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Antecedentes fundamentales.  

Historia Geológica 
 
Origen reciente  (Neógeno) constituyendo los últimos 25 millones de 
años. 
 

- OLIGOCENO: (35,4 – 23,3 ma.) 
Orogénesis alpina, formación de la Cuenca de Madrid en ambiente 
endorreico y sedimentación de los materiales erosivos procedentes de 
Guadarrama y Ayllón. 

 
- MIOCENO: (23,3 - 5,3 ma.) 

Relleno de la cuenca en un ambiente tropicaloide con gran variedad de 
facies laterales y acumulación de sedimentos lacustres por decantación y 
por precipitación (si predominan los carbonatos y calcita > calizas, si 
sulfatos y calcita > yesos, si carbonato y Mg > dolomías…). Es común la 
mezcla de estos materiales con arcillas, limos y arenas sedimentadas por 
decantación, Ej.: calcita y arcillas > margas, y todas sus variantes: 
arcillas calcáreas, margo-calizas, calcarenitas, etc.  
Tres grandes unidades litológicas: 
  

♣ Unidad inferior del mioceno de la cuenca de Madrid rica en 
yesos y evaporitas (halita, glauberita, anhidrita, etc.) 
sustituidas por yesos según se van exhumando. 

♣ Unidad intermedia de gran potencia de yesos con 
intercalaciones en su parte superior de arcillas, margas, calizas 
y sílex. 

♣ Unidad superior formada por materiales detríticos que 
culminan con la llamada caliza del páramo (no se presenta en 
el Cerro del Telégrafo). 
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- PLIOCENO: (5,3 - 1,8 ma.) 
Termina la sedimentación lacustre; se forman calizas y arcillas y 
comienza (- 2 ma.) la apertura de la cuenca al Atlántico por el 
basculamiento de la península hacia el W, instalándose la red hidrológica 
actual. 
 

 - PLEISTOCENO: (1,8 - actualidad) 
Profundización de la red fluvial y formación de las terrazas fluviales en 
concordancia con los episodios glaciares, se ponen al descubierto los 
materiales sedimentarios inferiores. Con el fin de la era glacial comienza 
el Holoceno.  
 

Geomorfología y paisaje 
 
El relieve actual viene condicionado por la estructura tabular del relieve y 
su variada litología, sobre la que va a actuar la erosión de forma 
diferenciada, de forma enérgica sobre los materiales blandos y 
descalzando lentamente la dura capa culminante, y por el principal 
agente erosivo que va a actuar en esta área, la acción fluvial.  

 
La potente dinámica fluvial y su acción remontante va a ir desalojando los 
distintos materiales, dejando, relativamente cerca de los ríos, colinas y 
relieves residuales (montes isla) y algo más alejados de ellos, relieves 
tabulares. La conexión de estas mesetas o “alcarrias” con las vegas o 
“campiñas” va a ser a través de una rampa que culmina hacia arriba en 
escalón sobre la resistente capa superior y que conecta con una 
pendiente menos acusada con la llanura aluvial. 

 
La red fluvial viene determinada por una serie de fallas de traza 
dominante NE-SW que junto al ligero basculamiento general de la cuenca 
hacia el NW van a generar una serie de escarpes a ese lado del valle. Allí 
donde no exista la protección de la capa caliza el relieve va a ser suave y 
ondulado, salvo la horizontalidad propia de los amplios canales fluviales 
cuya dinámica fluctuante, patente en las terrazas, va a dejarnos una fértil 
llanura aluvial. Las terrazas son la huella de la historia climática vivida 
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durante el Pleistoceno. Los contrastes entre épocas glaciares e 
interglaciares provocaron que los ríos que surcaban el territorio tuvieran 
una acción fundamentalmente erosiva (interglaciares) o sedimentaria 
(épocas glaciares) en sucesivos periodos alternos. Por el basculamiento 
de la cuenca en nuestra área las terrazas no son por lo general 
apreciables en la orilla derecha del Jarama. 

 
Los cantiles yesíferos tienen una dinámica morfogenética muy particular, 
en ellos aparecen numerosos valles colgados, lo que denota  la edad 
reciente de las fallas. Algunos de los vallejos muestran su torrencialidad 
creando pequeñas cárcavas que en su base dejan conos torrenciales que 
avenan la llanura fluvial. Al pie de estos escarpes suele haber derrumbes 
o grandes desprendimientos originados por la acción de grandes fisuras 
paralelas al cortado que acaban produciendo los desprendimientos. La 
abundante infiltración de las aguas se puede producir por un sistema tipo 
“en tubería” que acaban saliendo a la superficie al contactar con una capa 
menos permeable. 

 

Principales condicionantes edáficos y 
litológicos 

- Regulación litológico-estructural de la infiltración de las aguas que 
apenas es retenida por los suelos. 

 
- Extremada dependencia climatológica de la vegetación. 

Calizas: Encostramientos calcáreos – “caliche”. 
Yesos:  Toxicidad de los iones sulfato. 

Agua edáfica no disponible para las plantas por estar 
retenida. 
Salinidad propia y por capilaridad. 
Polvo de yeso. 

- Antropización agresiva del medio en períodos dilatados de tiempo 
(cultivos, ganadería, caza, minería, basureros, trincheras, etc.), ha 
llevado, junto con los factores anteriores a un predominio de especies 
nitrofilas.  
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Bioclimatología 
 
Se trata de un clima mediterráneo con matices continentales con gran 
irregularidad térmica y pluviométrica, con una acusada sequía estival.  
 
- Temperatura media anual 14,5ºC, media de las máximas y mínimas 

de Enero: 10,4ºC y 0,7ºC 
- Índice de Termicidad: 10 x (T. media anual + tmx + tmn) : 256 
- Piso bioclimático : Mesomediterráneo: It (350 a 210) 
- Precipitación: 389 mm. anuales 
- Ombroclima seco y cercano al semiárido (<350mm.)  

                          *(Datos tomados de Getafe  - treintenio 1970-2000)      
 

La Vegetación 
 
LOS BOSQUES 
 

La vegetación primitiva de la Alcarria de Madrid y de los Valles del Bajo 
Jarama y del Tajuña era en buena medida arbórea. Hoy los bosques que 
cubrían los suelos anteriores a su erosión han desaparecido debido a la 
intensa acción humana. Esta cubierta boscosa se componía de encinares, 
quejigares y posiblemente pinares (Pinus halepensis). Mientras, en 
vaguadas con humedad aparecían tarayales, en terrazas de las vegas las 
olmedas y al lado de los ríos, sauces, álamos y fresnos.  
 
Hoy, las áreas no dedicadas al cultivo, se cubren de pastizales ralos; 
matorrales como tomillares, aulagares, romerales, espartales, etc., 
coscojares, y bosquetes adehesados. Paralelamente a este proceso 
degradativo, el suelo fue modificado profundamente y con frecuencia 
decapitado en sus horizontes húmicos y de acumulación, con la 
consiguiente expansión de suelos esqueléticos poco aptos para mantener 
el bosque. La vegetación serial fue considerada esteparia por ciertas 
semejanzas fisonómicas, régimen climático continental y presencia de 
elementos orientales, como Artemisia herba-alba, Plantago albicans, 
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Stipa tenacissima, Arrhenatherum erianthum, Bassia prostrata, Stipa 

pennata, etc. Posteriormente la concentración de la población en los 
núcleos urbanos con el consiguiente abandono de los usos tradicionales 
(recogida de leñas, pastoreo) y el cese del cultivo de las tierras 
marginales, llevó a un proceso inverso de recuperación de la cubierta 
arbórea, acelerado en ciertas partes por repoblaciones forestales de Pinus 

halepensis.  
 
El papel que pudiera jugar antaño esta especie en la vegetación de la 
zona es difícil de señalar. Fuera cual fuera su antigua presencia y carácter 
autóctono, los pinos repoblados abarcan grandes extensiones, desde el 
cerro del telégrafo hasta Casa Eulogio, Coberteras y la Marañosa.  
Mientras, del quejigo (Quercus faginea) nadie duda de que sea autóctono. 
Sin embargo, se le atribuyen unos dominios más reducidos de los que en 
realidad debió ocupar, entre otras cosas porque el hombre los ha talado 
en las formaciones mixtas con encina con la finalidad de favorecer a esta 
última. En Arganda, Perales de Tajuña, Valdelaguna y otros muchos 
municipios del sureste, subsisten pies y pequeños bosques de quejigo 
básicamente en vallejos con arroyos y laderas de umbría. 
 
Ejemplos de formaciones vegetales con la sucesión más avanzada los 
encontramos en Arganda, en la dehesa del Carrascal, en San Martín de la 
Vega, en las laderas del Pingarrón y en los altos de orientación norte de 
Perales de Tajuña y Morata. Estos lugares nos muestran la riqueza 
florística del encinar. Junto a las especies del coscojar, son frecuentes los 
quejigos, las madreselvas Lonicera implexa y L. periclymenun, Doricnium 

pentaphyllum y el labiernago (Phyllirea angustifolia). En San Martín de la 
Vega aparecen especies caducifolias como el majuelo (Crataegus 

monogyna) la cornicabra (Pistacia therebintus), e incluso, en dos 
barrancos, el arce de Montpellier (Acer monspessulanus).  
 
En Morata y Perales la diversidad de especies alcanza su máximo 
conformando una masa mixta de encina, quejigo, coscoja, cornicabra, 
madreselvas, doricnios, aladierno (Rhamnus alaternus) y enebro de la 
miera (Juniperus oxycedrus).  
 
Otras especies de gran interés son el arbusto Ononis fruticosa y las matas 
de la familia de las umbelíferas Bupleurum rigidum y B. frutiscescens, 
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que junto con Aphyllantes monspelliensis, emparejan la vegetación de 
estos lares con la propia de las alcarrias de Guadalajara y Cuenca. A ellas 
deben añadirse el romero (Rosmarinus officinalis), la romerina (Cistus 

clusii) y otras jaras. Estas últimas se encuentran en los sectores en los 
que aparece un estrato de suelos silíceos, especialmente representado en 
San Martín de la Vega y Arganda. En ellos se refugian especies propias 
acidófilas, como Lavandula pedunculata , Thymus mastichina, Halimium 

atriplicifolium , Cistus salvifolius , Jasione montana  y Narcissus triandrus 

subsp. pallidulus. 
 

Salvo las especies acidófilas, todas tienen potencialmente cabida en los 
altos y cuestas de El Piul. De hecho, sus 300 Has se han repoblado ya 
hace 6 años con rodales mezclados de Acer monspessulanus, Cistus 

clusii, Colutea hispanica, Dorycnium pentaphyllum, Ephedra fragilis, E. 

nebrodensis, Ficus carica, Juniperus thurifera, J. oxycedrus, Olea 

europaea var sylvestris, Pinus pinea, P. halepensis, Pistacia terebinthus, 

Prunus dulcis, Quercus ilex, Q. faginea, Q. coccifera y Rhamnus 

alaternus. 

 

En las umbrías de Casa Eulogio, y en El Piul, se generan condiciones  
favorables a vegetación más higrófila. Si bien por desgracia no se 
conservan especies como cornicabras, quejigos o arces, sí nos 
encontraremos con restos de fresnedas. Se ubican en las cuestas bajo los 
cantiles, en suelos profundos, sueltos y con un horizonte superior muy 
desarrollado. Presentan una serie de arbustos acompañantes. En Casa 
Eulogio, destacan los rosales (Rosa canina) y majuelos (Crataegus 

monogyna). En El Piul el jazmín silvestre (Jasminum fruticans) que 
constituye una formación cerrada y de cierta extensión. En estos 
rincones, aparece una ranunculacea, Thalictrum minus subsp. matritense, 
descrita a principios del S.XX en nuestro municipio por el insigne botánico 
segorbense Carlos Pau. Grandes hierbas bulbosas o tuberosas se 
encuentran por su humedad. Son masas formadas por gamones 
(Asphodelus ramosus), y umbelíferas de gran tamaño como la cañaheja 
(Ferula communis), Prangos trifida  y pánace (Opopanax chironium).  
   
En el mismo ambiente encontraremos otra especie descrita para la 
ciencia en Rivas, Nepeta beltranii. Esta labiada se tenía como endemismo 
exclusivo y en peligro de Rivas-Vaciamadrid, Alcalá de Henares y otras 
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pocas localidades. Sin embargo estudios botánicos han demostrado que 
es la forma de primer año o anual de la Nepeta hispanica, hierba perenne 
de más amplia distribución.  
 
LAS FORMACIONES ARBUSTIVAS Y HERBÁCEAS. 
 

Coscojares  
(Asociación Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae)  

 
Arbustedas de coscoja que localmente también se denomina maraña,  
derivando topónimos locales como “La Marañosa”. Es la primera etapa 
serial del encinar, con el que convivía ocupando una posición marginal y 
enclaves no aptos para la climax. Su carácter serial contrasta con el 
significado climácico en regiones más xerotermas de la depresión del 
Ebro y el borde sureste de la meseta meridional. Está en discusión su 
status de vegetación climácica junto a efedras en las abruptas solanas 
yesíferas y otros enclaves térmicos. 
 
Es una formación, leñosa, xerofítica, subarbórea muy extendida en la 
región mediterránea, en los casos típicos sobre suelo y sustrato calizos. 
En muchas ocasiones, el coscojar está íntimamente ligado al atochar, 
constituyendo mosaicos difíciles de asignar a una u otra serie de 
vegetación. Por ejemplo, en los cerros al sur de la Marañosa, aparece un 
enorme atochar con rodales de coscoja, o un enorme coscojar con 
rodales de esparto, creando un paisaje muy característico.  
 
El coscojar matritense forma masas intricadas de nanofanerófitos 
frecuentemente espinosos, como la coscoja, espino negro, aladierno, 
encina, etc., por los que todavía trepan algunas lianas (Rubia, Lonicera, 

Bryonia cretica, etc.) y que en el subsuelo cobijan hierbas propias o no de 
la climax. Los bordes de estas masas son invadidos por frútices heliófilos. 
El coscojar se asienta sobre suelos pardos y rojos calizos mediterráneos y 
xerorendzinas calizas o margoso-yesíferas; también escalones y terrazas 
de los escarpes pontienses. No prospera sobre litosuelos de yeso (yermas 
de costra y de polvo).  
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Como especies arbustivas acompañantes son omnipresentes el espino 
negro (Rhamnus lycioides) y espantalobos (Colutea hispanica). Bajo 
cubierta aparecen pequeñas matillas como Teucrium chamaedrys  y 
Aristolochia pistolochia. Otras especies características son el jazminorro 
(Jasminum fruticans), Arrhenatherum album, torvisco (Daphne gnidium), 

Gladiolus reuteri, Fritillaria lusitanica, y Helianthemum cinereum que lo 
separan florísticamente de los coscojares del levante y noreste de la 
península.  
 
En escarpes pontienses orientados a sureste, como por ejemplo los 
presentes en el Valle del Tajuña  aparecen especies termófilas como 
Phagnalon rupestre y el helecho Cheilanthes fragrans, junto con Ephedra 

fragilis. Definen un subtipo de coscojar bien representado en El Piul de 
Rivas. Aunque por su orientación este, no hay Phagnalon o Cheilanthes 

destaca la presencia de las tres especies de Ephedra de nuestro país, la 
Ephedra fragilis, E. nebrodensis y E. distachya. En las pedreras de ladera 
destaca la abundancia de la dipsacacea leñosa Cephalaria leucantha y de 
la crucífera Iberis saxatilis, junto con Astragalus monspessulanus subsp. 

gypsophyllus. Una rareza, propia de las serranías levantinas de escasa 
altitud y de apetencias termófilas que encontramos en los altos es el 
Aster sedifolius que cuenta con una reducida población en un pequeño 
enclave.  
 
En los altos de el Piul encontramos una masa casi monoespecifica de 
Rhamnus lycioides. En este espinar encontramos por doquier una especie 
muy interesante, Silene melifera, y un rodal de Jurinea humilis, por ahora 
únicamente detectada en el espinar. El hábitat más frecuente de esta 
compuesta son las sierras a altitudes superiores a los 1000 o incluso 
2000m. 
 
Los coscojares se mezclan con abundantes hierbas amantes de la 
humedad en los rellanos, partes medias y bajas de las laderas calizas, 
hacia donde clarean y desaparecen. Entre las coscojas, en primavera se 
forman masas de otro bulbo singular, el tulipán silvestre (Tulipa 

australis), apetecido por los jabalíes.  
 
Como primera etapa de sustitución del encinar tenemos otra asociación, 
el retamar con aulaga (Genisto scorpii-Retametum sphaerocarpae). 
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Aparece en suelos profundos, salvo los muy pesados. Señala buenas 
condiciones edáficas para la recolonización inmediata por el encinar. 
Extensísimos retamares encontramos en los arenales del valle del 
Manzanares, al noreste de la Marañosa  
en el límite de Getafe con Rivas. 
 

Tomillares, aulagares, espliegares y salviares 
(Asociación Lino diferentis-Salvietum lavandulaefoliae). 

 
Se originan por degradación de los coscojares. Es una de las 
comunidades más extendidas por nuestro territorio. La amplitud edáfica 
de la asociación es acusada. Típica de calizas vive incluso en los suelos 
subyesíferos. Tal ocurre en los suelos calizos de escasa profundidad 
asentados sobre yesos, donde contactan los estratos pontiense (calizas) y 
vindoboniense (yesos). 
 
Está compuesta sobre todo por matas leñosas de porte menor al metro, 
que con frecuencia sobrepasan el 60% de cobertura y fanerófitos de corta 
talla (romero, aulaga, coscoja, etc.). Geófitos y gramíneas vivaces son 
bastante más escasos. La asociación es rica en especies, predominando 
las labiadas melíferas. 
 
El espliego, Lavandula latifolia, es una de las especies más características 
pero sorprendentemente está ausente al norte del Jarama, aun siendo 
abundante en la vecina Arganda. En esta formación también merece 
destacarse la gran abundancia de Aphyllanthes monspeliensis, ausente 
en los mismos lugares, así como la presencia de Arrhenatherum album.  
Por razones altitudinales en nuestro entorno hay algunas especies 
amantes del frío que no están presentes. Sin embargo contamos con la 
presencia de Achillea odorata y un elemento de paramera la sabina 
(Juniperus thurifera). Un único ejemplar natural, de porte ya arbóreo, se 
encuentra en un lugar que preferimos no precisar, oculta a curiosos. 
 
Entre las matas leñosas que caracterizan a esta formación destacan la 
aulaga (Genista scorpius), salvia (Salvia lavandulifolia) y el lino silvestre 
(Linum suffruticosum) que solo se hace notar por su bella y masiva 
floración blanca en mayo, la esparraguera (Asparagus acutifolius), el 
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asperón (Lithodora fruticosa), Teucrium capitatum y dos matas  
indicadoras de termicidad, la coronita (Coronilla minima) y la más rara 
borlita de seda (Staehelina dubia). 
 
Matillas de pequeño tamaño de los salviares son el tomillo (Thymus 

zygis), Salvia verbenaca, Phlomis lychnitis, Convolvulus lineatus, 
Dianthus pungens ssp hispanicus, la ruda (Ruta angustifolia), 
Helianthemum asperum, Teucrium gnaphalodes, Coris monspelliensis y 
las leguminosas hemicriptófitas, Hippocrepis commutata, Argyrolobium 

zanonii, Astragalus incanus, Hedysarum boveanum y las endémicas 
Astragalus alopecuroides y Astragalus matritensis.  

 
Estas dos últimas parecen encontrarse particularmente en las cercanías 
del cerro del telégrafo. Junto a ellas aparecen herbáceas anuales como el 
cardo yesquero (Echinops ritro), de floración veraniega, Phlomis herba-

venti, Salvia argentea, S. aethiopis y a lo sumo 30 ejemplares de una 
especie en peligro de extinción, Serratula flavescens. Las compuestas 
perennes Inula montana y Serratula pinnatifida caracterizan nuestros 
salviares, salpicando de amarillo y violeta amplias zonas, durante la 
segunda quincena de mayo y la primera de Junio. 
 
En otoño, en común con los coscojares, aparece abundantísimo Crocus 

serotinus. Y en algunos puntos, Sternbergia colchiciflora, una especie 
parecida al azafrán pero amarilla y cuyas hojas espirales y frutos esperan 
a la primavera para emerger del suelo. Merendera montana se presentará 
en los lugares compactados por el pastoreo de ovejas, tendiendo a 
desaparecer cuando desaparece éste. Fenómeno que afecta a bastantes 
especies, vinculadas al pastoreo y abocadas a la extinción local por la 
pérdida de usos tradicionales.  

 
Romerales y espartales termófilos  

(Alianza Rosmarino-Ericion ) 
 

Los tramos superiores de las laderas orientadas a mediodía, a nivel de los 
depósitos calizos, soportan este tipo de vegetación, aunque también 
aparecen ocasionalmente sobre yesos y con mucha mayor frecuencia, 
como de hecho sucede en Rivas, en margas yesíferas.   
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Se aprecian dos asociaciones: romerales (Cisto-Rosmarinetum) y 
espartales (Arrhenathero -Stipetum tenacissimae). Los romerales 
abundantes al sur del Jarama, están ausentes de Rivas, mientras, 
gozamos de amplias extensiones de espartales. Nos centraremos en 
éstos. Denominamos espartal a las formaciones dominadas por Stipa 

tenacissima. Sobre los suelos calizos, tenemos los lastonares dominados 
por Stipa pennata, S. iberica y S. offneri, de menor porte y resultantes de 
la degradación de los tomillares o salviares.   
 

Espartales:  
(Asociación Arrhenathero-Stipetum tenacissimae)  

 
Especies propias del espartal. (Con asterisco las ausentes de Rivas):  
Stipa tenacissima, Arrhenatherum  album, Helianthemum cinereum , 

*Bupleurum fruticescens, Fumana ericoides, Genista scorpius, Euphorbia 

nicaensis, Helianthemum hirtum, Fumana thymifolia, Astragalus  incanus, 

Argyrolobium zanonii, Lithospermum fruticosum, Hippocrepis commutata, 

* Lavandula latifolia, Alyssum serpyllifolium, Teucrium gnaphalodes, Coris 

monspeliensis, Helichrysum stoechas, Thymus vulgaris, Stipa parviflora, 

Avena sterilis  subsp. macrocarpa, Thapsia villosa, Galium parisiense  

subsp. parisiense, Scabiosa stellata, Leontodon hispanicus, Filago 

germanica, Retama sphaerocarpa. 

 
Estas comunidades en Madrid son relícticas, colonizando solanas. Aunque 
las gramíneas son dominantes en superfície las cistáceas de reducido 
tamaño son abundantes en ejemplares. Son Helianthemum squamatum y 
las anuales H. salicifolium y H. ledifolium. Otros terófitos abundan sobre 
los suelos profundos de la asociación graminoide y suponen el 40% de su 
espectro florístico. Sin embargo, el grado de cobertura es bajo debido a 
su tipo biológico. Chaenorhinum reyesii, Linaria amethistea, Linaria 

simplex, Linaria glauca, Androsace maxima, Campanula erinus, 

Centranthus calcitrapae, Valerianella discoidea, Bupleurum baldense, 

Brachypodium distachyon y Cleonia lusitanica son algunos de los muchos 
pequeños terófitos de las margas yesíferas y yesos. 
 
Muscari comosum, Muscari neglectum, Dipcadi serotinum y la ya citada 
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Fritillaria lusitanica, son geófitos característicos de nuestros cerros 
margosos, junto con las orquídeas Ophrys speculum, Ophrys sphegodes y 
Ophrys lutea. A éstos hay que añadir el botón de oro Ranunculus 

paludosus, hemicriptófito bastante raro y típico de las bases de los cerros 
margosos orientados a umbría, donde se acumula mayor humedad. 
También en umbrías, en vaguaditas de ladera donde se acumula el agua 
aparecen unas otras formaciones de geófitos formadas por los 
anteriormente citados junto con Tulipa australis y la rarísima presencia de 
otra ranunculácea Anemone palmata de apetencias acidófilas, que se 
distribuye básicamente por las dehesas del sudoeste ibérico. 

 
Tomillares yesíferos: tomillares y jabunales sobre yesos. 

(Alianza Lepidion subulati) 
 

Vegetación adaptada a medios ricos en sulfato cálcico, salvo enclaves 
salinos e hipernitrófilos. Son multitud de formaciones relacionadas que 
alternan entre sí en función de la mayor o menor degradación del suelo y 
aridez. En Rivas ocupan su mayor superficie hacia Casa Eulogio y la 
Marañosa y en los cerros al sur de Valdemingómez. Se han descrito dos 
asociaciones: una sobre los suelos normales,  
 
Gypsophilo struthii-Centauretum hyssopifoliae, otra ligada a litosuelos de 
costra de yeso, Herniario fruticosae-Teucrietum pumili, que se caracteriza 
por la presencia de Herniaria fruticosa y Teucrium pumilum y es propia de 
crestas venteadas. Esta última especie no la hemos encontrado en Rivas.  
 
Otro subtipo de jabunal es el que cuenta con la presencia de 
Helianthemum syriacum, en laderas caldeadas orientadas al sur, 
frecuente en el Valle del Tajuña. Por último tendremos las formaciones de 
asnallo (Ononis tridentata) especie que estuvo presente en Rivas junto 
con la orquidea Orchis papilionacea y Lavatera triloba en los terrenos 
donde ahora se asienta Covivar II. El asnallo es indicador de un tipo 
especial de yesos, yesos rojos con abundantes inclusiones arcillosas. 
Abunda hacia Valdelaguna y Chinchón. 
 
Este conjunto de asociaciones son las comunidades yeseras más 
extendidas y aunque ligada a un factor edáfico (yeso), tiene un cierto 
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carácter climático en la meseta sur. Las modificaciones topográficas o 
edáficas originan variantes según sus características y el grado de 
alteración. Prospera sobre las xerorendsinas de yeso que a comienzos de 
la primavera están embebidas en agua, por lo que el suelo cede al ser 
pisado. También contribuye a este fenómeno la cobertura de líquenes 
terrícolas. Posteriormente la fuerte evaporación y escasa precipitación 
estivales endurecen y contraen el suelo hasta la formación de costras 
porosas (horizonte As). La asociación se instala sobre laderas de cerros 
yesíferos donde la jabuna (Gypsophila struthium), y otras matas juegan 
un papel importante en la contención del suelo, originando pequeños 
escalones en la pendiente.   
 
El color de esta vegetación es grisáceo por la abundancia de elementos 
flocosos y puberulentos que se confunden con el tono del sustrato; sólo 
se engalana durante el período floral de Helianthemum squamatum que 
le da color con sus fugaces flores amarillas. Donde aparezcan barrancos y 
escarpes veremos especies subrupícolas o rupícolas como Antirrhinum 

graniticum, la reseda de gran porte y carácter endémico Reseda 

suffruticosa y la bella crucífera Moricandia moricandioides.  
 

El Gypsophilo struthii-Centauretum hyssopifoliae se halla bien 
representado en Madrid y fue descrito en esta región. Constituye el 
jabunal de Gypsophylla struthium con Centaurea hyssopifolia. Junto con 
matitas leñosas como el Lepidio Lepidium subulatum, Launea fragilis y el 
endémico y raro tomillo de Aranjuez (Thymus lacaitae) constituyen las 
especies leñosas más características de la comunidad. Frecuentemente 
encontraremos, como sucede en Rivas, las especies subesteparias, 
Artemisia campestris subsp. glutinosa y Artemisia herba-alba. También la 
gramínea perenne Koeleria vallesiana común con las zonas calizas y la 
rutacea Haplophyllum linifolium. En primavera aparece la floración del 
gamón Asphodelus ramosus, de la umbelífera Thapsia villosa, de Ferula 

communis y de casi todos los geófitos antes comentados para otras 
comunidades. 
 
Entre las herbáceas propias del jabunal encontramos las crasuláceas 
Sedum gypsicola, Sedum sediforme y la endémica Pistorinia hispanica. 

También multitud de gramíneas anuales especializadas en yesos de gran 
interés científico como Ctenopys gypsophylla, Wangenheimia lima, 
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Bromus rubens subsp. madritensis y Vulpia ciliata. Dos hemiparásitas 
herbáceas aparecen en los jabunales. A comienzos del verano, Bellardia 

trixago. Finalizando este y en Otoño, Macrosyringion longiflorum. 

    
Como curiosidad citar que en Rivas hemos localizado en un pequeño 
jabunal salvado de la urbanización una pequeña población de Globularia 

alypum, arbusto gypsofilo, propio del valle del Ebro y el Levante y muy 
raro en Madrid. 
 

Tomillares nitrófilos o sisallares  
(Alianza Salsolo-Peganion ) 

 
Comunes en la depresión aragonesa, y también en los miocenos 
castellanos. En afloramientos yesíferos de Madrid reconocemos dos 
asociaciones: una sobre suelos muy ricos en nitratos, Salsolo-Peganetum 

harmalae, y otra, más extendida y menos nitrófila, Artemisio-

Frankenietum thymifoliae. Se halla en Aranjuez, cerros de Piul y La 
Fortuna, Tielmes, etc.  
 
Especies características son: Peganum harmala, Bassia prostrata, 

Chondrilla juncea, Eryngium campestre, Artemisia campestris, Ononis 

spinosa, Salsola vermiculata, Tribulus terrestris, Medicago minima, 

Plantago albicans, Centaurea melitensis, Centaurea ornata. 

 
En esta asociación dominan los caméfitos. Los terófitos oscilan en función 
de las precipitaciones primaverales. Si son escasas, faltan casi por 
completo. Ocupa la base de los cerros yesíferos y ciertas depresiones 
salinas, pero en los altos de el Piul, curiosamente, también se asientan 
sobre las calizas de las cumbres de los cerros; en ambos casos sobre 
suelos nitrificados, por ejemplo, por la actividad ganadera. Especies 
características y diferenciales son Artemisia campestris, Limonium 

dichotomum y Frankenia thymifolia . Esta última en muy baja proporción. 
Lo más característico es la abundancia de sisallo (Salsola vermiculata) 
muy apreciado por el ganado ovino y del sisallo rojo (Bassia postrata). 
Otra especie que vemos en los sisallares es Lactuca viminea. 
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La subasociación (limonietosum dichotomi) es propia de las depresiones 

con suelos profundos, húmedos y salinos, que actúan como receptoras de 
las aguas cargadas de sales y materiales finos. Estos lugares resultan 
idóneos para el desarrollo de Limonium dichotomum, endemismo del 
centro de la península. Son frecuentes en las laderas orientadas al oeste 
cercanas al “cerro de la tarta”, en los alrededores de Rivas pueblo. 
 
Bajo los cantiles yesíferos, en cuestas de elevada pendiente con suelos 
coluviales profundos e inestables, de gran capacidad de retención de 
agua, nitrificados por los excrementos de las aves que nidifican en el 
cantil, aparece la asociación Feruleto communis-diplotaxidetum virgata. 
Caracterizada por una cobertura casi total de Ferula communis, que 
acompaña Diplotaxis virgata. Por las características geológicas del 
entorno esta es una asociación edáfica permanente que vemos en 
distintos lugares como el Cristo de Rivas, las proximidades de la Laguna 
del Campillo o las cercanías de la presa del Rey. 
 

Formaciones herbáceas de vaguadas y arroyos.  
(Asociación Mantisalco salmaticae-Brachypodietum phoenicoidis) 
 

Los fondos de barrancos y vaguadas pueden presentar formaciones 
arbóreas o arbustivas comunes con los ríos pero más frecuentemente se 
cubren de densos herbazales perennes, fenalares de Brachypodium 

phoenicoides acompañado de otras gramíneas como Elymus curvifolius, 

E. pungens y Dactylis glomerata. En afloramientos temporales de 
humedad con abundantes sales de yeso, se forman masas de Agrostis 

nebulosa, herbácea que forma una especie de “niebla” de hierba. En 
suelos pisados de caminos, veremos Polypogon maritimus.  

 
En los fenales aparecen multitud de especies de ajos del género Allium: 
A. roseum, A. sphaerocephalon, A. paniculatum, A. ampeloprasum. 
También veremos el gladiolo (Gladiolus reuteri) muy abundante en el 
barranco de Barca Vieja, la leche de gallina (Ornithogallum umbellatum) 
y el raro O. exscapum.  
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Algunas compuestas anuales como Crepis pulchra, y las ranunculáceas, 
azules y violetas Nigella gallica, Delphinium gracile y Consolida 

mauritanica completan el cuadro. Otra especie característica, Nepeta 

tuberosa subsp. reticulata, es planta escasa y presente apenas en otros 
dos puntos de la sierra de Madrid.  
 
También contamos con arroyos permanentes como el que pasa por el 
Cristo de Rivas, que corren peligro por las alteraciones causadas por el 
urbanismo en su cuenca de recepción. Donde hay mas salinidad, y la 
humedad es permanente aparecen pequeños herbazales de albardín 
(Lygeum spartium), una comunidad en regresión y en la cual está citada 
la presencia de Senecio auricula, posiblemente desaparecido en Rivas. 
 
En los bordes del agua o sus cercanías tenemos varias especies 
herbáceas de gran tamaño, que no se agostan. Son el cardo Cirsium 

pyrenaicum, ruibarbo de pobres (Thalictrum speciossimum), malvavisco 
(Althaea officinalis), Cochlearia glastifolia, salicaria (Lithrum salicaria), 
Sambucus ebulus, Solanum dulcamara, y las enredaderas Calystegia 

sepium y lúpulo (Humulus lupulus). Más alejados del agua Sonchus 

crassifolius y S.  maritimus, Potentilla reptans, collejas (Silene latifolia, S. 

vulgaris) y la papilionacea Tetragonolobus maritimus. Por último es el 
único lugar donde abunda la esparraguera común (Asparagus officinalis) 
 

Vegetación riparia. 
 

Vegetación helofítica: Vegetación con los pies en el agua Eneas, 
carrizo, equisetos, salicaria, cárices, etc. 
1ª franja: La sauceda de Salix alba, S. salvifolia, S. atrocinerea, Arundo 

donax 
2ª franja: Álamo blanco y taray 
3ª franja: Olmedas, fresnedas, orlas espinosas. 
Orla espinoso arbustiva: Espino blanco, rosales, zarzales, regaliz 
(Glizirrhiza glabra), saúco borde, aro (Arum italicum), etc. 
Lianas y bejucos: Parra, lúpulo, madreselva, trompetillas, nuezas 
(Brionia cretica), rubia, esparraguera, cinancho (Cinanchum acutum), etc. 

 
CLÍMAX Y ETAPAS SERIALES 
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Vegetación climácica > Encinar manchego, (Asparago acutifolii-

Quercetum rotundifoliae). 
1ª etapa de sustitución > Coscojar. A veces comunidad permanente 
(Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae). 
2ª etapa:  

- Suelos profundos: Retamar con aliagas y otros caméfitos, 
(Genisto scorpii-Retametum sphaerocarpae). 

- Suelos pedregosos: Espleguera, salviar, aulagar, tomillar, (Lino 

differentis-Salvietum lavandulifoliae). 
3ª etapa: >Lastonar, (Plantagini albicantis-Stipetum parviflorae).  
Sobre sustrato yesífero la clímax y la primera etapa es la misma pero 
varía en cobertura (menor) y en séquito, con plantas luego abundantes 
en sus etapas seriales (por ejemplo, efedras), difíciles de diferenciar de 
comunidades permanentes. 
 
 
 
4ª etapa:  

- Jabunal (Gypsophilo struthii-Centauretum hyssopifoliae) 
- Suelos nitrificados: Ontinar, (Artemisio herbae-albae-

Frankenietum thymifoliae). 
- Sisallar (Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae). 

5ª etapa: Sobre suelos de costra (Herniario fruticosae-Teucrietum 

pumili) subass. Sedetosum gypsicolae y comunidades efímeras de 
terófitos (Chaenorrhino rubrifolii-Campanuletum fastigiatae). 
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Más información 
  

Inventarios de Anthos: www.anthos.es. Permiten elaborar listados por 
cuadrículas para cualquier zona. Para la comarca señala 758 especies. 

 
Inventario de ARBA Bajo Jarama: documenta la biodiversidad de 
animales y plantas de la comarca. El herbario fotográfico se puede 
consultar en https://sites.google.com/site/arbabajojarama/herbario y 
consta actualmente de 1227 especies. Es posible la búsqueda alfabética, 
por familias y a través de claves visuales. En la página encontrarán, 
completo, este trabajo. Entre lo que hemos documentado gráficamente y 
las especies citadas para el territorio por distintas fuentes tenemos una 
lista de 1464 especies para el sureste de Madrid. Estimamos que del 
estudio del territorio, de gran biodiversidad llegaremos hasta las 1500-
1600 especies. 
 

Material elaborado por:  
Enrique Luengo 

Dario Meliá 
Rubén de Pablo 
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