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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1. ANTECEDENTES Y OB
 
De acuerdo con el artículo
Ecológica Europea Natura 2
Importancia Comunitaria, 
Protección para las Aves, cu
y culturales, así como las pa
 
De acuerdo con el artículo
respecto a las Zonas Especi
Comunidades Autónomas d
zona, o integrados en otr
conservación del lugar y la
conservación favorable, así
Igualmente, se deberán ad
Conservación, el deterioro
designación de cada zona,
apreciable sobre los objetiv
 
Así, se redacta el Plan de
consonancia con lo indicad
en la Directiva 92/43/CEE, 
silvestres, adoptando med
contribuir a la coherencia 
 

1.2. DENOMINACIÓN DEL
 
Zona Especial de Conservac
 

1.3. PRINCIPALES CARACT
 
Este espacio Natura 2000 
y otras zonas con un menor
dos núcleos son:  

1. Hoz y cortados del Río
cretácicas, con gran v
superior, a la presa d
vegetación rupícola y s
núcleo se desarrolla u
mezcla con quejigar e
favorecen a esta segun

2. Yesares de Medranda,
izquierda del valle del
acompañando a un que
esta, relativamente ex
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 OBJETO DEL PLAN DE GESTIÓN 

culo 41 de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y
ra 2000 es un entramado ecológico coherente, com
ia, a transformar en Zonas Especiales de Conservació
s, cuya gestión deberá tener en cuenta las exigencia
s particularidades regionales y locales. 

ículo 45 de dicha ley, como con el artículo 6 de la
peciales de Conservación y Zonas de Especial Protec
as deberán elaborar planes o instrumentos de gesti
 otros planes de desarrollo, que incluyan, al me
 y las medidas apropiadas para mantener los espa
, así como otras medidas reglamentarias, administr

adoptar las medidas apropiadas para evitar, en la
rioro de los hábitats naturales y las especies qu
ona, en la medida en que dichas alteraciones pu
jetivos de la Directiva 92/43/CEE. 

n de Gestión del espacio Natura 2000 “Valle de
icado en la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y B
EE, relativa a la conservación de los hábitats natura
medidas orientadas a salvaguardar la integridad e
ia interna de la Red Natura 2000 en Castilla-La Manc

 DEL ESPACIO NATURA 2000 

rvación “Valle del río Cañamares”, código ES424000

ACTERÍSTICAS E IMPORTANCIA 

00 se compone de dos núcleos diferentes separado
enor valor ecológico desde el punto de vista de la D

l Río Cañamares: Pequeña hoz labrada por este río so
n valor geomorfológico y paisajístico, que sirve de

sa de Pálmaces. Las laderas de la hoz albergan u
a y subrupícola característica de este tipo de ambie
lla un encinar maduro en un excelente estado de co
ar en umbrías y fondos de valle donde las condic
gunda especie. 

nda, Castilblanco de henares y Pinilla de Jadraque
 del río Cañamares, sobre sustratos yesosos aparec
 quejigar, circunstancia muy poco habitual para una

e exigente en cuanto al sustrato, lo que confiere a
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ral y Biodiversidad, la Red 
compuesto por Lugares de 
vación, y Zonas de Especial 
ncias económicas, sociales 

de la Directiva 92/43/CEE, 
otección para las Aves, las 
estión específicos de cada 

l menos, los objetivos de 
espacios en un estado de 
nistrativas o contractuales. 
en las Zonas Especiales de 
s que hayan motivado la 
s puedan tener un efecto 

 del río Cañamares”, en 
l y Biodiversidad, así como 
urales y de la fauna y flora 
d ecológica del espacio y 
ancha. 

0009. 

os por terrenos agrícolas 
la Directiva Hábitats. Estos 

río sobre calizas y dolomías 
e de asiento, en su parte 
n una rica comunidad de 
bientes. Además, en este 

e conservación, el cual se 
ndiciones microclimáticas 

ue: Situados en la margen 
arece vegetación gipsófila 
 una especie forestal como 
re a estas formaciones un 



alto valor corológico. 
vegetación climácica e
a nivel regional. 

 
Las comunidades rupícola
conservadas y diversificada
Erodium daucoides o Antirr
intricata subsp. castellana
desarrolladas las comunid
sabinares negrales subrupíc
 
En estos cortados encuent
rapaces rupícolas amenaz
peregrinus), alimoche (Neop
extensión de estos paredon
parejas de estas especies. A
adaptadas a este medio 
pyrrhocorax), avión roque
roquero solitario (Monticola
 
El encinar que se extiende h
a lo largo de ambas márge
bajas de las laderas el de
acompañantes lo convierten
 
El quejigar sobre yesos
singularidad por lo inusual 
dinámica evolutiva que e
incluyendo especies específ
lacaitae o Astragalus alop
separada del resto de yesar
que su riqueza florística es
 
Por último, el río Cañamar
Pálmaces mantiene una veg
con sauceda en alternancia
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. Además, la vegetación de esta ladera es un ejem
ca en yesares sobre clima mesomediterráneo subhú

ícolas que se desarrollan en los farallones cal
cadas, y son especialmente valiosas por incluir esp
ntirrhinum pulverulentum, así como poblaciones fi
lana aisladas de su área de distribución natural
nidades crasifolias de repisas y, localmente, com

upícolas en laderas abruptas y zonas pedregosas.  

uentran un lugar de reproducción, alimentación y/
nazadas como águila real (Aquila chrysaetos), ha

Neophron percnopterus) y buitre leonado (Gyps fulvu
edones calizos no permite nidificar simultáneament
ies. Asimismo, en esta zona rupícola también existe
dio como son: cuervo (Corvus corax), chova p

oquero (Ptyonoprogne rupestris), vencejo real (
icola solitarius) o collalba negra (Oenanthe leucura

de hacia el sur desde la hoz prolonga la zona con va
árgenes del valle, especialmente en la margen dere
l desarrollo del arbolado, su densidad y la diver

erten en uno de los encinares con aspecto más madu

sos, alternado con vegetación gipsófila, constit
sual del sustrato, que puede permitir comprender m
e existen sobre estos suelos con característica

pecíficas de este tipo de sustrato como son Gypsoph
alopecuroides entre otras. Este yesar es una m
esares alcarreños, por lo que su valor biogeográfico
 es inferior a los alcarreños y manchegos. 

amares, aunque muy afectado por el manejo hidr
 vegetación galería bien conservada que incluye alam

ncia con plantaciones de chopos alóctonos (Populus 
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jemplo de ilustrativo de la 
bhúmedo bastante escaso 

calcáreos aparecen bien 
especies de interés como 

es finícolas de Moehringia 
ural. También están bien 
comunidades glerícolas y 

 

n y/o refugio especies de 
), halcón peregrino (Falco 
fulvus), aunque la reducida 

ente a más de una o dos 
xisten poblaciones de aves 
a piquirroja (Pyrrhocorax 
al (Tachymarptis melba), 
ra). 

n valor natural aguas abajo 
erecha. En las partes más 
iversidad de las especies 
aduro de la comarca.  

nstituye una importante 
er mejor las relaciones de 
ticas edáficas especiales, 
sophila struthium, Thymus 

a manifestación aislada y 
fico es elevado a pesar de 

hidráulico del embalse de 
 alamedas de Populus alba 
lus cvar.). 



2. INFORMACIÓN ADM
 
 

2.1. SUPERFICIE Y TÉRMIN
 

Municipio 

Pinilla de Jadraque 

Medranda 

Pálmaces de Jadraque 

Congostrina 

Jadraque 

SUPERFICIE TOT

 

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

Superficie 

Tabla 2. Com
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DMINISTRATIVA Y LEGAL 

MINOS MUNICIPALES AFECTADOS 

Superficie (ha) 
municipal 

Superficie (ha) 
en Red Natura 

% municipal
Red Natur

1.330,49 758,13 56,98 

1.167,16 472,54 40,49 

2.928,39 350,20 11,96 

2.621,12 200,17 7,64 

3.872,66 92,18 2,38 
 

 TOTAL 1.873,19 
Tabla 1. Distribución de la superficie de la ZEC 

EL ESPACIO NATURA 2000 

del espacio se realizó sobre una cartografía bas
a mejora aportada por las herramientas SIG y la 
rencia de mayor precisión se ha incrementado la es
y revisión de la delimitación inicial, subsanan
 mejorando la representatividad de los hábitats y l
nen. 

tra la variación de superficie con respecto a la inform
l Formulario Normalizado de Datos: 

icie oficial Inicial (ha) Superficie oficial correg

1.827,40 1.873,19 (2,50 %
. Comparativa de superficie entre el límite del LIC (1997) y el ajuste de lí
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cipal en 
atura 

% Red Natura 
por municipio 

 40,47 

 25,23 

 18,70 

 10,68 

 4,92 

 base disponible a escala 
 la disponibilidad de una 

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

formación oficial reflejada 

rregida (ha) 

0 %�) 
 de límites 



Fig 1
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Fig 1.Comparación entre el límite del LIC (1997) y el ajuste de límites 
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2.3. RÉGIMEN DE PROPIE
 
Unas 1.396,96 hectáreas ap
del río Cañamares”, son d
mientras que unas 220,73
municipios involucrados en
 

Tipo

Pública 
Au

Copropi

Priva

Descono

Tota

 

2.4. RELACIÓN CON ESPA
 

Vía Pecuaria 

Colada de los Colmenares

 

2.5. RELACIÓN CON OTRO
 

Tipo Código 

ZEC/ZEPA 
ES0000164/
ES0000488

ZEC ES4240003

ZEC/ZEPA 
ES0000489/
ES0000165

ZEC/ZEPA 
ES4240025/
ES0000166

 

2.6. ESTATUS LEGAL 
 

2.6.1. Legislación Eur
 

- Directiva 2009/14
2009, relativa a la
2011. 
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PIEDAD 

as aproximadas, cerca del 75% de la Zona de Especi
n de titularidad particular. Unas 223,32 ha son de
0,73 hectáreas aproximadas pertenecen a socied

en el espacio Natura 2000. 

Tipo Superficie (ha) Superfi

Nacional 20,34 1,

Autonómica - 

Municipal 223,29 11

General - 

ropiedad 220,73 11

rivada 1.396,96 74

conocida 11,87 0,

Total 1.873,19 10
Tabla 3. Régimen de propiedad 

SPACIOS PROTEGIDOS Y BIENES DE DOMINIO PÚ

Anchura legal 
(m) 

Longitud (m) 
en Red Natura plan

ares 31,75 750 
Ley 9/20
de Vías 

Tabla 4. Vías Pecuarias en la ZEC 

TROS ESPACIOS NATURA 2000 

Nombre 

64/ 
88 

Sierra de Ayllón 

03 Riberas del Henares 

/ 
65 

Valle y Salinas del Salado 

/ 
66 

Barranco del río Dulce 

Tabla 5. Relación con otros espacios Natura 2000 

 Europea 

9/147/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, d
 a la conservación de las aves silvestres. DOUE nº 

 
Valle del río Cañamares” ES4240009 

iagnóstico del espacio Natura 2000 

- 7 - 

pecial Conservación “Valle 
n de titularidad municipal 
ciedades vecinales de los 

perficie (%) 

1,09 

- 

11,92 

- 

11,78 

74,58 

0,63 

100 

PÚBLICO RELEVANTES 

Instrumento de  
planificación y gestión 

 9/2003, de 20 de marzo, 
ías Pecuarias de C-LM 

Distancia (m) 

3.500 

4.000 

7.000 

17.000 

jo, de 30 de noviembre de 
 nº 20 de 26 de enero de 



- Directiva 92/43/C
los hábitats natur
1992. 

- Decisión de ejecuc
la sexta lista ac
biogeográfica med

- Decisión de Ejecuc
información sobre

 

2.6.2. Legislación Est
 

- Ley 42/2007, de 1
299 de 14 de dicie

- Real Decreto 139
Silvestres en Rég
Amenazadas. BOE

 

2.6.3. Legislación Reg
 

- Ley 9/1999, de 26
DOCM nº 40 de 12

- Decreto 33/1998,
Amenazadas de Ca

- Decreto 199/2001
Protección Especi
equivalente para 
Naturaleza. DOCM

- Decreto 200/2001
Especies Amenaza
2001. 

 

2.6.4. Figuras de Prot
 

En cuanto a las figuras
planificación vigentes,
“Valle del río Cañama
Lugar de Importancia 
de 2008 por la que se
segunda lista actualiza
mediterránea. 

 

2.7. ADMINISTRACIONES 
 
Las administraciones afecta
siguientes: 

- Ayuntamientos de Pin
Jadraque. 

- Confederación Hidrogr

- Diputación provincial d
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3/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativ
aturales y de la fauna y flora silvestres. DOUE nº 

jecución de la Comisión, de 16 de noviembre de 2012
a actualizada de lugares de importancia comu
 mediterránea. DOUE nº L 24/647, de 26 de enero de
jecución de la Comisión, de 11 de julio de 2011, relat
obre un espacio Natura 2000. DOUE nº 198 de 30 de

 Estatal 

de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
diciembre de 2007. 
 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo de
 Régimen de Protección Especial y del Catálogo
BOE nº 46 de 23 de febrero de 2011. 

 Regional 

e 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza d
e 12 de junio de 1999. 

998, de 5 de mayo, por el que se crea el Catálogo
e Castilla-La Mancha. DOCM nº 22 de 15 de mayo d

2001, de 6 de noviembre, por el que se amplía el Ca
pecial de Castilla-La Mancha y se señala la denom
ara los incluidos en el anejo 1 de la Ley 9/1999 d
OCM nº 119 de 13 de noviembre de 2001. 
2001, de 6 de noviembre, por el que se modifica e
nazadas de Castilla-La Mancha. DOCM nº 119 de

 Protección y Planes que afectan a la gestión 

uras de protección, designaciones legales e instrum
tes, y relativos a la conservación de la naturaleza,
amares”, cabe destacar que solamente se encuen
cia Comunitaria mediante la Decisión de la Comisió

e se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43
alizada de lugares de importancia comunitaria de l

NES AFECTADAS O IMPLICADAS 

fectadas por el presente Plan de Gestión serían, en

Pinilla de Jadraque, Medranda, Pálmaces de J

rográfica del Tajo. 

ial de Guadalajara. 
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lativa a la conservación de 
 nº 206 de 22 de julio de 

2012, por la que se adopta 
omunitaria de la región 
o de 2013. 
relativa a un formulario de 

de julio de 2011. 

e la Biodiversidad. BOE nº 

o del Listado de Especies 
logo Español de Especies 

za de Castilla-La Mancha. 

logo Regional de Especies 
yo de 1998. 
el Catálogo de Hábitats de 
nominación sintaxonómica 
99 de Conservación de la 

ca el Catálogo Regional de 
 de 13 de noviembre de 

rumentos normativos o de 
leza, que afectan a la ZEC 
uentran designados como 

isión de 12 de diciembre 
2/43/CEE del Consejo, una 
de la región biogeográfica 

, en orden alfabético, las 

e Jadraque, Congostrina, 

 



3. CARACTERÍSTICAS FÍ
 
 

3.1. ENCUADRE GEOGRÁF
 
La Zona Especial de Conse
comarca natural de la serra
las distintas sierras localiza
términos municipales en lo
Pinilla de Jadraque, Medra
pedanía del término munici
 

 

3.2. CLIMA 
 
El clima en esta Zona Espec
de lluvias más frecuentes e
verano. Así lo indica el clim
espacio Natura 2000 y situa
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S FÍSICAS 

RÁFICO 

nservación “Valle del río Cañamares” se encuentra
serranía, encontrándose en las zonas bajas situadas
calizadas en el sector septentrional de la provinci
n los cuales se localizan los dos núcleos de este esp
edranda, Pálmaces de Jadraque, Congostrina y Ca
nicipal de Jadraque. 

Fig 2. Encuadre geográfico de la ZEC 

pecial de Conservación es de tipo mediterráneo tem
es en primavera, con un pequeño estiaje invernal y 
l climodiagrama de la estación meteorológica de M
ituada a una altitud similar. 
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ntra situado dentro de la 
das en la vertiente sur de 
incia de Guadalajara. Los 

e espacio Natura 2000 son 
 Castilblanco de Henares, 

 

 templado, con un régimen 
al y otro, más acusado, en 

Matillas, próxima a este 



  

 
La localización de este es
moderada, condiciona un 
precipitaciones relativamen
enero con temperaturas m
siendo la media mensual m
siendo éstas probables dura
 
La precipitación media anu
húmedo con un registro de
localizado en el mes de ago
 
De acuerdo con la clasificac
de gestión se enmarca co
termotipo supramediterrán
 

3.3. GEOLOGÍA Y GEOMO
 

3.3.1. Geología 
 
Geológicamente el val
estribaciones meridion
la cuenca cenozoica 
yesíferos del Paleógeno
 
La situación de esta z
Central, donde ha hab
muestren plegamiento
Cretácico Superior) y o
descubierto estos depó
Tajo donde se han 
materiales neógenos.
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Fig.3 Termodiagrama y climodiagrama aplicable a la ZEC 
Fuente: Rivas-Martínez - Centro de investigación fitosociológico 

e espacio Natura 2000 en el centro peninsular, 
 un clima continental caracterizado por fuertes 
mente escasas. En esta zona se dan inviernos fríos, 
s medias de 3’7⁰C. Los veranos son cortos y mode

ual más alta de 23’25⁰C. El periodo de heladas es
 durante 8 meses al año. 

 anual en esta zona es de 453’90 mm, siendo el 
o de precipitación media de 60,5 mm, y existiendo u
agosto, con una precipitación media de 13’6 mm res

ficación bioclimática establecida por Rivas-Martínez
como macrobioclima mediterráneo, bioclima plu

rráneo inferior y ombrotipo seco superior. 

MORFOLOGÍA 

l valle del río Cañamares se encuentra en la zona d
dionales del sector nororiental del Sistema Central 
ca del Tajo, encontrándose fundamentalmente es
geno (Cenozoico) en el interior de este espacio Natu

ta zona en el contacto entre la cuenca cenozoica
habido una mayor actividad tectónica, hace que los

entos y levantamientos aflorando los materiales más
) y ondulado los modernos (Neógeno), permitiend
depósitos paleógenos que sólo suelen aflorar en las 
an desencadenado procesos erosivos que han e
os. 
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ar, junto con una altitud 
tes contrastes térmicos y 
íos, siendo el mes más frío 
oderadamente calurosos, 

s es bastante prolongado, 

o el mes de mayo el más 
do un periodo estival seco 
 respectivamente. 

ínez (2007), el área objeto 
 pluviestacional-oceánico, 

na de transición entre las 
 y la unidad geológica de 

e estratos carbonatados y 
atura 2000. 

oica del Tajo y el Sistema 
 los materiales cenozoicos 

 más antiguos (Paleógeno y 
iendo a la erosión dejar al 

las zonas de la cuenca del 
an eliminado la capa de 



Dentro de estos depó
margas y conglomera
(Cretácico-Paleógeno).
altas situadas en el ent
Cretácico Superior, los
litología dominante en
lutitas y conglomerado
 
En el núcleo sur apare
antiguos del Paleóge
mesozoicos descansan
precisamente en prim
torno al Sistema Cen
rápidamente bajo una 
de estos sustratos. 
 
Por último cabe men
encuentran depósitos 
sedimentos transporta
 

 

3.3.2. Geomorfología
 
Los cortados rocosos s
formados por proceso
carbonatada. Las mejo
zona norte del espacio
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epósitos del Paleógeno destacan en el núcleo no
erados y en el núcleo sur yesos masivos y fibros
no). Además, por encima de estos materiales apare
l entorno de la presa del embalse de Pálmaces, sustr
, los cuales forman los cortados rocosos más imp
e en el núcleo norte se compone de calizas y marg
rados, areniscas y calizas arenosas.  

parecen sustratos yesíferos que forman parte de lo
ógeno, suprayacentes a los materiales mesozo
san sobre los materiales cristalinos del Sistema Cen
rimera línea de su pie de monte formando una ba

 Central a la que aparecen asociados los yeso
una cobertura de materiales cretácicos, por lo que a

mencionar que a lo largo del fondo del valle d
itos sedimentarios más modernos del Holoceno c
ortados por este cauce fluvial. 

Fig 4. Encuadre geológico del entorno de la ZEC 

logía 

os sobre rocas cretácicas, fundamentalmente dolom
cesos kársticos modelados por la acción del agua so

ejores representaciones de este tipo de geomorfo
pacio en el entorno de la presa del embalse de Pá
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o norte de la ZEC calizas, 
ibrosos del Maastrichense 
parecen, en las zonas más 
ustratos carbonatados del 

importantes de la ZEC. La 
margas con inclusiones de 

e los yesos terciarios más 
sozoicos. Estos sustratos 
 Central, por lo que afloran 
a banda de materiales en 
esos y que se sumerge 

ue aparecen acompañados 

lle del río Cañamares se 
no correspondientes a los 

 

olomías y calizas, han sido 
ua sobre este tipo de roca 
orfología se localizan en la 
 Pálmaces, suponiendo el 



elemento geomorfoló
escarpes labrados sob
de gran interés. 
 
La fisionomía más cara
de Jadraque y Torrem
moderadas, de tonos
pequeños cortados pu
cercanía del río Caña
yesoso. 
 

3.4. EDAFOLOGÍA 
 
De acuerdo con la clasifica
predominante en este esp
ochrept, grupo xerochrept 
inclusión haploxeralf. Dicha
régimen de humedad xérico
 

3.5. HIDROLOGÍA E HIDRO
 

3.5.1. Hidrología 
 
El límite septentrional 
sobre el cauce del río C
discurren distintos cau
arroyos y barrancos t
longitud de los mismos
 

Río Ca

Arroy

Barra

Barra

Arroy

Arroy

Arroy

Arroy

Arroy

Arroy

* Longitu
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fológico de mayor interés de este espacio Natura
 sobre las calizas y dolomías cretácicas sustentan c

característica de los yesares que se pueden encontra
rremocha de Jadraque es la de un conjunto de 

onos blancos y grisáceos, y en menor medida 
s puntuales que aparecen gracias a la dureza de es
añamares motiva la aparición de algunos escarpe

sificación americana denominada Soil Taxonomy 
 espacio Red Natura 2000 se incluye en el orden
ept y asociación xerorthent-xerumbrept, así como 
icha clasificación indica suelos poco evolucionados,
rico. 

IDROGEOLOGÍA 

nal de esta ZEC se apoya en la presa del embalse de
 río Cañamares que da nombre a este espacio Natur
 cauces fluviales entre los que destaca el del río Caña
os tributarios de éste. A continuación se enume
mos que discurre por el interior del espacio Natura 2

Cauce 
Lon
Red

Cañamares 

rroyo de Ojarrón 

arranco de Barbareja 

arranco del Sapo 

rroyo de la Angostura 

rroyo de San Gascón 

rroyo de la Laguna 

rroyo de Valdemanquillo 

rroyo de los Gavilanes 

rroyo de Santo Domingo 
Tabla 6. Red hidrográfica incluida en la ZEC 

gitud en metros  
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tura 2000. Además, estos 
an comunidades vegetales 

ntrar en Medranda, Pinilla 
 de cerros de pendientes 
ida rojizos, localizándose 
e estos yesos. Además, la 
arpes sobre este sustrato 

 (USDA, 1987), el suelo 
rden inceptisol, suborden 
mo asociación xerorthent, 
dos, de epipedión ócrico y 

se de Pálmaces, construido 
atura 2000. Por su interior 
Cañamares, siendo el resto 
meran estos cauces y la 

ura 2000. 

Longitud en  
Red Natura 

6.822 

2.045 

1.727 

1.542 

1.328 

1.217 

1.164 

957 

791 

274 



3.5.2. Hidrogeología
 
La Zona Especial de 
nomenclatura del SG
denominadas “Torrelag
 
El norte de la ZEC se 
Mesozoico. El funciona
impermeables de arcil
del Jurásico, y por el ni
de las masas calcárea
descargan a través de
materiales del Keuper 
forma difusa en los río
el tipo de unidades h
naturales de los caudal
 
Sobre la unidad hidrog
zona más meridional d
unidad cabe menciona
las sierras y la campiñ
Mioceno detrítico de 
constituido por los sed
Guadalajara del Tercia
margas y arenas con in
escasa permeabilidad, 
 

 

Superficie total

Recursos renovable

Uso urbano 

Uso agrícola 

Cuenca 

Espesor 

Litología 

Edad 

Cód: Código Unidad Hidrogeo
(hm3/año) / Agri: Uso agrícola (

 
Esta ZEC se ubica sob
unidades hidrogeológic
 
La masa de agua sub
Cretácico y del Jurásic
masa, según la nomen
Torrelaguna-Jadraque,
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gía 

de Conservación de “Valle del río Cañamares” 
l SGOP (1991), sobre las Unidades Hidrogeoló
relaguna-Jadraque” y “Guadalajara” respectivament

 se ubica sobre la unidad hidrogeológica Torrelag
cionamiento hidráulico de esta unidad viene condic
arcillas con yesos del Trías en facies Keuper, que se 
el nivel semipermeable de las formaciones de arena
áreas del Cretácico. Se recargan por infiltración
s de los manantiales o surgencias que aparecen e
per o de las formaciones de Utrillas, aunque tambi
s ríos. Al ser permeables (por karstificación), los ma
es hidrogeológicas mesozoicas constituyen unos a
udales de los ríos, ya que retardan y ponderan la esc

drogeológica Guadalajara, de tipo cenozoico, se loc
al del núcleo norte de esta ZEC. Entre los materiale

ionar los depósitos de la raña que se extienden com
mpiña de los afluentes más norteños del río Hena
 de la Unidad 03.04 conforman un sistema acuífe
 sedimentos detríticos de borde correspondientes a
rciario. Se trata de un conjunto heterogéneo de are
n intercalaciones e interdigitaciones de yesos, cong
ad, coronado localmente por depósitos de rañas de

Torrelaguna - Jadraque (03.03) Gu

tal 672 ha 

ables 20 hm3/año 

0,3 hm3/año 

1,6 hm3/año 

Tajo 

130 m 

Calizas, dolomías y margas 
Arenas, l

Mesozoico 
Tabla 7. Unidades Hidrogeológicas. Fuente: IGME 

ogeológica / Sup: Superficie total (ha) / Rec: Recursos renovables 
ola (hm3/año) / Esp: Espesor (m) 

 sobre dos masas de agua subterránea (MAS) loc
lógicas: Jadraque (030.005) y Guadalajara (030.006)

 subterránea Jadraque está formada por materia
rásico, calizas y dolomías, afectados por procesos 
menclatura del SGOP (1991), formaría parte de la 
que, limitando al sur con el embalse de Beleña, y 
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es” se localiza, según la 
ológicas 03.03 y 03.04, 
ente. 

elaguna-Jadraque, de tipo 
ndicionado por los niveles 
e se encuentran en la base 
enas de Utrillas, en la base 

ción del agua de lluvia y 
en en el contacto con los 
bién pueden descargar de 
materiales que componen 

os auténticos reguladores 
 escorrentía. 

 localiza el núcleo sur y la 
riales que conforman esta 
 como piedemontes entre 
enares. Los depósitos del 

cuífero de tipo multicapa, 
tes a la denominada facies 

arenas arcillosas, arcillas, 
onglomerados y calizas de 

s de escaso espesor.  

Guadalajara (03.04) 

2.141 ha 

102 hm3/año 

2,6 hm3/año 

4,4 hm3/año 

Tajo 

300 - 480 m 

as, limos, arcillas, margas y 
conglomerados 

Cenozoico 

bles (hm3/año) / Urb: Uso urbano 

) localizadas en estas dos 
06). 

teriales carbonatados del 
sos de karstificación. Esta 

e la unidad hidrogeológica 
a, y al este con la unidad 



hidrogeológica Guadal
establecidos por la Dire
 
La masa de agua subt
que rellenan la fosa
nomenclatura del S
encontrándose compre
Torrelaguna y Jadraq
cuantitativo de las agu
concentración de los 
embargo, al tratarse 
transmisividad, los pro
locales concentrados 
 

 

Sistema Acuífero

Litología 

Edad 

Espesor 

Tipo 

 

3.6. PAISAJE 
 
La Zona Especial de Conser
paisaje “Campiñas de la tie
Atlas de los Paisajes de Espa
 
Las campiñas constituyen u
la transición entre zonas m
cuenca cenozoica del Tajo. 
uso agrícola es claramente 
de formaciones forestales 
presencia más o menos not
en núcleos compactos y el g
 
La campiña donde se sitúa
rocosos o rañas de la Sierr
afluentes, como el río Cañ
fondo de valle se abre una
Henares, conformando una
 
Dentro de este espacio Nat
existiendo, en el núcleo n
encinares y quejigares rel
mosaico donde se intercala
quejigar y vegetación arbus
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adalajara. El estado de las aguas es considerado bu
irectiva Marco de Agua. 

subterránea Guadalajara formada por materiales d
fosa del Tajo: arenas, arcillas, margas y cong
l SGOP (1991), constituye la unidad hidroge

prendida entre la unidad Tajuña-Montes Universal
draque (al oeste). Aunque se considera que ex
 aguas a nivel cualitativo, en algunos sectores de l
los nitratos indica una situación mala según direc
rse de una unidad detrítica de gran extensión 
 problemas de contaminación por nitratos han de s
os en torno a los municipios madrileños de Algete y 

Jadraque (030.005) Guad

ero 17 

calizas y dolomías 
Arenas, l

Cretácico-Jurásico 

150 m 

Mixto 
Tabla 8. Masas de agua subterránea. Fuente: IGME 

nservación “Valle del río Cañamares”, se encuadra d
la tierra de Jadraque al norte del Henares” (53.12)
 España. 

en un tipo de paisaje muy característico de Castilla
as más escarpadas y de mayor altitud y zonas más 
ajo. Se caracterizan por ser zonas con pequeñas ond
nte dominante, sin que se de, de forma general, un
les compactas, estando dedicado, sobre todo, al 
 notable de otros cultivos como el olivar o el viñedo
 el grado de humanización del paisaje, en suma, es m

sitúa esta ZEC se localiza entre la Alcarria (al sures
Sierra de Ayllón (al noroeste), estando surcada po
 Cañamares o el río Bornova, los cuales configura
 una amplia campiña en la que se encuentran los 
una vega con un alto valor paisajístico. 

 Natura 2000 se pueden diferenciar dos paisajes mar
o norte, un paisaje forestal escarpado con grand
 relativamente extensos, dominando, en el núcle
calan los cultivos extensivos en secano de cereal co
rbustiva de carácter basófilo y gipsícola. 
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 bueno según los criterios 

les detríticos del Mioceno 
conglomerados. Según la 
rogeológica Guadalajara, 
rsales (al este) y las masas 
 existe un buen estado 
de la masa subterránea la 
irectrices de la DMA. Sin 

ión y espesor, y de baja 
de ser considerados como 
te y Alcalá. 

Guadalajara (030.006) 

14 

as, limos, arcillas, margas y 
conglomerados 

Mioceno 

300-480 m 

Detrítico 

ra dentro de la unidad de 
.12) identificada así en el 

illa- La Mancha, formando 
ás llanas y bajas como la 

ondulaciones en las que el 
l, una presencia ostensible 
, al secano cerealista, con 
edo. Los caseríos se apiñan 
 es muy elevado.  

ureste) y los piedemontes 
a por el rio Henares y sus 
uran un entorno en cuyo 
los regadíos del canal del 

 marcadamente diferentes, 
randes cortados calizos y 
úcleo sur, un paisaje en 
l con rodales forestales de 

 



4. CARACTERÍSTICAS EC
 
 

4.1. BIOCLIMATOLOGÍA Y
 

4.1.1. Ámbito biogeo
 
Según lo descrito por 
de la Península, y ten
dominantes en la zona
en la región Mediter
Ibérica Central, subpro
 
En cuanto al piso bio
como cada uno de lo
variaciones de tempe
supramediterráneo. 
 

4.1.2. Vegetación pot
 
Se denomina vegetaci
como consecuencia d
antrópicas. Dicha vege
clima, a través de lo
características edáficas
 
De acuerdo con el M
publicado por el Minis
esta zona, se correspon

- Serie supra-meso
faginea) Cephalan
mayor parte de la

- Serie supramedite
rotundifolia) Junipe
espacio Natura 20

 

4.2. HÁBITATS 
 

4.2.1. Vegetación act
 
Las unidades vegetale
compuestas por enci
formaciones boscosas 
Vegetación de España
zona sur sobre yesos 
suelos más profundos, 
en el núcleo norte de
fluviales asociadas al ca
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S ECOLÓGICAS 

ÍA Y BIOGEOGRAFÍA 

geográfico 

por Rivas-Martínez (2002) en su propuesta de secto
 teniendo en cuenta los datos bioclimáticos y las c
zona, se puede decir que este espacio Natura 2000
iterránea, subregión Mediterránea Occidental, pr
provincia Castellana y sector Celtibérico-Alcarreño

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

 potencial 

tación potencial a la comunidad estable que exis
ia de la sucesión geobotánica progresiva, en au
vegetación potencial se encuentra fundamentalmen
e los regímenes de precipitación y temperatura
ficas de la estación. 

el Mapa de Series de Vegetación de España (R
inisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la ve

sponde con las siguientes series de vegetación:  

esomediterránea castellano-manchega basófila 
alanthero rubrae-Querceto fagineae sigmetum (19
e la Zona Especial de Conservación. 

editerránea castellano-maestrazgo-manchega basóf
unipero thuriferae-Quercetum rotundifoliae (22a), en
a 2000. 

 actual 

tales más extensas de esta ZEC son las masas for
encinares, quejigares y masas mixtas con estas
sas coinciden con la vegetación potencial definida e
aña (Rivas-Martínez, 1987), consistente en quejiga

sos y en el núcleo norte en fondos de barrancos c
dos, y encinares más o menos monoespecíficos loca
e de la ZEC. A estas dos formaciones forestales 
 al cauce del río Cañamares, en las que desarrolla un
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ectorización biogeográfica 
las comunidades vegetales 
000 se encuentra ubicado 
l, provincia Mediterránea 
ño. 

 Conservación, entendido 
te, con las consiguientes 
se encuentra en el piso 

existiría en un área dada 
 ausencia de influencias 

mente determinada por el 
aturas, así como por las 

a (Rivas-Martínez, 1987), 
la vegetación potencial en 

fila de quejigo (Quercus 
(19b), distribuido por la 

asófila de encina (Quercus 
), en el sector suroeste del 

s forestales de quercíneas 
stas dos especies. Éstas 

da en el Mapa de Series de 
ejigares, extendidos en la 
os con mayor humedad y 
localizados principalmente 
les se suman las galerías 
la un bosque ripario mixto 



con presencia más o m
del Populion albae y 
spp. 
 

 
En los cortados calizo
vegetación característi
de los sustratos sobre l
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 o menos abundante en el estrato arbóreo de gale
y el Fraxino-Ulmenion minoris junto con formacion

Fig 5. Catena tipo del núcleo norte de la ZEC 

alizos y en los afloramientos de yeso existentes 
rística de carácter azonal que se desarrolla aprovec

bre los que se asienta. 

Fig 6. Catena tipo del núcleo sur de la ZEC 
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 galerías fluviales arbóreas 
ciones arbustivas de Salix 

 

tes en la ZEC se da una 
ovechando la especificidad 

 



4.2.2. Hábitats de la 
 
En el área ocupada por
Interés Comunitario, 
conservación de los háb
 

4.2.2.1. Quejigares y e
 
En esta Zona Especial d
subsp. ballota) princip
hábitat de interés com
más extensa en esta Zo
estrato arbustivo de 
romero (Rosmarinus offi
 
Además, en el núcleo
supramediterráneo, lo
donde encuentra unas
Estas formaciones tien
9240. 
 
En la zona de contact
masas mixtas en las qu
de las laderas y fondos
de estas masas mixta
encuentra en la front
(Costa, Morla & Sainz, 1
 
En el núcleo sur del es
con una estructura de
para el quejigo (Querc
yeso, con un ombrocli
permite la existencia de
subtipo mesomediterrá
romero (Rosmarinus offi
(Salvia lavandulifolia) o
este estrato arbustivo
lacaitae u Ononis triden
 
Estos yesares destacan
situación rara a nivel g
áreas más erosionada
normalmente en expo
maduros crecen, junt
quejigares (Mota, 201
lavandulifoliae como ya
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e la Directiva 92/43/CEE 

 por el espacio Natura 2000 se localizan los siguient
, incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/

s hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre: 

y encinares (9240 y 9340) 

ial de Conservación se desarrollan masas forestales d
incipalmente en su núcleo norte, las cuales tiene
 comunitario con código 9340. Estos encinares form
ta Zona Especial de Conservación, presentando un a
de tipo mesomediterráneo con especies como alia
s officinalis) o tomillo (Thymus vulgaris). 

cleo norte de esta ZEC se dan quejigares celtibér
, localizados en los fondos de valle y las zonas b

unas mejores condiciones edáficas y microclimátic
 tienen la consideración de Hábitat de Interés Co

tacto entre quejigares y encinares existentes en e
s que el quejigo parece tener una tendencia a domin
ndos de valle, más umbrosos, y viceversa. Gran part

ixtas es común para ambas formaciones debido
rontera o ecotonía entre los pisos bioclimáticos d
inz, 1997). 

el espacio se dan quejigares sobre yesos mostrando
a deficiente debido a que se desarrollan sobre un 
uercus faginea). Por la situación bioclimática de e
roclima subhúmedo, sólo se forman pequeñas cos
ia de estos quejigares y la entrada de flora basófila a
terráneo del quejigar celtibérico-alcarreño compue
s officinalis), aliaga (Genista scorpius), asperón (Litho

) o tomillo (Thymus vulgaris), apareciendo de form
stivo basófilo especies gipsófilas como Gypsophil
ridentata del Thymo gypsicolae-Ononidetum tridenta

acan por su extensión y por albergar estos quejigar
vel global. En estos quejigares las especies gipsófila
nadas o descarnadas donde aflora es sustrato 
exposiciones de solana, mientras que en los sue
junto al quejigar, matorrales y pastos de carácte
 2011), compuestos principalmente por especies 
o ya se ha comentado anteriormente. 
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ientes tipos de Hábitat de 
92/43/CEE, relativa a la 

les de encina (Quercus ilex 
ienen la consideración de 
 forman la unidad vegetal 
un acompañamiento en el 
aliaga (Genista scorpius), 

ibérico-alcarreños de tipo 
as basales de las laderas 
áticas para su desarrollo. 

s Comunitario con código 

en el núcleo norte se dan 
minar en las zonas basales 

 parte del cortejo florístico 
bido a que esta zona se 
os de ambas formaciones 

ando formaciones abiertas 
 un sustrato desfavorable 

de estos afloramientos de 
costras liquénicas, lo que 

fila acompañante común al 
puesta por especies como 
Lithodora fruticosa), salvia 
 forma entremezclada con 
ophila struthium, Thymus 
entatae. 

jigares, lo cual supone una 
ófilas se acantonan en las 
ato yesífero subyacente, 
 suelos más profundos y 
rácter basófilo típicos de 
cies del Sideritido-Salvion 



4.2.2.2. Vegetación de
 
En las riberas del río 
riparios mixtos vegetac
chopo (Populus nigra
menor representación 
menos naturalizados pr
entremezclan con los e
dan saucedas arbustiv
alianza Populion albae
Hábitat de Interés Co
alamedas, saucedas y c
 

4.2.2.3. Vegetación gi
 
En cuanto a las comuni
en la orla cretácico term
encontrar en esta zon
siendo más pobres en 
Este menor desarrollo 
bioclimática en el piso
yesos siendo, además, 
encuentran su óptim
biogeográfica alejada d
ricas en endemismos
perturbaciones derivad
la explotación minera d
  
Sin embargo, en zon
exposiciones de solana
bastante cobertura y 
gypsicolae-Ononidetum
 
La principal especie gip
struthium, apareciendo
especies de la alianza 
esta zona cabe menc
Ononis tridentata, 
Chaenorhinum serpyllifo
los ordenes Rosmarine
explica por la yuxtapo
últimos por la humed
subasociación Lino diffe
1972). 
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ón de ribera (92A0) 

río Cañamares se desarrollan galerías fluviales com
etación del Populion albae representados por álam
ra), sauce (Salix alba), fresno (Fraxinus angustifolia
ión como olmo (Ulmus minor), entre los que tambié

procedentes de plantaciones de chopos alóctonos
los ejemplares de especies autóctonas. Además, en
stivas de con especies como Salix eleagnos y S. pu

lbae. Estas galerías fluviales de origen natural tiene
s Comunitario con códigos 91B0 para las fresne
s y choperas.  

ón gipsófila (1520*) 

unidades vegetales gipsófilas, asociadas a aflorami
 terminal-paleógeno del sur de la Sierra de Ayllón, 
 zona cabe destacar que están bastante aislada
 en plantas características que las alcarreñas y man
ollo de vegetación gipsícola es debido fundamenta
piso supramediterráneo que favorece el lavado de 

ás, una situación climática menos favorable para e
ptimo en torno al piso mesomediterráneo, así
da del núcleo manchego y alcarreño, donde estas 
os y están mejor representadas. Además, estas zo
ivadas de su uso ganadero y agrícola y de forma má
ra de estos yesares. 

zonas con suelos descarnados, una mayor repre
lana, la vegetación gipsófila llega a dominar la veg
a y una buena representación de especies cara
etum tridentatae. 

e gipsófila presente en estas comunidades es Gypsop
endo en las zonas abiertas del quejigar, junto a
nza Lepidion subulati. Entre las especies gipsícolas 
encionar Astragalus alopecuroides, Sedum gypsico
 Reseda stricta, Centaurium quadrifolium, 

pyllifolium o Campanula fastigiata. Esta mezcla de 
arinetalia (matorral basófilo) y Gypsophiletalia (veg
taposición de materiales calizos y yesosos, así com
medad del piso bioclimático en el que se encue
 differentis-Salvietum lavandulifoliae subas. Gypsoph
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 compuestas por bosques 
amo blanco (Populus alba), 
ifolia) u otras especies con 

bién aparecen pies más o 
onos (Populus cvar.) que se 
, en una primera banda se 
S. purpurea adscritas a la 

tienen la consideración de 
esnedas y 92A0 para las 

amientos de yeso situados 
como las que se pueden 

ladas biogeográficamente, 
manchegas (Martín, 2003). 
entalmente a su ubicación 
 de sulfatos propios de los 
ra estas comunidades que 
 así como su ubicación 
tas comunidades son más 
s zonas están sometidas a 
 más intensa y puntual por 

epresentación de yeso y 
 vegetación existente con 
características del Thymo 

ypsophila struthium subsp. 
o a matorrales basófilos, 
las que se encuentran en 
psicola, Thymus lacaitae, 
, Lepidium cardamines, 
 de elementos propios de 
(vegetación gipsófila), se 

 como el lavado de estos 
cuentran, apareciendo la 

sophiletosum struthii (Izco, 



4.2.2.4. Rupícola y sub
 
En este espacio Natura
subrupícolas, específica
distintos tipos de Hábi
se presenta este sustra
especies raras y/o endé
por su distribución loca
mayor cantidad de esp
 
En los cortados rocoso
ZEC, se encuentran com
se desarrolla vegetació
subhúmedos celtibéric
vegetación espeluncíc
subnitrófilas celtibéric
consideradas ambas fo
estas comunidades a
Antirrhinum pulverule
Sanguisorba rupicola, 
 
En repisas y otras zona
del Sedetum micrantho
zonas mediterráneas,
código 6110*. Las espe
taxones del género Sed
dasyphyllum. En estas 
comunidad de pequeñ
existente en estos aflo
Hornungia petraea, Ast
consideración Hábitat d
 
Por otro lado, cuando
abierta, un estrato sub
phoeniceae), represen
acompañada por otras 
aprovecha exposicione
Interés Comunitario co
 
Por último se han enco
pedregales móviles cal
Hábitat de Interés Com
 

4.2.2.5. Otros hábitats
 
En las zonas abiertas
lastonares de Brachyp
consideración de Hábi
modo, en zonas dond
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subrupícola (8210, 6110*, 6220*, 5210, 8130) 

tura 2000 existen representaciones de comunidade
cíficas de zonas rocosas y cortados calizos, en las que

ábitat de Interés Comunitario distribuidos en funci
ustrato rocoso. Estos tipos de hábitat contienen u
endémicas muy alta, siendo uno de los tipos de form
 localizada y aislamiento de otras representaciones 
 especies de interés corológico. 

cosos calizos que se encuentran en la mitad norte 
 comunidades rupícolas que aprovechan zonas extr
ación de fisuras de roquedos calcáreos de tipo mes
érico-alcarreños (Antirrhino pulverulenti-Rhamnetum
ncícola de paredes extraplomadas de cuevas y 
érico-alcarreñas (Chaenorhino crassifolii-Sarcocapn
s formaciones como Hábitat de Interés Comunitari
s aparecen especies como: Moehringia intricat

erulentum, Erodium daucoides, Draba dedean
, Ptychotis saxifraga u Hormathophylla lapeyrousia

onas rocosas con una menor pendiente se dan com
antho-sediformis, comunidades frecuentes en aflo
as, consideradas como Hábitat de Interés Comu
especies más representativas del Sedetum micrant
Sedum, tales como: Sedum album, Sedum sediforme
tas mismas zonas, y entremezcladas con especies cr
queñas herbáceas del Trachynion distachyae adap
 afloramientos rocosos en las que se pueden enco

Asterolinon linum-stellatum o Erophila verna. Est
itat de Interés Comunitario Prioritario con código 622

ndo aparece un poco de suelo se desarrolla, com
 subarbóreo de sabinar negral subrupícola (Rhamno
sentado fundamentalmente por la sabina mora 

tras especies leñosas de interés como el guillomo (
iones más umbrosas. Estos sabinares tienen la consid
o con código 5210. 

encontrado pequeñas representaciones de vegetació
s calcáreos del Stipion calamagrostis, las cuales tien
Comunitario con código 8130. 

bitats de interés comunitario (6220*, 6420, 5330

rtas y como pastizal acompañante de formacion
chypodium retusum (Thero-Brachypodion ramosi
Hábitat de Interés Comunitario Prioritario con cód
onde se concentra el ganado en torno a paridera
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ades vegetales rupícolas y 
que se ven representados 

unción de la forma en que 
n una riqueza conjunta en 
ormaciones vegetales que, 
nes similares, muestra una 

rte del núcleo norte de la 
extraplomadas en las que 
meso-supramediterráneos 
netum pumilae), así como 
s y oquedades calcáreas 
capnetum enneaphyllae), 
itario con código 8210. En 

tricata subsp. castellana, 
eana, Rhamnus pumila, 
usiana. 

comunidades de crasifolios 
afloramientos rocosos de 
munitario Prioritario con 

crantho-sediformis son los 
forme, Sedum acre y Sedum 
es crasas se desarrolla una 
adaptada al escaso suelo 
encontrar especies como: 
Estos pastizales tienen la 
 6220*. 

como una formación muy 
mno lycioidis-Juniperetum 

ora (Juniperus phoenicea) 
o (Amelanchier ovalis) que 
onsideración de Hábitat de 

tación glerícola asociada a 
tienen la consideración de 

330) 

ciones forestales se dan 
osi), los cuales tienen la 

 código 6220*. Del mismo 
deras o testeros aparecen 



majadales del Poo bulbo
de Interés Comunitario
 
Por otro lado, en zona
entremezclado con la
húmedos mediterrán
consideración de Hábit
 
Por último, en la zon
xerófilas sobre sustrat
(Retama sphaerocarpa
Hábitat de Interés Com
 

HIC De

1520
*
 

Vegetación gipsí
(Gypsophiletalia

5210 
Matorrales arbo
spp. 

5330 Matorrales term

6110
*
 

Prados calcáreos
Alysso-Sedetalia

6220
*
 

Pastizales xerofí
vivaces y anuale

6420 
Comunidades he
mediterráneas 

8130 
Desprendimient
y termófilos 

8210 
Pendientes roco
vegetación casm

8310 Cuevas no explo

91B0 
Fresnedas medit
Fraxinus angustif

92A0 
Alamedas, olmed
región Mediterrá

9240 Robledales ibéric

9340 
Encinares de Que
rotundifolia 

9/99: Ley 9/1999 de Conservaci
Protección Especial | Denominac
Comunitario en España” 
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bulbosae-Astragalion sesamei, los cuales también se
ario Prioritario con código 6220*. 

onas con suelos húmedos en torno a cauces fluvial
n las galerías fluviales arbóreas, aparecen junca
rráneos del Molinio-Holoschoenion vulgaris, lo
ábitat de Interés Comunitario con código 6420. 

zona sur del espacio, aparece comunidades arbu
stratos pobres en bases dominados por ratamare
arpa) del Retamion sphaerocarpae, las cuales tiene
Comunitario con código 5330.  

Descripción Código Fitosoc

gipsícola ibérica 
talia) 

152025 
Thymo gypsicolae
tridentatae 

309080 
Lino differentis-Sal
lavandulifoliae su
gypsophiletosum s

rborescentes de Juniperus 
856132 

Rhamno lycioidis
phoeniceae 

ermomediterráneos 433510 Retamion sphaero

reos kársticos o basófilos de 
talia 

511020 Sedion micrantho

rofíticos mediterráneos de 
uales 

522040 Trachynion distach

522060 Poo bulbosae-Astr

522070 Thero-Brachypodio

s herbáceas higrófilas 
 

542010 Molinio-Holoschoe

ientos rocosos occidentales 
7130F0 Stipion calamagro

rocosas calcícolas con 
asmofítica 

721171 
Antirrhino pulveru
Rhamnetum pumil

721173 
Chaenorhino crass
Sarcocapnetum en

xplotadas por el turismo -  

editerráneas ibéricas de 
ustifolia y F. ornus 

81B010 Fraxino-Ulmenion 

lmedas y saucedas de la 
terránea 

82A030 Populion albae 

béricos de Quercus faginea 824011 
Cephalanthero rub
fagineae 

Quercus ilex et Quercus 
834033 

Junipero thuriferae
rotundifoliae 

Tabla 9. Hábitats de Interés Comunitario y Regional 
vación de la Naturaleza / HPE: Hábitat de Protección Especial / EGPE
inación según “Bases ecológicas preliminares para la conservación de
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n se incluyen en el Hábitat 

viales o fuentes, así como 
ncales y otros pastizales 
, los cuales tienen la 

arbustivas seriales edafo-
ares de retama de bolas 
ienen la consideración de 

sociología 9/99 

olae-Ononidetum 
HPE 

Salvietum 
subas. 

um struthii 
HPE 

idis-Juniperetum 
 

aerocarpae  

tho-sediformis  

stachyae  

Astragalion sesamei  

podion ramosi  

choenion vulgaris  

agrostis HPE 

lverulenti-
umilae HPE 

EGPE crassifolii-
m enneaphyllae 

EGPE 

nion minoris HPE 

HPE 

o rubrae-Quercetum 
 

iferae-Quercetum 
 

GPE: Elemento Geomorfológico de 
n de los tipos de hábitat de interés 



4.3. FLORA DE INTERÉS CO
 

La Zona Especial de Conse
florístico dentro de Castilla
comunidades vegetales azo
específicos como son la veg
detectadas en esta zona, y
tipos de hábitats protegidos
 

Nombre Cie

Moehringia intricata subs

Lepidium cardamines 

Antirrhinum pulverulentum

Erodium daucoides 

Draba dedeana 

Astragalus alopecuroides

Thymus lacaitae 

Ononis tridentata 

Gypsophila struthium 

(1) Directiva Hábitats 92/43/CEE: A.I
Listado de Especies Silvestres en Ré
Especies Silvestres en Régimen de Pro
= Preocupación menor | (4) Catálogo
Especial 

 

4.3.1. Flora rupícola
 

Asociadas a los afloram
de esta ZEC existen po
en el Catálogo Regiona
 
Por otro lado también 
con un interés corológ
de estos ambientes ro
daucoides o Draba dede
 

4.3.2. Flora gipsófila
 
Entre la flora gipsícola 
la presencia de Lepidiu
Amenazadas como “d
Régimen de Protección
 
Asimismo cabe destac
que conforma el pr
incluida en la lista ro
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S COMUNITARIO Y REGIONAL 

onservación “Valle del río Cañamares” tiene ciert
tilla-La Mancha por albergar representaciones esca

s azonales de distribución restringida ligadas a la e
 vegetación rupícola y la vegetación gipsófila. Entre

, ya sea por su estatus legal o por su importancia
idos, cabe destacar las siguientes: 

 Científico 
DH(1) 

CEEA
A.II A.IV A.V 

subsp. castellana 
 

  

 
  LESP

ntum 
 

  

 
  

 
  

ides 
 

  

 
  

 
  

 
  

Tabla 10. Flora de Interés Comunitario y Regional 
: A.II = Anejo II, A.IV = Anexo IV, A.V = Anexo V | (2) Catálogo Espa

n Régimen de Protección Especial: PE = peligro de extinción, VU = 
e Protección Especial | (3) Lista Roja de la Flora Vascular Española: EN 
logo Regional de Especies Amenazadas: PE = peligro de extinción, V

ola y subrupícola de interés 

loramientos rocosos y a los cortados calizos existen
n poblaciones de Moehringia intricata subsp. castel
ional de Especies Amenazadas como “de interés esp

ién se da la presencia de otras especies asociadas 
ológico especial ya que su distribución se ve restring
s rocosos. Entre estas cabe destacar: Antirrhinum pu
 dedeana. 

fila de interés  

cola localizada en el núcleo sur sobre afloramientos 
pidium cardamines, especie incluida en el Catálogo
 “de interés especial”, así como en el Listado de 
ción Especial.  

stacar la presencia de poblaciones de Astragalus a
principal recurso alimenticio del licénido Plebeju
 roja nacional como “casi amenazada (NT)”. Esta
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cierta importancia a nivel 
escasas a nivel regional de 
 la existencia de sustratos 
ntre las especies vegetales 
ncia como indicadores de 

CEEA(2) LR(3) CREA(4) 

 
 IE 

LESPE  IE 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Español de Especies Amenazadas y 
 = vulnerable, LESPE = Listado de 

EN = En Peligro, VU = Vulnerable, LC 
n, VU = vulnerable, IE = de Interés 

stentes en el núcleo norte 
astellana, especie incluida 
 especial”. 

as a este tipo de sustratos 
tringida a la disponibilidad 
m pulverulentum, Erodium 

tos de yeso cabe destacar 
logo Regional de Especies 
 de Especies Silvestres en 

lus alopecuroides, especie 
bejus hespericus, especie 
Esta mariposa cuenta con 



poblaciones confirmad
y similares a esta ZEC,
que podría estar prese
 
Además, en estos aflor
tipo de sustrato, lo qu
tridentata o Gypsophila
 

4.4. FAUNA DE INTERÉS C
 
En este espacio Natura 
alimentación, lugares tan 
parameras y otras zonas a
propios cauces de los ríos y
 

G Nombre vulgar 

M Nutria 

B 

Alimoche 

Buitre leonado 

Águila real 

Halcón peregrino 

Vencejo real 

Torcecuello 

Pito real  

Pico picapinos 

Cogujada montesina 

Totovía 

Mirlo acuático 

Collalba negra 

Curruca rabilarga 

Chova piquirroja 

Cuervo 

Gorrión chillón 

Avión roquero 

Roquero solitario 

I Niña del astrágalo 

(1) Directiva Hábitats 92/43/CEE: A
CE: A.I = Anexo I, A.II = Anexo II, A.
Régimen de Protección Especial: PE
Protección Especial, LR = Lista Roja 
extinción, VU = vulnerable, IE = de In
M = mamíferos, P = plantas, R = reptil
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madas en zonas con sustratos margosos, arcillosos o
ZEC, asociadas siempre a la presencia de Astragalus
resente en este espacio Natura 2000. 

afloramientos de yesos se dan otras especies asociad
o que las hace escasas e interesantes, como son: Th
phila struthium.  

ÉS COMUNITARIO Y REGIONAL 

ra 2000 la fauna ocupa como zonas de repro
tan dispares como cortados calcáreos, masas fore
as abiertas y ambientes ribereños como son las 
os y arroyos que discurren por el interior de la ZEC.

Nombre Científico 
DH(1) D

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

Lutra lutra X X   

Neophron percnopterus    X 

Gyps fulvus    X 

Aquila chrysaetos    X 

Falco peregrinus    X 

Tachymarptis melba     

Jynx torquilla     

Picus viridis     

Dendrocopos major     

 Galerida theklae    X 

Lullula arborea    X 

Cinclus cinclus     

Oenanthe leucura    X 

Sylvia undata    X 

Pyrrhocorax pyrrhocorax    X 

Corvus corax     

Petronia petronia     

Ptyonoprogne rupestris     

Monticola solitarius     

Plebejus hespericus     
Tabla 11. Fauna de interés comunitario y regional 

E: A.II = Anejo II, A.IV = Anexo IV, A.V = Anexo V, P = Prioritario
A.III = Anexo III | (3) Catálogo Español de Especies Amenazadas y 

: PE = peligro de extinción, VU = vulnerable, LESPE = Listado de Es
oja Nacional, NC = No catalogada | (4) Catálogo Regional de Espec
e Interés Especial, NC = No Catalogada | G = Grupo: A = anfibios, B = 
eptiles 
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os o yesosos muy cercanas 
alus alopecuroides, por lo 

ciadas íntimamente a este 
Thymus lacaitae, Ononis 

eproducción, refugio y/o 
forestales de quercíneas, 
las galerías fluviales y los 
EC. 

DA(2) 
CEEA(3) CREA(4) 

A.II A.III 

  LESPE VU 

  VU VU 

  LESPE IE 

  LESPE VU 

  LESPE VU 

  LESPE IE 

  LESPE IE 

  LESPE IE 

  LESPE IE 

  LESPE IE 

  LESPE IE 

  IE VU 

  LESPE IE 

  LESPE IE 

  LESPE IE 

  NC VU 

  LESPE IE 

  LESPE IE 

  LESPE IE 

  LR NC 

tario | (2) Directiva Aves 2009/147/ 
as y Listado de Especies Silvestres en 
e Especies Silvestres en Régimen de 
species Amenazadas: PE = peligro de 
 B = aves, F = peces, I = invertebrados, 



4.4.1. Mamíferos 
 
En el río Cañamares 
específico del que se c
Salvador, 2008). En es
desde el censo anterio
extendido por todo el r
Interés Comunitario se
Amenazadas como “vu
Protección Especial a n
 
Este mustélido habita
vegetación espesa o r
estado de conservació
ranas, culebras y angu
evitando la superpobla
ecosistema fluvial.  
 

4.4.2. Aves rupícolas
 
La comunidad de aves
aves rupícolas, entre 
rupícolas. Entre éstas 
espacio de halcón per
(Neophron percnopteru
Catálogo Regional de E
alimoche se encuentr
“vulnerable”. Además,
de buitre leonado (Gyp
Catálogo Regional de 
buitre leonado, como
Listado de Especies Silv
 
Por otro lado, existe u
tipo de sustrato para 
siguientes especies: 
solitarius), chova piqui
(Ptyonoprogne rupestr
protección de estas esp
 

4.4.3. Otros grupos d
 
En las zonas abiertas 
asociadas a mosaicos d
da la presencia de cur
totovía (Lullula arborea
en Castilla-La Mancha
Silvestres en Régimen 
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 se ha registrado la presencia de nutria (Lutra lutr
 se conocen los resultados realizado durante los año
n este estudio se ha detectado que la nutria ha am
terior (1994-96) especialmente en la subcuenca de
o el río Cañamares donde estaba ausente. Esta espec
io según la Directiva Hábitat e incluida en el Catálog
 “vulnerable” e incluida en el Listado de Especies Sil
l a nivel estatal. 

abita preferentemente en las orillas de ríos bor
 o roquedos, donde su presencia es un muy bue
ación de un cauce fluvial. Su alimenta consiste b

anguilas colaborando enormemente al equilibrio bi
oblación de esos otros animales que podrían provoc

olas 

aves de mayor interés en este espacio Natura 2000
tre cuyas especies destacan, por su escasez y est
stas cabe destacar la existencia de territorios rep
 peregrino (Falco peregrinus), águila real (Aquila ch
pterus), especies incluidas en el Anexo I de la D
de Especies Amenazadas en la categoría “vulnerable
entra incluido en el Catálogo Español de Especi

ás, en este espacio también se han localizado peq
Gyps fulvus), especie incluida en el Anexo I de la 

 de Especies Amenazadas como “de interés especia
mo el águila real y el halcón peregrino se encue

s Silvestres en Régimen de Protección Especial vigent

te una comunidad de aves rupícolas más o menos
ara su nidificación, alimentación y/o refugio entre

es: vencejo real (Tachymarptis melba), roquero
iquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), cuervo (Corvus 

pestris) o collalba negra (Oenanthe leucura), c
s especies se encuentra detallado una por una en la 

os de aves 

rtas que se pueden localizar tanto en el núcleo n
cos de cultivos, matorrales y formaciones forestales

curruca rabilarga (Sylvia undata), cogujada montes
orea), todas ellas incluidas en el Anexo I de la Direc

ncha como “de interés especial” e incluidas en e
en de Protección Especial a nivel estatal. 

 
Valle del río Cañamares” ES4240009 

iagnóstico del espacio Natura 2000 

- 23 - 

a lutra) en el último censo 
 años 2004/06 (Fernández-
a ampliado su distribución 
a del Henares, habiéndose 
specie está considerada de 
álogo Regional de Especies 
s Silvestres en Régimen de 

 bordeadas por bosques, 
 buen indicador del buen 
te básicamente en peces, 
io biológico de los cauces, 
ovocar desequilibrios en el 

2000 es la compuesta por 
 estatus legal, las rapaces 
 reproductores dentro del 
ila chrysaetos) y alimoche 
la Directiva Aves y en el 
able”. Del mismo modo, el 
pecies Amenazadas como 
 pequeñas colonias de cría 
e la Directiva Aves y en el 
ecial”. Asimismo, tanto el 

ncuentran recogidas en el 
igente a nivel nacional. 

nos dependientes de este 
ntre las que destacan las 

uero solitario (Monticola 
rvus corax), avión roquero 
), cuyo estatus legal de 
n la tabla 11. 

eo norte como en el sur, 
ales con baja cobertura se 
ntesina (Galerida theklae), 
irectiva Aves, catalogadas 

en el Listado de Especies 



Asimismo, asociado al 
especie incluida en e
Además, en las galería
por especies como pito
(Jynx torquilla), todas 
“de interés especial” y
a nivel estatal. 
 

4.4.4. Invertebrados 
 
Como ya se ha coment
este espacio Natura 2
licénido Plebejus hespe
(NT)” con poblaciones
asociadas siempre a la 
 

4.5. ESPECIES EXÓTICAS 
 
No se ha detectado la pres
esta ZEC. Sin embargo, cabe
algunas pequeñas plantacio
ser el chopo lombardo (Pop
madera. 
 

4.6. CONECTIVIDAD 
 
Existen distintos tipos de f
una buena conectividad en
valor natural cuya conectivi

- Paisajes permeables
distinto grado de mad
remanentes de vegeta

- Corredores lineales: 
especies animales y ve

- Puntos de paso: son t
una matriz más o meno

 
El dominio público asociado
otras figuras de gestión púb
de Utilidad Pública de Casti
red de zonas naturales en l
paisajes permeables medi
poblaciones de especies par
 
En este espacio Natura 20
núcleo norte) tienen cierta
con otros espacios incluid
Salado”), lo que confiere 
permeable. Del mismo mo
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o al río cañamares existen poblaciones de mirlo acu
en el Catálogo Regional de Especies Amenazada
lerías fluviales se puede encontrar una comunidad 
 pito real (Picus viridis), pico picapinos (Dendrocopo

das ellas incluidas en el Catálogo Regional de Espec
l” y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen 

dos  

entado en el apartado 4.3.2. del presente documen
ra 2000 se dan las condiciones para la existenc

espericus, mariposa incluida en la lista roja nacional 
nes confirmadas en zonas con sustratos margosos

 a la presencia de Astragalus alopecuroides, muy cerc

 

presencia de especies exóticas invasoras tanto de fl
 cabe mencionar que en las riberas del río Cañamare
taciones de variedades alóctonas de chopo (Populu

Populus cvar.), destinadas a su aprovechamiento 

de formaciones o elementos del paisaje que pued
d entre las distintas representaciones de ecosistema
ctividad resulta vital para su conservación, pudiéndo

les: son extensiones de paisaje heterogéneos form
madurez que permiten la dispersión de ciertas es
etación natural y otros elementos como los setos, c

: son elementos lineales del paisaje que perm
y vegetales a lo largo de ellos. 

on teselas de hábitat favorable para un conjunto de
enos intransitable. 

iado a elementos lineales como cauces fluviales y v
 pública como la Red Regional de Áreas Protegidas, 
astilla-La Mancha o zonas húmedas de titularidad p
en las que se puede mantener el funcionamiento 
ediante su gestión, ayudando a la interconexión

s para cuya conservación se creó la Red Natura 2000

a 2000 las formaciones forestales (principalmente
ierta continuidad con otras masas forestales colind
luidos en la Red Natura 2000 (“Sierra de Ayllón” 
iere a esta zona las características en cuanto co
 modo el cauce del río Cañamares conforma un
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acuático (Cinclus cinclus), 
zadas como “vulnerable”. 
dad de pícidos compuesta 
copos major) o torcecuello 
species Amenazadas como 

en de Protección Especial 

mento, en el núcleo sur de 
tencia de poblaciones del 

al como “casi amenazada 
osos, arcillosos o yesosos, 
 cercanas a esta ZEC. 

de flora como de fauna en 
ares se pueden encontrar 

pulus nigra), como puede 
nto para la producción de 

ueden ayudar a conseguir 
temas de gran tamaño y/o 

dose clasificar como: 

formados por teselas con 
s especies a través de los 
s, caceras, linderos, etc.  

ermiten la dispersión de 

o de especies inmersas en 

s y vías pecuarias así como 
as, el Catálogo de Montes 
ad pública conforman una 

 como puntos de paso o 
xión de los hábitats y las 
000. 

ente las localizadas en el 
lindantes, conectando así 

ón” y “Valle y Salinas del 
 conectividad de paisaje 

a un importante corredor 



vegetal, aunque interrumpi
tras su desembocadura en e
 
El mayor elemento negativo
que representa la presa del
la ictiofauna que habita el 
inferior, incluido en esta Z
Henares a la altura de Casti
 

4.7. ELEMENTOS CLAVE 
 
En esta Zona Especial de Co
gestión del espacio Natura 
más representativos que 
conservación de la ZEC. Esto

- Quejigares sobre yesos
cobertura resultando en
quejigar, más o menos 
común para estas form
marcado carácter gipsíc
rodales con un mayor 
pendientes y exposicion

- Vegetación rupícola: ve
asienta directamente so
ambientes incluyendo u
disyuntas ligadas a la 
identificado como part
formaciones de crasifol
género Sedum. 

 
Después de analizar los fa
formaciones se han estable
permitan mantener y mejo
para la gestión de esta Zona
 

4.7.1. Elemento Clave
 
Este Elemento Clave s
menos desarrolladas 
sustrato yesoso sobre 
cuya coincidencia es m
especial. 
 
En esta zona el quejig
calidad de estación p
ombroclima de la zon
formación de costras 
masas forestales. 
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mpido en ocasiones por cultivos y/o plantaciones ar
 en el río Henares a lo largo de la ZEC “Riberas del He

ativo en cuanto a conectividad que afecta a este esp
 del embalse de Pálmaces, el cual supone un obstác
 el río Cañamares comprendido entre la presa y su 

sta ZEC que discurre desde la presa hasta su des
astilblanco de Henares. 

 PARA LA GESTIÓN DEL ESPACIO NATURA 2000

Conservación se han identificado un total de dos 
tura 2000 ya que estos representan, en su conjunto
ue lo caracterizan y suponen los ejes principale
 Estos Elementos Clave son: 

sos: se trata de una formación forestal de quejigo (H
o en formaciones abiertas cuyo mayor valor resid
nos desarrollado, asentado sobre afloramientos de
ormaciones, y en los que se entremezcla con com
ipsícola que pueden llegar a dominar la vegetació
yor contenido en sales yesíferas, suelos más desc
ciones de solana (HIC 1520*). 

vegetación característica de zonas rocosas con ele
e sobre la roca y que se compone de especies ada
o una gran cantidad de endemismos y/o especies ra
 la existencia de estos sustratos rocosos. En e
parte del mismo tanto vegetación rupícola basóf
sifolios (HIC 6110*) representados casi exclusivam

s factores que condicionan el estado actual de c
tablecido actuaciones, directrices de gestión y med

ejorar el estado de conservación de estos Elemen
Zona Especial de Conservación. 

lave “Quejigares sobre yesos” 

ve se compone básicamente de formaciones abier
das y formaciones de matorrales gipsófilos asoc
bre el que se desarrolla y que forma un estrato aco
es muy rara a nivel global y aporta a estas formacion

uejigar presenta una estructura irregular y poco d
ón para el quejigo es mala, pudiéndose desarro
 zona es desfavorable para las formaciones estrict
ras liquénicas cuyo menor desarrollo favorece la 
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s artificiales, que continua 
el Henares”. 

 espacio Natura 2000 es el 
stáculo infranqueable para 
y su nacimiento y el tramo 
desembocadura en el río 

2000 

 Elementos Clave para la 
unto, los valores naturales 
pales en el que basar la 

go (HIC 9240) con una baja 
reside en la ubicación del 
s de yesos, situación poco 
comunidades vegetales de 
tación natural en algunos 
descarnados con mayores 

 elevada pendiente que se 
adaptadas a este tipo de 

es raras con distribuciones 
n este elemento se han 
asófila (HIC 8210), como 

vamente por especies del 

de conservación de estas 
medidas regulatorias, que 

entos Clave identificados 

biertas de quejigar más o 
asociados íntimamente al 
 acompañante del quejigar 
ciones un valor corológico 

co densa debido a que la 
arrollar gracias a que el 
trictamente gipsícolas y la 
 la permanencia de estas 



La distribución de la v
dominando por comp
pendiente donde los a
sales propias de los ye
formaciones basófilas p
 
El estado de conserva
encuentra definido de 
 

Superficie 
Favorable de 

Referencia 

En 
apr
est
est
hum

Tendencia 

Deb
bas
pud
que

Estructura y 
funciones 

Los
est
dur
sea
rad
ada
est
tam

Posibilidad de 
restauración 

En 
est
tras
nec
car

Perspectivas de 
futuro 

Se p
sup
uso

Conclusión 

Est
sup
fun
con

Tabla 12

 
El Estado de Conserv
superficie ocupada po
composición florística e
presentes en estas zon
evaluación del estado d

- Superficie: superf
en la actualidad (2

- Estructura: forma
(1520*).  

- Composición espe
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 la vegetación gipsófila en esta zona coincide con la
ompleto la composición vegetal en zonas desc

los afloramientos de yeso son más puros y se da u
s yesos, teniendo esta vegetación una menor com

ilas propias del acompañamiento del quejigar. 

ervación actual de los hábitats que conforman e
 de la siguiente forma: 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

En este espacio Natura 2000 se ha estimado una superfi
aproximadas sobre las que se asientan quejigares sobre
estrato de matorral gipsícola subyacente con mayor o m
estos dos hábitat en función de parámetros como pendi
humedad… 

Debido a los factores edáficos limitantes se trata de com
bastante estables dentro de la evolución natural de esta
pudiéndose encontrar en un equilibrio natural un quejig
que en sus claros permite un buen desarrollo de comuni

Los quejigares desarrollados sobre yesos tienen una estr
estructura de monte medio-alto aunque con escaso desa
dureza de esta estación para el quejigo (Quercus faginea
sea lento y difícil. Más allá de la estructura forestal el int
radica en la existencia de un estrato camefítico con espe
adaptadas a este tipo de suelos que puede aparecer com
estrato arbóreo o dominando zonas abiertas. Del mismo
también pequeñas zonas con costras yesíferas cubiertas

En la zona existen unos pocos cultivos que podrían alber
este tipo de vegetación y sobre los que se podría restaur
ras el abandono de su cultivo. En estos casos podría est

necesidad de realizar refuerzos mediante semillado y pla
características, principalmente Ononis tridentata o Gypso

Se prevé que estas formaciones mantengas su estado de
uperficie actuales, siempre y cuando no aumente la inte

usos que se dan en el núcleo sur de la ZEC 

Este tipo de quejigar sobre yesos ocupan en este espacio
superficie suficientemente representativa y mantiene un
funciones adecuadas teniendo en cuenta la calidad de es
considera que se encuentra en un estado de conservació

12. Estado actual de conservación y tendencia del EC “Quejigares sob

servación Favorable para este Elemento Clave
 por las formaciones vegetales que componen el 
ica entendida como el inventario de especies típicas
 zonas. De este modo se han identificado los siguien
do de conservación para este elemento clave: 

perficie ocupada donde el hábitat dominante igual o
ad (290 hectáreas). 

rmación de quejigar abierto (FCC>20%), alternada co

específica que incluya a las especies características (
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n la del sustrato yesífero, 
descarnadas con elevada 
a un menor lavado de las 
competencia por parte de 

n este elemento clave se 

erficie de unas 290 ha 
bre sustrato yesoso y un 

 o menor proporción de 
ndiente, exposición, 

 comunidades vegetales 
estas formaciones, 
ejigar más o menos denso, 
unidades gipsícolas 

 estructura poco densa con 
 desarrollo debido a que la 
inea) hace que su desarrollo 
l interés de estos quejigares 

especies gipsícolas 
 como acompañamiento del 
smo modo, aparecen 
rtas por líquenes 

lbergar potencialmente 
taurar la vegetación natural 
 estudiarse la viabilidad o 

y plantación de las especies 
ypsophila struthium 

o de conservación y 
 intensidad actual de los 

acio Natura 2000 una 
e una estructura y 
e estación, por lo que se 

vación bueno 
s sobre yesos” 

ve viene definido por la 
 el EC, su estructura y su 
icas de estas comunidades 
uientes indicadores para la 

al o superior a la estimada 

da con vegetación gipsófila 

as (tabla 13).  



- Presencia/ausenci
de la proporción 
domina este últim

 

 
Así, se define el Estad
formaciones igual o su
abierto alternada con
especies característica
como aumento de la p
 

Estrato 

Arbóreo 

Arbustivo basófilo 

Arbustivo gipsícola 

Herbáceo gipsícola 

Tabla 13. Esp
* En negrita especies incluidas 

 

Factores condicionant
 
El principal tipo de fac
derivado de la ocupaci
del sustrato yesífero 
descuaje de rodales co
 
Otras amenazas que 
conservación de este E
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encia de indicadores de transformación de la comu
ión de matorral basófilo frente al gipsófilo en zon
ltimo. 

Fig 7. Aspecto general de los quejigares sobre yesos 

stado de Conservación Favorable como una superfi
 o superior a la actual a la cartografiada, con una 
con vegetación gipsófila con una composición flo
ticas incluidas en la tabla 13 y sin indicadores de d

 la proporción de matorral basófilo frente al gipsícola

Especies características

Quercus faginea 

 
Salvia lavandulifolia, Thymus vulgaris, Genista sc
officinalis 

 Ononis tridentata, Gypsophila struthium, Thymu

 
Astragalus alopecuroides, Sedum gypsicola, Rese
Centaurium quadrifolium, Lepidium cardamines

serpyllifolium, Campanula fastigiata 

. Especies características del EC “Quejigares sobre yesos”. Fuente: Mot
idas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas en la categoría “d

nantes  

factor condicionante que puede actuar sobre este
pación permanente del suelo por actividades como

 sobre el que se desarrolla este Elemento Clave, a
s con vegetación natural de este tipo para su puesta

que pueden influir de forma directa o indirecta
te Elemento Clave son: 
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omunidad como aumento 
zonas donde actualmente 

 

perficie ocupada por estas 
na estructura de quejigar 
 florística que incluya las 

de degradación estructural 
ícola. 

cas 

ta scorpius, Rosmarinus 

ymus lacaitae 

Reseda stricta, 
ines, Chaenorhinum 

Mota et al. 2011 
ría “de interés especial” 

 este Elemento Clave es el 
omo la explotación minera 

, así como la roturación y 
esta en cultivo. 

ecta sobre el estado de 



- Aprovechamiento
zonas con una me

- Nuevas construcci

- Sobrepastoreo y n

- Cambio climático
 

4.7.2. Elemento Clave
 

Este elemento clave se
los cortados rocosos e
vegetación incluida en
pulverulenti-Rhamnetu
(Hábitat de Interés Co
Sedetum micrantho-sed
 
El estado actual de co
este elemento clave qu
 

Superficie 
Favorable de 

Referencia 

Se h
esp
se d
car
min
que

Tendencia 

Se t
roc
ina
Por

Estructura y 
funciones 

Son
rep
esp
esp
los
esp

Posibilidad de 
restauración 

La r
com
rec
con
nec

Perspectivas de 
futuro 

Las
que
ina
las 

Conclusión 

Las
rep
par
es a
exc

Tabla 
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ntos forestales mal planteados en los que se realic
 mejor representación de la vegetación gipsícola. 

rucciones que supongan una ocupación directa del su

o y nitrificación en zonas de concentración de ganado

tico 

lave “Vegetación rupícola” 

ve se compone de vegetación estrictamente rupícol
os existentes en el núcleo norte de esta Zona Especi
a en el elemento clave incluye a las formaciones rup
netum pumilae y del Chaenorhino crassifolii-Sarcoca
s Comunitario con código 8210), así como a form

sediformis (Hábitat de Interés Comunitario Priorita

e conservación de las comunidades de vegetación ru
e queda definido de la siguiente forma: 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Se ha estimado una superficie de los hábitat que conform
espacio Natura 2000 de unas 21,94 ha aproximadas sobr
se desarrollan con una densidad vegetal bastante baja p
características. Sin embargo, ésta ha sido estimada sin p
minuciosamente las zonas rupícolas identificadas en el in
que este dato debe considerarse provisional 

Se trata de unas formaciones vegetales climácicas, ya qu
roca no permite la instalación de otras comunidades veg
inaccesibilidad hace que no estén sometidas a impactos 
Por esto se considera que su tendencia en este espacio N

Son comunidades con una densidad vegetal muy baja. Se
repisas, paredes, extraplomos, etc. Son comunidades pio
especies vegetales adaptadas a arraigar directamente en
especialización de las especies que componen esta comu
os hábitats que la conforman se compongan de abunda

especies raras o singulares 

La restauración de las comunidades rupícolas, en genera
complicada. Además debido a que ocupan áreas poco ac
recuperarse de forma natural en mayor o menor tiempo
condiciones (orientación, sustrato, pendiente, etc.), por 
necesario este tipo de medidas 

Las perspectivas de futuro de este hábitat dentro de esta
que ocupan una superficie dispersa bastante importante
inaccesibilidad de estas comunidades en paredones vert
las presiones sobre este EC son mínimas o nulas 

Las comunidades rupícolas basófilas dentro de este espa
representación bastante amplia, el cortejo florístico es ri
parte importante de endemismos y especies raras y ame
es adecuada y por tanto se considera que presentan un 
excelente 

bla 14. Estado actual de conservación y tendencia del EC “Vegetación ru
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ealicen acopios o sacas en 

el suelo 

nado 

ícola que se desarrolla en 
pecial de Conservación. La 

s rupícolas del Antirrhinum 
rcocapnetum enneaphyllae 
formaciones de crasas del 
oritario con código 6110*). 

n rupícola que conforman 

forman este EC dentro de 
sobre las que estos hábitat 
ja por sus propias 
in poder inventariar 
 el interior de la ZEC, por lo 

a que su desarrollo sobre la 
 vegetales. Además, su 

ctos de cierta intensidad. 
cio Natura 2000 es estable 

ja. Se desarrollan en grietas, 
s pioneras compuestas por 
te en la roca. La gran 
omunidad vegetal hace que 
ndantes endemismos o 

neral, es una tarea bastante 
o accesibles suelen 

mpo dependiendo de las 
 por lo que no se considera 

 esta ZEC son positivas ya 
ante y debido a la 
 verticales, grietas y repisas 

espacio tienen una 
 es rico y variado con una 
 amenazadas, su estructura 
 un estado de conservación 

ón rupícola” 



El Estado de Conserv
superficie ocupada por
florística entendida co
en paredones calizos y
indicadores para la eva

- Superficie: superf
la actual. 

- Estructura: form
directamente sobr

- Composición espe

- Presencia/ausenci
sustitución por ot
apta para ella. 

 

 
Así, se define el Estad
formaciones igual o su
florística que incluya la
degradación estructura
 

HIC 

8210 
Moehrin

daucoid
saxifrag

6110* Sedum a

* En negrita especies incluidas 

 

Factores condicionant
 
Al tratarse de comunid
del sustrato sobre el 
condicionantes para s
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servación Favorable para este Elemento Clave
 por estas formaciones vegetales rupícolas, su estruc
a como el inventario de especies típicas de estas co
os y otras zonas rupícolas. De este modo se han ide
 evaluación del estado de conservación para este ele

perficie ocupada donde los hábitat rupícolas domin

ormación abierta de vegetación herbácea y le
 sobre la roca.  

específica de las especies características identificada

encia de indicadores de transformación de 
r otras formaciones más nitrófilas o ausencia de 

Fig 8. Aspecto general de paredones calizos con vegetación rupícola

stado de Conservación Favorable como una superfi
o superior a la actual, con una estructura abierta y
ya las especies características incluidas en la tabla 1
ctural como presencia de especies de carácter más n

Especies características 

ehringia intricata subsp. castellana, Antirrhinum pul
coides, Draba dedeana, Rhamnus pumila, Sanguisorb
ifraga, Hormathophylla lapeyrousiana 

um album, Sedum sediforme, Sedum acre, Sedum da

Tabla 15. Especies características del EC “Vegetación rupícola”
idas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas en la categoría “d

nantes 

unidades vegetales que encuentra poca competenc
 el que se desarrolla y a la inaccesibilidad de la
ra su conservación son de escasa entidad y no s
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ve viene definido por la 
structura y su composición 
as comunidades presentes 
 identificado los siguientes 
e elemento clave: 

minante igual o superior a 

 leñosa que se asienta 

cadas en la tabla 15.  

de la comunidad como 
 de vegetación sobre roca 

 
ícola 

perficie ocupada por estas 
rta y con una composición 
bla 15 y sin indicadores de 
ás nitrófilo.  

 pulverulentum, Erodium 
isorba rupicola, Ptychotis 

 dasyphyllum 

la” 
ría “de interés especial” 

tencia por las condiciones 
e las mismas los factores 
no suponen una amenaza 



importante. Sin embar
cierta importancia, com

- Nitrificación de la 

- Uso recreativo o d
eliminación de la c

- Nuevas construcci

- Minería u otro tip
permanente de lo

- Cambio climático
 

4.7.3. Otros element
 

En la Zona Especial d
naturales relevantes en
lugar, así como por es
Castilla-La Mancha, no
Zona Especial de Conse

- Rapaces rupícolas
fulvus) 

- Riberas del Cañam

- Otras masas de qu
 
El estudio de estos Ele
presente Plan de Ge
elementos. Además, e
preventivo con el fin 
espacio. 
 

4.7.3.1. Rapaces rupíc
 
La comunidad de aves
aves rupícolas, entre 
rupícolas. Entre éstas 
espacio de halcón pe
(Neophron percnopteru
la Directiva Aves. 
 
Además, también tiene
rupícola como son: 
solitarius), chova piqui
(Ptyonoprogne rupestri
 

4.7.3.2. Riberas del Ca
 
Conjunto formado por
(Hábitat de Interés Co
estas formaciones vege
sus riberas como es el 
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bargo, sí existen algunos tipos de amenaza que pu
, como son: 

e la roca por concentraciones elevadas de zonas de c

o o deportivo intenso, como la escalada deportiva, 
e la cubierta vegetal de la roca 

ucciones apoyadas sobre los paredones calizos 

o tipo de actividad industrial o extractiva obras que
e los roquedos 

tico 

entos valiosos 

ial de Conservación “Valle del río Cañamares” ex
es en cuanto a su valor que, por no ser el objeto de
r estar mejor representados en otros espacios de l
, no han sido considerados como Elementos Clave p
onservación. Estos elementos valiosos son: 

olas (Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Neophro

ñamares (92A0, 91B0) 

e quercíneas (9340, 9240) 

 Elementos Valiosos tiene un interés especial, por lo
 Gestión actuaciones de investigación y seguimie
s, estos deben ser tenidos en cuenta a la hora de 
 fin de evitar afecciones sobre los recursos natu

rupícolas 

aves de mayor interés en este espacio Natura 2000
tre cuyas especies destacan, por su escasez y est
stas cabe destacar la existencia de territorios rep
 peregrino (Falco peregrinus), águila real (Aquila 

pterus) y buitre leonado (Gyps fulvus), todas ellas inc

tienen valor otras poblaciones de especies de aves a
n: vencejo real (Tachymarptis melba), roquero
iquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), cuervo (Corvus 
estris) o collalba negra (Oenanthe leucura). 

el Cañamares 

 por las galerías fluviales compuestas por alameda,
s Comunitario 92A0 y 91B0) y la fauna amenazada
 vegetales, como diversas especies de pícidos, o en e
s el caso del mirlo acuático (Cinclus cinclus) o la nutr
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e pueden llegar a adquirir 

 de cría de aves rupícolas. 

va, que a pueda suponer la 

que suponga la alteración 

 existen otros elementos 
 de la designación de este 

 de la Red Natura 2000 en 
ave para la gestión de esta 

phron percnopterus, Gyps 

or lo que se incluirán en el 
imiento dirigidas a estos 
 de establecer un régimen 
naturales presentes en el 

2000 es la compuesta por 
 estatus legal, las rapaces 
 reproductores dentro del 
uila chrysaetos), alimoche 
s incluidas en el Anexo I de 

ves adaptadas al ambiente 
uero solitario (Monticola 
rvus corax), avión roquero 

eda, saucedas y fresnedas 
zada que habita tanto en 

en el mismo cauce del río y 
nutria (Lutra lutra). 



 

4.7.3.3. Otras masas d
 
Masas forestales de e
consideradas Hábitat d
se encuentran en un e
bien representado com
ZEC. 
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sas de quercíneas 

de encina (Quercus ilex subsp. ballota) y/o queji
tat de Interés Comunitario con códigos 9340 y 9240
un estado de conservación y madurez aceptable y co
 como las que se desarrollan fundamentalmente en
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uejigo (Quercus faginea), 
240, respectivamente que 
 y con un cortejo florístico 
e en el núcleo norte de la 



5. CARACTERÍSTICAS SO
 
 
La Zona Especial de Cons
incluidos en los términos m
Congostrina y Jadraque (té
área de influencia socioecon
 

5.1. USOS DEL SUELO 
 

Código 

N08 Brezales, zonas a

N10 Pastizales mesófi

N12 Cultivos extensiv

N16 Bosques deciduo

N18 Bosques escleróf

N21 
Áreas cultivadas 
arboledas, viñedo

N22 Roquedos de inte

N23 
Otros territorios 
minas, zonas indu

 

5.2. EXPLOTACIÓN AGRAR
 

5.2.1. Aprovechamie
 
El aprovechamiento ag
de la ZEC, donde forma
vegetación de carácter
cultivo más extendido e
 

Terrenos agrícola

SAU 

Tipo de 
Cultivo 

Herbác

Leñoso

Huerto

Pastos permane

Otras tierras agrícolas

TOTAL 

Tabla 17
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S SOCIOECONÓMICAS 

Conservación “Valle del río Cañamares” está con
os municipales de Pinilla de Jadraque, Medranda, P
 (término pedáneo de Castilblanco de Henares), lo
económica de la ZEC. 

Descripción 

as arbustivas, maquis y garriga 

sófilos 

nsivos de cereal (incluyendo los que alternan con ba

iduos de hoja ancha 

erófilos 

das no boscosas con plantas leñosas (incluyendo hue
ñedos, dehesas) 

 interior. Desprendimientos. Arenales.  

rios (incluyendo ciudades, pueblos, carreteras, verted
 industriales, etc.) 

Tabla 16. Usos del Suelo 

RARIA: AGRÍCOLA, GANADERA, FORESTAL, CINE

miento agrícola 

o agrícola dentro de la ZEC tiene una mayor import
rman un mosaico con parches de quejigar y matorra
cter gipsófilo, con cultivos herbáceos en secano, lo
ido en el área de influencia de este espacio Natura 2

colas Congostrina Jadraque Medranda 

rbáceo - 1.939,69 572,93 

ñoso - 13,28 0,40 

erto 0,03 0,20 0,09 

anentes 768,75 793,22 74,75 

olas 213,50 608,97 427,25 

928,28 3.355,36 1.075,42 

7. Aprovechamiento de tierras agrícolas en el área de influencia socio
Fuente: Censo agrario 2009 (INE) 
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 constituida por terrenos 
da, Pálmaces de Jadraque, 

, los cuales conforman el 

% 

35,93 

0,56 

barbecho) 15,60 

21,43 

24,90 

 huertos, 
0,01 

1,46 

ertederos, 
0,11 

INEGÉTICA Y PISCÍCOLA 

portancia en el núcleo sur 
orral, en los que se incluye 

o, los cuales son el tipo de 
ra 2000. 

Pálmaces 
de Jadraque 

Pinilla de 
Jadraque 

219,69 254,23 

0,78 - 

0,02 0,09 

21,88 44,81 

59,99 45,07 

302,36 344,20 

 socioeconómica.  



5.2.2. Aprovechamie
 
La actividad ganadera
explotaciones en el en
Mayor. En el término
bovino con una mayor
municipal incluida en e

Tabl

* No existen datos disponibles 
 

5.2.3. Aprovechamie
 
Dentro de los límites d
consorciados, por lo qu
gestión privada. Esto
extracción de leñas en 
 

5.2.4. Aprovechamie
 
En esta Zona Especial d
aprovecha tanto la caz
muestra en la siguiente
 

Matrícula  

GU-10336 Castilbla

GU-10409 Medrand

GU-10440 Picanore

GU-10473 Sdad. De

GU-10534 El Resed

Tipo de ganad

Bovinos 
Nº Explo

UGM 

Ovinos 
Nº Explo

UGM 

Caprinos 
Nº Explo

UGM 

Aves 
Nº Explo

UGM 

Apícola 
Nº Explo

Colmena
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miento ganadero 

dera en la ZEC es la del pastoreo con ganado
el entorno de la misma con una carga de 200,90

ino municipal de Jadraque existe también una e
ayor carga ganadera, pero esta no tiene relación co
en este espacio Natura 2000. 

Tabla 18. Explotaciones ganaderas en el área de influencia socioeconóm
 Fuente: Censo agrario 2009 (INE) 

ibles para el término municipal de Pálmaces de Jadraque 

miento forestal 

es de este espacio Natura 2000 no existen Montes
lo que la actividad forestal que se realiza es exclusi
Estos aprovechamientos consisten en la actual
 en las múltiples suertes de leña parceladas dentro d

miento cinegético 

ial de Conservación se incluyen un total de 6 Cotos
 caza mayor (principalmente de corzo y jabalí) y la
ente tabla: 

Nombre Tipo(1) TM Su

ilblanco B Jadraque 

randa  C Medranda 

nores y otros B 
Pálmaces de 

Jadraque 

. De Cazadores B Congostrina 

sedo B 
Pálmaces de 

Jadraque 

nado Congostrina Jadraque Medranda 

xplotaciones 
 

1  

 
229,10  

xplotaciones 1 3 1 

74,90 85,40 40,6 

xplotaciones 1 
 

 

30,7 
 

 

xplotaciones 
  

 

  
 

xplotaciones 
 

1  

enas 
 

75  
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nado ovino, existiendo 5 
0,90 Unidades de Ganado 

a explotación de ganado 
n con la zona del término 

onómica. 

ntes de Utilidad Pública ni 
lusivamente en zonas con 

tualidad básicamente en 
tro de la ZEC. 

otos de Caza en los que se 
 y la menor tal y como se 

Superficie* 
Superficie 
en RN2000 

880 93,67 

1.100 443,00 

1.337 183,47 

2.199 189,75 

1.389 28,89 

 
Pinilla de 
Jadraque 

TOTAL 

 1 

 229,10 

 5 

 200,90 

 1 

 30,7 

1 1 

0,28 0,28 

 1 

 75 



Matrícula  

GU-10758 Santa Ág

* Superficies aproximadas segú
en Guadalajara | (1) Tipo de apr
secundario mayor 

 

5.2.5. Aprovechamie
 
En el tramo de río Ca
tributarios, no existe n
consideración de Agua
fluvial en Castilla-La Ma
 

5.3. URBANISMO E INFRA
 
Dentro de la ZEC no se 
instalaciones de la presa de
urbano de Medranda, don
naturales protegidos existen
 
En el núcleo norte de la ZE
sin que impliquen ningún pr
 

5.4. ACTIVIDAD INDUSTRI
 
La actividad industrial o ex
minería orientada a la extr
conservación de zonas com
identificados como Element
 

5.5. USO PÚBLICO Y RECR
 
El uso público y recreativ
solamente cierto número 
Pálmaces donde existen zon
 

5.6. OTRAS CARACTERÍST
 
A continuación se comenta
constituyen el área de influ
tener en la gestión del espa
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Nombre Tipo(1) TM Su

a Águeda B 
Pinilla de 
Jadraque 

Tabla 19. Cotos de Caza incluidos en la ZEC 
 según la información cartográfica existente en los Servicios Periféricos
 aprovechamiento: A = Caza menor/ B = principal mayor y secundario 

miento piscícola 

 Cañamares incluido en el interior de la ZEC, así
te ningún tramo en régimen especial, por lo que 
guas libres para la pesca, tal y como se define en l

a Mancha. 

FRAESTRUCTURAS 

se incluye ningún núcleo urbano, estando este 
a del embalse de Pálmaces y alguna construcción en
 donde la presión urbanística no implica amenaz

tentes en la zona. 

a ZEC existen instalaciones ganaderas en desuso co
n problema en cuanto a su conservación. 

STRIAL Y EXTRACTIVA 

o extractiva con una mayor presencia en la ZEC y 
 extracción de yeso, lo cual si puede suponer una
 como los quejigares sobre yesos incluidos en el n

ento Clave para la gestión de este espacio Natura 2

ECREATIVO 

ativo que se lleva a cabo en esta zona no es m
ero de visitas asociadas a la pesca y baño que se

 zonas para estos usos. 

RÍSTICAS RELEVANTES PARA LA GESTIÓN DEL LUG

entan brevemente ciertos aspectos demográficos 
influencia socioeconómica de la ZEC por la importa
espacio. 

 

 
Valle del río Cañamares” ES4240009 

iagnóstico del espacio Natura 2000 

- 34 - 

Superficie* 
Superficie 
en RN2000 

1.020 662,70 

icos de la Consejería de Agricultura 
rio menor/ C = principal menor y 

, así como en sus arroyos 
ue estos cauces tienen la 
en la Ley 1/1992 de pesca 

ste uso restringido a las 
n en el entorno del núcleo 

enazas sobre los recursos 

o como parideras o tainas, 

C y su entorno es la de la 
una amenaza real para la 
el núcleo sur del espacio, 
ra 2000. 

s muy elevado, teniendo 
e se da en el embalse de 

 LUGAR 

cos de los municipios que 
ortancia que estos puedan 



Los términos municip
Congostrina y Jadraque
 

Municipio 

Superficie (km2) 

Densidad (hab/km

Hombres 

Mujeres 

Población total 

Tabla 

 
La densidad de poblac
aporta superficie al es
baja, estando en el 
comparamos con la re
en 2012 en torno a 93
 

Municipio

Congostrina

Jadraque

Medranda

Pálmaces de Jadr

Pinilla de Jadraq
Tabla 21. Evolución

 
La evolución del padr
descenso generalizado
datos de Jadraque asc
receptor de emigrante
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nicipales de Pinilla de Jadraque, Medranda, Pá
aque, presentan los siguientes datos demográficos b

Datos demográficos básicos 

Congostrina Jadraque Medranda 
Pá

de J

 26,04 38,91 11,44 

km2) 1 42 9 

22 856 53 

14 796 47 

 36 1.652 100 

bla 20. Datos demográficos básicos de los términos incluidos en la ZEC
Fuente: Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha 

blación de esta zona, a excepción del término de J
al espacio su término pedáneo de Castilblanco de
 el resto de casos por debajo de 10 hab/km
la regional que se estima en torno a 25,8 hab/km2

 93 hab/km2. 

Evolución de la población 

pio 1981 1991 20

rina 50 55 

ue 1.327 1.202 1.3

nda 184 148 1

Jadraque 98 77 

draque 114 93 
ución de la población del área de influencia socioeconómica de la ZEC p

Fuente: Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha 

adrón de los municipios estudiados en los último
zado que parece haberse estabilizado durante los úl
 ascendentes ya que, debido a su condición de cab
ntes de los pueblos cercanos. 
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, Pálmaces de Jadraque, 
os básicos: 

Pálmaces 
de Jadraque 

Pinilla de 
Jadraque 

29,41 13,27 

2 5 

41 34 

29 28 

70 62 

 ZEC.  

de Jadraque, del cual sólo 
 de Henares, es bastante 
km2, especialmente si la 

2 o la nacional, estimada 

2001 2011 

41 36 

1.323 1.652 

115 100 

66 70 

88 62 
EC por grupos de edad.  

imos 30 años muestra un 
s últimos años, siendo los 

 cabeza de comarca, es un 



6. PRESIONES Y AMENA
 
 
En este espacio Natura 2
ampliación o ejecución de n
sobre los que se asientan 
núcleo norte no existen am
inminente sobre los recurso
 

6.1. PRESIONES Y AMENA
 

Rango 
Amenazas y 

Presiones 

H C01 M

M J02.05 M

L B01.02 
Pl
au

L D01.01 
Se
ca

L G01.03 Ve
Tab

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

 

6.2. PRESIONES Y AMENA
 

Rango 
Amenazas y 

Presiones 

M B06 Pa
Tab

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

 
 
 

 
PLAN DE GESTIÓN “Valle

Documento 1. Diagn

ENAZAS 

ra 2000 la presión o amenaza de mayor calado 
 de nuevos proyectos relacionados con la explotació
tan quejigares y vegetación gipsícola en el núcleo 
 amenazas que por su intensidad o extensión pueda
ursos naturales existentes. 

ENAZAS CON IMPACTO NEGATIVO EN EL ESPACI

IMPACTO NEGATIVO 

Descripción 

Minería 

Modificación del funcionamiento hidrológico 

Plantación artificial en campo abierto (plantas no 
autóctonas) incrementando la superficie de bosqu

Sendas, pistas y carriles para bicicletas (incluyendo
caminos forestales no pavimentados) 

Vehículos motorizados 
Tabla 22. Presiones y amenazas con impacto negativo sobre la ZEC 

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

ENAZAS CON IMPACTO POSITIVO EN EL ESPACIO

IMPACTO POSITIVO 

Descripción 

Pastoreo en bosques 
Tabla 23. Presiones y amenazas con impacto positivo sobre la ZEC 

ajo. / Interior/exterior: i = interior, o = exterior, b = ambos 
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ado es la que supone la 
tación minera de los yesos 
leo sur del espacio. En el 

uedan suponer un impacto 

ACIO NATURA 2000 

Interior / 
exterior 

I 

I 

 no 
osque 

I 

endo 
I 

I 
 

CIO NATURA 2000 

Interior / 
exterior 

b 



7. EQUIPAMIENTOS E IN
 
 
En el entorno de esta Zona 
de carácter medioambienta
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S E INFRAESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN 

ona Especial de Conservación no existen infraestruct
ental relacionados directa o indirectamente con este
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tructuras ni equipamientos 
 este espacio Natura 2000. 
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