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Búho chico

“Densos quejigares alcarreños en el curso medio del Tajuña”
DESCRIPCIÓN GENERAL
Los quejigares de Barriopedro y Brihuega se localizan en el valle del curso medio del río Tajuña, entre las poblaciones de
Valderrebollo y Brihuega. En este estrecho valle alcarreño, se sitúa la campiña de superficie aplanada sobre un sustrato
de calizas, calcarenitas, margas y conglomerados, que aquí ocupa exclusivamente el fondo del valle, delimitado por
laderas de fuerte pendiente.
Este paraje limita con el LIC Riberas de Valfermoso del Tajuña y, en ambos espacios, la campiña se asienta sobre la llanura
de inundación del río en donde aparecen campos de cultivo, en su mayoría de regadío, que se acercan hasta los sotos de
ribera.
La importancia del LIC radica principalmente en las formaciones boscosas, de quejigar en las umbrías y, en menor
medida, encinar en las solanas. También resalta la presencia de tobas calcáreas en manantiales de aguas duras en los
alrededores de Cívica. Estas abundantes formaciones travertínicas, producidas por la precipitación de carbonatos en las
salidas de las aguas subterráneas, adquieren a veces formas espectaculares con multitud de repliegues tapizados por
musgos.
Los extensos quejigares de ladera, con un aceptable grado de conservación propio de su uso tradicional para leña, son
una buena representación del quejigar celtibérico-alcarreño. En algunas zonas los quejigares se alternan con coscojares,
esplegares y aulagares que forman sus etapas de sustitución.
En estos bosques encuentran refugio y alimento una importante representación de pequeños y medianos mamíferos
carnívoros como gato montés, gineta, garduña y tejón. También destaca la comunidad de aves rapaces forestales, con
azor y gavilán, y la presencia de águila perdicera que campea en la zona.
La ribera del río presenta un bosque galería bien conservado de alamedas (Populus alba), pequeños restos de olmedas
(Ulmus minor) y varias especies de sauces, con un sustrato arbustivo ripario de espinares y juncales. Sus aguas, aún
estando reguladas por la cercana presa de La Tajera aguas arriba de este tramo, mantienen buenas poblaciones de nutria
y de diversas especies de ciprínidos autóctonos.
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Leyenda
Límite del espacio
Núcleos de población
Ríos principales
Carreteras

FICHA TÉCNICA RESUMEN
Código RN 2000: ES4240014. Nombre: Quejigares de Barriopedro y Brihuega. Provincia: Guadalajara. Extensión: 4.382 ha.
Términos Municipales: Barriopedro, Brihuega, Cogollor, Valderrebollo.
Hábitat característicos: quejigares (Quercus faginea). Encinares (Quercus ilex). Bosques galería (Salix alba y Populus alba).
Prados de hierbas altas y juncos. Matorral mediterráneo. Manantiales petrificantes con formaciones tobáceas.
Valores sobresalientes y especies más representativas y singulares: vegetación: extensos quejigares de laderas. Citados
dos endemismos: Centaurea argecillensis y Biscutella alcarriae. Mamíferos: gato montés, garduña, tejón, gineta, turón. Aves: azor,
gavilán, águila culebrera, águila perdicera, búho chico, martín pescador. Peces: barbo común, boga de río, colmilleja, cacho,
trucha común.
Vulnerabilidad y posibles amenazas: falta de caudal ecológico por la regulación del caudal del embalse de La Tajera, con la
consiguiente afección a la población de peces. Impactos en el paisaje y vegetación por existencia de explotación minera a cielo
abierto. La ordenación de los aprovechamientos de leña sería precisa en el caso de que éstos aumentaran.
Otras figuras de protección: no existen.
Época aconsejable de visita y otras recomendaciones: otoño y primavera.
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