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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1. ANTECEDENTES Y OB
 
De acuerdo con el artículo 
Ecológica Europea Natura 2
de Importancia Comunitar
Especial Protección para 
económicas, sociales y cultu
 
De acuerdo con el artículo
respecto a las Zonas Especia
Comunidades Autónomas 
cada zona o integrados en 
conservación del lugar y la
conservación favorable, así 
Igualmente, se deberán ado
Conservación, el deterioro
designación de cada zona,
apreciable sobre los objetiv
 
De tal modo, se redacta e
consonancia con lo indicado
en la Directiva 92/43/CEE, 
flora silvestres, adoptando
espacio y contribuir a la coh
 

1.2. DENOMINACIÓN DEL
 
Zona Especial de Conservac
 

1.3. PRINCIPALES CARACT
 
Montes del Sistema Ibéric
provincia de Guadalajara, 
excepcionales masas forest
vegetales existentes en este
 

Esta Zona Especial de C
interesante mezcla de vege
formaciones boscosas y m
masas forestales de sabina 
sylvestris) y pino laricio (Pin

continentales (Quercus rot

arbustivas se encuentran, 
enclaves singulares de fo
(Ligustrum vulgare) y agrac
(Juniperus sabina) en las m
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 OBJETO DEL PLAN DE GESTIÓN 

ulo 41 de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y 
ra 2000 es un entramado ecológico coherente, com
itaria, a transformar en Zonas Especiales de Cons

ara las Aves, cuya gestión deberá tener en cu
culturales, así como las particularidades regionales y

ículo 45 de dicha ley, como con el artículo 6 de la
peciales de Conservación y Zonas de Especial Protecc

as deberán elaborar planes o instrumentos de ge
 en otros planes de desarrollo, que incluyan, al me

 y las medidas apropiadas para mantener los espac
, así como otras medidas reglamentarias, administra
 adoptar las medidas apropiadas para evitar, en las
ioro de los hábitats naturales y las especies que

ona, en la medida en que dichas alteraciones pue
jetivos de la Directiva 92/43/CEE. 

ta el Plan de Gestión del espacio Natura 2000 “M
icado en la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Bio
EE, relativa a la conservación de los hábitats natu

ando medidas orientadas a salvaguardar la integ
 coherencia interna de la Red Natura 2000 en Castill

 DEL ESPACIO NATURA 2000 

rvación “Montes de Picaza”, código ES4240020. 

ACTERÍSTICAS E IMPORTANCIA 

érico con dirección noreste-sureste, se extiende 
ara, destacando sobre las parameras del Señorío
restales, además de por la riqueza y valor ecológic
 este espacio natural. 

e Conservación presenta, sobre un sustrato ca
vegetación supramediterránea en un buen estado d
y manchas de matorral ocupando extensas supe
ina albar (Juniperus thurifera), junto a bosques de

Pinus nigra subsp. salzmannii), mezclados en oca
s rotundifolia) y quejigares (Quercus faginea). En
ran, en las laderas húmedas y abrigadas con or
 formaciones como las bujedas (Buxus semperv
gracejos (Berberis vulgaris subsp. seroi), además de
s más altas y expuestas parameras. 
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al y Biodiversidad, la Red 
, compuesto por Lugares 
onservación y Zonas de 
 cuenta las exigencias 

les y locales. 

e la Directiva92/43/CEE, 
tección para las Aves, las 
e gestión específicos de 
l menos, los objetivos de 
spacios en un estado de 
istrativas o contractuales. 
n las Zonas Especiales de 
que hayan motivado la 
puedan tener un efecto 

Montes de Picaza”, en 
y Biodiversidad, así como 
aturales y de la fauna y 

integridad ecológica del 
stilla-La Mancha. 

de por el sureste de la 
orío de Molina por sus 
ógico de las formaciones 

 calizo-dolomítico, una 
do de conservación, con 
uperficies. Destacan sus 
s de pino silvestre (Pinus 

 ocasiones con encinares 
Entre las comunidades 

 orientación de solana, 
pervirens) con aligustre 
s de sabinares rastreros 



 
Asimismo, la gran diversidad de háb
bajo unas condiciones climáticas m
mamíferos carnívoros, como el te
(ciervo y corzo). Finalmente, entre
nidificación o campeo por el águila 
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 hábitats sustenta variedad y abundancia de especi
s muy continentales; contando con una buena repre

tejón, gato montés o garduña, así como ungulad
ntre la avifauna destaca la utilización de la zona c
uila real, el buitre leonado, el alimoche y el búho rea
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pecies faunísticas 
epresentación de 
ulados silvestres 

na como área de 
 real. 



2. INFORMACIÓN ADM
 
 

2.1. SUPERFICIE Y TÉRMIN
 

Término Municipal 

Alcoroches 

Anquela del Pedregal 

Megina 

Pinilla de Molina 

Piqueras 

Prados Redondos 

Terzaga 

Tierzo 

Torrecuadrada de Molina

Torremochuela 

Traíd 

 

SUPERFICIE TOT
Tabla 

 

2.2. DELIMITACIÓN DEL 
 
La delimitación inicial del 
1:100.000. Gracias a la me
cartografía base de referen
que conlleva el reajuste y
cartográficas iniciales y me
comunitario que lo definen.
 
La siguiente tabla muestra
reflejada hasta el momento
 

 

Superficie (ha
Tabla 2. Comparativa
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DMINISTRATIVA Y LEGAL 

MINOS MUNICIPALES AFECTADOS 

 
Superficie (ha) 

municipal 
Superficie (ha) 
en Red Natura 

% munic
en Re
Natur

3.245,44 719,27 22,16

3.738,39 846,72 22,65

2.835,25 713,76 25,17

2.320,50 1.230,42 53,02

3.252,34 693,99 21,34

5.426,85 192,36 3,54

3.448,58 1.667,58 48,36

3.893,08 1.603,32 41,18

lina 3.532,17 2.226,47 63,03

1.749,23 967,43 55,31

4.855,65 4.183,60 86,16

 

 TOTAL (ha) 15.044,92 
bla 1. Distribución de la superficie de la Zona Especial de Conservación

EL ESPACIO NATURA 2000 

del espacio se realizó sobre una cartografía base
 mejora aportada por las herramientas SIG y la d
erencia de mayor precisión se ha incrementado la 
te y revisión de la delimitación inicial, subsanand
 mejorando la representatividad de los hábitats y la
nen. 

estra la variación de superficie con respecto a la
ento en el Formulario Normalizado de Datos. 

Límite propuesta 2001 Ajuste car

 (ha) 15.102,92 15.044,92
ativa de la superficie entre la delimitación de LIC (2001) y la adaptación

 

 
“Montes de Picaza” ES4240020 

gnóstico del espacio Natura 2000 

- 5 - 

unicipal 
 Red 

atura 

% Red 
Natura por 
municipio 

2,16 4,78 

2,65 5,63 

5,17 4,74 

3,02 8,18 

1,34 4,61 

3,54 1,28 

8,36 11,08 

1,18 10,66 

3,03 14,80 

5,31 6,43 

6,16 27,81 

ión 

base disponible a escala 
la disponibilidad de una 

o la escala de trabajo, lo 
nando las imprecisiones 
 y las especies de interés 

a la información oficial 

 cartográfico 

92 (0,38%�) 
ción cartográfica 



Fig. 1. Comparación entre el límite del LIC prop

2.3. RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
 
Dentro de esta Zona Especial de 
reparte principalmente entre titula
su vez 2.529,29 hectáreas a Mon
datos. 
 

Tipo 

Pública 

Nacio

Autonó

Munic

Gene

Copropiedad

Privada 

Desconocida

Total 
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 propuesto (2001) y la adaptación cartográfica para el espacio Natura 2
Picaza” 

 

de Conservación, el régimen de propiedad de sus
itularidad municipal, copropiedad y privada; corres

ontes de Utilidad Pública. A continuación se des

Superficie (ha) Superficie (%) 

acional 41,45 0,28 

tonómica 202,40 1,35 

unicipal 5.051,51 33,58 

eneral - - 

edad 4.972,89 33,05 

 4.727,89 31,43 

cida 48,78 0,32 

15.044,92 100 
Tabla 3. Régimen de propiedad 
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ra 2000 “Montes de 

 sus terrenos se 
rrespondiendo a 

 desglosan estos 



 

2.4. RELACIÓN CON 
RELEVANTES 

 

Espacio Natural Prot

Zona periférica de prote
Tajo 

 

Monte de Utilidad 
Pública 

Campillos y Sabinar 

Cerro del Colmenar y
Barranco del Tormo 

Dehesa Boyal 

Dehesa Boyal 

Dehesa Boyal 

Dehesa Boyal 

Dehesa de Villa Ibañez y
Pinillos y Barrancos 

Horcajuelos y Llanillos 

La Dehesa 
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Fig. 2. Distribución de la propiedad en la ZEC 

 ESPACIOS PROTEGIDOS Y BIENES DE 

Protegido 
Superficie 

(ha) 
Superficie (ha) 
en Red Natura plan

rotección Alto 
67.243,45 18,78 Ley 1

Tabla 4. Espacios Naturales Protegidos en la ZEC 

Superficie 
(ha) 

Superficie (ha) 
en Red Natura 

Pr

295,89 295,89 Ayuntamient

r y 
62,85 62,85 

Entidad Loca
(T.M. Torrec

132.69 132,69 
Ayuntamient
Torremochu

357,92 357,86 Ayuntamient

250,2 250,2 
Ayuntamient
Torrecuadra

1.190,63 1.184,26 Ayuntamient

ez y 
257,78 43,56 Ayuntamient

617,36 101,87 
Ayuntamient
Pedregal 

168,58 100,11 
Entidad Loca
 (T.M.Torrec

Tabla 5. Montes de Utilidad Pública en la ZEC 
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E DOMINIO PÚBLICO 

Instrumento de 
planificación y gestión 

ey 1/2000, de 6 de abril 

Propietario 

iento de Traíd 

Local Menor de Otilla 
rrecuadrada de Molina) 

iento de 
chuela 

iento de Tierzo 

iento de 
drada de Molina 

iento de Traíd 

iento de Piqueras 

iento de Anquela del 

Local Menor de Otilla 
rrecuadrada de Molina) 



2.5. RELACIÓN CON OTROS ESPA
 

Tipo Código 

ZEC ES4240016 

ZEPA ES0000092 
Tabla 

2.6. ESTATUS LEGAL 
 
El espacio denominado “Montes d
existencia de diferentes figuras d
características naturales. Así, el m
múltiples textos legislativos, destac
 

2.6.1. Legislación Europea 
 

- Directiva 2009/147/CE, de
2009, relativa a la conser
2011. 

- Directiva 92/43/CEE, del C
los hábitats naturales y d
1992. 

- Decisión de Ejecución de l
la octava lista actualiza
biogeográfica mediterráne

- Decisión de Ejecución de 
de información sobre un e

 

2.6.2. Legislación Estatal 
 

- Ley 42/2007, de 13 de dic
299 de 14 de diciembre de

- Ley 11/2012, de 19 de dic
(BOE núm.305, de 20 de d

- Real Decreto 139/2011, d
Silvestres en Régimen d
Amenazadas. BOE nº 46 d

- Orden MAM/1498/2006, 
Especies Amenazadas det
especies de aves incluidas
 

2.6.3. Legislación Regional 
 

- Ley 9/1999, de 26 de ma
DOCM nº 40 de 12 de juni

- Decreto 33/1998, de 5 de
Amenazadas de Castilla-La

- Decreto 199/2001, de 6 d
Protección Especial de Ca
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SPACIOS NATURA 2000 

Nombre Distancia (m

Alto Tajo Colindante

Alto Tajo Colindante
bla 6. Relación con otros espacios Natura 2000 

 

es de Picaza” se encuentra afectado, en distinto g
s de protección, orientadas a la preservación ge
el marco normativo aplicable se encuentra con

stacando los expuestos a continuación. 

 

E, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de n
nservación de las aves silvestres. DOUE nº 20 de 26

del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la con
 y de la fauna y flora silvestres. DOUE nº 206 de 2

 de la Comisión, de 3 de diciembre de 2014, por la q
alizada de lugares de importancia comunitaria d
ránea. Documento DOUE-L-18/696. 
de la Comisión, de 11 de julio de 2011, relativa a u

 un espacio Natura 2000. DOUE nº 198 de 30 de julio

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodivers
re de 2007. 
 diciembre, de medidas urgentes en materia de med
de diciembre de 2012). 
11, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado
n de Protección Especial y del Catálogo Español
46 de 23 de febrero de 2011. 
06, de 26 de abril, por la que se incluyen en el
 determinadas especies de flora y cambian de cate
idas en el mismo.  

 

mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla
 junio de 1999. 
5 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regiona

La Mancha. DOCM nº 22 de 15 de mayo de 1998.
 6 de noviembre, por el que se amplía el Catálogo d
e Castilla-La Mancha y se señala la denominación si
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a (m) 

nte 

nte 

to grado, por la 
 general de sus 
conformado por 

 de noviembre de 
e 26 de enero de 

 conservación de 
de 22 de julio de 

 la que se adopta 
ria de la región 

a a un formulario 
julio de 2011. 

iversidad. BOE nº 

 medio ambiente. 

tado de Especies 
añol de Especies 

n el Catálogo de 
categoría algunas 

stilla-La Mancha. 

ional de Especies 
98. 

go de Hábitats de 
n sintaxonómica 



equivalente para 
Naturaleza. DOCM

- Decreto 200/2001
Especies Amenaza
2001. 

- Acuerdo de 03/05
declaración de Zo
Mancha bajo la 
información públi

- Orden de 31-01-
declara a la sabina
la parte de su dist
se establecen no
núm. 18, de 11 de
 

2.6.4. Figuras de Prot
 
Las figuras de prote
planificación vigente, a
afectan a la ZEC “Mont
 

- Designación com
términos dispues
hábitats naturales
de la Comisión, de
Comunitaria de la

- Orden de 31-01-
declara a la sabina
la parte de su dist
se establecen no
núm. 18, de 11 de
consideración de a
 

2.7. ADMINISTRACIONES 
 
Las administraciones afecta

a. Entidades Locales
- Ayuntamientos

Piqueras, Pra
Torremochuela

- Diputación Pro
b. Administración au
c. Administración Ge

- Ministerio de Ag
- Confederación H
- Unidad de carre
- Dirección Gener
- Delegación Prov
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ara los incluidos en el anejo 1 de la Ley 9/1999 de
OCM nº 119 de 13 de noviembre de 2001. 
2001, de 6 de noviembre, por el que se modifica el 
nazadas de Castilla-La Mancha. DOCM nº 119 de 

3/05/2012, del Consejo de Gobierno, de inicio del p
e Zonas Especiales de Conservación de la Red Natur

a figura de Zona Sensible y establecimiento 
ública. 

-2002, de la Consejería de Agricultura y Medio Am
bina albar (Juniperus thurifera) especie de aprovech
 distribución en la que no está considerada especie 
 normas técnicas para la regulación de su aprove
1 de febrero de 2002). 

 Protección y Planes que afectan a la gestión 

rotección, designaciones legales e instrumentos
, así como aquellos relativos a la conservación d

ontes de Picaza”, son las siguientes: 

como Lugar de importancia Comunitaria “Montes
uestos en la Directiva 92/43/CEE, relativa a la 
ales y de la fauna y flora silvestres, mediante la Deci

n, de 19 de julio, por la que se aprueba la lista de Lu
e la región biogeográfica mediterránea. 

-2002, de la Consejería de Agricultura y Medio Am
bina albar (Juniperus thurifera) especie de aprovech
 distribución en la que no está considerada especie 
 normas técnicas para la regulación de su aprove
1 de febrero de 2002). Por tanto, la sabina albar en e
 de aprovechamiento regulado. 

NES AFECTADAS O IMPLICADAS 

ectadas por el presente Plan de Gestión serían las sig
ales: 
ntos de Alcoroches, Anquela del Pedregal, Megin
Prados Redondos, Terzaga, Tierzo, Torrecua

uela y Traíd. 
 Provincial de Guadalajara. 
n autonómica: Junta de Comunidades de Castilla-La 
n General del Estado: 
e Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

ión Hidrográfica del Tajo, 
arreteras de Guadalajara. Ministerio de Fomento, 
eneral del Patrimonio del Estado. Ministerio de Econ
Provincial de Economía y Hacienda de Guadalajara.
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9 de Conservación de la 

a el Catálogo Regional de 
 de 13 de noviembre de 

el procedimiento para la 
atura 2000 en Castilla-La 
nto de un período de 

 Ambiente, por la que se 
vechamiento regulado en 
cie de interés especial, y 
rovechamiento. (DOCM, 

ntos normativos o de 
ión de la naturaleza que 

ntes de Picaza”, en los 
 la conservación de los 
Decisión de 2006/613/CE 
e Lugares de Importancia 

 Ambiente, por la que se 
vechamiento regulado en 
cie de interés especial, y 
rovechamiento. (DOCM, 

 en este espacio tendrá la 

s siguientes: 

egina, Pinilla de Molina, 
ecuadrada de Molina, 

La Mancha. 

 
conomía, 
ra. 



3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
 
 

3.1. ENCUADRE GEOGRÁFICO 
 
El espacio denominado “Montes de
Anquela del Pedregal, Megina, Pin
Torrecuadrada de Molina, Torrem
provincia de Guadalajara, comarca 
 

Fig. 3. Encu

 

3.2. CLIMA 
 
El clima en esta Zona Especial de Co
régimen de lluvias frecuentes dura
durante los meses de verano. Así 
Setiles, próxima al mencionado esp
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AS 

s de Picaza”, se ubica en los términos municipales d
, Pinilla de Molina, Piqueras, Prados Redondos, Ter
remochuela y Traíd, situados en el extremo suro
rca natural del Señorío de Molina. 

Encuadre geográfico de la ZEC “Montes de Picaza” 

Conservación es de tipo mediterráneo templado 
urante los meses de otoño y primavera, con un peq
Así lo indica el termodiagrama de la estación mete
 espacio Natura 2000. 
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es de Alcoroches, 
, Terzaga, Tierzo, 
suroriental de la 

 

 fresco, con un 
 pequeño estiaje 
eteorológica de 



  Fig. 4
Fue

 
Destacan en el clima gene
además de la alta incidenci
una alta continentalidad. La
amplitud térmica anual d
presentan una máxima de 
mínimas del mes más frío e
 
La precipitación media anu
entre los meses primaveral
identifica un periodo de seq
y principios de septiembre
 
De acuerdo con la clasifica
gestión se enmarca como 
oceánico, termotipo supra
 

3.3. GEOLOGÍA Y GEOMO
 

3.3.1. Geología 
 
Los Montes de Picaza
Ibérica. 
 
En general, la Cordiller
y una anchura máxima
cobertera, inicialment
posteriormente por el 
mesozoica, a pesar de
concretamente, la Ra
mayoritariamente de
paleozoicos, no encont
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4. Termodiagrama y climodiagrama aplicable al espacio Natura 2000
Fuente: Rivas-Martínez - Centro de investigación fitosociológico 

eneral de la zona, las grandes oscilaciones térmic
encia de heladas prolongada durante periodos de 8
d. La temperatura media anual en esta zona es de u
al de 20,5⁰C. En cuanto a las temperaturas má
 de 30,0⁰C, siendo la máxima absoluta 37,2⁰C. La te
ío es -3,70⁰C, siendo la mínima absoluta de -11,10⁰C

 anual oscila en torno a los 448,20 milímetros anua
erales y otoñales. Igualmente, de acuerdo con el clim

e sequía de 3 meses, comprendido entre mediados d
bre. 

ificación bioclimática establecida por Rivas-Martíne
mo macrobioclima mediterráneo, bioclima mediterr
pramediterráneo superior y ombrotipo subhúmedo

MORFOLOGÍA 

aza se sitúan en la zona oriental de la rama Caste

illera Ibérica, cadena montañosa con una longitud s
xima de 200 km, se interpreta como una estructur
ente afectada por la orogenia Hercínica del P

r el ciclo tectónico alpino, formada en su mayor par
r de poder encontrarse materiales del Paleozoico y
 Rama Castellana sobre la que nos encontr
de materiales jurásicos, seguidos por cretácicos, tr
contrándose estos últimos aflorantes en el espacio.
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2000 

rmicas anuales y diarias, 
de 8 meses, lo que indica 
 de unos 9,20⁰C, con una 
máximas medias, estas 
a temperatura media de 

⁰C. 

anuales, concentrándose 
l climograma adjunto, se 
os de junio, julio, agosto 

rtínez, el área objeto de 
iterráneo pluviestacional 
do superior. 

astellana de la Cordillera 

ud superior a los 400 km 
ctura alpina de zócalo y 
l Paleozoico, así como 
 parte por rocas de edad 

ico y del Cenozoico. Más 
ontramos, se compone 
s, triásicos, cenozoicos y 
io. 



Es por ello que esta Zona E
materiales mesozoicos, cuy
representados por una sucesió
unidades margosas. 
 
Los materiales más antiguos, p
yesos, areniscas y dolomías
generalmente cubiertas por d
dolomías (carniolas) más o me
(Formación carniolas de Cortes
triásicos, cabe destacar la exist
con yesos en el fondo de valle a
 
En secuencia litoestratigráfica
al sistema Jurásico, represent
Cuevas Labradas, seguidas por
zonas más elevadas del espaci
calizas con esponjas, las cual
superficial dentro del espacio.
 
A su vez, el sistema Cretác
principalmente por rocas car
materiales arenosos (arenisca
Utrillas). 
 

Finalmente, de forma menos a
cenozoicos, destacando estrec
y coluviales. 
 

Fig. 
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a Especial de Conservación se asienta principalm
cuyos materiales triásicos, jurásicos y cretá

cesión de rocas detríticas y carbonatadas con inter

, pertenecientes al Triásico y constituidos por lut
ías, aparecen por encima de brechas de aspec

or derrubios cuaternarios, sobre los que se dispo
 menos oquerosas y brechoides, con tonos amarille
rtes de Tajuña; GOY et al., 1976). Asociado a dicho
xistencia de manantiales salinos ligados a la presen

alle al NE de Traíd. 

a, afloran unidades de gran continuidad lateral pe
sentadas por formaciones de calizas y dolomías 
 por calizas bioclásticas y margas y finalmente dom
pacio por calizas tableadas y/o oolíticas, margas, m
cuales constituyen la unidad cartográfica de may
cio. 

etácico emerge esporádicamente en el espacio
 carbonatadas (calizas y dolomías) y margas, 
iscas blanco amarillentas, conglomerados y arcill

os abundante, en los fondos planos de valles aflora
trechas franjas del Cuaternario formadas por depós

ig. 5. Mapa Geológico de la ZEC “Montes de Picaza”. 
Fuente: Mapa Geológico Nacional 1:50.000 
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ipalmente sobre 
retácicos están 
tercalaciones de 

r lutitas, margas, 
specto margoso, 
isponen calizas y 
rillentos y rojizos 
ichos sedimentos 
sencia de arcillas 

al pertenecientes 
ías tableadas de 
dominadas en las 
s, margocalizas y 
mayor extensión 

acio, constituido 
 rodeadas por 

rcillas en Facies 

floran materiales 
epósitos aluviales 

 



 

3.3.2. Geomorfología
 
Aunque con una altitu
moderada con predom
la zona, inscrito en 
continuidad, debido a
unidades, de lo que re
Noroeste al Sudeste. L
general y fracturas. 
 
Más concretamente, 
Albarracín, entre el bar
plegamiento de tierra
mayores altitudes se 
consonancia, destacan
Torrecuadrada de Moli
al este y norte de Tierzo

 

3.4. EDAFOLOGÍA 
 
De acuerdo con la clasificac
espacio Red Natura 2000 se
grupo Xerochrept y Cryo
Rhodoxeralf, Xerorthent 
respectivamente. Dicha c
desaparecer hacia otros órd
típicamente cálidos. Más c
propios de zonas secas, loc
grupo Cryochrept se asocia
estables. 
 

3.5. HIDROLOGÍA E HIDRO
 

3.5.1. Hidrología 
 
La Zona Especial de
concretamente en las
 
La red hidrológica sup
cauce principal presen
occidental, así como lo
que recorren el espac
incluido dentro de la Z
de los diferentes barra
de los Montes de Picaz
temporal u ocasional, d
 

 
PLAN DE GESTIÓN 

Documento 1. Diagnós

logía 

ltitud media considerable, la Cordillera Ibérica pre
dominio de parameras sobre las sierras. Consiguient
en la rama meridional o castellana se caracter
o a que una serie de depresiones y cuencas la e
e resultan varias alienaciones montañosas paralelas
te. La tectónica dominante es del tipo sajónico, con

, los Montes de Picaza, con buzamiento NO-SE 
l barranco de la Hoz y Piqueras, se componen por ce
ierras, dando lugar a formas redondeadas y poc
 se encuentran en la parte sureste, siendo meno
can el Torrejón (1.466 m) en Traíd, el alto del Fran

Molina y Traíd y el Matilla (1.381 m) y el Rocho del T
ierzo. 

ficación americana denominada Soil Taxonomy (USD
0 se incluye casi por completo en el orden Inceptiso

ryochrept, perteneciendo a las asociaciones 
 inclusión Haploxeralf , Haploxeralf y C

a clasificación indica suelos maduros que pu
s órdenes a causa de la erosión, con bajo contenido e
ás concretamente, los suelos pertenecientes al g
localizados sobre rocas más duras; así como aquel

socian a zonas frías sobre materiales fácilmente a

IDROGEOLOGÍA 

 de Conservación se localiza en la cuenca hid
s subcuencas del río Bullones, Piqueras y de Jándul

 superficial del espacio se encuentra conformada 
sente en los Montes de Picaza, que delimita el es
o los diferentes arroyos estacionales y barrancos 

spacio. Del mismo modo, el arroyo de Jándula, a
 la ZEC, delimita el espacio por su margen meridion
arrancos labrados en los Montes de Picaza. Finalme
icaza se encuentra recorrida por la rambla de Pique
al, debido a las lluvias. 
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presenta una orografía 
ientemente, el relieve de 
cteriza por su falta de 
 la escinden en diversas 
lelas, orientadas desde el 
, con pliegues suaves, en 

SE hacia la Serranía de 
or cerros formados por el 
 poco apuntadas, cuyas 

enores al noroeste. En 
 Francés (1.432 m) entre 
del Tío Braulio (1.342 m), 

USDA, 1987), el suelo del 
ptisol, suborden Ochrept, 

 Haploxeroll inclusión 
Cryorthent-Cryumbrept 

 pueden degradarse o 
ido en materia orgánica y 
al grupo Xerochrept son 
quellos pertenecientes al 
te alterables y bastante 

hidrográfica del Tajo, 
ndula. 

ada por el río Bullones, 
l espacio por su margen 
os tributarios del mismo 

, aunque parcialmente 
dional, recogiendo aguas 
almente, la zona oriental 
queras, cauce con caudal 



Concretamente, el río Bullon
margo-arenosos. Este río nace
fuente un ancho valle, el cual 
orilla izquierda del río Gallo, afl
 
A continuación se enumeran 
longitud del tramo fluvial inclui
 

Cauce 
Longi

en
Na

Rambla de Piqueras 8.0

Vallejo Lucas 6.5

Barranco de la Virgen del 
Amor 

6.3

Arroyo de la Vereguilla 5.8

Río Bullones 5.6

Arroyo de Valrodrino 5.6

Arroyo del Salobre 5.3

Vallejo del Rebollo 4.4

Arroyo de las Cañadas 4.1

Barranco de Valhondo 3.8

Arroyo de Majadas Verdes 3.6

Barranco de Hoyas 
Labradas 

3.0

Vallejo de la Pinochada 2.9

Barranco del Arenal 2.4

Arroyo de las Viñas 2.2

Dichos cursos de agua no se encu
 
Por último, cabe destacar la pr
sudeste del espacio, de un navaj
del Campillo. Ambos se encuentr
 

3.5.2. Hidrogeología 
 
La Zona Especial de Conservació
número 03.01 denominada Alb
hidrogeológica intercuenca del 
Tajo, así como la unidad hidroge
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llones, principal cauce del espacio, transita sobr
ace específicamente en los Montes de Picaza, dejan

cual va cortado los páramos en su curso bajo, hast
, afluente del Tajo. 

ran los cauces principales existentes en esta zona,
cluido en este espacio Natura 2000: 

ongitud (m) 
en Red 
Natura 

8.060,45 

6.539,84 

6.303,47 

5.877,12 

5.695,49 

5.601,12 

5.396,35 

4.477,53 

4.133,94 

3.820,15 

3.683,57 

3.034,65 

2.936,95 

2.444,70 

2.283,03 

Cauce 
Long

Barranco Cañavisque 2.1

Barranco del Poyo del Pino 2.0

Barranco Chico 1.9

Arroyo de la Segoviana 1.9

Arroyo del Prado 1.7

Barranco Barrancondo 1.7

Arroyo de la Hoz 1.5

Arroyo de los Lluecos 1.5

Barranco de Valdepuercos 1.2

Barranco de Corzapos 1.2

Barranco del Escalerón 

Barranco de la Hoz 

Arroyo Jándula 

Barranco de la Poveda 

Arroyo del Pueblo 

Arroyo de Valderraimundo 

Tabla 7. Cauces fluviales incluidos en la ZEC 

 
 encuentran regulados dentro del espacio por ningún

a presencia, en el término municipal de Alcoroche
avajo ganadero, así como una laguna situados en el 
entran alimentados por el torrente del barranco del 

ación “Montes de Picaza” se ubica en la unidad hi
Albarracín-Cella-Molina de Aragón, perteneciente

del mismo nombre y en concreto a la cuenca hid
ogeológica número 03.02, Tajuña-Montes Universale
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sobre materiales 
ejando desde su 

hasta morir en la 

ona, así como la 

Longitud (m) 
en Red 
Natura 

2.189,78 

2.040,62 

1.937,74 

1.905,05 

1.725,26 

1.714,04 

1.538,29 

1.511,69 

1.287,57 

1.265,54 

841,35 

912,86 

269,12 

86,31 

56,52 

0,38 

gún embalse. 

oches, situado al 
el paraje Bodón 

 del Escalerón. 

d hidrogeológica 
ente a la unidad 
 hidrográfica del 
rsales. 



Cód. Nombre 

03.01 

Albarracín-
Cella-
Molina de 
Aragón 

03.02 
Tajuña-
Montes 
Universales 

Cód.: Código Unidad Hidrogeo
Espesor (m).  

 
A su vez, este espacio 
“Tajuña-Montes Univer
 
La masa de agua sub
terrenos permeables m
principalmente por cal
conglomerados (sustr
mesozoicos carbonatad
facies Weald y Utrilla
Cretácico Superior en e
una superficie de más d
 
Por su parte, Los acuíf
constituidos por mater
Lías, con espesores co
produce por infiltració
encima del nivel piezom
 

Código Nombre

030.003 
Tajuña-
Montes 
Universales

030.009 
Molina de 
Aragón 

SA: Sistema Acuífero 

 

3.6. PAISAJE 
 
La Zona Especial de Con
paisajístico asociado a la mo
durante el plegamiento alpi
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Sup S-GU Urb Agri Cuenca Esp 

720 636 0.3 5,5 
Tajo-
Júcar-
Ebro 

300-
450 

3.995 2.509 1,5 23,8 
Tajo-
Ebro 

100-
200 

Tabla 8. Unidad Hidrogeológica. 
Fuente: IGME 

geológico / Sup: Superficie total (ha) / Urb: Uso urbano (hm3/año) / Ag

cio se localiza sobre las masas de agua subterránea
iversales” (código 030.003) y “Molina de Aragón” (c

 subterránea “Tajuña-Montes Universales” se sitú
les mixtos (carbonatados y detríticos) del Jurásico 
r calizas, carniolas y dolomías (sustrato carbonatado
ustrato detrítico). Destacan, a nivel hidrogeoló
atados en el sector oriental, alcanzando espesores

trillas del Cretácico Inferior, así como calizas, do
 en el sector occidental, con espesores de hasta 450 

ás de 360.250 ha, y un perímetro de unos 673 Km.

cuíferos propios de la masa de agua “Molina de A
ateriales de edades comprendidas entre las faciacio
s comprendidos en torno a 100-450 m. La recarg
ación del agua de lluvia o de los cauces, cuando 
ezométrico.  

bre SA Litología Edad

sales 
18 Calizas y dolomías Jurásico-Cret

 de 
57 

Calizas ,calizas 
dolomíticas y dolomías 

Muschelkalk 

Tabla 9. Masa de agua subterránea. 
 Fuente: IGME 

Conservación denominada Montes de Picaza se 
montaña alpina, sector montañoso de formas serr

 alpino, el cual muestra en el área de estudio, relieve
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Litología Edad 

Calizas y 
dolomías 

Mesozoico 

Calizas y 
dolomías 

Mesozoico 

/ Agri: Uso agrícola (hm3/año) / Esp: 

ánea también denominada 
” (código 030.009). 

 sitúa sobre acuíferos en 
ico y Cretácico, formados 

tado) y areniscas, arcillas y 
eológico, los materiales 

ores de más de 1.000 m y 
, dolomías y margas del 
450 m. En total cuenta con 
m. 

e Aragón”, se encuentran 
iaciones de Muschelkalk y 
carga de este sistema se 
do este se encuentra por 

ad Espesor 

Cretácico 100-200 

kalk y Lías 
100-150 
300-450 

se ubica en el sistema 
 serranas vigorosas erigido 
lieves muy escarpados. 



Dicho sistema engloba la comarca
conjunto de altos páramos desabriga
abren algunos profundo y escarpados
 
Asimismo, el paisaje de esta Zona Es
paisaje denominada de muelas y p
estructura geológica compleja por s
superficies, caracterizadas por sus gr
las sucesivas erosiones que modela
posición central en la Península Ibéric
 
Por último, acorde el Inventario nacio
de paisaje, Paramera de Pozondón, 
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arca de la paramera de Molina de Aragón, form
brigados, situados por encima de los 1.200 metros, 
ados valles a favor de la composición litológica del re

a Especial de Conservación se corresponde con la a
 y parameras ibéricas, tipo de paisaje Parameras
or su tectónica y diversa en su constitución litoló
s grandes llanuras y horizontes profundos, deben su
delaron las mismas, así como al clima continental
bérica. 

nacional de paisaje, dicho espacio se engloba dentro
, caracterizado por cerros alomados. 
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formada por un 
os, en los que se 
el relieve. 

 la asociación de 
eras Ibérica, de 
litológica. Dichas 
n su formación a 
ntalizado por su 

ntro de la unidad 



4. CARACTERÍSTICAS EC
 
 

4.1. BIOCLIMATOLOGÍA Y
 

4.1.1.Ámbito biogeog
 
Según lo descrito po
biogeográfica de la Pen
vegetales dominantes e
ubicado en la regió
Mediterránea-Ibérica-
 
En cuanto al piso bioc
como cada uno de lo
variaciones de tempera
supramediterráneo. 
 

4.1.2. Vegetación pot
 
Se denomina vegetació
consecuencia de la suc
Dicha vegetación pote
través de los regímen
edáficas de la estación.
 
De acuerdo con el M
Martínez, et. al. 2002
vegetación potencial e
climácica: 
 

- Serie supramedite
sabina albar (Juni
Serie 15b. En la zo

- Serie supramedi
rotundifolia o e
encinares. Serie 22

- Serie supra-meso
faginea o quejig
quejigares. Serie 1

- Serie supra-meso
Quercus faginea
quejigares. Serie 1

- Serie supramedite
pyrenaica o roble 
de melojos. Serie 
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S ECOLÓGICAS 

ÍA Y BIOGEOGRAFÍA 

geográfico 

por Rivas-Martínez et al.(2002) en su propue
 Península y teniendo en cuenta los datos bioclimát
tes en la zona, se puede decir que este espacio Nat

región Mediterránea, subregión Mediterránea 
-Central, subprovincia Castellana, sector Celtibéric

bioclimático que ocupa esta Zona Especial de Co
e los espacios que se suceden altitudinalmente
peratura y precipitación, se puede especificar que s

 potencial 

ación potencial a la comunidad estable que existiría
 sucesión geobotánica progresiva, en ausencia de 

potencial se encuentra fundamentalmente determ
enes de precipitación y temperaturas, así como 

ión. 

l Mapa de Series de Vegetación de España, esc
002), publicado por el Ministerio de Agricultura, Pe
ial en esta zona se corresponde con las siguientes

editerránea maestracense y celtibérico-alcarreña de
Junipereto hemisphaerico-thuriferae sigmetum). V

la zona más continental de las parameras aparece es
editerránea castellano-maestrazgo-manchega 

o encina (Junipero thuriferae-Querceto rotundifo
ie 22a. Serie diferencial de la subprovincia Castellana
esomediterránea castellano-alcarreño-manchega 

uejigo (Cephalanthero longifoliae-Querceto fagin
rie 19b. 
esomediterránea tarraconense, maestracense y a

inea o quejigo (Violo willkommii-Querceto fag
rie 19c. 
editerránea carpetano-ibérico-alcarreña subhúmeda
ble melojo (Luzulo forsteri-Querceto pyrenaicae sigm
rie 18aa. 
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opuesta de sectorización 
máticos y las comunidades 
 Natura 2000 se encuentra 
ea Occidental, provincia 
bérico-Alcarreño. 

 Conservación, entendido 
nte con las consiguientes 
ue se encuentra en el piso 

tiría en un área dada como 
 de influencias antrópicas. 
terminada por el clima, a 
mo por las características 

, escala 1:400.000 (Rivas-
, Pesca y Alimentación, la 
ntes series de vegetación 

de Juniperus thurifera o 
). VP, sabinares albares. 

e esta serie de vegetación. 
a basófila de Quercus 
ndifoliae sigmetum). VP, 
llana. 
ega basófila de Quercus 
fagineae sigmetum). VP, 

 y aragonesa basófila de 
fagineae sigmetum).VP, 

eda silicícola de Quercus 
 sigmetum). VP, robledales 



4.2. HÁBITATS 
 

4.2.1. Vegetación actual 
 
Este espacio presenta, sobre 
vegetación supramediterránea
determinada por los factores edá
 
Sobre suelos calizos poco des
especialmente duras restringen
albares puros con aspecto ade
tomillo, espliego, aliaga, gramín
bien, en aquellos sabinares má
sabina negral, así como por sab
alto de las parameras. 
 
En cambio, en las cuestas margin
se dulcifican, prosperan otr
Consiguientemente, los encinare
con menor continentalidad; enco
oromediterráneo y en umbría 
sabinares rastreros (Juniperus s
Festuca hystrix y formaciones de
áreas más altas, expuestas y c
húmedas del extremo meridio
agracejos, sobre la que se instala
 
No obstante, en aquellas zonas 
aparecen combinadas en prop
masas mixtas en codominancia
 
En lo que respecta a los valles
general dominados por grandes
sabina albar; siendo destacable 
Traíd, donde las concentracione
halófilos. 
 
También en el valle de Traíd, 
consumidos compuestos por e
amplae-Poetum bulbosae. 
 
En los escarpes calcáreos labrad
propias de regiones más septent
 
Por último, en el extremo sudoc
que se desarrolla una vegetación
vegetales acuáticas. Asimismo, 
suelos silíceos y oligótrofos, dom
cervuno (Nardus stricta). 
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re un sustrato calizo-dolomítico, una interesante
nea, con formaciones boscosas y manchas d
s edáficos y climáticos que actúan como limitantes am

desarrollados y rocosos, donde las condiciones 
ngen la presencia de masas boscosas, se localiza
adehesado, en cuyos claros se forman pastizales 
míneas vivaces y especies propias de ambientes e

 más termófilos, la sabina puede encontrarse acom
 sabina rastrera en las zonas más escarpadas y ven

arginales del páramo, donde las condiciones edáfica
otras especies propias del género Quercus

inares o pinares de pino laricio colonizan las áreas
encontrándose dominadas aquellas laderas más pro
ría por pinares albares, los cuales suelen ir acom
us sabina) asociados a pastizales crioturbados do
s de enebro común (Juniperus communis) cuando se

 y con poca pendiente. A su vez, las laderas más
idional se encuentran ocupadas por bojedas con

stalan quejigares húmedos. 

nas de ecotonía, estas masas mayoritariamente mo
roporciones variadas con otras especies arbórea
cia. 

lles que fragmentan estos montes, estos se encue
des extensiones de cultivo, en ciertas ocasiones sa
ble la presencia de salinas y manaderos de aguas

iones de sal común permiten el desarrollo de pasti

aíd, en torno a las majadas activas, se localizan
or especies anuales, pertenecientes a la asocia

brados por la acción erosiva, se encuentran espec
tentrionales raras a nivel regional. 

doccidental del espacio se localiza la laguna de Alco
ación propia de sistemas lacustres compuestas por 
mo, orlando a la misma, aparece céspedes vivace
 dominados por especies graminoides cespitosas, pr
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ante mezcla de 
s de matorral, 

ambientales. 

nes ambientales 
alizan sabinares 
les xerófilos con 

tes esteparios. Si 
acompañada por 
 venteadas en lo 

ficas y climáticas 
cus o Pinus. 

reas en solana y 
s propias del piso 
compañados por 

dominados por 
o se localizan en 
más abrigadas y 
 con aligustre y 

 monoespecíficas 
óreas, formando 

ncuentran por lo 
es salpicados por 
guas salobres en 
pastizales vivaces 

lizan pasto muy 
ociación Festuco 

species rupícolas 

lcoroches, en la 
or comunidades 

vaces densos de 
s, principalmente 



4.2.2. Hábitats de la 
 
En el área ocupada po
Hábitats de Interés Com
la conservación de los h

 

HIC 

1310 
Vegetación ha
suelos salinos 

1410 
Pastizales salin
(Juncetalia mar

4030 Brezales secos

4060 Brezales alpino

4090 
Matorrales pul
europeos meri

5110 
Formaciones e
de Buxus semp
rocosas (Berbe

5130 
Formaciones 
brezales o pa

 

5210 
Matorral arbor
spp. 

6170 Pastos de alta 

6220* 
Pastizales xero
de vivaces y an

6230
*
 

Formaciones h
con numerosa
sustratos silíce
montañosas 

8210 
Pendientes roc
vegetación cas

92A0 
Alamedas, olm
regiones Atlán
Mediterránea 

9240 
Robledales ibé
faginea y Querc

9340 
Encinares de 
rotundifolia 
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e la Directiva 92/43/CEE 

a por el espacio Natura 2000 se pueden localizar l
 Comunitario, incluidos en el anexo II de la Directiva

 los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre:

Descripción Código Fitoso

n halonitrófila anual sobre 
nos poco evolucionados 

  

salinos mediterráneos 
 maritimi) 

  

ecos europeos   

lpinos y boreales 306043 

Junipero sabina
ibericae Rivas G
1961 corr. Riva
J.A. Molina 200

s pulvinulares orófilos 
eridionales 

309084 
Lino appressi-
rigidissimae Riv
1967 corr. G. N

es estables xerotermófilas 
empervirens en pendientes 
erberidion p.p.) 

411011 
Berberido-Buxe
sempervirentis 
& G. López in G

nes de Juniperus communis en 
o pastizales calcáreos 

  

rborescente con Juniperus 
856132 

Rhamno lycioid
phoeniceae Riv
G. López in G. L

alta montaña caliza 517524 
Festucetum hyst
1954 

xerofíticos mediterráneos 
 y anuales 

522070 
Thero-Brachypo
Bl. 1925 

522062 
Poo bulbosae-
sesamei Rivas G
Ladero1970 

es herbosas con Nardus, 
rosas especies, sobre 
silíceos en zonas 

 

  

s rocosas calcícolas con 
 casmofítica 

  

, olmedas y saucedas de las 
tlántica, Alpina, 
nea y Macaronésica 

  

 ibéricos de Quercus 
uercus canariensis 

824011 

Cephalanthero r
Quercetum fagin
Martinez in Riva
Esteve, Galiano
Martinez 1960 c
Martinez 1972

de Quercus ilex y Quercus 
834033 

Junipero thurife
rotundifoliae Ri
1987 
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zar los siguientes tipos de 
ctiva 92/43/CEE, relativa a 

tre: 

tosociología 
Ley 

9/99 

HPE 

HPE 

 

binae-Pinetum 
as Goday & Borja 

Rivas-Martínez & 
 2002 

HPE 

-Genistetum 
Rivas-Martínez 

G. Navarro 1989 
HPE

1
 

Buxetum 
ntis Rivas-Martínez 
 in G. López 1976 

HPE 

 

cioidis-Juniperetum 
Rivas-Martínez & 

 G. López 1976 
 

 hystricis Font Quer 
 

hypodion ramosi Br.-
 

-Trifolietum 
as Goday &  

HPE 

HPE 

HPE 

ero rubrae-
 fagineae Rivas-
 Rivas Goday, Borja, 
iano, Rigual & Rivas- 
960 corr. Rivas-
972 

 

uriferae-Quercetum 
Rivas-Martínez  



HIC Descripción

9530* 
Pinares (sud-) mediterrán
nigra endémicos 

9560* Bosques endémicos de 

Tabla 10. Hábitats de Interés Comunitario
Ley 9/99: Ley 9/1999 de Conservación de la
de Protección Especial/ 1: Sólo formaciones
para la conservación de los tipos de hábitat d

 

4.2.2.1. Vegetación halófita (13
 
Asociado a los afloramientos s
correspondientes a los hábitats 
evolucionados, con código 131
maritimi), con código 1410 respe
 
De tal modo, colonizando los 
estacionales compuestas por esp
baja densidad, compuestas prin
que las áreas intermitentement
por un pastizal halófito formad
dominada por Puccinellia spp. 
 

4.2.2.2 Brezales secos europeo
 
Formaciones arbustivas dominad
Erica scoparia) que llegan a 
preferentemente en los principa
casi inexistente; buscando vagua
 

4.2.2.3 Brezales alpinos y borea
 
El hábitat brezales alpinos y bore
por Juniperus sabina, pertenecie
en este espacio sobre sustrato
denso y discontinuo, contactand
formaciones postradas presenta
50-60 cm sobre el suelo, donde l
interior se puede encontrar ot
Asimismo, suelen aparecer como
y como Ribes uva-crispa o Cratae
 
Este hábitat de interés com
adecuadamente los rigores in
permanecer más o menos proteg
condiciones climáticas y microto
bastante alta. Es por ello que se
y periglaciares de la Península Ib
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ción Código Fitosociología 

rráneos de Pinus 
  

de Juniperus spp. 856110 
Juniperion thuriferae Rivas
Martínez 1969 

itario y categoría de protección según la Ley 9/1999 de Conservación de
e la Naturaleza / HPE: Hábitat de Protección Especial / EGPE: Elemen

ones permanentes sobre litosuelos/ Denominación según “Bases ecoló
itat de interés Comunitario en España” 

ta (1310 y 1410) 

os salinos al NE de Traíd, encontramos formacio
tats de vegetación halonitrófila anual sobre suelos
 1310, así como pastizales salinos mediterráneo
espectivamente. 

los suelos salinos y desnudos, aparecen formacio
r especies anuales de pequeños porte que forman po
 principalmente por gramíneas halonitrófilas; al m

ente inundadas por aguas salobres, se encuentra
mado por vegetación cespitosa, densa y de eleva

 

opeos. (4030) 

inadas por la jara (Cistus laurifolius) y el brezo (Callu
 a alcanzar los 3 m de altura. En el espac
cipales afloramientos arenosos en los que el estrato
guadas frescas y con cierta humedad ambiental. 

boreales (4060) 

boreales, con código 4060, corresponde a un mator
ecientes a la alianza Pino-Juniperion sabinae, el cual
rato calizo y una altitud de 1.340-1.470 m, forma
tando con el sabinar albar o pinar albar. Estructura

tan siempre un estrato superior leñoso, que no se 
de la sabina rastrera forma un entramado impenetr
r otro estrato herbáceo donde prosperan planta
omo otras plantas características diversas especies 
ataegus monogyna. 

comunitario constituido por sabinares rastre
s invernales por ofrecer menor exposición a lo
otegidos bajo la nieve, poseyendo una fuerte depen
rotopográficas, lo que le confiere una dinámica espa
e se considera un tipo de vegetación relíctica de épo
la Ibérica, de enorme valor biogeográfico. 
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Ley 

9/99 

 

Rivas-
HPE 

ón de la Naturaleza 
ento Geomorfológico 

cológicas preliminares 

aciones halófitas 
elos salinos poco 
neos (Juncetalia 

aciones pioneras 
n poblaciones de 

al mismo tiempo 
ntran dominadas 
levada cobertura 

Calluna vulgaris y 
spacio aparecen 
rato herbáceo es 

atorral dominado 
cual se distribuye 
rmando un tapiz 
turalmente estas 
o se eleva más de 
netrable en cuyo 
ntas nemorales. 

cies espinosas tal 

streros soporta 
a los vientos y 
pendencia de las 

espacio-temporal 
 épocas glaciares 



4.2.2.4. Matorrales pu
 
Los matorrales supram
en suelos pedregosos r
constituyen etapas ser
encinares (Junipero t
longifoliae-Quercetum fa
los sabinares albares y 
 

4.2.2.5 Formaciones e
rocosas (Berberidion p
 
Matorrales altos domi
arbustos altos como e
mediterráneos como la
este hábitat actúa com
de constituir comunida
 

4.2.2.6 Formaciones d
 
Estos enebrales en los 
asocian con frecuencia
ganadera extensiva ovi
abandonados en los q
basófilos crioturbados 
 
En el espacio aparecen
de los pisos supra y or
dan las condiciones ed
aunque lo habitual es q
subsp. salzmannii) o alb

 
4.2.2.7 Matorral arbo
 
Se trata de una amplia 
ombrotipos de semiárid
por la sabina negra (
alaternus, Rubia peregr
 
En este espacio entra
pinares de pino negral 
ser considerado climác
litosuelos, que aparece
 

4.2.2.8 Pastos de alta 
 
Ocupando los claros 
pastizales oromediterr
Hábitat de Interés Com
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es pulvinulares orófilos europeos meridionales (40

ramediterráneos secos de Genista pumila subsp. rigi
sos ricos en bases, propios de las parameras celtibé
 seriales de los sabinares albares (Juniperetum hem
ro thuriferae-Quercetum rotundifoliae) y queji
tum fagineae). No obstante, en el espacio estos ma
es y pinares de pino negral de las zonas más elevadas

nes estables xerotermófilas de Buxus semperviren
ion p.p.) (5110) 

ominados por boj (Buxus sempervirens), suele ir a
o el guillomo (Amelanchier ovalis), además de p
o la aliaga (Genista scorpius) o el tomillo (Thymus vu

como matorral de sustitución de los pinares albares
nidades permanentes en suelos esqueléticos ubicado

nes de Juniperus communis en brezales o pastizal

 los que su especie directriz es el enebro común (Jun
encia a páramos y zonas frías calizas sometidas a
 ovina. Encuentran sus mejores representaciones e

os que dominan pastizales anuales basófilos de 
dos de Festuca hystrix. 

ecen frecuentemente de forma salpicada ocupando
y oromediterráneo en el cual encuentra su óptimo 
s edáficas y climácicas adecuadas llegan a formar m
 es que se integren en el sotobosque de pinares de p
o albar (Pinus sylvestris). 

arborescente con Juniperus spp. (5210) 

plia asociación mesomediterránea de tendencia con
iáridos a secos, que engloba comunidades arbustiva
a (Juniperus communis) y acompañada por Rhamnu
regrina, Asparagus acutifolius y Quercus coccifera. 

ntran en contacto directo con sabinares albares
gral (Pinus nigra subsp. salzmannii) y pino albar (Pinu
imácicos cuando colonizan las laderas pedregosas o
recen en las zonas con afloramientos carbonatados

 alta montaña caliza (6170) 

ros de los bosques de estos montes, aparecen
iterráneos de alta montaña. Estas formaciones tiene
 Comunitario con código 6170. Estos pastizales basó
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(4090) 

rigidissima se desarrollan 
ltibérico-alcarreñas, donde 
hemisphaerico-thuriferae), 
uejigares (Cephalanthero 
matorrales contactan con 

adas y frías. 

virens en pendientes 

 ir acompañado por otros 
de plantas de matorrales 
us vulgaris). En el espacio, 
ares o salgareños, además 

icados en umbrías. 

tizales calcáreos (5130) 

Juniperus communis), se 
as a una intensa presión 
es en parameras y cultivos 
e Trachynion y pastizales 

ando pequeñas superficies 
imo vegetativo. Cuando se 
ar masas monoespecíficas, 
de pino negral (Pinus nigra 

 continental, ligada a 
stivas basófilas dominadas 
amnus lycioides, Rhamnus 

 

ares (Juniperus thurifera), 
Pinus sylvestris), pudiendo 
as orientadas al sur sobre 
os. 

en tomillares-pradera y 
tienen la consideración de 
basófilos crioturbados son 



propios de litosuelos calcáreos
venteadas en los pisos suprame
montañas y parameras celtibéric
son Festuca hystrix y Poa lig
Helianthemum oelandicum sub
velutina, Dianthus pungens subsp
 

4.2.2.9 Pastizales xerofíticos m
 
Dentro de este tipo de habitat de
diferenciadas, como son los maja
 
En aquellas áreas con moderada
aparecen comunidades herbá
principalmente Iberolevantina y
géneros Astragalus y Medicago
Festuco amplae-Poetum bulbosa
las majadas activas existentes en
anuales, muy densos, agostante,
categoría de mejores pastos med
bromatológica del pasto. 
 
Otro de los pastizales perten
Brachypodium retusum mesome
pastizales más o menos densos y
que soportan cierto sombreado,
etapas climácicas en las que do
negral, silvestre y encina. Aparec
 

4.2.2.10 Formaciones herbosas
silíceos en zonas montañosas (
(6230*) 
 
Orlando a la laguna de Alcoroch
hidromorfía, se encuentran past
hidromorfía temporal, también 
prioritario, según lo indicado en 
se encuentra dominado por 
(Nardus stricta), acompañado p
húmedas, así como por diver
(Dactyloriza spp. principalmente
 

4.2.2.11 Vegetación rupícola (8
 
En los paredones y desprendi
comunidades rupícolas de inter
Comunitaria con código 8210. 
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reos, generalmente pedregosos, que se instalan e
amediterráneo y supraorosubmediterráneo seco-hú
bérico-alcarreñas y maestracenses. Las especies más
a ligulata, a las que se añaden Arenaria gran
subsp. incanum, Koeleria vallesiana, Potentilla cin
ubsp. brachyanthus, Teucrium expansum, etc.  

os mediterráneos de vivaces y anuales (6220*) 

at de interés comunitario, se distinguen dos formacio
majadales basófilos y los lastonares. 

rada hidromorfía temporal, pero con un acusado a
erbáceas formada por majadal basófilo, de 
na y bética, caracterizadas por la presencia de esp
ago. En concreto, la comunidad pertenecientes a 
bosae se localizan en pastos muy consumidos, en e
es en el espacio. Corresponde a pastos compuestos
nte, de escasa talla y con buen valor nutritivo, lo qu
 mediterráneos, tanto en cuantía de producción com

rtenecientes a este tipo de hábitat son los la
omediterráneos interiores, aragoneses y castellanos
sos y dominados casi en su totalidad por Brachypodi
ado, por lo que son capaces de subsistir sin ningún
e domina el estrato arbolado, en este caso los pin
arecen ampliamente distribuidos por todo el espacio

osas con Nardus, con numerosas especies, sobre
sas (y de zonas submontañosas de Europa contin

roches, así como ocupando aquellas áreas adyacent
pastizales cespitosos densos sobre suelos profundos
ién conocidos como cervunales. Hábitat comunitar
 en el Anejo I de la citada Directiva 92/43/CEE, con 
or especies graminoides cespitosas, principalme

do por juncáceas (Juncus spp. y Luzula spp.) en la
iversas especies de ciperáceras (Carex spp.) y 
nte). 

ola (8210) 

endimientos rocosos existentes en el espacio se
nterés, las cuales tienen la consideración de Hábit
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an en estaciones 
húmedos de las 

 más abundantes 
grandiflora s.l., 

a cinerea subsp. 

 

aciones bien 

do agostamiento, 
de distribución 
 especies de los 
s a la asociación 
en el entorno de 
stos por especies 
o que le otorga la 
 como en calidad 

s lastonares de 
anos. Se trata de 
podium retusum, 
gún problema en 
 pinares de pino 
acio. 

obre sustratos 
ntinental) 

centes de menor 
dos, sometidos a 

nitario de interés 
on código 6230*, 
lmente cervuno 
n las zonas más 

y orquidáceas 

se desarrollan 
ábitat de Interés 



La variación en la co
(solana/umbría), dispo
fisuración y su pendien
comunidades es debid
medios. Entre los gén
Chaenorhinum, Campa
Potentilla, Jasonia, Hie
Teucrium. 
 

4.2.2.12 Alamedas, ol
Mediterránea y Maca
 
En los Montes de Pica
tipología asociadas a l
donde se desarrolla 
alamedas (Populus sp
Interés Comunitario co
 

4.2.2.13 Robledales ib
 
Quejigares meso-sup
manchegos, en la zona
las umbrías y al pie de
obstante, en esas mism
elevadas con peores s
suelos poco desarrolla
pinares de negral (Pinus
 

4.2.2.14 Encinares de 
 
Carrascales mesomedit
y que constituyen veg
especies, con frecuenc
como Quercus coccifer
peregrina, Daphne gnid
laderas con suelo poco
inversiones térmicas, s

 
4.2.2.15 Pinares (sud
 
Mesobosques de coníf
nigra subsp. salzmann
horizontes supra-orom
montañas del centro y
del piso supramediterr
quejigo y la encina. 
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a composición florística se debe a diferencias e
isponibilidad de humedad o naturaleza de la roca, 
diente. Sin embargo, la mayor parte de la notable he
ebida al aislamiento que supone la discontinuid

 géneros más comunes destacan: Androsace, Alc
mpanula, Draba, Sedum, Saxifraga, Sarcocapnos, P
, Hieracium, Linaria, Hormathophylla, Silene, Hyp

s, olmedas y saucedas de las regiones Atlántica, 
acaronésica (92A0) 

 Picaza existen algunas representaciones de galería
 a los cauces fluviales que existen en la Zona Esp
lla vegetación del Populion albae representado
sp.).Todas estas representaciones tienen la consid

o con código 92A0. 

les ibéricos de Quercus faginea y Quercus canarie

supramediterráneos castellano-durienses, celt
ona de estudio buscan las estaciones más frescas y

e de las laderas donde encuentran los suelos más fé
ismas laderas son sustituidos por pinares de pino n

es suelos y por encinares sabinares albares en la
rollados. Asimismo, es frecuente que conformen 
Pinus nigra subsp. salzmannii) y sabinares albares. 

de Quercus ilex y Quercus rotundifolia (9340) 

editerráneos basófilos, de ombrotipo seco del ámbit
 vegetación potencial en dicho territorio. Se trata d
encia achaparrados, que presentan un cortejo casi 

ccifera, Bupleurum fruticescens, B. rigidum, Jasmi
 gnidium, Juniperus oxycedrus, J. phoenicea, etc. 
poco desarrollado orientadas al sur, así como zona
s, siempre sobre sustrato calcáreo. 

sud-) mediterráneos de Pinus nigra endémicos (9

coníferas castellanos y aragoneses, dominados por
annii) y que constituyen la vegetación potencial 

romediterráneo y supra-orosubmediterráneo superi
ro y sur de la península Ibérica. Ocupan las áreas m
iterráneo sobre sustratos calcáreos y conformando
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as en altitud, exposición 
oca, incluidos su modo de 
le heterogeneidad de estas 
inuidad espacial de estos 
, Alchemilla, Antirrhinum, 
os, Petrocoptis, Rhamnus, 
 Hypericum, Centaurea o 

tica, Alpina, 

lerías fluviales de distinta 
 Especial de Conservación, 
tado principalmente por 
nsideración de Hábitat de 

nariensis (9240) 

celtibérico-alcarreños y 
as y húmedas, situadas en 
ás fértiles y profundos. No 
no negral en las zonas más 
n las solanas y zonas con 
en masas mixtas con los 
 

 

mbito manchego-aragonés 
ata de bosques pobres en 
casi constante de especies 
asminum fruticans, Rubia 
etc. En el espacio ocupan 
zonas elevadas exentas de 

os (9530*) 

 por el pino negral (Pinus 
cial o permanente en los 
perior y en los pisos de las 
as más frescas y umbrosas 
ando masas mixtas con el 



4.2.2.16 Bosques endémicos 
 
Bosques supramediterráneos de
una cobertura rala, con un estra
compuesto principalmente por
actualidad, estos sabinares se ha
de las zonas calcáreas, entran
quejigares y encinares. 
 
Aparecen ampliamente distribu
parameras calizas jurásicas. 

 

4.3. FLORA DE INTERÉS COMUNITA
 
La Zona Especial de Conservación 
comunitario. No obstante, destaca la
Especies Amenazadas, aprobado po
especial tal y como: 
 

Nombre Científico 

Juniperus thurifera  

Ribes uva-crispa Uva cre
Tabla 

(1) Directiva Hábitats 92/43/CEE: A.II = Anejo II, A.I
(2) Catálogo Español de Especies Amenazadas y 
extinción, VU = vulnerable, LESPE = Listado de Espe
(3) Catálogo Regional de Especies Amenazadas: PE
(4) Según el Decreto 200/2001 se excluyeron del C
Cabriel, y las poblaciones de la provincia de Gua
"especies de aprovechamiento regulado". 

 

4.3.1. Juniperus thurifera. Sab
 
Conífera de la familia de las cup
tamaño e imbricadas una sobre 
con climas continentales, tanto
últimos. Asimismo, esta puede lo
 
Paisajísticamente, la sabina alb
pudiendo estar acompañada por
 
En la provincia de Guadalajara 
espacio que nos comprende, fav
 
Dada la apreciable mejora de
recolonización progresiva de mu
la autovía A-II en la provincia
Regional de Especies Amenazad
de interés especial, pasando a 
mismo ocurre para aquellas pobl
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 de Juniperus spp. (9560*) 

s de sabina albar (Juniperus thurifera), se caracteriz
strato arbóreo discontinuo que emerge sobre un ni
or caméfitos rastreros (sabina rastrera y enebro ra

hallan sobre suelos poco desarrollados, a menudo 
trando en contacto con pinares de pino negral

tribuidas por toda la ZEC, con excelentes manife

NITARIO Y REGIONAL  

ión Montes de Picaza no alberga especies de flor
ca la presencia de especies incluidas en el Catálogo
 por Decreto 33/1998, de 5 de mayo, catalogada

Nombre vulgar 
DH

(1)
 

CEEA
A.II A.IV A.V 

 
  NC

a crespa 
 

  NC
la 11. Flora de Interés Comunitario y Regional 
I, A.IV = Anexo IV, A.V = Anexo V 
s y Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especia

 Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 
: PE = peligro de extinción, VU = vulnerable, IE = de Interés Especial 
del Catálogo Regional las poblaciones de la provincia de Cuenca situad
 Guadalajara situadas al sur y al este de la autovía A-II, que pasaron

Sabina albar 

 cupresáceas. Es un árbol de escaso porte, con hojas
bre otras que ocupa las parameras de zonas medias
anto en substratos silíceos como calizos, si bien p
de localizarse sobre zonas yesíferas termófilas. 

 albar forma, en el centro de la Península, manch
 por otras especies del género. 

ara existen buenas manifestaciones, colonizando gr
, favorecido por las duras condiciones climáticas. 

 del estado de conservación de los sabinares, 
 muchos matorrales sobre cultivos abandonados al 

ncia de Guadalajara, dicha especie fue excluida 
zadas donde se encontraba recogida como especie

o a ser declarada “especie de aprovechamiento r
poblaciones situadas al oeste del río Cabriel (Cuenca

 
 de Picaza” ES4240020 
el espacio Natura 2000 

- 24 - 

terizan por tener 
n nivel arbustivo 
o rastrero). En la 
udo esqueléticos, 
gral, pino albar, 

nifestaciones en 

 flora de interés 
logo Regional de 
gadas de interés 

CEEA
(2)

 CREA
(3)

 

NC IE
(4)

 

NC IE 

pecial: PE = peligro de 

ituadas al oeste del río 
saron a ser declaradas 

ojas de pequeño 
dias-altas y valles 
n prefiere estos 

anchas extensas, 

o gran parte del 

es, así como su 
al sur y este de 

ida del Catálogo 
pecie protegida y 
to regulado”. Lo 
nca). 



4.3.2. Ribes uva-crisp

 
Arbusto de 0,5-1,5 m
siempre ternados. Es tí
y barrancos umbroso, p
 
Arbusto nativo de Eu
Catálogo Regional de E

 

4.4. FAUNA DE INTERÉS C
 
Los Montes de Picaza cons
donde estas formaciones ti
los rigurosos inviernos pa
fringílidos. Dentro de este 
zorzal charlo (Turdus visciv
acuerdo con lo estipulado 
Regional de Especies Amen
 
Asimismo, destaca la prese
como alimoche (Neophron p
halcón (Falco peregrinus), a
 
De igual modo, el espacio 
mención al topillo de cab
“vulnerable” y “de interés e
 

G Nombre vulgar 

M 

Comadreja 

Topillo de cabrera 

Tejón 

Garduña 

Gato montés 

B 

Águila real 

Buitre leonado 

Alimoche 

Halcón peregrino 

Búho real 

Azor común  

Ratonero común  

Totovía 

Mosquitero papialbo 

Piquituerto común 

Reyezuelo listado 

Escribano hortelano 

Terrera común 
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crispa 

m, espinoso. Tallos más o menos intricados y prov
Es típica de ribazos, setos, espinares, roquedos, bord
so, preferentemente en sustrato calizos. 

 Europa, se encuentra clasificado como de Interé
de Especie Amenazadas como especie de Interés Esp

ÉS COMUNITARIO Y REGIONAL 

constituyen un hábitat ideal para un significativo 
es tienen una importancia relevante, al constituir un
s para un gran contingente de túrdidos (zorzale
ste grupo es de destacar la presencia de mirlo com

viscivorus), especies incluidas en la categoría de 
do en el Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el q
enazadas en Castilla-La Mancha. 

resencia de un significativo número de rapaces rupíc
ron percnopterus), águila real (Aquila chrysaetos), az

), así como buitre leonado (Gyps fulvus) y búho real

cio es empleado por diversas especies de mamífe
cabrera o al gato montés (Felis sylvestris), espec

rés especial”, respectivamente, así como diversas esp

Nombre Científico 
DH

(1)
 DA

A.II A.IV A.V A.I A.II

Mustela nivalis      

Microtus cabrerae X X    

Meles meles      

Martes foina      

Felis silvestris  X    

Aquila chrysaetos    X  

Gyps fulvus    X  

Neophron percnopterus    X  

Falco peregrinus    X  

Bubo bubo    X  

Accipiter gentilis      

Buteo buteo      

Lullula arborea    X  

Phylloscopus bonelli      

Loxia curvirostra      

Regulus ignicapillus      

Emberiza hortulana    X  

Calandrella 
brachydactyla 

   X  
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provistos de aguijones casi 
bordes de pistas forestales 

nterés Especial, acorde el 
 Especial. 

vo grupo de paseriformes, 
ir un buen refugio durante 
rzales y mirlos) y ciertos 
 común (Turdus merula) y 
de “interés especial”, de 
el que se crea el Catálogo 

rupícolas y forestales, tales 
), azor (Accipiter gentilis) y 
 real (Bubo bubo). 

míferos, haciendo especial 
species catalogadas como 
s especies de mustélidos.  

DA
(2)

 
CEEA

(3)
 CREA

(4)
 

A.II A.III 

  NC IE 

  LESPE VU 

  NC IE 

  NC IE 

  LESPE IE 

  LESPE VU 

  LESPE IE 

  VU VU 

  LESPE VU 

  LESPE VU 

  LESPE VU 

  LESPE IE 

  LESPE IE 

  LESPE IE 

  LESPE IE 

  LESPE IE 

  LESPE IE 

  LESPE IE 



G Nombre vulgar Nombr

Curruca capirotada Sylvia atric

Curruca mosquitera Sylvia borin

Curruca carrasqueña Sylvia cant

Curruca zarcera Sylvia com

Curruca rabilarga Sylvia unda

Mirlo común Turdus me

Zorzal charlo Turdus visc

Zorzal real Turdus pila

A 

Sapo partero común Alytes obst

Sapo de espuelas Pelobates c

Sapillo moteado Pelodytes p

Sapo corredor Bufo calam

R 

Culebra lisa europea Coronella a

Culebra viperina Natrix mau

Lagartija ibérica Podarcis hi

Lagarto ocelado Timon lepid

Víbora hocicuda Vipera lata
Tabla 

(1) Directiva Hábitats 92/43/CEE: A.II = Anejo II, A.I
(2) Directiva Aves 2009/147/CE: A.I = Anexo I, A.II =
(3) Catálogo Español de Especies Amenazadas y 
extinción, VU = vulnerable, LESPE = Listado de Espe
(4) Catálogo Regional de Especies Amenazadas: PE
G = Grupo: A = anfibios, B = aves, F = peces, I = inve

 

4.4.1. Mamíferos 
 
En las formaciones forestales e
importante representación de 
montés (Felis silvestris) o garduñ
de Especies Amenazadas en la ca
medianos carnívoros tienen una
ya que actúan como controlado
evitando la incidencia de episodi
 
Además, existen citas de la pr
autóctona y endemismo ibérico
Guadalajara, 2004), asociado a 
obstante, la presencia de esta 
corroboren su distribución. Fina
incluida en el Catálogo Region
200/2001) en la categoría de “v
como por su alta vulnerabilida
interacción de sus biotopos y alg
 
Por último, cabe destacar las im
son zorro (Vulpes vulpes), jabalí (
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mbre Científico 
DH

(1)
 DA

(2)
 

CE
A.II A.IV A.V A.I A.II A.III 

 atricapilla       

 borin       

 cantillans       

 communis       

 undata    X   

s merula     X  

s viscivorus     X  

s pilaris     X  

obstetricans  X     

ates cultripes  X     

ytes punctatus       

alamita  X     

ella austriaca  X     

 maura  X     

cis hispanica  X     

 lepidus       

 latastei       
la 12. Fauna de interés comunitario y regional 
I, A.IV = Anexo IV, A.V = Anexo V, P = Prioritario 
A.II = Anexo II, A.III = Anexo III 
s y Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especia

 Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, NC = No catalog
: PE = peligro de extinción, VU = vulnerable, IE = de Interés Especial, N
 invertebrados, M = mamíferos, P = plantas, R = reptiles 

es existentes en el espacio encuentran refugio y a
de pequeños y medianos mamíferos carnívoros

duña (Martes foina), todas ellas incluidas en el Catál
la categoría “de interés especial”. Esta comunidad d
 una gran importancia en el ecosistema de los Mont
ladores biológicos de invertebrados, reptiles y micr
sodios de superpoblación o plagas. 

 presencia de topillo de cabrera (Microtus cabrer
rico (Fernández, R. y Servicio de Medio Natural de
a los pastizales higrófilos que orlan la laguna de Al

sta especie requiere estudios de prospección esp
Finalmente es preciso recalcar que esta especie 
gional de Especies Amenazadas (Decreto 33/199
e “vulnerable”, debido a su presencia escasa y frag
ilidad ante la destrucción de su hábitat a consec
y algunas actividades humanas. 

as importantes poblaciones de mamíferos objeto d
alí (Sus scrofa) y ciervo (Cervus elaphus). 
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CEEA
(3)

 CREA
(4)

 

LESPE IE 

LESPE IE 

LESPE IE 

LESPE IE 

LESPE IE 

NC IE 

NC NC 

NC NC 

LESPE IE 

LESPE IE 

LESPE IE 

LESPE IE 

  

  

  

NC IE 

LESPE IE 

pecial: PE = peligro de 
talogada 
l, NC = No Catalogada 

 y alimento una 
oros como gato 
atálogo Regional 

ad de pequeños y 
ontes de Picaza, 

micromamíferos, 

brerae), especie 
al de la D.P.M.A. 
e Alcoroches. No 
 específicos que 
cie se encuentra 
/1998 y Decreto 
 fragmentada, así 
nsecuencia de la 

to de caza como 



4.4.2. Aves 
 

4.2.2.1 Paseriformes
 
Asociado a los difere
paseriformes. En conc
punto de vista ornitoló
cultivos. En este ambie
hortulana), mirlo comú
(Sylvia undata). 
 
Asimismo, los medios a
zonas de ecotono en la
una gran comunidad d
alondra común (Alaud
(Alectoris rufa), entre m
 

4.2.2.2 Rapaces rupíco
 
Las masas forestales d
aves, entre las que ca
campeo del águila real
percnopterus), halcón p
 

4.4.3. Reptiles y anfib
 
En el espacio podemo
lagarto ocelado (Timon 
 
Según el Servidor de In
Herpetológica Español
tienen una gran impo
presencia de poblacio
cultripes) o sapillo mot
en el Catálogo Region
categoría “de interés es
 

4.5. ESPECIES EXÓTICAS 
 
No se ha registrado la pre
Natura 2000. No obstante, 
subsp. nigricans var. austri
Natura 2000, lo cual supo
comunidades autóctonas de
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es 

ferentes ecotonos del espacio, cabe destacar un
oncreto, los sabinares constituyen el hábitats más
itológico, conteniendo una alta diversidad de aves, 

biente es común encontrar especies como escriban
omún (Turdus merula), zorzal charlo (Turdus viscivoru

ios abiertos como cultivos de cereal y/o parcelas de 
n las que se encuentran mosaicos de este medio con
ad de aves entre las que destacan las poblacione

Alauda arvensis), zarcero común (Hippolais polyg
tre muchas otras. 

upícolas y forestales 

es de la Zona Especial de Conservación albergan 
e cabe resaltar el grupo de rapaces forestales. Asi
real (Aquila chrysaetos), buitre leonado (Gyps fulvus
ón peregrino (Falco peregrinus) y búho real (Bubo bu

anfibios 

emos encontrar reptiles como la lagartija ibérica 
mon lepidus) y la culebra viperina (Natrix maura). 

e Información de Anfibios y Reptiles de España (S.I.A
añola, las lagunas o estanques temporales existent
mportancia para la reproducción de anfibios, qu
aciones de sapo corredor (Bufo calamita), sapo d
 moteado (Pelodytes punctatus), todas ellas especie
gional de Especies Amenazadas (Decretos 33/199

és especial”. 

 

 presencia de flora y fauna exótica invasora relev
te, existen indicios de la introducción de la subespe

ustriaca en algunas de las repoblaciones localizad
upone una desnaturalización del paisaje, además 
as del entorno. 
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r una rica comunidad de 
 más interesante desde el 
es, sólo menor que en los 
ibano hortelano (Emberiza 

civorus) o curruca rabilarga 

 de barbecho, así como las 
 con el forestal, se localiza 

iones reproductoras de la 
polyglotta) o perdiz roja 

 numerosas especies de 
Asimismo, es un área de 

lvus), alimoche (Neophron 
o bubo). 

 (Podarcis hispanica), el 

(S.I.A.R.E.) de la Asociación 
tentes dentro del espacio 

, quedando constatada la 
o de espuelas (Pelobates 
ecies de anfibios incluidas 
/1998 y 200/2001) en la 

relevante en este espacio 
especie exótica Pinus nigra 
lizadas dentro del espacio 

ás de un riesgo para las 



4.6. CONECTIVIDAD 
 
Existen distintos tipos de formacion
una buena conectividad entre las dis
valor natural cuya conectividad result
 

- Paisajes permeables: son exten
distinto grado de madurez que
remanentes de vegetación natur

- Corredores lineales: son elem
especies animales y vegetales a 

- Puntos de paso: son teselas de 
una matriz más o menos intrans

 
El dominio público asociado a eleme
otras figuras de gestión pública como
de Utilidad Pública de Castilla-La Ma
red de zonas naturales en las que se
hábitats permeables mediante su g
poblaciones de especies para cuya co
 
En concreto, la sabina albar (Junipe
parameras altas áridas del arco me
grueso de distribución se encuentra
las parameras alcarreño-turolenses y
gran arco continental ibérico. La sem
alberga este espacio con el colinda
conexión de estas formaciones ve
climáticas adversas, frente aquellas 
la alta continentalidad dada en estas 
 
A pesar de ello, no es de obviar las
flujos ecológico, por lo que la conec
formaciones, obedece asimismo a 
cobra especial importancia todos aqu
una función primordial en la dispersió
 
Finalmente, recalcar que, pese el ele
debido fundamentalmente a las con
por repoblaciones o tratamiento selv
de presión ganadera, en la actualid
actuando como principales barrer
dispersión del sabinar albar. 
 

4.7. ELEMENTOS CLAVE PARA LA G
 
En esta Zona Especial de Conserva
gestión del espacio Natura 2000 ya q
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ciones o elementos del paisaje que pueden ayudar
s distintas representaciones de ecosistemas de gran
esulta vital para su conservación, pudiéndose clasific

xtensiones de paisaje heterogéneos formados po
que permiten la dispersión de ciertas especies a 
atural y otros elementos como los setos, caceras, lin
lementos lineales del paisaje que permiten la d
s a lo largo de ellos. 
 de hábitat favorable para un conjunto de especies

ransitable. 

ementos lineales como cauces fluviales y vías pecua
omo la Red Regional de Áreas Protegidas, el Catálog
 Mancha o zonas húmedas de titularidad pública co
e se puede mantener el funcionamiento como punt
su gestión, ayudando a la interconexión de los h
a conservación se creó la Red Natura 2000. 

uniperus thurifera) es una especie propia de las 
 mediterráneo occidental, distribuida por Europa y

tra en la Península Ibérica, presentando un núcleo
ses y sorianas, con irradiaciones que se extienden a
 semejanza en cuanto condiciones climatológicas y li
indante Alto Tajo y la Serranía de Cuenca, supone
 vegetales, gracias a la mayor resistencia a las

llas comunidades vegetales más competitivas pero 
stas áreas. 

r las diferentes características de propagación o di
nectividad de los sabinares dependiente de las dis

 la capacidad de dispersión de las especies. En 
 aquellos túrdidos y fringílidos que colonizan el espa
ersión y por tanto conectividad de estas formacione

l elevado grado de naturalidad que los sabinares alb
 condiciones extremas donde se ubica; la perdida 
 selvícola a favor del pinar o la encina, así como un p
ualidad inexistente, supondrían la fragmentación 
rreras para diversos flujos naturales y por con

LA GESTIÓN DEL ESPACIO NATURA 2000 

ervación se han identificado un único Elemento C
ya que este representa, en su conjunto, los valores n
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udar a conseguir 
 gran tamaño y/o 
sificar como: 

 por teselas con 
s a través de los 
s, linderos, etc.  
la dispersión de 

cies inmersas en 

cuarias así como 
álogo de Montes 
a conforman una 
untos de paso o 

os hábitats y las 

 las montañas y 
pa y África; cuyo 
cleo principal en 
en a lo largo del 

s y litológicas que 
one un nexo de 

 las condiciones 
ero limitadas por 

o difusión de los 
 distancias entre 

. En este sentido 
espacio y ejercen 
ones vegetales. 

s albares poseen, 
ida de superficie 

un posible exceso 
ión del hábitats, 
consiguiente, la 

to Clave para la 
res naturales que 



lo caracterizan y suponen 
Elemento Clave es el siguien
 

-  Sabinar albar 
 
Después de analizar los f
establecido actuaciones, di
mejorar el estado de conse
Zona Especial de Conservac
 

4.7.1. Elemento Clave
 
El Elemento Clave “Sa
por sabinar albar (Junip
a menudo esqueléticos
Comunitario 9560* y 
además de catalogad
“Sabinares ibéricos de 
seco. 
 
Determinado por las
principalmente por la z
acorde su fisionomía y 
 

- Sobre litosuelos 
sabinares puros 
con otras espec
monoespecífico. D
un estrato arbóre
(Juniperus phoenic

- En condiciones e
margosos blandos
pino negral (Pinus
(Quercus faginea
profundidades de
 

Los estratos inferiores 
(aliagares, salviares, e
zonas medias y bajas,
pumila subsp. rigidissim
hystrix. No obstante, l
depende de las condici

Las extensas y continua
este espacio, constituy
Asimismo, la importan
y abierta, su elevado n
mixtas principalmente
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nen los ejes principales en el que basar la conser
uiente: 

os factores que condicionan su estado actual de
s, directrices de gestión y medidas legislativas, que
onservación de los Elementos Clave identificados 
rvación. 

lave “Sabinar albar” 

Sabinar albar” se asocia a los bosques supramed
uniperus thurifera), localizados sobre suelos calcáreo
ticos y con abundancia de roca; englobados dentro
* y la asociación 856111, Juniperion thuriferae, 
gados, acorde criterios ecológicos y fitosocioló
 de paramera”, propios de altitudes entre 1.000 y 

 las condiciones ambientales, estas masas fo
r la zona occidental de la ZEC, se encuentra diferent
ía y estructura. De tal modo: 

los con escaso desarrollo y con reducida capacid
 como vegetación clímax, donde la sabina albar c

species arbóreas y forma masas de estrato ar
co. Dicha formación se caracteriza por poseer una e
bóreo emergente sobre un nivel arbustivo compu
enicea) o sabina rastrera (Juniperus sabina). 

es edáficas o climáticas más favorable, sobre re
ndos, la sabina forma masas mixtas en distinta prop
Pinus nigra subsp. salzmanii), pino silvestre (Pinus 
inea) y encinares (Quercus ilex subsp. rotundifolia
s del suelo. 

res de estos sabinares se componen básicamente d
s, esplegares y tomillares) y lastonares (Brachypod

ajas, mientras que en las zonas altas dominan los 
issima, Erinacea anthyllis) con pastizales basófilos cr
te, la composición florística de especies acompañan
ndiciones climatológicas y ambientales de cada pobla

 
tinuas masas puras y mixtas en buen estado de cons
tituyen uno de los enclaves más importantes de est
rtancia biogeográfica de este hábitat, ligado a su pe
do nivel evolutivo de las masas puras y la gran sing
ente con sabina rastrera y pino albar, requieren 
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nservación del lugar. Este 

l de conservación se han 
 que permitan mantener y 

 para la gestión de esta 

mediterráneos dominados 
áreos, poco desarrollados, 

ntro del Hábitat de Interés 
rae, Rivas-Martínez 1969, 
ciológicos, en el subtipo 
0 y 1.800 m y ombroclima 

s forestales, distribuidas 
rentemente representadas 

pacidad hídrica, aparecen 
ar carece de competencia 
 arbóreo sensiblemente 
na estructura abierta, con 
puesto por sabina negra 

e rendzinas o substratos 
proporción con pinares de 
inus sylvestris), quejigares 
ifolia), en función de las 

te de matorrales basófilos 
ypodium retusum) en las 

 los cambronales (Genista 
os crioturbados de Festuca 
añantes es muy variable y 
oblación. 

onservación localizadas en 
 este hábitat en la región. 

u peculiar estructura, clara 
singularidad de las masas 

 de conservación y por 



consiguiente, justifican el valo
elemento clave en este plan de g

 
El estado de conservación actua

 

ES

Superficie
1
 en el 

espacio Natura 
2000 

Sabinar albar pu
Masas mixtas d
 
Superficie total

% de Superficie 
en el espacio 
Natura 2000 

Sabinar albar pu
Masas mixtas d
 
Superficie total

Superficie 
Favorable de 

Referencia 

Los sabinares p
pesar de enco
laderas y estar 
condiciones má

Tendencia 

Se trata de form
entran en cont
como los pinare
competencia co
evolución de a
pinar no es mu
estos últimos v
climáticas. Asim
expansión del s

Estructura y 
funciones 

Formaciones a
fisiográfica y e
diversidad vege
gálbulos, que m
alimento para lo

Posibilidad de 
restauración 

En caso de ser
detrimento de 
actuaciones po
semilla procede

Perspectivas de 
futuro 

Las perspectiva
muy representa
espacio, lo que
cesar la explota
construcción, a
en la degradaci
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alor excepcional de estas masas por lo que son 
 de gestión. 

ctual de esta formación se resume en la siguiente ta

ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL 

ar puro: 3.994,29 ha 
as de sabinar albar y especies de Quercus y Pinus: 2.261,

otal EC “Sabinar albar”: 6.255,51 ha 

ar puro: 26,55% 
as de sabinar albar y especies de Quercus y Pinus: 15,03

otal EC “Sabinar albar”: 41,58% 

es puros presentan una superficie representativa dentro
ncontrarse fragmentados, principalmente debido a su
star mezclados con otras formaciones arboladas en aque
s más favorables. 

 formaciones de lento desarrollo y bastante estables en 
contacto con otras formaciones arboladas de crecimien
inares de pino negral o los quejigos, por lo que pueden e
ia con los mismos. En concreto, existe cierta incertidumb
e aquellas masas mixtas con pino, a pesar de que si la
 muy elevada, habitualmente pueden coexistir bastante 
os vaguadas y laderas umbrosas con mejores condicio
Asimismo, el abandono del medio rural y el pastore
el sabinar a antiguos pastizales y/o cultivos abandonado

s arboladas más o menos abiertas en función de 
 y el uso que se haya hecho de las mismas. Contribu
vegetal al espacio y son el refugio de diversas especies
ue maduran a lo largo del invierno, son una importa
ra los zorzales. 

 ser necesario, se podrá aumentar la superficie de e
 de otros más representados y extendidos dentro de 

podrían ir reforzadas mediante plantaciones de sab
cedente de la zona. 

tivas de futuro del sabinar son buenas, dado que ocupan
entativa y se instalan en las áreas climáticamente más

 que ralentiza la dinámica vegetal en estas estaciones. 
lotación del sabinar para satisfacer las demandas agrope
n, al igual que el sobrepastoreo, se reducen los factores c
dación del mismo. 
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son consideradas 

e tabla: 

61,22 ha 

3% 

ntro del espacio, a 
a su ubicación en 
aquellas áreas con 

 en el tiempo, que 
iento más rápido 

en entrar en cierta 
umbre respecto la 

 si la densidad del 
nte bien al ocupar 
iciones edáficas y 

toreo permiten la 
ados. 

 de su ubicación 
ribuyen a aportar 
cies de fauna. Sus 
ortante fuente de 

e este hábitat en 
 de la ZEC. Dichas 
 sabina albar con 

pan una superficie 
más extremas del 
es. Igualmente, al 

ropecuarias y de la 
res condicionantes 



Esquema 
Evolutivo de la 

comunidad 
vegetal 

Presiones - 

Amenazas 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Conclusión 

Estos
estan
adec
estad

 
A continuación se det
Estado de Conservació

- Superficie favo
- Estructura pob

presencia de r
bajo índice de 
La presencia de
del estado de
efectiva y que
garantiza su fu
de los tipos de
Medio Ambien

- Composición e
hábitat que com

- Tendencia evo
de sabinar y po
vegetal. 

 
En base a estos pará
elemento clave en la ZE
igual o superior a la ca
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ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL 

Actualmente no existen presiones relevantes sobre es

Cambio climático. 
Repoblaciones. 
Roturaciones agrícolas. 
Incendios 
Tratamientos selvícolas. 
Acondicionamiento de caminos y pistas forestales. 
Exceso de presión ganadera. 
Dinámica vegetal natural. 

stos sabinares albares poseen muy buenas represen
stando sus especies características presentes y pos
decuada con perspectivas de futuro buenas. Por consigui
stado de conservación actual de este elemento clave es

Tabla 13. Estado de conservación y tendencia del EC “Sabinar albar

 detallan específicamente cada uno de los parám
ación Favorable de este Elemento Clave: 
favorable de referencia, igual o superior a la estimad
poblacional compuesta por individuos de distinta

de reproducción efectiva, plántulas e individuos 
 de daños. 
ia de plántulas junto el índice de reproducción son lo
 de salud de los sabinares, ya que indica que la 
que estamos ante masas forestales con una rege
u futuro (VV.AA., 2009. Bases ecológicas preliminare
s de hábitat de interés Comunitario en España. 

biente, y Medio Rural y Marino. Madrid.) 
ón específica que incluya las especies característic
e compone el elemento clave en la tabla 14. 
 evolutiva, que no conlleve a una disminución consid
 y por tanto, una cobertura inferior al 50 %, a favor

parámetros se considera el Estado de Conservaci
 la ZEC como el estado en el que estas formaciones 
a cartografiada, con una estructura en equilibro ent
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re este elemento clave. 

 

esentaciones en el espacio, 
poseyendo una estructura 

siguiente, se considera que el 
 es excelente. 
lbar” 

arámetros que definen el 

imada (tabla 13). 
tintas edades y por tanto, 

 juveniles y adultos con 

on los mejores indicadores 
e la reproducción ha sido 
regeneración efectiva que 
nares para la conservación 

. Madrid. Ministerio de 

rísticas o diagnósticas del 

nsiderable de pies adultos 
avor de otras formaciones 

vación Favorable de este 
nes ocupen una superficie 
 entre las diferentes fases 



evolutivas, alcanzando el may
naturalidad. 
 
Las especies características de e
de Gestión para la consecución 
la siguiente tabla, teniendo prese
de bosque, la especie diagnostica

 

Comunidad 

Sabinares albares puros 

Estrato

Estrato

Estrato

Masas mixtas cerradas 
de sabinar albar y 
especies de Pinus y 
Quercus 

Estrato

Estrato

Estrato

Tabla 

Factores condicionantes 
 
Actualmente el principal factor c
la reducción de precipitación y e
posiblemente reduciría la fert
competencia interespecífica y re
aquellas actuaciones que supong
instalación de parques eólicos, n
de nuevas vías de comunicació
forestales, poseen una gran incid
 
Otras amenazas que pueden 
conservación de este Elemento C

- Dinámica vegetal, 
- Exceso o ausencia de pastor
- Superpoblación por ungulad
- Tala descontrolada de made
- Tratamientos selvícolas mal
- Incendios forestales, princip
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mayor grado de diversidad y tendiendo a una 

de esta formación a fomentar con la aplicación del p
ión del estado de conservación favorable, serían las
resente que Juniperus thurifera es, independientem
stica: 

Especies características 

rato arbóreo: Juniperus thurifera con una cobertura entre
50-80%. 

rato arbustivo: Genista pumila, Genista scorpius o cualqui
especies incluidas dentro del hábitat 4090 
cobertura entre el 20-40%. 

rato herbáceo: cualquiera de las especies incluidas dentro
6170 y 6220* con una cobertura entre el 10

rato arbóreo: Juniperus thurifera, Quercus faginea, Quercu
nigra o Pinus sylvestris., con una cobertura
100%. 

rato arbustivo: Genista pumila o cualquiera de las especie
dentro del hábitat 4090 con una cobertura
20%. 

rato herbáceo: cualquiera de las especies incluidas dentro
6170 y 6220* con una cobertura entre el 10

bla 14. Especies características del EC “Sabinar albar” 
 

tor condicionante que puede actuar sobre este Elem
n y el aumento de temperatura debido al cambio c
fertilidad de los sabinares, incrementaría las r

 y reduciría su área de distribución. En este mismo s
ongan una reducción de su superficie de ocupación

os, nuevas infraestructuras de telecomunicación, la 
ación, las roturaciones con fines agrícolas o las r
incidencia sobre este elemento clave. 

en influir de forma directa o indirecta sobre e
nto Clase son: 

astoreo, 
ulados silvestres, 
adera, 

 mal planteados, 
incipalmente sobre las masas mixtas. 
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na dinámica de 

del presente Plan 
n las incluidas en 
temente del tipo 

ntre el 

lquiera de las 
090 con una 

ntro del hábitat 
 el 10-30% 

uercus ilex, Pinus 
tura entre el 70-

ecies incluidas 
tura entre el 10-

ntro del hábitat 
 el 10-20% 

lemento Clave es 
io climático, que 
s relaciones de 
o sentido, todas 

ción tal y como la 
la construcción 

as repoblaciones 

re el estado de 



4.7.2. Otros element
 
En la Zona Especial de
relevantes en cuanto a
como por estar mejor 
Mancha, no han sido 
Especial de Conservació

- Aves dispersantes
- Topillo de cabrera
- Salinas y manader
- Laguna de Alcoroc
- Rapaces forestale

 

4.7.2.1. Aves dispersa
 
Se engloba dentro de e
espacio pertenecientes
charlo (Turdus viscivoru
estas especies se encu
incluso algunas de ellas
 
En concreto, los sabina
en cuanto aves dispers
con estatus de no re
presencia de densidad
albar, a pesar de no mo
 
A continuación se mue
especies presentes e
espacio colindante con
 

Fig. 6. Gráfico densid

 
A la vista de este grá
dispersante con los sab
estarán destinadas las
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entos valiosos 

l de Conservación “Montes de Picaza” existen otro
to a su valor que, por no ser el objeto de la designa
jor representados en otros espacios de la Red Natu

sido considerados como Elementos Clave para la 
vación. Estos elementos valiosos son: 
ntes. 
rera. 
aderos de aguas salobres en Traíd. 
oroches y vegetación anfibia asociada. 
tales. 

ersantes 

 de este elemento valioso todas aquellas aves disper
ntes al género Turdus, tal y como mirlo común 

ivorus) y zorzal real (Turdus pilaris), entre otros. Si b
encuentran incluidas en el Catálogo regional de Es
ellas en los Anexos I y II de la Directiva de 2009/14/C

binares albares y rastreros se caracterizan por sus a
persante, siendo estos los únicos capaces de atrae
 reproductoras en números significativos. Asimis

idades en torno a las 53 aves/10 ha en aquellas fo
 mostrar una alta diversidad de especies. 

 muestra un gráfico representativo de la densidad 
s en invernada para distintos hábitats del parque 
 con esta Zona Especial de Conservación y similar en 

ensidades de aves y nº de especies presentes en invernada para distinto
Fuente: Potti et al., 2005 

 gráfico, la directa relación del estado de conse
s sabinares albares, elemento clave de este Plan de
 las diferentes actividades planteadas en el mism
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otros elementos naturales 
signación de este lugar, así 
Natura 2000 en Castilla-La 
 la gestión de esta Zona 

spersantes presentes en el 
 (Turdus merula), zorzal 

Si bien, la mayor parte de 
e Especies Amenazadas e 

14/CE. 

us altas densidades totales 
traer especies invernantes 
imismo, cabe destacar la 
as formaciones de sabinar 

dad de aves y número de 
que natural del Alto Tajo, 
r en cuanto sus hábitats. 

 
tintos hábitat del P.N.A.T 

nservación de estas aves 
 de Gestión y para el cual 
ismo, hace innecesaria la 



gestión directa sobre este gru
ejecución del mismo. No obstan
relación directa de los zorzales
espacio. 
 

4.7.2.2. Topillo de cabrera 
 
El topillo de Cabrera es una espe
un área de presencia escasa y
Regional de Especies Amenazada
interés especial”. 
 
Aunque existen datos bastante
cabrerae) en este espacio, la in
estudios de prospección espec
elemento clave en revisiones fut
 

4.7.2.3. Salinas y manaderos d
(Traíd) 
 
Las aguas subterráneas que atra
a manaderos de aguas salobres
vega del arroyo de Valrodrino.
pastizales vivaces halófilos com
como diferentes endemismos ibe
 
A pesar de encontrarse mejor re
Mancha, el valor de estas salin
calidad del paisaje, la geología e
etnográfico; lo que justifica la 
estudio y seguimiento. 
 

4.7.2.4. Laguna de Alcoroches 
 
Las zonas de inundación estacio
hábitat potencial de vegetación
información, por lo que será co
objetivo de determinar la pres
asociado a charas temporales me
 
La posible presencia de este háb
de dispersión y superficie de o
designación como elemento valio
 

4.7.2.5. Rapaces forestales 
 
Este grupo de especies se enc
ratonero común (Buteo buteo
tienen una gran importancia 
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 grupo de aves, viéndose indirectamente favore
stante, se considera necesario realizar estudios det
ales como especie cinegética dispersante del sab

especie endémica de la Península Ibérica que presen
sa y fragmentada, por lo que se incluye dentro 
zadas (Decreto 33/1998 y Decreto 200/2001) en la c

tante fiable de la presencia de topillo de cabre
a información es poco precisa, por lo que será pr
specíficos que corroboren su distribución, pudie
s futuras del plan si se confirmase su presencia. 

ros de aguas salobres en la vega del arroyo de Va

atraviesan sedimentos triásicos en al NE de Traíd ha
bres y consiguientemente, salinas, actualmente en 
no. Las concentraciones de sal común permiten el 
compuestos por plantas propias de los saladares 
s iberolevantinos. 

r representadas en otros espacios de la red Natura 
salinas trasciende ampliamente su valor botánico,
ía en que están insertas, su importancia ornitológic
 la designación este hábitat como elemento valio

hes y vegetación anfibia asociada 

tacional asociadas a la laguna de Alcoroches podría
ción de carácter anfibio anual. Sin embargo, se car
 conveniente realizar estudios específicos de distrib
presencia de hábitats de interés comunitario, ta
s mediterráneas, 3170*. 

 hábitat, caracterizado por su alta fragilidad, reduci
e ocupación, así como su gran valor ambiental; 

 valioso. 

 encuentra representado en este espacio Natura 
teo) y el azor (Accipiter gentilis). Dicha comunidad
cia en el ecosistema ya que, junto al grupo d

 
 de Picaza” ES4240020 
el espacio Natura 2000 

- 34 - 

vorecido con la 
 detallados de la 
 sabinar en este 

esenta en España 
tro del Catálogo 
 la categoría “de 

abrera (Microtus 
á preciso realizar 
udiendo pasar a 

e Valrodrino 

han dado lugar 
 en desuso en la 

el desarrollo de 
res costeros, así 

ura en Castilla-La 
ico, debido a su 
ógica y su interés 
valioso, digno de 

drían suponer el 
 carece de dicha 
stribución, con el 
, tal y como el 

ducida capacidad 
 argumenta su 

ura 2000 por el 
idad de rapaces 

o de mamíferos 



carnívoros, actúan com
reptiles o roedores, evi
 

Como se ha comentado, el
interés especial, por lo 
investigación dirigidas a est
establecer un régimen prev
mismos. 
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 como controladores biológicos de otros animales
, evitando así la incidencia de episodios de superpob

o, el estudio y seguimiento de estos Elementos Vali
lo que se incluirán en el presente Plan de Ge
 estos elementos. Además, éstos deben ser tenidos 

preventivo en el espacio con el fin de evitar afeccion
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ales como invertebrados, 
rpoblación o plagas. 

 Valiosos pueden tener un 
 Gestión actuaciones de 

idos en cuenta a la hora de 
cciones negativas sobre los 



5. CARACTERÍSTICAS SOCIOECO
 
 
La Zona Especial de Conservación “
los términos municipales de Alcor
Piqueras, Prados Redondos, Terzaga,
cuales conforman el área de influenc
 
Dichos municipios son miembros de 
de pertenecer a la Mancomunidad “
Pedregal”. 
 
Asimismo, estos municipios se enc
acuerdo al artículo 10, de la Ley 45/
del medio rural y el Plan de Desarroll
 

5.1. USOS DEL SUELO 
 

Código 

N03 Salinas 

N06 Cuerpos de agua continentales

N08 Brezales, zonas arbustivas, maq

N09 Pastizales áridos, estepas 

N10 Pastizales húmedos, pastizales 

N12 Cultivos extensivos de cereal (in

N16 Bosques deciduos de hoja anch

N17 Bosques de coníferas 

N18 Bosques esclerófilos 

N19 Bosques mixtos 

N20 Plantaciones forestales artificia

N22 Roquedos de interior. Despren

N23 Otros territorios 

 

5.2. EXPLOTACIÓN AGRARIA: AGRÍ
 
La agricultura junto la ganadería,
económica desarrollada en los menc
por la escasez de recursos hídricos 
tradicional es principalmente de seca

 
5.2.1. Aprovechamiento agríc
 
A continuación se muestran los
Mancha, referentes al censo agr
la ZEC. 
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ECONÓMICAS 

n “Montes de Picaza” está constituida por terrenos
lcoroches, Anquela del Pedregal, Megina, Pinilla
aga, Tierzo, Torrecuadrada de Molina, Torremochue
encia socioeconómica de la ZEC. 

 de la Comunidad del Real Señorío de Molina y su Ti
ad “La Sierra” y “Real Señorío de Molina y su Tierra

encuentran definidos como “a revitalizar” de prim
 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo rur
rrollo Rural Sostenible 2010-2014. 

Descripción 

ales (lénticos, lóticos) 

 maquis y garriga 

ales mesófilos 

al (incluyendo los que alternan con barbecho) 

ancha 

ificiales 

rendimientos. Arenales. Hielo o nieve permanentes 

Tabla 15. Usos del Suelo 

GRÍCOLA, GANADERA, FORESTAL Y CINEGÉTICA

ería, constituyen prácticamente la totalidad de 
encionados municipios. El desarrollo de la misma e

icos y la aridez del territorio. Debido a todo ello, 
secano y predomina el cultivo de los cereales. 

grícola 

 los datos acreditados por el Servicio Estadístico d
 agrario 2009, en los diferentes municipios integrad
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enos incluidos en 
inilla de Molina, 
huela y Traíd, los 

su Tierra, además 
ierra y Sexma del 

 primer nivel de 
o rural sostenible 

% 

0,010 

0,013 

3,98 

0,873 

0,067 

9,532 

2,022 

30,221 

27,852 

25,001 

0,447 

0,001 

0,862 

ICA 

de la actividad 
ma está marcado 
llo, la agricultura 

ico de Castilla-La 
grados dentro de 



Municipios 
Cu

He

Alcoroches 

Anquela del 
Pedregal 

1.

Megina 

Pinilla de Molina 

Piqueras 

Prados Redondos 2.

Terzaga 

Tierzo 

Torrecuadrada de 
Molina 

Torremochuela 

Traíd 

TOTAL 7.
Tabla 16. Aprov

5.2.2. Aprovechamie
 
Los aprovechamientos
actividad cinegética, la
sufrido un grave deter
cabezas como consecu
gente que se dedique a
 
En la siguiente tabla se
Mancha, referentes al c
 

Municipios 

Alcoroches 

Anquela del Pedregal 

Megina 

Pinilla de Molina 

Piqueras 

Prados Redondos 

Terzaga 

Tierzo 

Torrecuadrada de Molin

Torremochuela 

Traíd 

TOTAL 
Tabla 17
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APROVECHAMIENTOS DE TIERRAS. Sup (ha) 

Cultivos 
Herbáceos 

Huerto para 
consumo 

familiar (< 
500 m

2
) 

Cultivos 
Leñosos 

Tierras para 
pastos 

permanentes

532,39 0,03 0,9 132,71 

1.079,35 0,04 
 

63,15 

287,6 
 

1,15 411,01 

381,4 
   

515,67 
  

225,97 

2.612,67 0,01 
 

87,75 

504,82 
  

20,57 

671,49 0,01 
 

64 

288,2 
   

540,04 
  

8,17 

444,13 0,01 
 

1709,29 

7.857,76 0,10 2,05 2.722,62 
provechamiento de tierras agrícolas en el área de influencia socioeconó

Fuente: Censo agrario 2009 (INE) 
 

miento ganadero 

ntos ganaderos, principalmente de ganadería lanar
a, la principal actividad en el espacio en cuestión. 
eterioro desde el siglo pasado, descendiendo notab
secuencia de diversos factores, entre los que cab
ue al pastoreo. 

se detallan los datos acreditados por el Servicio Es
al censo agrario 2009. 

TIPO DE GANADO 

Nº explotaciones ganaderas por tip

Ovino Caprino Avícola Porcino Bo

3 2 
  

 
 

1 
  

2 2 
  

    
8 3 

  
3 1 

  

    
1 1 

  
olina 

    

    

    
17 10 0 0 

17. Explotaciones agrarias en el área de influencia socioeconómica d
Fuente: Censo agrario 2009 (INE) 
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ra 

tes 

Otras 
tierras 

TOTAL 

2395,46 3.061,49 

74,03 1.216,57 

703,01 1.402,77 

12,16 393,56 

595,2 1.336,84 

24,18 2.724,61 

21,72 547,11 

1.350,87 2.086,37 

 
288,2 

2,5 550,71 

1789,73 3.943,16 

6.968,86 17.551,39 
económica de la ZEC 

anar, constituyen junto la 
 La riqueza ganadera ha 

tablemente el número de 
 cabe destacar la falta de 

io Estadístico de Castilla-La 

r tipología UGM 
(Total) Bovino Equino 

3 
 

211,7 

  
9 

  
54,1 

  
 

  
202 

  
138,2 

  
 

2 1 195,9 

  
 

  
 

  
 

5 1 810,9 
ica de la ZEC. 



5.2.3. Aprovechamiento fores
 
La actividad forestal más común
No obstante, actualmente el 
forestales artificiales de Pinus
considerablemente a lo largo de 
 

5.2.4. Aprovechamiento cineg
 
Prácticamente la totalidad del e
con menor como secundario, co
también una actividad económic
 
A continuación se enumeran cad

 

Matrícula  Nombre 

GU-10.326 San Antonio 

GU-10.405 Santa Elena 

GU-10.434 Picaza 

GU-10.435 Pena del cerrillo 

GU-10.457 La Asunción 

GU-10.624 
Virgen de la 
Esperanza 

GU-10.648  

GU-10.674 San José 

GU-10.676 El Sabinar 

GU-10.688 La Asunción 

GU-10.693 Terzaguilla 

GU-10.704 San Timoteo 

GU-10.708 Pinilla de molina 

GU-10.736 San Roque, MUP.20

GU-10.748 Megina 
Tabla

* Superficies aproximadas según la informac
en Guadalajara / (1) Tipo de aprovechamien
secundario mayor 

 

5.3. URBANISMO E INFRAESTRUCT
 
Aunque no se incluye ningún núcle
urbano de Traíd se encuentra enclav
de Pinilla de Molina. 
 
Respecto al sector terciario, este se e
municipal de Alcoroches, a pesar de
comercio para los suministros básico
 

 
PLAN DE GESTIÓN “Montes de P

Documento 1. Diagnóstico del esp

orestal 

mún es la plantación, renovación y tala de árboles
el espacio comprende pequeñas superficie de 
inus sylvestris y Pinus nigra, cuya actividad h
 de los años 

inegético 

el espacio se encuentra integrado en algún coto de
constituyendo no sólo una actividad de ocio y de

mica generadora de recursos. 

 cada uno de los cotos incluidos dentro del espacio:

COTOS DE CAZA 

Tipo
 

(1)
 

TM 
Superficie

(ha) 

B Anquela del Pedregal 3.800 

B Torrecuadrada de Molina 2.614 

B Tierzo y Prados Redondos 1.125 

B Otilla- Torrecuadrada 1.305 

B Terzaga 2.629 

B Torremochuela 1.888 

  598,62 

B Prados Redondos 1.877 

B Traíd 4.700 

B Piqueras 3.179 

B Terzaga-Terzaguilla 540 

B Alcoroches 3.140 

B Pinilla de Molina 2.163 

201 B Tierzo 1.572 

B Megina 2.780 
Tabla 18. Cotos de Caza incluidos en la ZEC 
rmación cartográfica existente en los Servicios Periféricos de la Conseje

iento: A = Caza menor, B = principal mayor y secundario menor, C = p

UCTURAS 

úcleo urbano dentro de los límites de este espac
clavado dentro del mismo, siendo a su vez limítrofe

se encuentra prácticamente reducido al existente e
r de contar cada uno de los núcleos urbanos con, 
sicos. 
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oles maderables. 
de plantaciones 
d ha decrecido 

o de caza mayor, 
y deportiva, sino 

cio: 

cie
* 

Superficie 
en RN2000 

891,86 

1.837,27 

880,79 

600,02 

1.392,08 

983,94 

 115,16 

161,87 

3.878,75 

689,92 

217,74 

758,67 

1.188,65 

578,42 

742,42 

sejería de Agricultura 
 = principal menor y 

spacio, el núcleo 
rofe el municipio 

nte en el término 
on, al menos, un 



En lo que a infraestructura
mismas, ya sea de ferroca
únicas vías de comunicació
margen occidental, así com
núcleos urbanos de Traíd y 
estado de conservación de 
 
Finalmente, aparte de algun
zona de estudio no cuenta c
la ZEC. 
 

5.4. ACTIVIDAD INDUSTRI
 
La actividad industrial de 
actividades con carácter 
Redondos alberga una indu
derivados, así como Alcoroc
agua en Pinilla de Molina y
Castilla-La Mancha, en refer
 
El principal factor condic
principalmente en su ubicac
 

5.5. USO PÚBLICO Y RECR
 
Dadas las propias caracter
extremas, poca accesibilida
recreativo es poco relevant
centra en la caza mayor, co
como el cicloturismo o el se
 

5.6. OTRAS CARACTERÍST
 
Los cambios en la dinám
indicadores que permiten 
territorio. Asimismo, la im
imprescindible comentar a
constituyen el área de influe
 

5.6.1. Análisis de la p
 
Los términos municipa
presentan los siguiente
Castilla-La Mancha. 
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turas se refiere, la comarca donde se ubica dicho
rocarril o carreteras de alta velocidad (autovías/a
ación la carretera autonómica CM-2111, la cual de

í como la carretera provincial GU-969, que sirve d
íd y Alcoroches con la carretera autonómica anterior
 de ambas se puede considerar adecuado. 

lgunas edificaciones aisladas destinadas a instalacio
nta con otras edificaciones que pudieran repercutir e

TRIAL Y EXTRACTIVA 

 de estos municipios es muy escasa y centrada e
ter artesanal o semiartesanal. No obstante, el 
 industria de extracción y transformación de mine
oroches posee una industria manufacturera y dos d
ina y Terzaga, según los datos avalados por el Inst
referencia a la anualidad 2010. 

ndicionante del desarrollo industrial de estos 
bicación geográfica. 

ECREATIVO 

cterísticas del espacio Natura 2000 en cuanto a 
ilidad y alejado de núcleos de población importa

vante. De tal modo, la principal actividad de uso pú
con la existencia diferentes cotos de caza dentro 

el senderismo. 

STICAS RELEVANTES PARA LA GESTIÓN DEL LU

inámica y estructura demográfica constituyen un
iten evaluar las potencialidades y limitaciones so
a importancia que estos pueden tener en la gest
ar a continuación ciertos aspectos demográficos d
nfluencia socioeconómica de la ZEC. 

 la población 

icipales en los cuales se incluye la totalidad del 
ientes datos demográficos básicos extraídos del Ser
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icho espacio carece de las 
ías/autopistas); siendo las 
l delimita el espacio en su 
ve de conexión entre los 

eriormente mencionada. El 

aciones para el ganado, la 
tir en la conservación de 

da en la mayor parte en 
 el municipio de Prados 
inerales no energéticos y 

os dedicadas a la energía y 
Instituto de Estadística de 

os municipios se centra 

 a condiciones climáticas 
ortantes, el uso público y 
o público en el espacio se 
tro del propio espacio; así 

 LUGAR 

n uno de los principales 
s socioeconómicas de un 
gestión del espacio, hace 
os de los municipios que 

del espacio Natura 2000, 
l Servicio de Estadística de 



Municipio 

Alcoroches 

Anquela del Pedregal 

Megina 

Pinilla de Molina 

Piqueras 

Prados Redondos 

Terzaga 

Tierzo 

Torrecuadrada de Molina 

Torremochuela 

Traíd 
Tabla 19. Datos demográfico

Fuente:

 
Salvo Piqueras, todos los término
trayectoria evolutiva de efecto
referencia de 1981. No obstan
durante la última década, en lo
Torrecuadrada de Molina, posibl

 

Municipio 

Alcoroches 

Anquela del Pedregal 

Megina 

Pinilla de Molina 

Piqueras 

Prados Redondos 

Terzaga 

Tierzo 

Torrecuadrada de Molina 

Torremochuela 

Traíd 

Fuente

5.6.2. Estructura poblacional
 
La estructura poblacional de los 
Instituto Nacional de Estadística
y carente de vitalidad demográfi
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DATOS DEMOGRÁFICOS BÁSICOS 

Variable 

Superficie 
(km

2
) 

Densidad 
(hab/km

2
) 

Hombres Mujeres

32 5 105 68 

38 1 18 6 

28 2 36 20 

23 1 14 13 

32 2 37 17 

53 2 61 48 

34 1 16 10 

40 1 25 15 

36 1 10 9 

18 1 7 5 

49 1 20 20 
áficos básicos de los términos englobados en la ZEC “Montes de Picaza
ente: Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha 

minos municipales comprendidos dentro de la ZEC p
ectos significativamente desfavorables, respecto 
stante, se pueden observar pequeños aumentos d
n los términos municipales de Alcoroches, Prados
siblemente influidos por la crisis económica actual.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

1981 1991 2001 

213 198 168 

41 21 22 

111 90 61 

32 25 29 

28 48 58 

185 100 91 

83 49 30 

56 47 58 

71 58 17 

14 10 14 

69 66 56 
Tabla 20. Evolución de la población 

uente: Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha 
 

nal 

 los términos municipales afectados, de acuerdo con
tica (INE), se encuentra truncada en la base, es dec
ráfica. 
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res 
Población 

total 

173 

24 

56 

27 

54 

109 

26 

40 

19 

12 

40 
aza” 

EC presentan una 
to los datos de 
os demográficos 

ados Redondos y 
ual. 

2010 

173 

24 

56 

27 

54 

109 

26 

40 

19 

12 

40 

 con los datos del 
 decir, envejecida 



Municipios 

Alcoroches 

Anquela del Pedregal 

Megina 

Pinilla de Molina 

Piqueras 

Prados Redondos 

Terzaga 

Tierzo 

Torrecuadrada de Molin

Torremochuela 

Traíd 
Tabla
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POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 

Grupos de Edad 

Menores de 16 
años 

De 16 a 64 años 
De 65 y m

años

10 115 48

 1 15 8 

3 33 20

2 18 7 

1 29 24

7 64 38

0 11 15

4 23 13

olina 2 9 8 

0 6 6 

1 17 22
abla 21. Población por grupos de edades los términos municipales afec

Fuente: Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha (2010) 
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5 y más 
ños 

TOTAL 

48 173 

 24 

20 56 

 27 

24 54 

38 109 

15 26 

13 40 

 19 

 12 

22 40 
 afectados 

 



6. PRESIONES Y AMENAZAS 
 
 
El sabinar albar es un bosque adapta
dificultades de regeneración, una d
sobre los sabinares albares ha sido 
excesivas para la obtención de ramó
reducido considerablemente y se obs
la presión que el ganado ejerce so
abandonados. 
 
Otra de las amenazas sobre las masa
e incontrolados de pies de sabina pa
se pudieran producir al realizar apro
prevención de incendios. No obstant
en el espacio Red Natura. 
 
Si bien, las roturaciones con fines a
nuevas pistas o la instalación de infr
de distribución del sabinar, suponien
mismo, deteriorando su estado de c
paisajístico. Igualmente, las repoblac
sabinares albares, a favor de otras es
 
Aunque los incendios forestales no
clímax sobre litosuelos, sí pueden 
camefítico, arbustivo y arbóreo pose
especialmente vulnerables frente gra
sobre modelos de combustible más 
gestión Natura 2000 de los sabinare
ZEC se encuentran masas continuas
grandes incendios forestales. 
 
Finalmente, ante el escenario de c
particularmente sensibles al elevars
refugian. No obstante, si el cal
precipitaciones, puede que este efec
ventaja diferencial para la encina 
ómbricas. (Martín et al., Síntesis de
castellano-manchegos). 
 

6.1. PRESIONES Y AMENAZAS CON
 

Rango 
Presiones y 
Amenazas 

L A01 Cultivo 

L A04 Pastoreo 

M B Selvicultura, A

 
PLAN DE GESTIÓN “Montes de P

Documento 1. Diagnóstico del esp

aptado al pastoreo extensivo de lanar. Sin embargo
a de las principales amenazas que históricamente

ido el pastoreo, bien por un exceso de carga ganad
ramón. No obstante, en la actualidad la cabaña ga
 observa un aumento en la regeneración del sabina
e sobre este, colonizando nuevas aéreas y terren

asas de sabina albar podrían ser los aprovechamien
a para la obtención de madera o leña, además de lo
provechamientos de otras especies, tratamientos 
tante, actualmente este tipo de amenazas son poco

es agrícolas, la construcción de parques eólicos, la
 infraestructuras de comunicación, pueden solapars
niendo una reducción de la superficie de ocupación 
de conservación o suponiendo una gran agresión s
blaciones forestales pueden suponer una amenaza
s especies. 

s no constituyen una amenaza importante para l
den serlo para aquellos de origen secundario, cu
oseen una densidad comparativamente más elevad

e grandes incendios que se originan y desarrollan e
más favorables del fuego. (Martín et al., Síntesis de
nares albares castellano-manchegos). En concreto, 
uas de encinar, pino silvestre o pino laricio, susce

de cambio climático actual, los sabinares albares
varse los límites del piso supramediterráneo don
calentamiento va acompañado de una reduc

efecto compense al del calentamiento, no llegando 
ina u otras especies competidoras de superiore

is del manual de gestión Natura 2000 de los sabin

CON IMPACTO NEGATIVO EN EL ESPACIO NATUR

IMPACTOS NEGATIVOS 

Descripción 

ra, Actividades forestales 
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rgo, debido a las 
ente ha existido 
anadera o podas 

ganadera se ha 
binar al disminuir 
errenos agrícolas 

mientos abusivos 
de los daños que 
os selvícolas o de 
oco significativas 

s, la apertura de 
parse con el área 
ión por parte del 

ón sobre su nivel 
naza sobre estos 

ra los sabinares 
, cuyos estratos 
vada, resultando 

an en otras áreas 
is del manual de 
eto, dentro de la 
usceptibles a los 

ares pueden ser 
 donde estos se 
ducción de las 

ndo a inducir una 
riores exigencias 
abinares albares 

TURA 2000 

Interior / 
exterior 

i 

i 

i 



Rango 
Presiones y 
Amenazas 

M B02.01 
Ref
han

H B02.02 Acl

M B02.03 Elim

H C01.04.01 Min

M D01 Car

M D02 Vía

L D05 Me

M H05 
Con
ver

L I02 Esp

H L09 Inc

H M Cam
Tab

Rango: H = alto, M = medio, L = bajo. 

 

6.2. PRESIONES Y AMENA
 
El pastoreo de ganadería la
a la vez que controla la co
incendios. 
 

Rango 
Amenazas y 

Presiones 

L A04 Pa

Tab
Rango: H = alto, M = medio, L = bajo. 
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IMPACTOS NEGATIVOS 

Descripción 

Reforestación de bosques (plantaciones en zonas de bos
han sido aclaradas o cortadas) 

Aclarado de bosques 

Eliminación de maleza/limpieza de matorral 

Minería a cielo abierto 

Carreteras, caminos y vías férreas 

Vías de servicio y para otras utilidades 

Mejora de accesos 

Contaminación de suelos y residuos sólidos (excluyendo
vertidos) 

Especies autóctonas problemáticas 

Incendios (naturales) 

Cambio climático 
Tabla 22. Presiones y amenazas con impacto negativo sobre la ZEC 

ajo. / Interior/exterior: i = interior, o = exterior, b = ambos 

NAZAS CON IMPACTO POSITIVO EN EL ESPACIO

ía lanar en baja densidades posee un gran efecto dis
la competencia interespecífica en sabinares mixtos

IMPACTOS POSITIVOS 

Descripción 

Pastoreo 

Tabla 23. Presiones y amenazas con impacto positivo sobre la ZEC 
ajo. / Interior/exterior: i = interior, o = exterior, b = ambos 
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Interior / 
exterior 

 bosques que 
i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

ndo los 
i 

i 

b 

i 
 

CIO NATURA 2000 

o dispersante de la sabina, 
xtos y reduce el riesgo de 

Interior / 
exterior 

i 



7. EQUIPAMIENTOS E INFRAEST
 
 
En el ámbito de actuación del espac
medioambiental. 
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AESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN 

spacio, no existen infraestructuras ni equipamiento
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