
da quincena de junio y la primera mitad del mes de julio. Entre otros lugares del Sistema Central, se 
puede intentar contemplar esta especie en el Pinar de Hoyocasero (Ávila), en las zonas umbrías de 
los Montes de Valsaín (Segovia), o en determinados enclaves del Valle Alto del Lozoya (Madrid), por 
ejemplo, entre las localidades de Rascafría y Oteruelo del Valle.

La lagartija carpetana (Iberolacerta cyreni)

Un reptil único, endémico o exclusivo del Sistema Cen-
tral.

Quienes se encaraman con asiduidad a las cumbres 
más elevadas y a los roquedos del Sistema Central, 
muy probablemente en más de una ocasión habrán 
reparado en la presencia de una colorida lagartija de 
gran porte, la cual encuentra en estos desgalgaderos 
de alta montaña su hábitat óptimo.

Se trata de la lagartija carpetana (Iberolacerta cyre-
ni), uno de nuestros más valiosos tesoros herpetoló-
gicos, localizada únicamente en las sierras de Gredos, 
Béjar y Guadarrama, alcanzando con facilidad el en-
torno de nuestras cumbres más altas, muchas de las 
cuales sobrepasan holgadamente los dos mil metros 
de altitud.

Exclusiva o endémica de este macizo montañoso, este 
reptil resulta algo más frecuente en la Sierra de Gre-
dos que en la Sierra de Guadarrama, en donde en-
cuentra su límite oriental de distribución. En el alto 
Guadarrama, en concreto, podremos detectar a este 
lacértido desde La Peñota hasta las inmediaciones de 

Lagartija carpetana (Iberolacerta cyreni)
Fotografía Javier Gómez Aoiz

los Reajos, coincidiendo en gran medida su distribución en nuestro territorio con los límites del Par-
que Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Desde mediados de la primavera hasta comienzos del otoño es frecuente observar a las lagartijas 
carpetanas asoleándose, sobre todo durante las primeras horas del día, en zonas rocosas. La termo-
rregulación en esta especie resulta de vital importancia y para ello son capaces de aprovechar tanto 
los rayos del sol como el calor que desprenden las rocas.
Su coloración varía desde el verde intenso, casi turquesa, que lucen los machos durante la época de 
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Lagartija carpetana (Iberolacerta cyreni) Fotografía Javier Gómez Aoiz

celo, al marrón parduzco más discreto de las hembras. Transcurrido el estío, la coloración de machos 
y hembras se asemeja algo más, perdiendo los machos los tonos intensos que exhiben en los meses 
primaverales.

Como curiosidad, en los individuos juveniles, que veremos correteando a finales de verano entre las 
grietas y rocas, destaca el color azulado de la cola: al igual que sucede en otras especies de lagartijas 
o lagartos, se piensa que podría suponer una estrategia para distraer a sus depredadores, pudiendo 
“perder” la cola en caso de amenaza, evitando así ser capturados.

En búsqueda de la lagartija carpetana

En la ruta que discurre hasta la Laguna Grande de Gredos, desde la Plataforma, esta especie resulta 
relativamente fácil de observar. También en diversos enclaves de la Sierra de Guadarrama no es difícil 
ver esta especie de lagartija, como en los roquedos y canchales situados en torno a la Laguna Grande 
de Peñalara. Los días soleados, sobre todo en primavera y en otoño, son idóneos para ir en su búsque-
da, estando normalmente más activas durante las primeras horas del día.

Javier Gómez Aoiz 

Es biólogo, autor de varias publicaciones, entre las que destacan “100 Tesoros Naturales de la Comu-
nidad de Madrid” (Ediciones La Librería) y “Cuándo y dónde ver aves en Madrid” (Tundra Edicio-
nes), y ha dedicado gran parte de su trayectoria a estudiar y divulgar los valores de nuestro medio 
natural. Durante los últimos años ha elaborado decenas de guías de naturaleza y turísticas para 
numerosos municipios y comarcas, poniendo en valor nuestro entorno más cercano y su fascinante 
biodiversidad.
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Convivir con perros en plena naturaleza
Por José Heriberto Martínez

Tengo la fortuna de compartir con todos vosotros mi experiencia de vida, que disfruto entre perros en 
un maravilloso rincón de la Sierra de Madrid, situado en el término municipal de Valdemanco.

Mis estudios me llevaron a concluir vocacionalmente la carrera de Ciencias Biológicas con la especia-
lidad en Zoología de Vertebrados en 2001. Tras muchos años trabajando en multitud de empleos muy 
alejados del entorno natural arriesgué todo a una carta y conseguí, por el azar que a veces aparece en 
la vida, el traspaso de un Centro Canino, al que llamé como a mi perra Samoyedo, NUBE.

Corría el año 2013 por entonces, y fue cuando decidí, aparte de mantener la residencia canina existen-
te, inaugurar una escuela de adiestramiento, tanto de obediencia canina como de rescate en grandes 
áreas.

Hace unos meses, el director de esta revista me invitó a escribir este artículo donde explicara cómo 
desarrollo mi labor profesional en un entorno natural y observando en primera persona la relación 
interespecífica entre los perros y sus guías humanos, sobre todo después del confinamiento sufrido 
recientemente.

Mi actividad profesional la resumo en que me considero un biólogo canino que estudia la etología 
del perro y su sociobiología en relación con una especie simbiótica, en este caso, la humana. Aparte 
de realizar mis propios proyectos de investigación y estudiar constantemente los más recientes des-
cubrimientos sobre la etología del perro, imparto clases en mi escuela con las que autofinancio mis 
proyectos de investigación y mis libros sobre la biología del perro.

El entorno dónde desarrollo mi actividad como he dicho anteriormente se localiza en el término mu-
nicipal de Valdemanco (Madrid, España), a las faldas de la Sierra de la Cabrera. Mi centro canino está 
enclavado en un lugar privilegiado rodeado de montañas.

En este lugar predomina el típico  monte bajo mediterráneo de jara, romero, cantueso, enebro, chapa-
rros y algún que otro pino silvestre. A escaso kilómetro y medio de distancia se encuentra una laguna 
estacional catalogada como protegida en la lista de humedales de la Comunidad de Madrid, llamada 
la laguna del Carrizal, rica en especies bioindicadoras como la ranita de San Antón, salamandras y 
tritones, por no hablar de la cantidad de especies de sapos existentes. De hecho muchos  herpetólogos 
realizan aquí sus salidas nocturnas para los estudios de su fauna anfibia.

He  podido ver también reptiles tan comunes como la lagartija serrana, lagarto ocelado, lagarto ver-
de, culebra de escalera, culebra bastarda, culebra de collar y víbora.

En cuanto avifauna he podido observar una gran diversidad de aves, desde gorriones, carboneros, 
herrerillos, petirrojos, colirojo  tizón mirlos, urracas y rabilargos hasta buitres negros, buitres leona-
dos, milanos reales, milanos negros, águilas calzadas, ratoneros, águilas culebreras, cernícalos, etc. E 
incluso he podido oír, de madrugada al mochuelo, al autillo o al impresionante búho real.

Dentro de los mamíferos que patrullan de noche alrededor de la valla perimetral de mi centro, pre-
dominan los jabalíes, los corzos, los zorros y los tejones, aparte de liebres y conejos. Y mis perros me 
lo hacen saber.

Durante el confinamiento esta fauna se hizo mucho más visible debido a la desaparición durante tres 
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meses de los humanos del monte, e incluso llegaba a verlos merodear por la puerta de mi centro.Una 
de las cosas que enseño a mis alumnos es a respetar el entorno que nos rodea cuando pasean con sus 
perros por alguna ruta cercana. Les pido encarecidamente que no suelten de la correa a sus mascotas 
puesto que no dejan de ser depredadores potenciales con un gran instinto de caza. No veo justo que 
acorralen tras una persecución a un rayón que con tanto esfuerzo y peligro ha sacado adelante una 
hembra de jabalí, para matarlo sin más, porque ni siquiera se lo comen. Ellos ya tienen cubiertas sus 
necesidades alimenticias en casa con su alimentación específica para perros.

La domesticación del perro por parte del hombre se dio hace miles de años y la humanización del 
perro se ha dado y agravado en los últimos años, exactamente unas dos generaciones.

Mi lucha diaria consiste en hacer ver a los propietarios de perros que la antropomorfización del perro 
no es sana, ni para el perro, ni para nosotros. Somos dos especies distintas conviviendo simbiótica-
mente, pero esa relación no es mutualista, sino que llega a rozar el parasitismo en algunos casos, e 
incluso algo peor, un amensalismo de libro, donde los humanos afectamos a los perros sin saberlo.

En el confinamiento las tasas de estrés de los perros aumentaron exponencialmente, primero por no 
poder llegar a realizar conductas propias de su especie como la relación con congéneres o la explora-
ción del territorio y segundo por la convivencia continua con sus familias humanas que agravaron esa 
dependencia emocional y antropocéntrica. El resultado es un desequilibrio en el comportamiento na-
tural del perro y la aparición de serios problemas de conducta cuyo único responsable es la humano.
Os preguntaréis si hay solución a este problema.

Yo soy optimista y creo que sí.  Aunque es una larga batalla.

La solución se resume en una sola palabra: RESPETO

Respeto al perro como especie, respeto del perro hacia nosotros y respeto al entorno que nos rodea a 
través de nuestro perro.

Seamos una simbiosis mutualista y no dos especies desequilibradas entremezcladas en una vorágine 
de emociones y sentimientos que ninguna puede controlar.

Seamos humanos y dejemos ser al perro lo que es: perro.

José Heriberto Martínez

Es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y especializa-
do en Zoología de Vertebrados (2001).

En 2007 realizó la Diplomatura de Terapeuta y Educador Canino por la Facultad de Veterinaria de 
la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y desde 2008 imparte clases como docente en dicho 
curso. Actualmente dirige el Centro de Biología Canina NUBE (Valdemanco, Madrid, España) donde 
además de ofrecer los servicios de residencia y escuela canina realiza diversos estudios sobre etología 
del perro y sociobiología de la relación simbiótica entre humanos y perros.

Desde 2015 preside la Asociación Española de Educación Canina Infantil (AEECI) cuya labor fun-
damental es inculcar valores de respeto mutuo entre niños y perros para lograr así una convivencia 
sana y equilibrada dentro del hogar.
https://biologiadelperro.com/
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Quiero cerrar este número de Sistema Cen-
tral haciendo referencia al grave incendio 
que ha provocado que hayan ardido más 
de 20.000 hectáreas en zonas de alto valor 
ecológico de la Sierra de la Paramera y la 
Serrota en Ávila. La afectación de este in-
cendio ha sido grave en la zona donde han 
fallecido muchas cabezas de ganado y se 
han arruinado muchas familias.

Al daño material ocasionado y al tremen-
do destrozo paisajístico hay que añadir 
la pérdida neta en términos de biodiver-
sidad: fauna invertebrada, flora y fauna 
vertebrada.

Es patrimonio de todos que se ha desva-
necido en unos pocos días y tardará en 
recuperarse años. En el caso de algunas 
poblaciones de especies isla, relictas o de 
poblaciones muy localizadas con endemis-
mos realmente escasos. Es especialmente 
grave en el caso de los invertebrados en 
una zona con amplio potencial de pros-
pección y no de las más conocidas entomo-
lógicamente con lo cual es probable que 
nunca sepamos con certeza que especies 
se han perdido. Ahora toca a los políticos 
locales y nacionales justificarse, hablar de 
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Nube de humo, procedente del incendio vista desde las inmediaciones 
de Hoyo de Manzanares en la Comunidad de Madrid

Fotografía Antonio Ordóñez

ayudas y después de la polvareda, llegará el olvido y todas las negligencias, descoordinaciones, falta 
de medios y abandono del mundo rural, pasarán a engrosar la larga lista de sucesos como este vividas 
en la península.

A través de la ciencia ciudadana aplicada a la biodiversidad se pueden hacer acercamientos y cualifi-
car parte del valor de una zona para saber qué se ha perdido en realidad.

Desde la redacción de la revista enviamos un fuerte abrazo a los damnificados y nos invade una pro-
funda tristeza por el daño que esto ha supuesto a los pueblos, gentes y biodiversidad de la zona.

                                                                                                             Antonio Ordóñez
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