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1. INTRODUCCIÓN
1.1. ANTECEDENTES Y OBJETO
OB
DEL PLAN DE GESTIÓN
Según el artículo 41 de la Ley 42/2007, de patrimonio natural y biodivers
iversidad, la red ecológica
europea Natura 2000 es un entramado ecológico coherente, compu
mpuesto por Lugares de
importancia comunitaria,
ia, a transformar en Zonas Especiales de Conservació
vación, y Zonas de Especial
Protección para las Aves,
es, ccuya gestión tendrá en cuenta las exigencias
ias económicas,
e
sociales y
culturales, así como las particularidades
part
regionales y locales.
De acuerdo con lo indicad
icado en el artículo 45 del mencionado texto legislativo,
legis
así como en el
artículo 6 de la Directivaa 92
92/43/CEE, respecto a las Zonas Especiales dee Co
Conservación y Zonas de
de Especial Protección para las Aves, las comunidades autónomas elaborar
orarán adecuados planes o
instrumentos de gestión,
n, es
específicos a los lugares o integrados en otross planes
pla
de desarrollo que
incluyan, al menos, loss objetivos
o
de conservación del lugar y las medidas
med
apropiadas para
mantener los espacios en u
un estado de conservación favorable, así como
o las
la apropiadas medidas
reglamentarias, administrat
strativas o contractuales.
Igualmente, adoptarán la
las medidas apropiadas para evitar, en las Zonas Especiales de
Conservación, el deterioro
ioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las
alteraciones que repercuta
cutan en las especies que hayan motivado la design
esignación de estas Zonas,
en la medida en que dichas
ichas alteraciones puedan tener un efecto apreciabl
iable en lo que respecta a
los objetivos de la citadaa Di
Directiva.
Así, el presente documento
ento pretende la elaboración del plan de gestión
ión d
de la Zona Especial de
Conservación “Sierra dee San
S Vicente y valles del Tiétar y Alberche” y las Zonas de Especial
Protección para las Aves
ves “Valle del Tiétar y embalses de Rosarito y Navalcán”
N
y “Pinar de
Almorox”, en consonancia
ncia con lo indicado tanto en la Ley 42/2007
07 como en la Directiva
92/43/CEE, adoptando medidas
med
orientadas a salvaguardar la integridad
ad ecológica
e
del espacio y
contribuir a la coherencia
ia de
d la red Natura 2000 en Castilla-La Mancha.
Los objetivos señalados en el presente plan de gestión se corresponden,
n, fu
fundamentalmente, con
lo reseñado en la Ley 42/20
2/2007:
a. Identificar y local
ocalizar los espacios y los elementos significativos
vos del
d patrimonio natural
del ámbito objeto
jeto, los valores que los caracterizan, así como la integración
int
y relación de
los mismos con
n el resto del territorio.
b. Definir y señalar
lar el
e estado de conservación de los componentes
tes del
d patrimonio natural,
biodiversidad,, geodiversidad
geo
y de los procesos ecológicos y geológ
ológicos.
c. Identificar laa capacidad
c
e intensidad de uso del pa
patrimonio natural y,
consecuentement
ente, señalar alternativas de gestión y limitaciones
limi
que deban
establecerse a la vvista de su estado de conservación.
d. Formular los criterios
crite
orientadores de las políticas sectoriales
les y ordenadores de las
actividades econó
onómicas y sociales, públicas y privadas, para que sean compatibles con
las exigencias y ordenaciones
or
de la legislación aplicable.
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e. Señalar los regímenes de protección que procedan para los diferent
rentes espacios,
ecosistemas y recursoss naturales
n
presentes en su ámbito territorial,
ial, orientadas a
mantener, mejorar o restau
staurar los ecosistemas, su funcionalidad y conectivi
ctividad.
f. Prever y promover la apli
aplicación de medidas de conservación y restaur
tauración de los
recursos naturales y los ccomponentes de la biodiversidad y geodivers
iversidad que lo
precisen.
g. Contribuir al establecimien
iento y la consolidación de redes ecológicas que permitan los
movimientos y la dispersión
rsión de las poblaciones de especies de la flora y de la fauna y el
mantenimiento de los flujos
lujos que garanticen la funcionalidad de los ecosistem
istemas.

1.2. DENOMINACIÓN DEL ESPACIO
ACIO NATURA 2000
Zona especial de conservación “Sie
Sierra de San Vicente y valles del Tiétar y Alber
lberche” (código
ES4250001) y Zonas de especial prote
rotección para las aves “Valle del Tiétar y embalses
lses de Rosarito y
Navalcán” (código ES0000089) y “Pin
“Pinar de Almorox” (código ES0000391).

1.3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICA
TICAS E IMPORTANCIA
Esta zona se divide en tres sectores
es principales:
p
- La parte más occidentall es
está ocupada por las extensas y bien conservada
adas dehesas de
encina y alcornoque que
ue se
s asientan en el Valle del Tiétar, en la margen
gen izquierda de
este río, con un relieve predominantemente
pre
llano, surcadas por diversos
os ríos
r y arroyos
como el Guadyerbas o el propio río Tiétar, que sustentan bosques galería
gal
de gran
interés.
- El sector central, el macizo
cizo granítico de la Sierra de San Vicente, tiene gran
an importancia
geomorfológica por los berrocales
berr
y lanchares de granito, además de tener
ner bosques bien
conservados y con alto grado
grad de naturalidad de enebrales, castañares, encin
ncinas o robles.
- Por último, la parte orienta
ntal cubre la zona de Almorox-Nombela, también
n con
co berrocales
de granito pero con un
n relieve
re
más suave en el que hay antiguos pin
pinares de pino
piñonero, así como loss entornos
e
del río Alberche, con alisedas y en
encinares bien
conservados.
La vegetación de estos espacios tiene
tien en general un buen estado de conservación
ción, destacando
como ya se ha mencionado los encin
ncinares, rebollares, alcornocales, castañares, eneb
nebrales, pinares
de pino piñonero y dehesas de encina
ncina o alcornoque con pastizales xerofíticos anuales
ales.
Desde el punto de vista de la fauna
fau amenazada, estos espacios tienen un gran interés por
constituir el hábitat de nidificación
n y campeo de especies tan amenazadas como el ág
águila imperial
ibérica, el águila perdicera o la cigüe
igüeña negra, albergando también poblaciones de mamíferos
m
de
interés, como la nutria o el topillo
pillo de Cabrera. En el pasado reciente incluso
o el lince ibérico
mantenía una importante población
ión een esta zona.
Por otro lado, los principales curso
ursos de agua existentes en la zona (ríos Tiétar
iétar, Alberche y
Guadyerbas entre otros), presentan
tan buenos niveles de calidad, sustentando bosqu
osques de ribera
bien conservados (alisedas, fresnedas
edas, saucedas, tamujares, etc.) y especies de peces
ces de interés.
Los embalses de Rosarito y Navalcán
lcán tienen una gran importancia como área dee inv
invernada y, en
menor medida, de reproducción de aves acuáticas (cormorán grande, ánsar común
ún, charrancito,
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etc.), o de grullas, que encu
ncuentran un óptimo hábitat para la invernada en los
lo pastizales y dehesas
ubicados en el entorno de eestos embalses.
Finalmente, merece desta
stacarse la abundancia de pequeñas charcas que sustentan hábitats de
vegetación anfibia de lagun
gunas y lagunazos temporales, de gran interés, como
com la Laguna del Grullo
y otras de similares caracter
acterísticas.
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2. INFORMACIÓN ADMINISTRA
TRATIVA Y LEGAL
iétar y embalses de Rosarito y Navalcán” y “Pinar
inar de Almorox”
Dado que las ZEPAs “Valle del Tiéta
están englobadas dentro de la ZEC “Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y ell Alb
Alberche”, se ha
optado por elaborar un plan conjunt
junto para los tres espacios, por lo que todas las
as re
referencias de
tipo geográfico se deberán entender
der referidas a la superficie de la ZEC.

2.1. SUPERFICIE Y TÉRMINOS MUN
UNICIPALES INCLUIDOS EN EL ÁMBITO DEL ESP
ESPACIO
Municipio
Aldea en Cabo
Almendral de la Cañada
Almorox
Buenaventura
Calera y Chozas
Calzada de Oropesa
Castillo de Bayuela
Cervera de los Montes
El Real de San Vicente
Escalona
Garciotún
Hinojosa de San Vicente
La Iglesuela
Lagartera
Las Ventas de San Julián
Marrupe
Mejorada
Montesclaros
Navalcán
Navamorcuende
Nombela
Nuño Gómez
Oropesa
Paredes de Escalona
Parrillas
Pelahustán
San Román de los Montes
Santa Cruz del Retamar
Sartajada
Segurilla
Sotillo de las Palomas
Talavera de la Reina

Sup. (ha)
Su
mu
municipal
2.
2.508,55
3.
3.379,44
6.
6.465,22
3.
3.563,23
21
21.880,57
14
14.072,86
3.
3.718,94
3.
3.159,60
5.
5.380,38
7.
7.267,32
2.
2.310,01
3.
3.084,94
6.
6.876,20
8.
8.244,52
649,58
1.
1.052,36
4.
4.656,81
2.
2.093,73
5.
5.988,05
11
11.063,04
12
12.147,66
1.
1.694,96
33
33.683,73
2.
2.569,99
5.
5.159,58
4.
4.427,07
4.
4.521,93
13
13.003,21
1.
1.581,17
2.
2.305,81
1.
1.848,95
18
18.622,27

% del T.M. en
Red Natura 2000
65,34
73,96
53,87
70,65
4,51
49,76
35,40
15,04
97,18
0,24
55,96
74,48
97,39
50,43
45,34
82,17
0,90
81,41
94,41
88,01
22,85
74,82
62,40
57,48
96,99
90,09
33,13
56,27
18,86
15,85
73,09
6,28

Superficie (ha))
en el espacio
1.639,01
2.499,58
3.482,84
2.517,46
986,95
7.002,55
1.316,63
475,07
5.228,84
17,50
1.292,57
2.297,77
6.696,79
4.157,42
294,51
864,77
41,73
1.704,42
5.653,10
9.736,76
2.775,90
1.268,13
21.017,82
1.477,32
5.004,09
3.988,14
1.498,30
7.316,78
298,21
365,49
1.351,35
1.169,77

% en el
espacio
1,39
2,12
2,95
2,13
0,84
5,94
1,12
0,40
4,43
0,01
1,10
1,95
5,68
3,52
0,25
0,73
0,04
1,44
4,79
8,25
2,35
1,08
17,82
1,25
4,24
3,38
1,27
6,20
0,25
0,31
1,15
0,99
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Sup. (ha)
municipal
2.380,84
14.389,08

Municipio
Torralba de Oropesa
Velada

% del T.M. en
Red Natura 2000
35,87
81,03
Superficie total (ha)

Superfi
erficie (ha)
en el e
espacio
854
854,12
11.65
1.659,11
117.
17.959,23

% en el
espacio
0,72
9,88

Tabla
abla 1. Distribución de la superficie de la Zona Especial de Conservación
ción

2.2. DELIMITACIÓN DELL ESPACIO
E
NATURA 2000
La delimitación inicial del espacio se realizó sobre una cartografía base
bas disponible a escala
1:100.000. Gracias a laa mejora
m
aportada por las herramientas SIG y la disponibilidad de una
cartografía base de referen
rencia de mayor precisión se ha incrementado la escala
es
de trabajo, lo que
conlleva el reajuste y revis
evisión de la delimitación inicial de la ZEC, subsana
sanando las imprecisiones
cartográficas iniciales y me
mejorando la representatividad de los hábitatss y llas especies de interés
comunitario que lo definen
inen. El resultado en detalle de este ajuste puedee co
consultarse en las salidas
gráficas aportadas en ell doc
documento 4 de este plan de gestión.
La siguiente tabla muestra
tra lla variación de superficie con respecto a la inform
formación oficial reflejada
hasta el momento en ell Formulario
For
Normalizado de Datos:
Código
ES4250001
ES0000089
ES0000391

Nombre

Superficie oficial
ial
inicial (ha)

Superficie oficial
corregida (ha)

117.539,01

117.959,23

68.563,74

-

1.491,29

-

Sierra dee SSan Vicente y valles del
Tiétar y Alberche
Albe
Valle dell Tié
Tiétar y embalses de Rosarito
y Navalcán
án
Pinar de Almorox
Alm

Tabla 2. Comparativa
Comp
de la superficie entre el límite oficial y la adaptación carto
artográfica

2.3. RÉGIMEN DE PROPIE
IEDAD
Tipo

Superficie (ha)

Superfi
perficie (%)

Públi
ública

4.376,29

3,
3,71

Priva
rivada

113.582,94

96
96,29

117.959,23

100
100,00

Tota
Total

Tabla 3. Régimen de propiedad

2.4. RELACIÓN CON OTRO
TROS ESPACIOS PROTEGIDOS Y BIENES DE DOM
OMINIO PÚBLICO
RELEVANTES
ESPACIOS DE LA
L RED DE ÁREAS PROTEGIDAS DE CASTILLA-LA
LA MANCHA
Superficie Superficie (ha) en
Instrumento de
Área protegidaa
(ha)
Red Natura 2000
pla
planificación
y gestión
Reserva Fluvial de los Soto
otos del
De
Decreto
35/2002, de 12
Río Guadyerbas y Arenale
nales del
1.666
1.632
de marzo
Baldío de Velada
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ESPACIOS DE LA RED
D DE ÁREAS PROTEGIDAS DE CASTILLA-LA MANCHA
CHA
Superficie Superficie (ha) en
Instrume
rumento de
Área protegida
(ha)
Red Natura 2000
planificació
ación y gestión
Refugio de fauna del Embalse de
Decreto 9/19
9/1996, de 22
1.294
921,7
Rosarito
de enero
Refugio de fauna del Embalse de
Decreto 12/1
12/1996, de 22
718
718
Navalcán
de enero
Refugio de fauna “El Dehesón del
el
Decreto 40/1
40/1994, de 17
708,8
708,8
Encinar”
de mayo
Refugio de fauna de Loberas,
Decreto 38/1
38/1994, de 17
198,5
192,6
Labrados del Castillo y Ortigales
de mayo
345.103
Decreto 275
275/2003, de
Área crítica cigüeña negra
84.114
(85.401)*
09 de septiem
ptiembre
433.054
Decreto 275
275/2003, de
Área crítica águila imperial
84.114
(85.401)*
09 de septiem
ptiembre
Tabla 4. Áreas protegidas en la ZEC
* Las menciones entre paréntesis se refieren all núcleo
núc noroccidental de Toledo y su relación con estos espacios Natu
atura 2000.

VÍAS PECUARIAS
Vía pecuaria

Anchura
legal (m)

Longitud (m) en
Red Natura 2000

Cordel del Camino Real de Gallegos
egos o
de San Marcos

37,61

8.969

Vereda de la Barca

20,89

3.306

Cañada Real de Arenas de San Pedr
Pedro
Navalmoral de la Mata

75,22

25.637

Verada del Camino Real de la Vera
era

20,89

7.366

Cordel de Merinas

37,61

15.030

Cordel del Madroño o del Corderillo
erillo

37,61

8.341

Vereda de Cervera

20,89

10.931

12

5.565

Cañada Real Leonesa

75,22

21.271

Cordel de Talavera

37,61

21.524

Vereda del Canto de las 7 Crucess del
de
Río Alberche

29,25

12.322

10

5.360

20,89

1.655

21

3.046

Vereda de la Raya de las Provincias
cias y
de Rosarito

20,89

4.855

Vereda de Fuentarrón

20,89

200

Colada de la Casquera o de
Valdevacas

Colada del Camino de Madereros
Colada del Enchincado
Colada de Casaquemada

Instru
strumento de
planif
lanificación y
ge
gestión

Ley 9/20
9/2003, de 20
de marzo
arzo, de vías
pecuaria
arias de
Castilla
illa-La Mancha
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VÍAS PECUARIAS
Anchura
legal (m)

Longitud (m) en
Red Natura 2000
00

Colada del Camino Real

20,89

988

Vereda del Arroyo dell Ma
Marrupejo

20,89

4.983

Vía pecuaria
aria

Instrumento de
planificación y
gestión
Ley 9/2003, de 20
de marzo, de vías
pecuarias de
Castilla-La Mancha

Tabla 5. Vías pecuarias en la ZEC

Monte de utilidad pública
blica
Pinar y Valdeoliva

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA
Superficie
Superficie (ha) en
(ha)
Red Natura 2000
1.491,30
1.491,30

Dehesa Berrocal de Arriba
rriba

180,28

180,28

Dehesa Berrocal de Abajo
bajo

160,81

160,81

Cerro Abubillo

231,55

128,37

Dehesón del Encinar

708,75

708,75

Los Guijos Grandes y los
Guijos Chicos

165,37

165,37

1.082,81

1.082,81

Soto, Encina y Tiesas

290

290

Lobera, Labrados del
Castillo y Ortigales

107,9

107,9

Sierra del Piélago

Propietario
Ayuntam
amiento de Almorox
Ayuntam
ntamiento de
Aldeaen
eaencabo de Escalona
Ayuntam
ntamiento de
Aldeaen
eaencabo de Escalona
Ayuntam
amiento de Garciotún
Junta
ta de Comunidades de
Castilla
tilla-La Mancha
Ayuntam
amiento de Navalcán
Ayuntam
amiento de
Navamo
amorcuende
Ayuntam
amiento de La
Iglesuel
suela
Ayuntam
amiento de La
Iglesuel
suela

Tabla 6. Montes de utilidad pública en la ZEC

2.5. RELACIÓN CON OTRO
ROS ESPACIOS NATURA 2000
Tipo

Código

Nombre

Distancia (m)

CASTILLA-LA MANCHA
ZEC-ZEPA

ES0000168

Llanuras de Oropesa, Lagartera y Calera y Choza
hozas

Colindante

ZEC

ES4250014

Colindante

ZEC-ZEPA

ES0000169

ZEC

ES4250003

Sotos del río Alberche
Rio Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo
ajo y
Azután
Barrancas de Talavera

8.900
10.900

EXTREMADURA
ZEC

ES4320062

Cañada del Venero

Colindante

ZEC

ES4320031

Río Tiétar

Colindante

ZEPA

ES0000427

Río y pinares del Tiétar

Colindante
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Tipo

Código

Nombre

Di
Distancia
(m)

CASTILLA Y LEÓN
ZEC-ZEPA
ZEC-ZEPA

ES4110115
ES0000184
ES4110002

Valle del Tiétar
Sierraa de Gredos

Colindante
5.700

COMUNIDAD DE MADRID
ZEC

ES3110007

Cuencas
cas de los ríos Alberche y Cofio

Colindante

ZEPA

ES0000056

Encinare
ares del río Alberche y el río Cofio

Colindante

Tabla
la 7. Relación con otros espacios Natura 2000

2.6. ESTATUS LEGAL
2.6.1. Legislación europea
- Directiva 2009/147/CE,
/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 d
de noviembre
de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. DOUE nº 20 de 26 de
enero de 2011.
- Directiva 92/43/CEE, del
de Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación
de los hábitats naturale
urales y de la fauna y flora silvestres. DOUE nº 206
06 d
de 22 de julio
de 1992.
- Decisión de la Comisi
misión, de 10 de enero de 2011, por la quee se adopta, de
conformidad con la Dir
Directiva 92/43/CEE del Consejo, una cuarta lista
ta actualizada
a
de
lugares de importancia
ncia comunitaria de la región biogeográfica mediter
diterránea. DOUE
nº 40 de 12 de febrero
rero de 2011.
- Decisión de Ejecución
ción de la Comisión, de 11 de julio de 2011, relativa a un
formulario de informa
rmación sobre un espacio Natura 2000. DOUE nº 198 de 30 de
julio de 2011.
- Directiva 2000/60/CE,
CE, por la que se establece un marco comunitario
ario de actuación
en el ámbito de la política
polít de aguas. DOUE nº 327 de 22 de diciembre
re de 2000.
- Directiva 2007/60/CE,
CE, de evaluación y gestión del riesgo de inundaci
dación. DOUE nº
288 de 6 de noviembre
bre de 2007.

2.6.2. Legislación nacional
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiv
iodiversidad. BOE
nº 299 de 14 de diciem
iembre de 2007.
- Real Decreto 139/2011
2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado
tado de Especies
Silvestres en Régimen
en de Protección Especial y del Catálogo Españo
añol de Especies
Amenazadas. BOE nº 46 de 23 de febrero de 2011.
- Real Decreto Legislativ
lativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba
apru
el texto
refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24 de julio de 2001.
- Reglamento del Dominio
Dom
Público Hidráulico, aprobado por el R
Real Decreto
849/1986, de 11 de abr
abril. BOE nº 103 de 30 de abril de 1986.
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- Real Decreto
reto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueb
ueba el Reglamento de la
Planificación
ión Hidrológica.
H
BOE nº 162 de 7 de julio de 2007.

2.6.3. Legislación reg
egional
- Ley 9/1999,
99, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza
Nat
de Castilla-La
Mancha. DOC
DOCM nº 40 de 12 de junio de 1999.
- Decreto 33/1
3/1998, de 5 de mayo, por el que se crea el Catálog
álogo Regional de Especies
Amenazadas
das de Castilla-La Mancha. DOCM nº 22 de 15 de mayo
ma de 1998.
- Decreto 199/
99/2001, de 6 de noviembre, por el que se amplía
lía eel Catálogo de Hábitats
de Protecció
cción Especial de Castilla-La Mancha y se señala
señ
la denominación
sintaxonómic
mica equivalente para los incluidos en el anejo
jo 1 de la Ley 9/1999 de
Conservación
ción de la Naturaleza. DOCM nº 119 de 13 de noviem
viembre de 2001.
- Decreto 200/
00/2001, de 6 de noviembre, por el que se modific
difica el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha. DOCM nºº 11
119 de 13 de noviembre
de 2001.

rotección y planes que afectan a la gestión
2.6.4. Figuras de prot
ta a competencias propias, dentro de este espac
spacio se aplican diversos
Por lo que respecta
Decretos de declaraci
ración de áreas protegidas y de planes de cons
conservación de especies
amenazadas. En el doc
documento 2 del presente plan se detallan tanto
nto las medidas activas de
fomento de estos recursos
recu
protegidos como las correspondientes
es a regulación de usos y
actividades humanas.
as.
En concreto, la normat
mativa aludida es la siguiente:
- Decreto 35/2
35/2002, de 12/03/2002, por el que se declara la Reserva Fluvial de los
Sotos dell Río Guadyerbas y Arenales del Baldío de Velada
da ((D.O.C.M. Núm. 47, de
17/04/2002).
02).
- Decreto 38/1
8/1994, de 17 de mayo, por el que se declara refugio
refu
de fauna el monte
de utilidad
d pública
pú
nº 33, denominado “Lobera, Labradoss del
de Castillo y Ortigales”,
perteneciente
iente al Ayuntamiento de La Iglesuela en la provinci
vincia de Toledo (D.O.C.M.
Núm. 27, de 20/05/1994).
2
- Decreto 40/1
0/1994, de 17 de mayo, por el que se declara com
como refugio de fauna la
finca “El Dehesón
Deh
del Encinar”, en el término municipal
ipal de Oropesa (Toledo)
(D.O.C.M.. Núm.
Nú 27, de 20/05/1994).
- Decreto 9/19
/1996, de 22 de enero, por el que se declara com
como Refugio de Fauna el
embalse de Rosarito,
R
en la parte incluida en el ámbito territ
erritorial de la Comunidad
Autónomaa de Castilla-La Mancha, en los términos munici
nicipales de Oropesa, La
Calzada dee Oropesa
Or
y Lagartera (Toledo) (D.O.C.M. Núm. 4, de 26/01/1996).
- Decreto 12/1
2/1996, de 22 de enero, por el que se declara com
como Refugio de Fauna el
embalse de Navalcán,
N
en los términos municipales de Navalc
valcán, Parrillas y Oropesa
(Toledo) (D.O
O.C.M. Núm. 4, de 26/01/1996).
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El espacio Natura 2000 es asimismo
asim
coincidente en parte con las áreas crític
ríticas del águila
imperial ibérica y la cigüeña negra,
neg por lo que se aplicará lo dispuesto en la regulación
regu
de los
usos, aprovechamientos y activi
ctividades establecida en sus respectivos planes de recuperación
y conservación, aprobados por
or eel Decreto 275/2003, de 09/09/2003, por el que se aprueban
los planes de recuperación del ááguila imperial ibérica (Aquila adalberti), de la cigüeña
c
negra
(Ciconia nigra) y el plan de conse
onservación del buitre negro (Aegypius monachus),
), y se declaran
zonas sensibles las áreas crític
ríticas para la supervivencia de estas especies
es een Castilla-La
Mancha (D.O.C.M. Núm. 131 de 12 de septiembre de 2003).
Finalmente, debe destacarse la p
presencia en el espacio de una especie de flora
ora en peligro de
extinción, Delphinium fissum subsp.
sub sordidum. Esta especie dispone desde ell año
añ 2002 de un
plan de recuperación (Decreto
to 43/2002,
43
de 02-04-2002, D.O.C.M. Núm 47, dee 17/04/2002)
17
en
el que no se menciona la pobla
oblación de este espacio, puesto que entonces no eera conocida,
pero independientemente dee si el
e Decreto es de aplicación o no a este espacio,
io, se
s tendrán en
cuenta las medidas que se plante
lantean en el mismo en la redacción del presente pla
plan de gestión.
Otros planes o normas de aplicac
licación son los siguientes:
- Plan General de la esp
especie conejo de monte (Oryctolagus cuniculus)) en
e Castilla-La
Mancha, aprobado por Decreto 10/2009, de 10/02/2009.
- Plan Hidrológico dee la parte española de la Demarcación Hidrográf
gráfica del Tajo,
aprobado por Real Decreto
Dec
270/2014, de 11 de abril.
- Designado como “zona
ona de exclusión eólica”, por el Decreto 20/2010,
0, de
d 20 de abril,
por el que se regula
ula el aprovechamiento de la energía eólica en
n la Comunidad
Autónoma de Castilla--La Mancha.
- Designado como “zon
“zona de protección”, en virtud de lo establecido
ecido en el Real
Decreto 1432/2008,
8, de
d 29 de agosto, por el que se establecen medidas
med
para la
protección de la avifau
vifauna contra la colisión y electrocución en líneas
eas eléctricas de
alta tensión.
- Programa de actuación
ación aplicable a las zonas vulnerables a la contam
ntaminación por
nitratos de origen agrario
agr
incluidas en el ámbito del espacio (Mad
Madrid-TalaveraTiétar; Lillo-Quintanar
nar-Ocaña-Consuegra; Mancha Occidental), apro
probado por la
Orden de 07/02/201
2011, de la Consejería de Agricultura y Medi
edio Ambiente,
modificada por la Orde
rden de 02/08/2012, de la Consejería de Agricultura
ltura.

2.7. ADMINISTRACIONES AFECTAD
TADAS O IMPLICADAS
- MAGRAMA. Confederación
ción hidrográfica del Tajo.
- Ayuntamientos de los muni
unicipios con terrenos en el espacio.
- Ministerio de Fomento:: Car
Carreteras N-403 y N-502.
- Consejería de Fomento:
o: C
Carretera CM-543, CM-5001, CM-5002, CM-500
5005, CM-5006,
CM-5051, CM-5053, CM-50
5054, CM-5100, CM-5102, CM-5150, CM-9510.
- Diputación provincial dee TToledo: TO-1560, TO-4045, TO-9011, TO-9043,
43, TO-9101,
T
TO9312, TO-9321.
- Consejería de Fomento de la
l Comunidad de Madrid: Carretera M-507.
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3. CARACTERÍSTICASS FFÍSICAS
3.1. ENCUADRE GEOGRÁ
RÁFICO
La Zona Especial de Conserv
servación “Sierra de San Vicente y valles del Tiétar
tar y Alberche”, y las Zonas
de Especial Protección para las Aves “Valle del Tiétar y Embalses de Rosarit
sarito y Navalcán” y “Pinar
de Almorox”, incluidass en él, se encuentran ubicadas en el cuadrante
rante noroccidental de la
provincia de Toledo, limitan
itando con las provincias de Ávila y Madrid.

Fig. 1. Localización del espacio Natura 2000

3.2. CLIMA
eden encontrar diferentes
En este espacio, dada su extensión y su variación altitudinal se pueden
ambientes que climáticame
amente tienen características diferentes pero entr
entre los que existe cierta
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continuidad, no dando lugar a un
n cambio
ca
brusco de las condiciones sino a una tran
transición suave
entre ellas.
Alt

T

m

M

It

560

14 ºC

662

16,3ºC 4,5ºC

307

XII-II

320

16,1ºC 4,9ºC 11,1ºC 308

XII-I

4,7ºC 11,7ºC 242
11ºC

H
XII-II

P

Piso bioclimático
Mesomediterráneo
560 mm
superior
Mesomediterráneo
828 mm
inferior
Mesomediterráneo
961 mm
inferior

Ombroclima
subhúmedo
subhúmedo
subhúmedo

Tabla 8. Valores climatológicos de la
las estaciones de Almorox, El Real de San Vicente y Embalse de Rosarito
Rosa
Alt: altitud (m); T: temperatura media anual; m: temperatura
t
media de las mínimas del mes más frío; M: tempera
peratura media de las
máximas del mes más frío; It: índice de termicidad
idad; H: periodo de heladas seguras; P: precipitación media anual.

En este sentido, se aprecia un progre
ogresivo descenso de las temperaturas entre lass zo
zonas bajas del
sector occidental y las más altas de lla parte oriental, patrón que también se mantie
ntiene en el caso
de las precipitaciones.
Superpuesto a este patrón general,
al, tenemos el sistema montañoso de la Sierra dee San
Sa Vicente, en
el que la altitud del conjunto, unida
nida a su situación en el interior de la Península
ula al sur de las
grandes cadenas montañosas del
el Sistema
S
Central, incide directamente en sus
us características
c
mesoclimáticas. Estas particulares
res condiciones permiten la incidencia directaa de los vientos
húmedos del oeste (ábregos), lo que repercute en un notable incremento de lass pre
precipitaciones,
sobre todo respecto de las tierras
as circundantes
ci
situadas en la fosa del Tajo. En este sentido, las
cotas superiores propias de laderas
ras y cumbres serranas (Cruces: 1.366 m, San Vicen
icente: 1.321 m)
las temperaturas medias deben baja
bajar de los 11-12 º C, mientras que las precipitaci
itaciones pueden
subir puntualmente por encima dee los
lo 1.000 mm anuales.

Fig. 2. Mapa
apa de isotermas dentro del espacio Natura 2000
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Fig. 3. Mapa de isoyetas dentro del espacio Natura 2000

3.3. GEOLOGÍA Y GEOMO
ORFOLOGÍA
La zona objeto de estudio
io ocupa
o
el extremo noroccidental de la provincia
ia d
de Toledo, lindando con
las provincias de Ávila y Madrid.
Ma
Se distribuye entre numerosos municipio
ipios desde Santa Cruz del
Retamar que es el situad
tuado más al este hasta Oropesa en el oeste,, ocupando una banda
longitudinal de 100 km.
Las zonas montañosas de la ZEC, representadas por la Sierra de San
n Vicente,
V
presentan una
estructura en bloques tect
tectonizados, quedando los que corresponden a la
l propia sierra izados
sobre las fosas del Tiétar
tar y el Alberche. Los puntos más altos son el pico de Cruces, con 1.373
metros, el pico Pelado, con 1.329 metros, y el de San Vicente, que se eleva
eva 1.321 metros. El punto
de menor altitud dentro
o de la zona de estudio estaría situado en el extrem
tremo suroccidental, en el
término municipal de Orope
ropesa, con 320 m.
Se halla flanqueado porr sendos
sen
valles fluviales, de los ríos Tiétar y Alberche
rche, que se abren hacia la
cuenca del río Tajo aguas
as aabajo, e interiormente presenta la cuenca compl
mpleta de río Guadyerbas,
que desemboca en el Tiéta
iétar tras llenar el embalse de Navalcán. La direcció
ección general de todos es
de noreste a suroeste. Existen
Exis
numerosos afluentes que nacen en las laderas
lade
de la sierra y van a
desembocar a ellos. Suelen
elen ser de régimen semipermanente a ocasional.
nal. Presentan todos ellos
cursos breves y perfiles abr
abruptos. Son destacables los arroyos Torinas, de la Concha, Alcañizo y de
San Julián, afluentes todos
dos ellos del río Tiétar; y los arroyos de La Porra
ra y Guadamilla, afluentes
del Alberche. Todos elloss na
nacen en la sierra y presentan un trazado divergen
rgente hacia ambos valles.
La Sierra tiene continuidad
dad hacia el noreste en las Mesillas y la Sierra de Higuera,
Hig
hasta alcanzar la
depresión de Almorox, surcada
surc
por el río Tordesillos, afluente del río Alberc
berche (provincias de Ávila
y Madrid). Sin embargo ter
termina abruptamente hacia el sur, destacando
o to
topográficamente sobre
la fosa del río Tajo.
La formación de este territo
rritorio comenzó, a grandes rasgos, en la orogenia
nia herciniana
h
desarrollada
en la era Paleozoica entre
tre los
l periodos Carbonífero y Pérmico. Durante eso
esos periodos geológicos,
los movimientos de la corteza
corte terrestre provocan la aparición de fuerzas
as de carácter compresivo,
que deformaban los estrat
stratos. En el interior de la cuenca y a cierta prof
profundidad tuvo lugar la
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magmatización de grandes volúme
úmenes de roca, produciendo el consiguientee m
metamorfismo
regional, originando las rocas de carácter
car
metamórfico que hoy afloran en diferente
entes puntos del
Sistema Central. En la última fase
se de
d la orogenia, al cesar las fuerzas compresiva
sivas, el magma
profundo ascendió hacia niveles más superficiales donde se consolidó como rocass gra
graníticas.
El sistema montañoso más destaca
tacado de la zona, y que da nombre al espacio,
io, SSierra de San
Vicente, incluida orográficamente
te en el denominado “Bloque del Piélago”, es la alineación
al
más
meridional de la Sierra de Gredos.
os. A pesar de estar incluida geográficamente en la Sierra de
Gredos, las direcciones tectónicas
as y la configuración del relieve del bloque del Piélago es la
continuidad hacia el suroeste de los relieves característicos de la Sierra de Guadarra
arrama, como lo
marca la propia dirección SO-NEE de las alineaciones montañosas. En la Sierra de San Vicente
podemos hablar de estructuras dee fracturación,
fr
condicionadas por las grandes fallas
allas formadas en
la orogenia Hercínica y reactivadas
as en la orogenia Alpina, dando como resultado bloq
bloques elevados
o macizos (horst), como el Bloquee del
de Piélago y bloques hundidos o depresiones (gra
(grabens), como
las fosas del Tiétar, del Guadyerbas
as y del Tajo.
En cuanto a la estratigrafía, la may
mayor parte de la zona está constituida por rocas
cas plutónicas y
metamórficas, pertenecientes al zóca
zócalo paleozoico de la Meseta, que son en su may
mayoría granitos.
Los afloramientos de rocas metam
etamórficas tienen gran importancia en el territ
erritorio por los
numerosos enclaves de gneises cuarz
uarzofeldespáticos. Existen dos bandas metamórfica
rficas, la primera
constituye el núcleo más importante
ante de la Sierra de San Vicente, está constituidaa sobre
so
todo por
pizarras y gneises. La segunda está
tá constituida
co
por pizarras micáceas y por una manc
ancha de calizas
en la que se encuentran los yacimientos
yac
de Montesclaros. Las formaciones
es terciarias se
encuentran principalmente rellenand
nando la depresión del Alberche, donde afloran
n la
las arcosas del
Terciario Superior (Mioceno-Pliocen
ceno), rocas sedimentarias detríticas originadas
as a partir de la
erosión de los materiales graníticos
ticos y metamórficos, en las que el tamaño de los
lo granos va
disminuyendo conforme nos acerca
ercamos a los cursos de los principales ríos en cuy
cuyo cauce nos
encontramos los depósitos aluviales.
les.

3.4. EDAFOLOGÍA
La clasificación edafológica de la zon
zona de estudio según el sistema de clasificación
n de suelos de la
USDA y la cartografía digital existente
ente corresponde a los siguientes tipos de suelo:
- Anfisoles: son suelos pardo
ardos, no cálcicos con cierto desarrollo que se localizan
loc
en las
zonas de escasas pendiente
ientes y que se has desarrollado directamente a par
partir de la roca
granítica. Son suelos miner
inerales con un porcentaje de saturación de bases
ases de medio a
alto, no poseen excesiva
iva eescasez pero no reúnen las condiciones neces
ecesarias para la
existencia de un epipedion
dion móllico. Presentan un fuerte incremento dee la cantidad de
arcillas en profundidad debido
deb
a un proceso de arrastre vertical del que se deriva un
empobrecimiento superficia
rficial de las mismas. El suborden Xeralf se formaa ba
bajo regímenes
hídrico xéricos.
Su presencia en la zona de estudio aparece restringida a la fosa del río Alb
Alberche, sobre
arcosas y bloques que se o
originaron sobre los materiales graníticos y metamórficos
meta
del
zócalo. Son los suelos predo
redominantes en la parte oriental del espacio.
- Entisoles: son suelos con escaso desarrollo, asociados a zonas de pend
pendientes o de
aportes continuos de mater
aterial, como son los cursos de agua. Se originan
n pr
principalmente
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por erosión, aluvi
luviones y coluviones recientes y otros aportes de ttipo de materiales que
se depositan sobre
sobr suelos que heredan las propiedades de los aportes
a
de avenida. En
estas formaciones
ones pueden encontrarse capas freáticas y acuífero
feros de gran significación,
con bastante prof
profundidad, excepto después de grandes lluviass en que la hidromorfía es
más superficial.l. Ocupan
O
zonas llanas y presentan concentraciones
nes de elementos finos de
estructura franco
nco-limosa. Se clasifican dentro del suborden Orthent
Ort
debido a que la
materia orgánica
ica disminuye
d
regularmente en profundidad.
- Inceptisoles: este orden es extraordinariamente heterogéneo.
o. Se caracteriza por tener
uno o más horizo
orizontes cuyos materiales, como carbonatos o ssílice amorfa, han sido
alterados pero
o no acumulados hasta un grado suficiente. Estaa alteración
alt
se detecta por
una coloración
n pa
parda, liberación de óxidos de hierro y una modifi
dificación en la estructura
de la roca. Estos
stos suelos se desarrollan prácticamente sobre
re ttodo tipo de material
geológico. Destac
stacan entre estos el suborden Ochrept, que es el m
mejor representado en
la zona de estudi
tudio, siendo característico de las aéreas graníticas
ticas con una pluviometría
inferior a loss 1000
1
mm. Se trata de tierras pardas desar
esarrolladas sobre rocas
metamórficas en la zona central más montañosa y sobre rocas
ocas ígneas en el resto. Y
también el subor
borden Umbrept asociado a la fosa del Tiétar.
r. Se trata de suelos tipo
“ranker” que presentan
pres
una acidez media y pueden originarse
se p
por erosión, por aporte
de materiales colu
coluviales o por efecto del clima.

3.5. HIDROLOGÍA E HIDRO
DROGEOLOGÍA
3.5.1. Hidrología
Toda la zona conside
siderada pertenece a la cuenca del Tajo. La mitad
mit
septentrional y el
cuadrante suroccidenta
ental se incluyen en la subcuenca del río Tiétar.
r. Arroyos
A
cortos y más o
menos rectos como
o el de la Tejada, de la Fuente, de la Aliseda y del LLugar, recogidos por la
Garganta de Torinas,
s, tributan
t
sus aguas al Tiétar en las cercaníass de
del espacio, drenando el
primero de los sectores
ores. Cauces semejantes avenan el área suroccident
ental, si bien sus aguas no
son cedidas directam
tamente al Tiétar, sino que previamente son
on recogidas por el río
Guadyerbas. En el cuadrante
cuad
suroriental las aguas vierten a la subcue
cuenca del río Alberche, a
través de cursos con
n sim
similares características, como el arroyo de Guada
adamillas.
Aparte de las aguass de escorrentía, estos cauces tienen su origen en
n las abundantes fuentes y
manaderos existentes
tes en sus cabeceras. El carácter permanente de sus aguas está más o
menos modificado,, de
debido a las numerosas detracciones realizadas
adas directamente en los
cursos o en sus nacien
cientes. En estas condiciones, durante el verano
o se produce una notable
reducción de los cauda
udales, e incluso en algunos casos su desaparición
ón temporal,
te
acentuada en
el caso de la subcuenca
enca del Guadyerbas por los sustratos arenosos por llos que discurre.
Es un hecho crucial
al en este espacio para explicar parte de sus carac
aracterísticas naturales la
presencia de dos grandes
gran
embalses (Rosarito y Navalcán), que no tienen
t
importancia en
cuanto a la regulación
ión de
d caudales en la mayor parte del espacio all situarse
situ
en su límite, pero
sí se configuran como
mo unos
u
hábitats de gran importancia para la invern
vernada de aves acuáticas.
Existen asimismo emba
mbalses de tamaño inferior para abastecimiento
o de poblaciones, así como
una balsa que cumple
ple la misma función pero sin los inconvenientess qu
que los embalses tienen
para el medio natural.
ral.
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Además son característicos, sobretodo
sob
en la mitad occidental del espacio en las
la zonas más
llanas, los estanques y lagunas
as temporales
t
que albergan una vegetación muyy característica
ca
y
de gran interés desde el punto
to d
de vista ecológico.
La relación completa de cauces
es d
dentro del espacio se muestra en la tabla siguient
iente:
Cauce

Longitud (m) en el espacio Naturaa 20
2000

Río Tiétar

66.497

Río Guadyerbas

50.734

Arroyo Viejo de Alcañizo

31.317

Arroyo de San Julian

19.425

Rio Alberche

18.415

Arroyo de la Concha

16.916

Arroyo de Alcañizo

15.822

Garganta de Torinas

15.146

Arroyo de Landrinas

13.557

Arroyo Tordillos

13.422

Arroyo del Torviscal dell Fro
Frontón

13.136

Arroyo de la Guadamilla

11.966

Arroyo Marrupejo

10.950

Arroyo del Maillo

10.909

Arroyo de la Porra

8.355

Arroyo del Cuadro

8.354

Arroyo de San Benito

7.578

Arroyo de la Nava

6.771

Arroyo de las Chorreras

6.712

Regato de Juan Roque

6.652

Arroyo Guadamora

6.275

Arroyo de Pedrillán

6.218

Arroyo de Montrueque

5.681

Arroyo de Marzolva

4.855

Arroyo de la Casa

4.486

Arroyo de la Parrilla

4.438

Arroyo Saucedosa

4.191

Arroyo de los Molinillos

4.100

Arroyo Fresnedoso

3.827

Arroyo del Osillo

3.465

Arroyo de la Sal

3.309
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Cau
Cauce

Longitud (m) en el espacio
cio Natura
N
2000

Garganta de la Cereceda
Ce

2.372

Arroyo de la Conc
Concha de Pedraza

2.012

Arroyo de la Robl
Robledosa

1.761

Tabla 9. Red hidrológica en el espacio Natura 2000

3.5.2. Hidrogeología
gía
En la cuenca hidrográf
gráfica del Tajo hay delimitadas 24 masas de agua
gua subterránea. De ellas,
dentro del espacio encontramos
en
dos: ES030MSBT030.022 Tiétar,
r, localizada
lo
en todas las
llanuras de la parte occ
occidental del espacio; y ES030MSBT030.015 Talav
alavera, con una pequeña
parte el en extremo
o este.
est

Fig. 4. Masas de agua subterránea

íaz Blanco (2007), la masa de agua subterránea
nea Tiétar se caracteriza
De acuerdo con Díaz
geológicamente porr ser
se una llanura de suaves pendientes constituid
ituida por un depósito de
arenas, arcillas, cantos
tos y margas, con espesores medios de 200 a 400
00 m. La zona no saturada
se compone de mater
ateriales terciarios y cuaternarios constituidos por arenas, arcillas, limos,
margas y en menorr m
medida, calizas y gravas, mientras que el nivel
ivel impermeable de base
viene definido porr los
lo materiales paleozoicos y precámbricos cons
constituidos por pizarras,
grauvacas, areniscass y cuarcitas.
c
La totalidad de los materiales
ma
de la masa de agua constituyen a niv
nivel general un acuífero
mixto, donde se altern
ternan zonas de funcionamiento del acuífero como
mo libre, tal es el caso de
los materiales cuatern
ternarios asociados a depósitos aluviales y los materiales
mat
miocenos más
superficiales, con otras
tras en las que se evidencia un carácter confinado
do d
del mismo, asociados a
los lentejones arenosos
osos.
La recarga de la unidad
idad se produce principalmente mediante la infiltrac
ltración del agua de lluvia y
en menor medida de los
lo retornos de riego. La descarga natural se produce
prod
por manantiales y
hacia los ríos que actú
actúan con un comportamiento mixto en función
nd
de la época del año, en
invierno y primavera el río descarga agua en el acuífero y la situación
ción contraria en verano y
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otoño). Finalmente, la descarg
carga artificial de bombeos tiene como destino
ino principal las
actividades agrarias y, en menor
nor medida, para abastecimiento urbano.
En conjunto, el plan hidrológico
gico de cuenca ha estimado que este acuífero se encuentra
e
en
buen estado tanto químico com
como cuantitativo y en él se considera que esta
sta masa puede
alcanzar el buen estado ecológic
ógico en el año 2015.
Por lo que respecta a la masa Talavera,
T
se corresponde con una depresión intraco
tracontinental de
edad terciaria que engloba des
desde depósitos de abanicos aluviales de natura
turaleza arcósica
(facies detríticas medias y di
distales) a depósitos palustres arcillosos, car
carbonatados y
sepiolíticos (orla de abanico)) y depósitos lacustres evaporíticos (de centro de cuenca). Las
aguas subterráneas de esta unid
unidad no presentan focos de contaminación reseña
señables, aunque
sí presenta problemas de conta
ontaminación difusa en nitratos asociados a laa ag
agricultura, así
como por la existencia de numer
merosas urbanizaciones sin redes de saneamiento.
to.
En este caso, el plan hidrológico
ógico de cuenca considera que el estado cuantitati
itativo es bueno,
pero el estado químico es malo
alo, posponiendo de hecho hasta el año 2027 la con
consecución del
buen estado ecológico de esta
ta masa
m
de agua.

3.6. PAISAJE
Este espacio presenta una gran cal
calidad y diversidad de estructuras paisajísticas,
as, las cuales se
distribuyen en función de tres facto
factores determinantes; por un lado la altitud crea
cre variaciones
climáticas que dan lugar a pisos
os d
de vegetación, por otro, la topografía crea
ea barreras a la
circulación de los vientos e influyee en la distribución de las precipitaciones, y por último,
últi
la acción
humana que desde hace siglos haa o
organizado el espacio en función de sus propias
pias necesidades,
principalmente por la agricultura y la ganadería.
Actualmente podemos diferenciar
iar ssiete unidades del paisaje: la zona de dehesa
hesa, la zona de
monte, la zona del valle del Tiétar,
ar, la zona del Piélago, la zona agrícola, la zona urb
urbana y la zona
del valle del Alberche. La definición
ción de estas unidades se basa en el estudio dee ccampo, por la
localización de características semeja
ejantes, que no idénticas, en las distintas unidades.
des.
La unidad paisajística correspondien
diente a la zona de dehesa se extiende por la zona
ona suroeste del
espacio. Esta zona es de relieves
ves suaves y ligeramente alomados. Presenta un
una vegetación
arbórea abierta, sobre pastos dee poca
p
altura, y con ejemplares de porte importa
ortante, que en
algunos casos pueden funcionar como
com elemento singular de la escena. La presencia
ncia de animales
es frecuente. También hay presen
esencia de distintas actuaciones humanas, como
omo carreteras,
caminos, valles, naves, etc. y alguna
gunas parcelas de cultivo (vid, olivo). Presenta un contraste de
colores estacional y es un paisaje
aje con cierto carácter antrópico, pero integrado
ado en el medio
natural. En cierto modo se puedee hablar
h
de un paisaje cultural. Es una zona con
on contrastes
c
de
colores y donde la existencia de pendientes
pen
pueden ocultar alguna actuación en unos
uno casos pero
también puede realzarlas.
La zona de monte se ubica al norte
orte del espacio y es una zona de relieves más
ás abruptos,
a
con
laderas de pendientes importantes
ntes. Presenta una vegetación arbórea y arbustiv
ustiva densa, de
ejemplares de escasa altura, y con diversidad de especies. Es un paisaje natur
atural donde los
elementos artificiales son escasos,
s, y solo aparece de forma puntual alguna carretera,
tera, camino, etc.
Presenta un contraste de colores estacional,
est
aumentado por la diversidad de especie
ecies (coloración
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de hojas, de floración). En el caso de ejecutar alguna actuación, ésta podría
pod ver disminuido su
impacto visual debido a esos
eso contrastes cromáticos, anteriormente mencio
ncionados y a la existencia
de pendientes, aunque de no seleccionar adecuadamente el emplazamie
amiento estas pendientes
podrían contribuir a realza
ealzar el impacto visual de dicha actuación. Ess un área que está poco
transitada. Esta unidad es una zona de alta calidad y baja fragilidad,, apta
apt en principio para la
protección de actividades
es que
q requieran calidad paisajística y causen impac
pactos de poca entidad en
el paisaje.
El valle del Tiétar se encuen
cuentra en la zona norte, ocupando el límite septen
ptentrional del espacio. Su
relieve es plano, sin apenas
enas pendientes, y que presenta una importante lámina
lám de agua y algunos
elementos rocosos. La vegetación
vege
es arbórea y arbustiva, con forma de gale
galería abierta y con cierta
diversidad de especies. Hay
Ha escasa presencia de elementos artificiales,
es, y tan solo aparece de
forma puntual algunaa ca
carretera, puente, etc. La configuración espacial
esp
del paisaje es
principalmente lineal. Pres
Presenta un contraste de colores que cambia de forma estacional. La
lámina de agua presenta
enta distintas coloraciones también de formaa eestacional, algunas no
naturales. Es una zona con contrastes de colores y distintos elementoss qu
que pueden ocultar una
actuación. No hay pendient
ientes que oculten una posible actuación pero tamp
ampoco la realzan.
Es una unidad en general
al muy
m poco accesible. La zona del valle del Tiétar
ar es de calidad media y de
fragilidad variable, pudien
diendo acoger ciertas actividades, siempre y cuando éstas queden
integradas en el medio y su
s impacto sea compatible con el medio natura
tural y con las actividades
tradicionales.
La unidad paisajística corres
orrespondiente al Piélago se encuentra en la zona central.
ce
Esta zona ocupa
una área de la sierra de gran elevación y aislada entre los relieves
ves suaves de alrededor,
elevándose unos 300-400
00 m sobre las zonas circundantes. Presenta unaa forma
fo
triangular, fuertes
pendientes en las laderas
ras y una lámina de agua. La vegetación existente
te ees arbórea y arbustiva,
bastante densa en genera
neral y con cierta diversidad de especies. Hayy presencia
pr
de elementos
artificiales, como la carrete
rretera, zona recreativa, antenas, etc. Al elevarse
rse tanto sobre las zonas
circundantes funciona com
como elemento dominante de la escena paisajística
stica de la mancomunidad.
Presenta un contraste de colores que va cambiando de forma estaciona
ional y la existencia de la
lámina de agua enriquece
ce lla escena. La accesibilidad visual es muy alta,, se puede observar desde
casi todos los puntos dee la Mancomunidad.
M
Las pendientes pueden ocultar
ltar alguna actuación, pero
al no existir valles cerrados,
dos, puede que lo que se oculte por un lado sea visi
visible por otro. El Piélago
es una zona de alta calidad
dad y alta fragilidad, cuya conservación resulta priori
rioritaria.
La zona agraria se encuen
uentra ubicada al sur. Su relieve es llano o ligera
igeramente alomado, y la
vegetación está constituid
ituida por una matriz de cultivos de secano y pastos.
pa
La presencia de
elementos artificiales es alta,
a
apareciendo en el paisaje carreteras, nave
aves, tendidos eléctricos,
maquinaria agrícola, etc.
c. Es una zona de escasos contrastes de colores, si b
bien pueden producirse
de forma estacional. Esta unidad se caracteriza por la homogeneidad y la falta
f
de pendientes. La
escasez de contrastes y ele
elementos en altura (salvo los artificiales) dificult
iculta la ocultación de una
posible actuación, tampoco
oco existen pendientes que puedan contribuir a ello
ello. La accesibilidad de la
zona es media. Esta zona
ona presenta una calidad baja y una fragilidad
d media
m
o alta, pudiendo
soportar actividades causan
usantes de un impacto moderado.
ende por todo el espacio y se compone de zonas llanas o ligeramente en
La zona urbana se extiende
pendiente. La vegetación
ón está
e
constituida por zonas de huertas y peque
queños matorrales en las
áreas circundantes. Laa o
ocupación de los elementos artificiales, com
como viviendas, iglesia,
pavimentos, aceras, etc.,
c., es
e casi total. El paisaje presenta líneas muyy marcadas,
m
con carácter
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rectangular y anguloso. La existencia
ncia de contrastes y de elementos singulares puede
pue mejorar la
escena. En las nuevas urbanizaciones
nes este contraste es menor y faltan elementos sing
singulares por lo
que la calidad paisajística sería meno
enor. La existencia de contrastes y elementos en altura
a
permite
la ocultación de una posible actuac
tuación, no obstante es la zona donde el número
ero de posibles
observadores (accesibilidad) es mayor.
may
El paisaje de la zona urbana es de calida
alidad baja y de
fragilidad media o alta, pudiendo sop
soportar actividades causantes de un impacto mode
oderado.
La última unidad paisajística correspo
esponde al valle del Alberche que ocupa la zona sur
sur, dando lugar
al límite meridional. Su relievee es plano, sin apenas pendientes, y con prese
resencia de una
importante lámina de agua. Esta uni
unidad presenta una vegetación arbórea y arbusti
ustiva de galería
bastante cerrada, con una consid
nsiderable diversidad de especies. Hay escasa
sa p
presencia de
elementos artificiales, apareciendo
endo de forma puntual alguna carretera, puente,
pue
etc. La
configuración espacial del paisaje
je es principalmente lineal y el contraste de colore
olores cambia de
forma estacional. La lámina de agua
gua es de bastante importancia y mejora la calidad
ad de
d la imagen.
Este valle es una zona con contraste
astes de colores y presencia de distintos elementos
ntos que pueden
ocultar una actuación. No hay pendi
endientes que oculten una posible actuación pero
ero ttampoco que
puedan realzarla.
Es una unidad en general muy poco
oco accesible. Esta zona tiene una alta calidad y fragilidad
frag
media,
sería apta en principio para la pro
protección de actividades que requieran calidad
ad paisajística y
causen impactos de poca entidad en el paisaje.
El paisaje considerado como expresi
resión espacial y visual del medio, pero especialme
lmente como un
recurso natural escaso y valioso, debe
deb tener un alto ascendiente a la hora de decidir
idir y determinar
dónde localizar ciertas actividades.
s. EEn consecuencia, resulta importante en los estudi
tudios de paisaje
determinar la capacidad paisajística
ística del territorio. Es decir, establecer la calidad
lidad visual y la
fragilidad del paisaje para acogerr elementos
ele
o acciones antrópicas. En general se pue
puede decir que
las zonas consideradas presentan
n una
un calidad visual media-alta, descendiendo en
n la zona agrícola
y en la zona urbana, al mismo tiemp
empo que una fragilidad visual media-alta en la zon
zona de dehesa,
en la zona del Piélago, en la zonaa ag
agrícola y en la zona urbana, y una fragilidad visual
visua media-baja
en la zona de monte, en la zona del
el valle
v
del Tiétar y en la zona del valle del Alberche
che.
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4. CARACTERÍSTICASS EECOLÓGICAS
4.1. BIOCLIMATOLOGÍA Y BIOGEOGRAFÍA
4.1.1. Ámbito biogeo
geográfico
Las características climáticas
clim
ya vistas permiten reconocer dos ambie
bientes bioclimáticos: un
sector basal mesom
somediterráneo con un ombroclima subhúm
húmedo, y un sector
topográficamente sup
superior, que se corresponde con el piso
o ssupramediterráneo de
ombroclima subhúmed
medo-húmedo. La frontera entre estos dos tipos
pos de climas, se sitúa en
torno a los 900 metros
tros, aunque este límite es variable en función de la exposición, subiendo
en las solanas y descen
scendiendo en las umbrías.
Por lo que respecta
ta a la caracterización biogeográfica, de acuerdo
o con
co PEINADO LORCA &
RIVAS MARTÍNEZ (2007
007) y a la vista tanto de los datos bioclimáticos como
com de las comunidades
vegetales dominantes
tes presentes
p
en la zona, el espacio en estudio se en
encuentra enclavado en
la subprovincia Luso-ex
extremadurense, de acuerdo con el siguiente esqu
esquema:
Región Mediterráne
ránea
Subregión
ón Mediterránea
M
Occidental
Pro
rovincia Mediterránea-Ibérica-Occidental
Subprovincia Luso-extremadurense
Sector Toledano-tagano
Subsector Talaverano-placen
lacentino
Distrito Talaverano
no
No obstante, las áreas
área más elevadas de la Sierra de San Vicent
cente presentan especies
características de la subprovincia
s
Carpetano-Leonesa, encuadrables
les een el Sector Bejaranogredense, Subsector Gredense,
G
Distrito-gredense oriental, en un entra
ntramado de formaciones
con características que escapan a la rigidez de la definición de front
ronteras biogeográficas al
configurarse como una isla de altitud superior a toda la zona circunda
undante, y por ello con un
clima diferenciado,, a la vez que próxima a las cumbres de la vecina Sierra
Sier de Gredos.

4.1.2. Vegetación potencial
pot
Se denomina vegetació
ación potencial a la comunidad estable que existiría
tiría en un área dada como
consecuencia de la sucesión
su
geobotánica progresiva natural, en
n au
ausencia de influencias
antrópicas. Dicha vege
egetación potencial se encuentra fundamentalmen
mente determinada por el
clima, a través dee los
lo regímenes de precipitación y temperatura
turas, así como por las
características edáficas
ficas de la estación.
De acuerdo con el Mapa
Ma de Series de Vegetación de España (Rivas--Martínez, 2002, 2011a,
2011b), la vegetación
ión potencial en los territorios incluidos en ell es
espacio Natura 2000 se
corresponde con lass siguientes
sig
series y geoseries de vegetación principa
ncipales:
- Serie climató
matófila y edafoxerófila luso-extremadurensee silicícola
s
mediterránea
pluviestacion
cional oceánica mesomediterránea seco-subhúmed
meda de los bosques de
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Quercus rotundifolia
lia y Pyrus bourgaeana con Cytisus bourgaei
aei y Lavandula
sampaioana (encinares
ares).
Faciación típica
ica mesomediterránea
m
superior de Pyrus bourgaeana
eana.
Faciación meso
eso-supramediterránea de Quercus broteroi.
Faciación edafox
afoxerófila litosólica de Juniperus lagunae.
- Serie edafoxerófila
fila luso-extremadurense, termo-mesomediterr
iterránea secosubhúmeda, silicícola
ola y calcotolerante de los microbosques dee O
Olea sylvestris
(acebuchales).
- Serie climatófila luso-extremadurense
lus
silicícola y calcóadee m
mediterránea
pluviestacional oceán
eánica mesomediterránea seca superior-subhúm
húmeda de los
bosques de Quercus suber y Sanguisorba hybrida con Luzula baetica
tica y Lavandula
luisieri (alcornocales).
s).
- Serie climatófila luso-extremadurense
luso
silicícola mediterránea pl
pluviestacional
oceánica mesomedite
diterránea subhúmedo-húmeda de los bosques
ues de Quercus
pyrenaica y Arbutuss unedo
un
con Viburnum tinus y Bupleurum falcatum
atum (robledales
mesomediterráneos).
s).
- Serie climatófila luso-extremadurense
luso
silicícola mediterránea pl
pluviestacional
oceánica supramedite
diterránea subhúmedo-húmeda de los bosques
ues de Quercus
pyrenaica y Sorbuss torminalis
to
con Allium massaessylum y Milium
lium montianum
(robledales supramedit
editerráneos).
- Serie y geoserie fluvio
luvio-alvear y fluvial mediterránea iberolusitana
na dulceacuícola
d
blanda mediterránea
ea pluviestacional
p
oceánica mesomediterránea seco-húmeda
seco
de
los bosques de Alnus
us gl
glutinosa y Scrophularia scorodonia con Carex lusitanica
lusi
y Vitis
sylvestris (alisedas).
Faciación y geofa
eofaciación luso-extremadurense de Flueggea tincto
inctoria.
- Serie y geoserie fluvial
flu
mediterránea iberolusitana dulceacuícol
ícola blanda o
ligeramente dura med
editerránea pluviestacional oceánica termo-mesom
esomediterránea
seco-subhúmeda dee lo
los bosques de Fraxinus angustifolia y Ranunculus
culus ficariiformis
con Lonicera hispanica
nica y Erica scoparia (fresnedas).
Faciación y geofaciación
g
luso-extremadurense mesomedit
editerránea de
Flueggea tincto
ctoria.
- Serie y geoserie fluvio
uvio-palustre gaditano-onubense litoral dulceacuíc
cuícola distrófica
léntica mediterránea
ea p
pluviestacional oceánica termomediterránea seco-subhúmeda
seco
de los bosques de Salix
Sal atrocinerea y Vitis sylvestris con Frangula
ula alnus
a
y Ulex
lusitanicus (saucedas
as atrocinereas).
at
- Serie fluvio-alvear inte
interna y rivular gallegonorportuguesa leonesa e ibérico
ib
serrana
dulceacuícola blanda
da templada oceánica y mediterránea pluviestac
estacional mesosupratemplada y meso-supramediterránea
meso
subhúmedo-húmeda submediterránea
subm
de las altifruticedass de Salix salviifolia y Salix atrocinerea con Fraxinus
nus angustifolia y
Alnus glutinosa (sauced
ucedas salvifolias).
- Serie y geoserie fluvial
fluvi y rivular luso-extremadurense dulceacuíco
uícola blanda o
ligeramente dura mediterránea
me
pluviestacional oceánica y contine
ntinental termomesomediterránea seco-subhúmeda
sec
de las altifruticedas de Flueggea
ggea tinctoria y
Rubus ulmifolius con Salix
Sa australis y Clematis campaniflora (tamujares)
es).
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Faciaci
ciación típica de Salix australis.

4.2. HÁBITATS
4.2.1. Vegetación actual
act
En este espacio, los factores no antrópicos más influyentes en lla distribución de las
comunidades vegetale
tales, dada la gran homogeneidad litológica del
el conjunto,
co
se relacionan
con las variaciones termopluviométricas
ter
entre sus diferentes sectores
ores. El relieve del macizo
posibilita, ademáss de
d una apreciable zonación altitudinal qu
que abarca los pisos
mesomediterráneo y supramediterráneo, la existencia de laderas
lad
con diferentes
exposiciones, tanto a la radiación solar como a los frentes húmedos.
La práctica totalidad
d del
de territorio, si exceptuamos ciertas superficies
ies rrocosas y algunas áreas
de pedrizas, presenta
ta vvocación forestal, aunque este carácter ha sido
do desde
d
muy antiguo más
o menos modificado
do por
p el hombre. De este modo, la cubierta vege
vegetal actual se muestra
como un variado mosa
osaico de comunidades arbóreas, arbustivas y he
herbáceas, de diferentes
orígenes, composicione
iones florísticas, grados evolutivos y estructuras.
Destaca en el territori
itorio su carácter de frontera entre las provincias
ias corológicas
c
carpetanoibérico-leonesa y luso
luso-extremadurense, lo que se pone de manifies
ifiesto en la composición
florística de sus comun
munidades vegetales. En las áreas mesomediterráne
ráneas y en los sectores de
ecotono con el piso
so supramediterráneo,
su
es donde pueden observars
varse las influencias lusoextremadurenses. Así, dentro de los ambientes forestales, en gene
eneral dominados por la
encina (Quercus ilex subsp.
su
ballota) y el enebro (Juniperus oxycedrus
us subsp. badia), aparecen
fanerófitos más o menos
men termófilos y submediterráneos, como el mad
madroño (Arbutus unedo),
el alcornoque (Quercus
rcus suber), el quejigo lusitano (Quercus faginea subsp.
sub broteroi), el almez
(Celtis australis) o el peralillo
p
silvestre (Pyrus bourgeana). En contrap
traposición, las influencias
carpetanas se observa
ervan principalmente en las áreas supramediterrá
erráneas. Las condiciones
climáticas de estos ter
territorios favorecen el predominio del roble, impi
impiden el desarrollo de la
mayor parte de los árboles
árb
anteriores y posibilitan el crecimiento de eespecies como Genista
cinerascens, Adenocarp
carpus argyrophyllus o Euphorbia oxyphylla, que
ue presentan
p
su principal
área de distribución
n en el Sistema Central.
A grandes rasgos,, dentro
d
de las áreas meso y meso-supramed
mediterráneas, aparecen
formaciones arbóreas
eas monoespecíficas
m
o más frecuentemente mixtas.
tas. En éstas se desarrollan
con mayor o menor
or grado
g
de dominancia, merced a sus requerim
rimientos de humedad y
temperatura, además
ás de
d los taxones antes comentados arbustos inerm
ermes como la cornicabra
(Pistacia terebinthus)) o espinosos como el majuelo (Crataegus monogyn
ogyna).
Sus etapas de sustituci
itución se corresponden mayoritariamente con jara
jarales, en condiciones de
suelos poco evolucion
cionados (Cistus ladanifer, Cistus salvifolius), y con
co retamares (Retama
sphaerocarpa), escobo
obonales (Cytisus scoparius) y aulagares (Genista
a fal
falcata), sobre sustratos
más desarrollados.
Las formaciones ripari
iparias más importantes están constituidas porr ár
árboles como el fresno
(Fraxinus angustifolia
folia) y el sauce negro (Salix atrocinerea). En éstas
ésta pueden presentarse
además chopos (Populu
pulus nigra, P.x canadensis), robles, almeces, quejig
uejigos y cerezos silvestres
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(Prunus avium). Hay que desta
estacar la existencia de una aliseda (Alnus glutinos
tinosa) en el río
Guadyerbas.
En las zonas supramediterránea
áneas del territorio la formación dominante ess el robledal de
Quercus pyrenaica. Inmersos
os en
e su masa aparecen algunos cerezos silvestr
estres, castaños
(Castanea sativa) y acebos (Ilex
Ilex aquifolium).
a
A costa de este bosque se han exten
xtendido algunas
comunidades de gran significaci
icación en el paisaje vegetal de ciertos sectores cum
cumbreños (San
Vicente, Quemados), como los p
piornales (Genista cinerascens) y los codesares
res (Adenocarpus
(
argyrophyllus). Asimismo, formaciones
form
espinosas presididas por zarzaless y rosales con
majuelo y endrino (Prunuss sp
spinosa) y superficies importantes de helecha
echar (Pteridium
aquilinum), junto con áreas de p
prados húmedos, ocupan áreas potenciales del robledal. Las
formaciones de ribera están
n do
dominadas por Salix atrocinerea, Fraxinus angust
gustifolia y Salix
fragilis.
En toda el área se han llevado
do a cabo diversos tipos de plantaciones forestales
tales, destacando
por su extensión el castañar.
r. SSus principales manifestaciones se localizan en los sectores
elevados de la Sierra de San Vicente,
Vice
donde aparecen en masas puras o en mezcl
ezcla con robles.
También, con cierta importanci
ancia superficial, se han realizado plantaciones de pinares, con
Pinus pinaster y/o P. sylvestris,, sobre
s
zonas potenciales del roble. De origen más seminatural
pueden considerarse las masas
sas mixtas
m
de pino piñonero con subvuelo de encina
cinar del Pinar de
Almorox.

4.2.2. Hábitats de la Directiva
tiva 92/43/CEE
spacio Natura 2000 se pueden localizar los siguien
uientes tipos de
En el área ocupada por el espa
Hábitat de Interés Comunitario
o, incluidos en el anexo II de la Directiva 92/43/C
43/CEE. Se indica
además su correspondencia con
co los hábitats y elementos geomorfológicos
os d
de protección
especial del Anejo I de la Ley 9/1
9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla
stilla-La Mancha.
HIC

Descripción

Código

Fitosociología

9/99

214030

Charion fragilis Krausch 1964
(Charion contrario-asperae Pietsch
Piet
1987)

HPE

3140

Aguas oligomesotrófic
róficas
calcáreas con
vegetación bénticaa de
Chara spp

214010

Nitellion flexilis Dambska 1966
66 eem.
Krause 1969

-

Lagos y lagunas
eutróficos naturales
es con
co
vegetación
Magnopotamion o
Hydrocharation

215050

Potamion (Koch 1926) Libbert
rt 1
1931

Lagunas y charcas
temporales
mediterráneas

217010

3150

3170*

215010
215510

217030

Lemnion minoris Tüxen ex O.. Bolòs
Bo
& Masclans 1955
Ranunculion aquatilis Passarge
rge
1964
Agrostion porretii Rivas Goday
ay
1958 nom. mut. propos.
Menthion cervinae Br.-Bl. exx Mo
Moor
1937 nom. mut. propos.

-

HPE

- 26 -

PLAN DE GESTIÓN “Sier
Sierra de San Vicente (ES4250001),
Valle del Tiétar (ES0000089)
9) y Pinar de Almorox (ES0000391)”
Documento 1. Diagn
iagnóstico del espacio Natura 2000

HIC
3170*

3250

3260

3270

3280

4020

Descri
scripción

Código

Lagunas y ch
charcas
temporales
les
mediterráne
áneas

217040

Cicendion (Rivas Goda
oday in Rivas
Goday & Borja 1961)
61) Br.
B -Bl. 1967

217050

Verbenion supinae Slavnic
Sla
1951

225010

Glaucion flavi Br.-Bl.
Bl. ex
e Tchou 1948

Ríos mediter
iterráneos de
caudal perma
ermanente con
Glacium flavum
flavu
Ríos de pisos
isos de planicie
a montano
no con
co
vegetación
ón d
de
Ranunculion
lion fluitantis
fl
Ríos de orilla
rillas fangosas
con vegetaci
tación de
Chenopodion
dion rubri p.p.
y de Bidention
ntion p.p.
Ríos mediter
iterráneos de
caudal perma
ermanente del
Paspalo-Agro
Agrostidion con
cortinas vegetales
vege
ribereñass de Salix y
Populus alba
Brezales húm
húmedos
atlánticoss de zonas
templadas
as de Erica
ciliaris y Erica tetralix (*)

4030

Brezales seco
secos europeos

5210

Matorrales
les
arborescente
entes de
Juniperus spp.
spp

5330

Matorrales
les
pseudomedit
editerráneos
preestépicos
icos

215510
226010

6220*

Ranunculion aquatilis
tilis Passarge
1964
Ranunculion fluitantis
ntis Neuh äusl
1959

9/99

-

-

Bidention tripartitae
ae Nordhagen
1940 em. Tüxen in Pol
Poli & J. Tüxen
1960

-

228010

Paspalo-Polypogonion
nion viridis Br.-Bl.
in Br.-Bl., Roussine & N
Nègre 1952
nom. mut. propos

-

303028

Genisto anglicae-Ericet
ricetum
scopariae Ruiz 1986

-

-

Lavandulo luisieri-Erice
Ericetum
scopariae Rivas-Martín
artínez & Cano in
Rivas-Martínez & col. 2011

-

Pistacio terebinthi-Juni
Juniperetum
lagunae Rodríguezz Torres
Tor & Cano
in Cano & al. 2007

433513

433516

Pastizaless xe
xerofíticos
mediterráne
áneos de
vivaces y anu
anuales

Fitosociolo
iología

522040
522050

Cytiso multiflori-Retam
etametum
sphaerocarpae Rivas
as-Martínez ex F.
Navarro, M.A. Sánchez
chez, M.A.
González, Gallego,, Elena
Ele & C. Valle
1987

HPE

-

HPE

HPE

Lavandulo pedunculata
ulataeAdenocarpetum aurei
urei RivasMartínez 1968
Brachypodion distachy
achyi RivasMartínez 1978 nom.
m. m
mut.
Molineriello minutae
tae-Trifolion
subterranei Rivas Goday
God 1964 nom.
inv. et mut.

-
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HIC
6230*
6310

6410

Descripción
Formaciones herbosas
osas
con Nardus sobre
sustratos silíceos
Dehesas perennifolias
lias
de Quercus spp.
Prados-juncales con
Molinia caerulea sobre
obre
suelos húmedos

6420

Comunidades
herbáceas higrófilas
mediterráneas

6430

Megaforbios eutrofos
fos
higrófilos de las orlas
las d
de
llanura y de los pisos
os
montano a alpino

7140
8130

8220

8230

Mires de transición
(tremedales)
Desprendimientos
rocosos occidentales
les y
termófilos
Laderas y salientes
rocosos silíceos con
vegetación casmofítica
fítica
Roquedos silíceos con
vegetación pionera

Código
516040

HPE
HSPE

HPE

542010

Molinio-Holoschoenion vulgaris
aris Br.
–Bl. Ex Tchou 1948

HPE

543110

Senecionion fluviatilis Tüxen 1950
195

54103B

543130

617010

Galio-Alliarion petiolatae
Oberdorfer & Lohmeyer in
Oberdorfer, Görs, Korneck,
Lohmeyer, Müller, Philippi &
Seibert 1967
Anagallido tenellae-Juncion bulbosi
bulb
Br.-Bl. 1967

714010
722030
723020

824031

-

HPE
HPE
EGPE

-

Rebollares de Quercus
rcus
pyrenaica

Robledales ibéricoss de
Quercus faginea

9/99

Juncion acutiflori Br. –Bl. In Br.
Br.-Bl.
& Tüxen 1952
Succiso pratensis-Centaureetum
tum
carpetanae (rivularis) Rivas God
Goday,
Mayor, Ladero & Izco 1966 corr.
corr

541030

823029

9240

Campanulo herminii-Nardion
strictae Rivas -Martínez 1964

-

823022
9230

Fitosociología

Rumici indurati –Dianthion lusita
lusitani
Rivas –Martínez, Izco & Costa
ta ex
Fuente 1986
Cheilanthion hispanicae Rivas
Goday 1956
Sedion pedicellato-andegavensis
ensis
Rivas –Mart ínez, Fernández –
González & Sánchez-Mata 1986
986
Arbuto unedonis-Quercetum
pyrenaicae (Rivas Goday in Riva
Rivas
Goday, Esteve, Galiano, Rigual
ual &
Rivas-Martínez 1960) RivasMartínez 1987
Sorbo torminalis –Quercetum
pyrenaicae Rivas Goday ex Rivas –
Martínez 1987
Pistacio terebinthi-Quercetum
m
broteroi Rivas Goday in Rivas
Goday, Borja, Esteve, Galiano,
o,
Rigual & Rivas –Martínez 1960
60

HPE

-

HPE

-
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HIC

Descri
scripción

9260

Bosques de Castanea
sativa

9330

Alcornocales
ales de
Quercus sube
suber

9340
9540

91B0

91E0*

92A0

92D0

Encinaress de Quercus
ilex y Q. rotundifolia
rotun
Pinares medi
editerráneos
de pinos mesogeanos
mes
endémicos
Fresnedas
mediterráne
áneas ibéricas
de Fraxinus
us a
angustifolia
y Fraxinuss ornus
orn
Bosques aluviales
aluv
arbóreos y
arborescente
entes de cursos
altos y medio
edios,
dominados
os o
codominado
ados por alisos
(Alnus glutino
utinosa)
Alamedas,
s, olmedas
ol
y
saucedass de las
regiones atlántica,
atlá
alpina, medit
editerránea y
macaronésic
ésica.

Galerías y ma
matorrales
ribereños
termomedite
diterráneos

Código

Fitosociolo
iología

-

833013

834016

9/99
-

Sanguisorbo hybridae
dae-Quercetum
suberis Rivas Godayy in Rivas Goday,
Borja, Esteve, Galiano
iano, Rigual &
Rivas-Martínez 1960
60 n
nom. mut.
Pyro bourgaeanae-Que
Quercetum
rotundifoliae Rivas-Ma
Mart ínez 1987

-

-

-

81B012

Ficario ranunculoidis
dis-Fraxinetum
angustifoliae Rivas -M
Martínez &
Costa in Rivas-Martíne
rtínez, Costa,
Castroviejo & E. Valdé
aldés 1980

HPE

81E024

Scrophulario scorodoni
doniae-Alnetum
glutinosae Br. -Bl.,, P. Silva
S
&
Rozeira 1956

HPE

82A021

Rubo corylifolii-Salicetu
licetum
atrocinereae Rivas-Ma
Martínez 1965

82A035

Salici atrocinereae-Pop
Populetum
albae Rivas Goday 1964
196

-

Salicetum salviifolio-pu
purpureae
Rivas-Martínez 1965

82D013
82D041

Tamaricetum gallicae
icae Br.-Bl. & O.
Bolòs 1958
Pyro bourgaeanae-Flue
Flueggeetum
tinctoriae Rivas Goday
day 1964 nom.
mut. et nom. inv.

HPE

HPE

Tabla 10. Hábitats
ts de interés comunitario presentes en el espacio y categoría de protecc
tección según Ley 9/1999
HIC: Hábitat de interés comun
munitario / (*) Hábitat prioritario / Descripción: Denominación de hábitat
h
de interés comunitario /
Código: Código del Atlas y Manual
Ma
de los Hábitat de España (Ministerio de Medio Ambiente,
te, 2003)
2
/ 9/99: Tipo de hábitat o
elemento geomorfológico de p
protección especial del Anejo I de Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza: (HPE) Hábitat de
Protección Especial; (HSPE) Hábitat
Háb
seminatural de interés especial; (EGPE) Elemento geomorfoló
fológico de protección especial.

4.2.2.1. Aguas oligom
gomesotróficas calcáreas con vegetación béntica
ntica de Chara spp.
(3140)
Se trata de cuerposs de agua desarrollados sobre sustratos más o meno
enos ricos en carbonatos,
que llevan una vegetac
etación acuática de fondo de laguna dominada por algas verdes calcáreas
de la familia de las caráceas.
cará
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Dentro del espacio, este hábitat
hábi
se distribuye principalmente sobre fuen
uentes, lagunas,
estanques, charcas cinegéticas
as y ganaderas, remansos o zonas de cursos de agu
agua temporales
en las que existe una concentrac
ntración de carbonatos calcáreos que permite la proliferación
pro
de
praderas de esta familia de algas
lgas.
En aguas oligotróficas y oligosali
salinas, someras y bien iluminadas aparecen las comunidades
com
de
Nitelletalia flexilis, constituidas
das p
por plantas que nacen en los fangos de los vasos
vas lagunares,
completan sus ciclos de vida en el
e seno del agua y se encuentran completamente
ente sumergidas.
Son comunidades caracterizadas
adas por carófitos pertenecientes al género Nitella
ella: N. flexilis, N.
translucens o N. confervacea,, esta
e
última catalogada “de interés especial”
al” een Castilla-La
Mancha.

4.2.2.2. Lagos y lagunas eutróf
utróficos naturales con vegetación Magnopotam
tamion o
Hydrocharation (3150)
Cuerpos de agua más o menos
nos ricos en nutrientes, que llevan vegetación
n de plantas con
semillas, enraizadas o no. La mayoría
may
de las especies de vegetación típicas dee es
esta fitocenosis
se caracterizan por tener órga
órganos flotantes, lo cual las hace fácilmente
te visibles
v
en la
superficie de las masas de agua en las que se desarrollan. Pueden ser tanto
nto permanentes
como temporales, y sus comuni
unidades características pueden encontrarse tamb
ambién en zonas
remansadas de ríos.
La presencia de una u otra comu
omunidad concreta de vegetación en estas masas
as dependerá
d
de
factores como el grado concreto
reto de eutrofia o las formas del humedal. Son ecosistemas
ecos
muy
productivos de los que se bene
enefician muchas especies, algunas en peligro como
com la cigüeña
negra.
Este hábitat aparece en aguas
as remansadas,
re
permanentes y poco mineralizadas,
as, como bordes
de lagunas o tramos de ríoss en zonas protegidas del viento, donde aparecen
ecen especies de
Potamogeton (Potamogeton natans,
nata P. trichoides), Myriophyllum alterniflorum
um y carófitos de
gran tamaño. Se incluyen tamb
ambién en este tipo de hábitat las comunidades
es d
de lentejas de
agua que flotan en la superficie,
icie, de la alianza Lemnion minoris, asociadas a las aguas
a
ricas en
nutrientes, y representaciones
es d
de Ranunculion aquatilis en sistemas lacustress o lé
lénticos.

4.2.2.3. Lagunas y charcas temporales
tem
mediterráneas (3170*)
Cuerpos de agua de pequeñaa ex
extensión de las regiones peninsulares de climaa m
mediterráneo,
que sufren desecación parcial
al o completa durante el estío, y con aguas de bajo a moderado
contenido en nutrientes (oligó
ligótrofas a mesótrofas). Se trata de masas poco
poc profundas
asentadas sobre terrenos llanos
nos y sobre suelos generalmente poco permeables.
les.
Generalmente se encharcan en el otoño e invierno y a medida que la primave
avera avanza el
nivel de encharcamiento se va rreduciendo, de forma que asociado a este replie
pliegue del agua
se van desarrollando las diferen
erentes especies, en muchas ocasiones en bandas
das concéntricas
alrededor de la superficie que
ue permanece
p
encharcada y, finalmente, sobree el propio lecho
cuando este se deseca por comp
ompleto.
Estas características tan especia
eciales provocan que las plantas y comunidades
es que
q viven en
estos ambientes estén altamente
ente especializadas y sean por tanto muy raras y sin
singulares.
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4.2.2.4. Ríos mediterrá
iterráneos de caudal permanente con Glacium
m flavum
fla
(3250)
les d
de ríos de flujo permanente, aunque con fluct
luctuaciones de nivel a lo
Sobre los pedregales
largo del año, se desa
esarrollan las comunidades de la alianza Glaucion
cion flavi, compuestas por
una vegetación ralaa y eespecializada, de bajo porte un baja cobertura,
ra, siendo
s
las especies más
habituales en este esp
espacio Andryala ragusina, Lactuca viminea o Scrophularia
Scr
canina. Las
comunidades herbácea
áceas o ligeramente leñosas que ocupan estos hábitats
hábi
pueden entrar en
contacto o formar mos
mosaico con vegetación arbustiva de saucedas y tara
tarayales.

4.2.2.5. Ríos de pisos
isos d
de planicie a montano con vegetación de Ranunculion
Ra
fluitantis
(3260)
Este hábitat se desarr
sarrolla sobre sustratos pedregosos y aguas poco
oco mineralizadas de los
arroyos y ríos donde la vegetación acuática corresponde a las formac
maciones primaverales de
estrellitas de agua, Callitriche
Call
brutia, y diversas especies de Ranunculu
culus acuáticos, las cuales
se desarrollan también
bién en charcas y bordes de estanques.
Las formaciones de los bordes de arroyos son algo diferentes a las de llas charcas y estanques
en lo que se refiere a la forma de los ranúnculos acuáticos.
En los cursos de agua
ua se
s encuentran formas de ranúnculos sin hojas
jas la
laminares entre las que
se encuentran Ranunc
nunculus tripartitus y R. hederaceus. En charcas
cas someras y bordes de
estanques Ranunculus
ulus ololeucos y R. tripartitus son las especies
ies más abundantes. Las
formaciones vegetales
ales de helófitos de las orillas son muy reducidass cuando
cu
no inexistentes y
solo en algunas zonas
nas donde
d
se da una cierta acumulación de sedimen
imentos se localizan Typha
domingensis, Spargan
rganium erectum subsp. neglectum, Veronica
ica anagallis-aquatica o
Eleocharis palustris.. Ocasionalmente,
Oc
en algunas pozas marginaless o zonas
z
protegidas de la
corriente pueden encontrarse
enco
otras plantas acuáticas como Myrioph
riophyllum alterniflorum o
algunos carófitos como
omo Nitella gracilis o N. flexilis.
En las zonas con aguas
agu corrientes más quietas (remansos, embals
balsamientos, etc.), estas
comunidades contacta
actan con las típicas del tipo de hábitat 3150.
50. Las aguas corrientes
peninsulares destacan
can por su fauna piscícola, con numerosas espe
species, muchas de ellas
endémicas de la Peníns
nínsula o de una o varias de las cuencas hidrográfic
ráficas, siendo los géneros
más diversos Barbus,
us, C
Chondrostoma y Squalius. Los invertebrados
os sson un grupo de gran
importancia, destacand
cando los gasterópodos, algunos bivalvos y numer
merosos insectos, muchos
de los cuales usan este medio, sobre todo en fase larvaria.

4.2.2.6. Ríos de orillas
rillas fangosas con vegetación de Chenopodion
on rubri
r
p.p. y de
Bidention p.p. (3270)
70)
Encontramos represen
sentaciones de este hábitat en bancos fluviales,
s, en los que la deposición
de fangos y limos procedentes
pro
de las avenidas, que se quedan libres
libr durante el estiaje,
permiten el desarrollo
rrollo de una vegetación pionera anual caracter
cterística. Estos sustratos
húmedos y ricos en lodos, inestables por estar constantemente
te renovados
r
tienen, sin
embargo, la ventaja
taja de contener nutrientes derivados de la materia orgánica en
descomposición quee se genera en medios faltos de oxígeno, como es el fondo del cauce. En
consecuencia, la veget
egetación adaptada a estas condiciones cuenta con características típicas
de las comunidades
es pioneras: facilidad para la colonización en
n u
un medio ausente de
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competencia y ciclo vital de desarrollo
d
rápido aprovechando al máximo
o lo
los nutrientes
disponibles antes de la siguiente
nte crecida.
La vegetación es herbácea y d
de medio porte, muy frondosa, con tallos jugosos
jug
y hojas
relativamente grandes. Las famil
amilias predominantes son algunas de las más típica
picas en cuanto a
su componente de especiess nitrófilas,
n
como las poligonáceas, las quenopo
opodáceas o las
compuestas, siendo característi
rísticas del hábitat en este espacio especies tales
les como Bidens
tripartita o Polygonum lapathifol
hifolium.

4.2.2.7. Ríos mediterráneoss de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion
dion con
cortinas vegetales ribereñas
as de Salix y Populus alba (3280)
Ríos mediterráneos con caudal permanente, pero fluctuante, que llevan bosque
que en galería de
Salix o de Populus con un pasto
sto anfibio
a
de herbáceas nitrófilas vivaces y rizomato
atosas.
Se trata de corrientes fluviales
les permanentes que llevan un pasto anfibio característico,
cara
de
gramíneas nitrófilas perennes,
s, ge
generalmente en el seno de formaciones de chopo
hopo y sauce.
Estos pastos ocupan sustratos
os limosos
li
y fangosos compactos, siempre húmedo
edos en la época
estival e inundados durante el p
periodo de crecida. Sin embargo, la renovación
ón de
d estos lodos
no es anual o casi anual, como
o een el caso de las comunidades pioneras de lodos
dos presentes en
el tipo de hábitat 3270, lo cual
cua permite el establecimiento de una vegetació
tación perenne y
duradera.
Estos prados nitrófilos anfibios
ios sson céspedes densos de poca estatura casi mono
onoespecíficos y
dominados por gramíneas rizom
zomatosas y rastreras del género Paspalum, con
n va
varias especies,
como Paspalum paspalodes.. En
E ocasiones entran en el seno de esta comunidad
com
otras
gramíneas, a menudo de aspecto
ecto parecido, como Cynodon dactylon, o algunas
as d
de las anuales
propias del tipo de hábitat 3270.
270.

4.2.2.8. Brezales húmedos atlánticos
atlá
de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica
tetralix (4020*)
Formaciones arbustivas higrófila
ófilas dominadas por especies de brezo y aulaga,
ga, desarrolladas
sobre suelos oligotróficos húmed
medos, generalmente turbosos. Este tipo de hábitat
bitat es propio de
los sustratos ácidos, oligotrófico
ficos y húmedos o encharcados de casi toda la Península
Pení
Ibérica,
siendo más frecuente en el cuadrante
cua
noroccidental y en la cornisa cantábrica
ica, teniendo por
tanto en este espacio un carácte
ácter relíctico.
Se desarrollan sobre sueloss ma
mal drenados, generalmente con un horizonte
te turboso, que
pueden presentar desecación
ón ssuperficial y cierto grado de mineralización.. Ge
Generalmente,
forman mosaicos en el paisaje,
je, ocupando
o
piedemontes con poca inclinación o depresiones
d
y
navas. Pueden formar parte de claros
c
y márgenes de bosques riparios, y son
n de
desplazados en
los suelos más secos adyacent
centes por otros brezales, como los del tipo de hábitat 4030
(brezales secos europeos) o por
po otros matorrales y/o bosques. En suelos más higrófilos o
encharcados pueden entrar en contacto
c
con las turberas ácidas del grupo 71.
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4.2.2.9. Brezales secos europeos (4030)
Este tipo de hábitatt lo conforman
c
brezales o jaral-brezales de sueloss ác
ácidos bajo ombroclimas
subhúmedos, aparecie
reciendo también como orla de otras formacione
iones más higrófilas. Las
formaciones dominant
nantes son las de jaral-brezal, caracterizadas por
or la presencia de varios
brezos (Erica australis,
s, E.
E scoparia, Calluna vulgaris), pero también con participación y a veces
dominancia de jaras
as (Cistus
(
psilosepalus, C. ladanifer). Estos jaral-br
brezales aparecen en la
vertiente septentriona
ional del valle del Tiétar, estando ausentes en la vertiente
v
toledana. En
concreto, están repres
presentados en este espacio por la asociación Lavandulo
Lavan
luisieri-Ericetum
scopariae, jarales luso-extremadurenses
luso
con brezo de escobas, dinámicamente
diná
ligados a
quejigares.

4.2.2.10. Matorrales
les arborescentes de Juniperus spp. (5210)
Incluidos en este tipo
ipo d
de hábitat se encuentran matorrales abiertos
os dominados
d
por enebros
de miera arbóreos o arborescentes
a
(Juniperus oxycedrus subsp. lagun
agunae), formaciones que
aparecen generalmente
ente en suelos con escasa capacidad de retención
ón h
hídrica, como ocurre en
los berrocales y lanch
nchares de este espacio, en situaciones de ladera
lader o de cumbre, bajo
ombroclima mesomed
editerráneo seco o incluso supramediterráneo. En
E ellos, el enebro es la
especie dominante,, aunque
au
son frecuentes las formaciones mixtas con encinas. Por su porte
abierto admiten laa entrada
en
de diversas especies heliofíticas arbus
rbustivas y del matorral,
comunes al cortejo
jo de
d los bosques de quercíneas esclerófilas, como
co
Cytisus scoparius,
Daphne gnidium, Thymu
hymus masticina o Lavandula stoechas subsp. pedunc
dunculata.

4.2.2.11. Matorrales
les termomediterráneos preestépicos (5330)
Son propios de climas
mas cálidos, más bien secos, que actúan como
o et
etapa de sustitución de
formaciones de mayor
yor porte o en sustratos desfavorables.
En este espacio están
án representados
r
por los retamares de retama común
com o de bolas (Retama
sphaerocarpa), quee aparecen
ap
en suelos poco degradados de áreas
as m
mesomediterráneas de
ombroclima seco, y representan
re
una etapa regresiva de los encina
cinares bajo ombroclimas
secos. Son formacione
iones de estructura abierta acompañadas de una amplia diversidad de
pastizales y comunida
nidades arvenses, que incorporan a menudo esc
escobas blancas (Cytisus
multiflorus) y escobon
bones (C. scoparius) en enclaves más húmedos,
s, por
p encinas en estrato
arbusivo, y por enebro
bros en los encinares carpetanos. Pueden estar aco
acompañados de especies
típicas de tomillares,
s, como
co
cantuesos, tomillos, rudas, etc., o por elem
lementos residuales de los
encinares como Aspara
paragus acutifolius, Daphne gnidium u Osyris alba.
También se localizan
an en este espacio matorrales sabulícolas de Lavandulo
Lav
pedunculataeAdenocarpetum aurei
urei, dominados por Adenocarpus aureus, que suele tener como
compañeras Halimium
ium umbellatum subsp. viscosum, Lavandula
ula stoechas o Thymus
mastichina, y generalm
ralmente ocupan suelos arenosos con influencia
cia d
de la fauna silvestre o
doméstica.
Pese a no estar incluid
cluidos en el anexo I de la Directiva Häbitat, ess de interés mecionar los
jaguarzales sabulícolas
las de Halimietum ocymoido-calycini, que const
onstituyen un hábitat de
protección especiall en Castilla-La Mancha. Se localizan en los arenales
ales del Baldío de Velada,
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donde tienen sus únicas poblac
blaciones el jaguarzo amarillo Halimium calycinum
inum y las raras
Thymelaea lythroides y Mercurial
urialis elliptica.

4.2.2.12. Dehesas y majadales
ales: Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces
viva
y
anuales (6220*) y dehesas perennifolias
pere
de Quercus spp. (6310)
En terrenos de relieves suaves,
es, ssobre sustratos preferentemente ácidos o neutro
utros y con poca
materia orgánica, se han favore
orecido las formaciones de dehesa (6310) a través
avés del aclarado
del monte mediterráneo. See corresponden
co
por tanto con un tipo de paisaje
je ccreado por el
hombre, caracterizado por el mantenimiento
m
de una cubierta poco densa
sa de arbolado,
integrado habitualmente porr especies
es
esclerófilas, como la encina o el alcorno
ornoque, a veces
mezcladas con marcescentes,
s, ccomo el quejigo o incluso el rebollo; la ausen
usencia o escaso
desarrollo del estrato arbustivo
tivo y la presencia de ganado, que facilita, mediante
ante las prácticas
agropecuarias adecuadas, el des
desarrollo de pastizales en los claros. En función
n de la utilización
a que se sometan estos claross pu
pueden reconocerse varios tipos de dehesas.
Las dehesas labradas correspon
sponden a los denominados posíos. Al no volvers
lverse a sembrar
inmediatamente después dee la cosecha, el rastrojo comienza a ser invadido
ido por especies
herbáceas del banco de semillas
illas del suelo y se establece un pastizal pionero,, que
qu después de
2-3 años, con el incremento de la fertilidad del suelo, da lugar a la invasión de la vegetación
leñosa, lo que provoca la repetición
rep
del laboreo. Junto a las comunidade
dades herbáceas
asociadas a los suelos removidos
idos por el cultivo y el laboreo, se hacen extensivos
ivos los pastizales
anuales silicícolas de corta (Trifo
Trifolio-Plantaginetum bellardii) o mediana talla
lla ((AnthoxanthoHolcetum setiglumis) entre otros;
otr
así como los vallicares anuales propioss de suelos con
fugaces hidromorfías primaveral
erales (Pulicario-Agrostietum pourretii) o los pastos
stos subnitrófilos
y moderadamente higrófilos de Echio-Galactition (Anthoxantho-Vulpietum genicu
eniculatae).
Los cultivos arbolados son generalmente
gen
de cereal (avena, cebada, trigo,
go, centeno). La
pobreza de los suelos silíceos
os p
propios de las dehesas luso-extremadurensess no
n permite la
repetición continuada del cultiv
ultivo, de manera que una vez cosechado el cerea
ereal, se pasta el
rastrojo y la superficie es invadid
vadida por la vegetación herbácea serial. La vegetac
etación herbácea
predominante corresponde a las
la comunidades arvenses o de malas hierbas
bas primaverales
asociadas a los cultivos cereali
ealistas de secano (Sclerantion annui: Chrysanthem
nthemo myconisAnthemidetum fuscatae), lass co
comunidades subnitrófilas de barbechos y posío
osíos nitrificados
(Taeniathero-Aegilopion genicu
eniculatae: Gastridio-Trifolietum scabri, Trifoli
rifolio cherleriTaeniatheretum capitis-medusae
dusae) o las comunidades de jaramagos propia
opias de suelos
recientemente removidos (Al
Alysso-Brassicion barrelieri: Coincyo hispidae
idae-Brassicetum
barrelieri).
Con la introducción de mayores
res cargas ganaderas y limitación de las roturacione
ones, y mediante
un régimen adecuado de pastore
storeo, se estabilizan y mejoran los pastizales de las dehesas y se
controla la proliferación dee le
leñosas. Los pastizales predominantes son,, además
ad
de los
estrictamente anuales (Tuberari
erarion guttatae: Trifolio-Plantaginetum bellardii,
dii, A
AnthoxanthoHolcetum setiglumis), los maja
ajadales (6220*), un tipo particular de pastizale
izales xerófilos o
moderadamente higrófilos, hab
habitualmente dominados por la gramínea Poa
oa bulbosa,
b
con
aspecto de de céspedes ralos
los integrados por una variedad de hierbas anua
nuales y vivaces
rastreras o amacolladas, así com
como bulbosas, con predominio de gramíneas y leg
leguminosas. En
los majadales del espacio, prepo
eponderan las leguminosas de los géneros Trifolium
lium (tréboles, en
especial T. subterraneum) y Ornitophus.
Orn
También aparecen como etapa dee su
sustitución en
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encinares. En suelos
los con hidromorfía efímera se pueden desarrol
rrollar también vallicares
anuales, en tanto que con mayor hidromorfía aparecen los vallicar
llicares vivaces (GaudinioAgrostietum castellanae
lanae).
En la Sierra de San Vicente
Vic
existe un tipo particular de sistemas adeh
adehesados, en los que la
dehesa se componee de núcleos de árboles localizados en torno a los afloramientos
a
rocosos,
principalmente sobre
bre afloramientos graníticos con morfologías
ías del tipo berrocales,
permitiendo la subsiste
sistencia de algunas especies de sotobosque. Loss pastos
pas que se desarrollan
en los claros son simila
milares a los comentados en el párrafo anterior.

4.2.2.13. Formaciones
iones herbosas con Nardus sobre sustratos silíceo
líceos de zonas
montañosas (6230*)
*) y tremedales (7140)
Este tipo de hábitatt lo forman prados vivaces de montaña de pequeña
eña talla propios de suelos
ácidos profundos siemp
iempre con cierta humedad durante todo el año.
dos que no se agostan, típicos de la alta y medi
edia montaña silícea, en
Los cervunales prados
depresiones húmedas
das o en sitios con larga cobertura nival. Abundan
an een el Sistema Central y
existen pequeñas representaciones
repre
en cumbres de la Sierra de San
n Vi
Vicente, así como en los
valles del Tiétar y Guadyerbas,
Gu
donde aparecen muy desdibujado
ados e insertos en otras
comunidades higrófila
ófilas. Estos céspedes de cervuno (Nardus stricta
ricta), que es su especie
dominante, están salp
salpicados por otras especies de flora en menor
nor abundancia que esta
gramínea dominante.
te. Son especies características en el territorio Carex
Care leporina, C. binervis,
Festuca rothmaleri, Euphrasia,
Eup
hirtella, Luzula multiflora, L. campestr
pestris, Lotus corniculatus,
Potentilla erecta, Ranun
anunculus aleae, Trifolium repens o Poa annua.
En la cabecera del Guadyerbas
Gua
se ha localizado también, dentro dee la zona más húmeda del
cervunal, una comunid
unidad de reducida superficie y marcado carácter
cter turfófilo, definida por
plantas como Sphagn
hagnum denticulatum, Aulaucomnium palustre,
tre, Drosera rotundifolia,
Anagallis tenella y Whalenbergia
Wha
hederacea (7140).

4.2.2.14. Prados-junca
juncales con Molinia caerulea sobre suelos húmed
úmedos (6410)
Son formaciones que
ue ocupan
o
suelos con humedad casi permanente,
te, en los que el nivel de
agua del subsuelo es ffluctuante a lo largo del año, pudiendo soporta
portar en verano periodos
cortos de sequía solo en las capas superficiales.
Están compuestas por prados densos y de talla media de sueloss pobres
p
en nutrientes y
permanentemente húmedos
húm
dominados por pajonales o molinietass de Molinia caerulea, que
a menudo alternan
n con
co juncales higroturbosos dominados por Juncus
ncus acutiflorus en suelos
con mayores periodos
dos de
d encharcamiento.
Asociadas a Molinia
ia ca
caerulea y las especies de Juncus aparecen otras
otra especies propias de
suelos húmedos como
com Trifolium repens, Poa sylvicola, Lotus pedu
pedunculatus, Hypericum
undulatum o Holcuss lan
lanatus.
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4.2.2.15. Comunidades herbáce
rbáceas higrófilas mediterráneas (6420)
A lo largo de ríos, arroyos y va
vaguadas, se desarrollan también las comunidad
idades de junco
churrero, asociadas a un nivel
el freático
f
alto y suelos compactos, profundos y p
poco aireados
del tipo gley o pseudogley, con
on moderada
m
desecación estival.
Son prados húmedos que permanecen
perm
verdes en verano, generalmente con un estrato
herbáceo inferior y otro supe
uperior de especies con aspecto de junco, sien
siendo especies
características, junto al junco
co churrero
c
(Sicirpoides holschoenus), Phleum berto
bertolonii, Crepis
capillaris, Linum angustifolium,, Plantago lanceolata, Poa trivialis o Trifolium res
resupinatum.

4.2.2.16. Megaforbios eutrof
trofos higrófilos de las orlas de llanura y de
d los pisos
montano a alpino (6430)
Los megaforbios son comunidad
idades dominadas por plantas herbáceas de talla
alla elevada, con
gran desarrollo foliar que les dota
dot de un aspecto exuberante y que se desarrollan
ollan en terrenos
muy influidos por condicioness climáticas
cli
locales más que por el clima general.
La humedad casi constante en el
e suelo, el ambiente mayormente fresco, sombr
mbrío y la abundancia de materia orgánica
ca en
e el suelo son los principales factores ecológicos
eco
que
condicionan el tipo de hábitat,, siendo
si
por tanto frecuentes bajo el vuelo de disti
distintos bosques
riparios y caducifolios cuando
o están
es
bien desarrollados.
Destacar la presencia en este
ste hábitat de la especie Delphinium fissum sub
ubsp. sordidum,
catalogada “en peligro de extinci
tinción” a nivel regional.

4.2.2.17. Desprendimientoss roc
rocosos occidentales y termófilos (8130)
En los canchales graníticos, donde
dond no existe un verdadero suelo, los líqueness cr
crustáceos son
los primeros en formar una cob
cobertura directa sobre las rocas superficiales, y a continuación
se instalan comunidades de líquenes
líq
foliáceos y fruticulosos y de briófitos,
s, que
q ayudan a
formar un suelo incipiente.
Dependiendo de la potenciaa de
del sustrato rocoso fragmentado, estos litosuelo
uelos van siendo
colonizados progresivamentee po
por diversas especies vegetales, procedentes en u
unos casos de
los bosques, matorrales y pastiza
stizales adyacentes, y en otros de la flora propiamen
mente glerícola.
La flora glerícola propiamente
te dicha
di
se localiza habitualmente en zonas del canch
anchal en las que
se acumulan piedras más peque
queñas, como derrubios, taludes y escarpes terroso
rroso-pedregosos
más o menos móviles.
Esta flora glerícola contiene dive
diversas especies frecuentes en la asociación Phagn
hagnalo saxatilisRumicetum indurati, de caráct
rácter heliófilo y xerófilo, dominada fisonómicam
icamente por el
"acederón" (Rumex induratus),
), y a la que acompañan Lactuca tenerrima, Arrhenatherum
Arr
album o Conopodium marizianum
anum.
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4.2.2.18. Laderas y sa
salientes rocosos silíceos con vegetación casmo
asmofítica (8220) y
Roquedos silíceos con vegetación pionera (8230)
Comunidades rupícolas
olas, discontinuas y de escasa cobertura, que const
onstituyen las formaciones
permanentes de loss escarpes
es
y roquedos silíceos (en este espacio
o pr
principalmente granitos)
fisuras estrechas y um
umbrosas, fisuras anchas y repisas más o meno
enos pedregosas, taludes
pedregosos o terrosos
sos al pie de cantiles, etc.
En fisuras umbrosass y pequeñas cuevas de los berrocales graníticoss ap
aparece una comunidad
caracterizada por especies
espe
como Parietaria lusitanica, Anogramma
ma Leptophylla, Myosotis
ramossisima, Galium
m spurium,
sp
etc. También en las fisuras estrechas,
has, con escaso grado de
cobertura y en lass que
qu suelen escasear los pteridófitos, encontra
ntramos comunidades de
Diantho lusitani-Jasione
sionetum tomentosae, presididas por la “clavellin
ellina de rocas”, Dianthus
lusitanus, Phagnalon
on saxatile,
s
Rumex induratus, Umbiculus rupestris
stris, Sonchus asper, etc.
Fisonómicamente, las especies dominantes son la "dedalera" (Digita
igitalis thapsi) y Dianthus
lusitanus, ésta con un carácter casmofítico más acusado. También
ién se pueden desarrollar
formaciones caracteriz
terizadas por diferentes especies de helecho, co
como Cheilanthes tinaei,
Asplenium billotii, Asple
splenium trichomanes, etc. (8220).
Sobre los litosueloss qu
que existen en torno a los afloramientos de roca y en algunos rellanos
terrosos se desarrollan
ollan asimismo los pastizales terofíticos crasifolios
lios pioneros de la alianza
Sedion pedicellato-and
andegavensis, entre los que se cuentan algunos
nos endemismos ibéricos
remarcables (8230).

4.2.2.19. Robledales
les de
d Quercus pyrenaica (9230)
Se trata de bosques
es marcescentes
m
dominados por el rebollo (Quercu
uercus pyrenaica), que se
desarrollan sobre suelo
uelos silíceos profundos y en general bien drenados
ados, en bioclimas meso- y
supramediterráneoss subhúmedos.
su
Los rebollares dell piso
pi
mesomediterráneo subhúmedo o húmed
medo (Arbuto unedonisQuercetum pyrenaicae
icae) se desarrollan sobre suelos silíceos profundo
ndos y en situaciones de
umbría fresca o de vaguada
vag
en las que disponen de condiciones micr
microclimáticas análogas a
las del piso supramed
editerráneo subhúmedo-húmedo. En el estrato
to arbóreo,
a
junto al roble
melojo y el madroño,
ño, pueden aparecer otros fanerófitos, como casta
astaños (Castanea sativa),
fresnos (Fraxinus angustifolia),
angu
nogales (Junglans regia), cerezos silvestres
silve
(Prunus avium),
majuelos de gran porte
orte (Crataegus monogyna), e incluso una población
ción relicta de acebos (Ilex
aquifolium). El sotobo
obosque aparece algo empobrecido en elementos
ntos herbáceos nemorales
por comparación con los bosques homólogos supramediterráneos,
os, p
pero en contrapartida
participan otros elem
elementos propios de los bosques esclerófilos.
os. Entre sus etapas de
sustitución arbustivas
ivas se cuentan piornales y retamares; en las situaciones
s
de mayor
hidromorfía pueden
n de
desarrollarse también zarzales y espinales. La mayor
ma
degradación de la
vegetación forestal,l, jun
junto a la erosión y acidificación de los suelos,, favorece
fav
el desarrollo de
pastizales como bercea
rceales, vallicares de Agrostis castellana, etc. En
n la vertiente sur, cerca de
El Real de San Vicente
ente, el melojo se mezcla con el castaño, formand
ando una masa pura, con
sotobosque formado
o por
p abundantes enredaderas.
Los del piso suprame
amediterráneo subhúmedo o húmedo de las alineaciones
ali
oretanas y
mariánicas (Sorbo torminalis-Quercetum
torm
pyrenaicae), prosperan porr en
encima de los 950-1.000
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m de altitud. En el estrato arbó
rbóreo, junto al roble melojo suelen aparecer otro
otros fanerófitos
como Sorbus torminalis, Acerr monspessulanus
mo
o Fraxinus angustifolia. El sotobo
tobosque es más
rico en elementos herbáce
áceos nemorales que el de los bosques
ues homólogos
mesomediterráneos. En su seno
eno, sobre suelos silíceos y oligótrofos, con tenden
ndencia a formar
turba, se desarrollan cervunales.
ales.

4.2.2.20. Robledales ibéricos
os de Quercus faginea (9240)
Refugiados habitualmente en
n su
suelos silíceos profundos de vaguadas, umbríass u orientaciones
o
que favorecen las disponibilidad
idades hídricas edáficas, en contacto con encinares
ares y a menudo
mezclados con alcornocales,, aparecen
ap
los bosques de quejigo portugués (Que
Quercus faginea
subsp. broteroi), en climas mesomediterráneos
meso
subhúmedos o húmedos dee la subprovincia
luso extremadurense.
Su composición florística aúnaa elementos
el
propios de los bosques esclerófilos y de los bosques
caducifolios (en particular, dee los
lo rebollares mesomediterráneos), aunque por
or eel predominio
general de los primeros se inclu
ncluyen fitosociológicamente dentro de la clase Quercetea
Que
ilicis.
Se muestran por tanto como
omo formaciones de transición entre aquellas
llas de carácter
submediterráneo (melojares)) y m
mediterráneo (encinares o alcornocales), porr lo que junto al
quejigo pueden formar parte de los estratos arbóreo o arbustivo la encina, ell alc
alcornoque o el
roble melojo, así como la cornica
rnicabra (Pistacia terebinthus), el almez (Celtis austra
ustralis) y el arce
(Acer monspessulanus), compon
poniéndose el sotobosque de especies acompañ
pañantes de los
bosques originarios.
Es, por lo demás, un árbol frecu
recuente en las sierras del territorio, que debió ser más extenso
en el pasado, aunque en la ma
mayoría de sus poblaciones juega el papel dee co
codominante o
subdominante de otras form
formaciones forestales (encinares, alcornocales
ales, melojares,
matorrales arbolados, dehesas,
as, etc.).
e

4.2.2.21. Bosques de Castanea
nea sativa (9260)
De origen antrópico, aunquee ya naturalizados y extendidos por el espacio,
o, los
lo castañares
ocupan una superficie importan
rtante. Se trata de extensiones de esta especie en llas que existe
regeneración natural y de la que actualmente se obtiene beneficio económico
o pr
principalmente
de la recogida de sus frutos.. La composición
c
florística de su sotobosque tienee afinidades
a
con
el de los rebollares, quejigares
es y encinares con quejigos con los que contacta.
Los principales problemas de cconservación de los castañares en este espaci
pacio surgen de
Phytophthora cambivora y P. cinnamomi, dos enfermedades forestaless que
q
atacan y
destruyen a esta especie fores
orestal y que provoca la pérdida de biodiversida
sidad y pérdidas
económicas importantes en esta zona.

4.2.2.22. Alcornocales de Quercus
Quer
suber (9330)
En sierras orientadas haciaa los
lo vientos húmedos del suroeste, y sobree su
suelos silíceos
profundos y frescos, aparecen
n lo
los bosques de alcornoques.
Los alcornocales de la asociació
iación Sanguisorbo hybridae-Quercetum suberis,, de distribución
mesomediterránea subhúmeda
eda-húmeda, constituyen una de las unidadess de
d vegetación
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potencial más caract
racterísticas y extensas de la subprovincia lus
luso-extremadurense. El
alcornoque (Quercus
cus ssuber) es dominante en el estrato arbóreo
reo, aunque suele estar
acompañado por encin
ncinas (Quercus rotundifolia), quejigos (Quercuss fag
faginea subsp. broteroi),
arces (Acer monspessul
ssulanum) e incluso algún roble aislado (Quercuss pyrenaica);
pyr
el aspecto de
bosque mixto, con los alcornoques como árboles más elevados, es típico
típi de las masas mejor
conservadas.
El sotobosque suele
le presentar
p
un estrato arbustivo denso, dominad
inado por Arbutus unedo,
Erica arborea, Phillyrea
lyrea angustifolia y, en las situaciones más umbros
brosas, Ruscus aculeatus y
Viburnum tinus; las lianas (esparragueras, rubias, nuezas) están
tán por lo general bien
representadas. El estr
estrato herbáceo comprende diversas especies
es típicas
t
de los bosques
esclerófilos, entre las que destaca Sanguisorba hybrida, Pteridium
m aquilinum,
a
además de
Paeonia broteroi, Asplenium
Aspl
onopteris, Thapsia nitida, etc. El adehesamiento,
ade
tanto en
encinares como en alcornocales,
alco
favorece la extensión de los pastizale
izales ya comentados en el
apartado de las dehesa
hesas.

4.2.2.23. Encinares
es de Q. ilex y Q. rotundifolia (9340)
Los encinares luso-ex
extremadurenses de Pyro bourgaeanae-Quercetu
rcetum rotundifoliae son
bosques esclerófiloss dominados
do
por la encina (Quercus rotundifolia o Q. ilex subsp. ballota),
en los que el estrato
to arbóreo
ar
suele estar dominado por la encina carra
arrasca desarrollados en el
piso mesomediterráneo
áneo. Ascienden hasta cotas más elevadas en la vertiente
ver
de solana (Valle
del Alberche), mientra
ntras que en el Valle del Tiétar, las precipitacione
nes son mayores, y por
tanto el melojo (Querc
uercus pyrenaica), se desarrolla a una altitud inferior,
infe
desplazando a la
encina. En las áreas
as o
occidentales, más húmedas y cálidas, aparece
recen especies típicas del
encinar extremeño,, como
co
el alcornoque (Quercus suber), el quejigo (Quercus
(
faginea subsp.
broteroi) y la cornic
rnicabra (Pistacia terebinthus). El piruétano ((Pyrus bourgaeana) es
acompañante habitual
itual del encinar, componiéndose el sotobosque
que de diversos arbustos
principalmente escleró
lerófilos, enriquecidos a menudo con otros caducif
ucifolios, como el torvisco
(Daphne gnidium), la olivilla
o
(Phillyrea angustifolia), el jazmín silvestre
stre (Jasminum fruticans),
la rubia (Rubia peregrin
egrina), la nueza negra (Tammus communis), etc.
tc. En
E el estrato herbáceo
podemos encontrar
ar geranios silvestres (Geranium robertianum
um), narcisos (Narcissus
cantabricus), etc. El matorral
m
típico de sustitución es el jaral con
on aulagas. En zonas de
contacto con los encin
ncinares carpetanos, aparece como árbol secundari
dario el enebro (Juniperus
oxycedrus), asemejánd
jándose a los encinares del Sistema Central. En estas formaciones, el
sotobosque se encuen
cuentra muy empobrecido, sobre todo en suss componentes
co
arbustivos
perennifolios y lianoide
oides. Los matorrales típicos de sustitución son retam
retamares y cantuesales.
La deforestación para
ara lliberar superficies para el cultivo o los pastos,, así como el carboneo y la
extracción de madera
era y leña, han mermado considerablemente la exte
extensión de los encinares
y modificado su estru
structura. Las roturaciones han sido escasas. Por otro lado, la menor
productividad agrícola
cola de los sustratos silíceos ha favorecido loss us
usos ganaderos, que en
amplias extensiones
es se
s han basado en el ahuecado de los encin
ncinares (también de los
alcornocales) para extender
exte
sistemas de dehesa.
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4.2.2.24. Pinares mediterráneo
áneos de pinos mesogeanos endémicos (9540)
Dentro de este espacio, y más
ás concretamente formando el espacio denomin
minado Pinar de
Almorox (ES0000391), nos encon
ncontramos con formaciones de bosques de pino
o piñonero,
piñ
Pinus
pinea.
f
pinares naturales o cultivados en muchas
chas zonas de la
El pino piñonero (Pinus pinea)) forma
Península. El sotobosque lleva
va arbustos
a
de suelos más o menos arenosos o alg
algo termófilos
(Retama sphaerocarpa, Cistuss lad
ladanifer, C. salvifolius, etc.).

4.2.2.25. Fresnedas mediterrán
erráneas ibéricas de Fraxinus angustifolia y Fraxin
raxinus ornus
(91B0)
Los cursos de agua generan
n un efecto “azonal”, que da lugar a la vegetació
tación de ribera,
relativamente independientee de las condiciones climáticas regionales debido
ido a los efectos
sobre la temperatura y la disponibilidad
dispo
hídrica que ejercen los ríos. Se esta
establece así un
gradiente desde el propio cauce
uce hacia el exterior, en el que la composición de la vegetación
variará dependiendo del nivel
ivel y estacionalidad de la hidromorfía edáfica,
a, d
dureza, grado
trófico, régimen léntico o lótico
ico d
de las aguas, tipo de sustrato, régimen térmico,
co, etc.
e
A medida que se abren los valles
alles, sobre suelos arenosos meso-oligótrofos, en
n po
posiciones más
alejadas de los cauces se desarrollan
de
las fresnedas, bosques de galería
ría expuestos a
encharcamientos superficiales
les en primavera, más raramente a inunda
ndaciones, que
experimentan una desecación
ón importante
i
de los horizontes superficiales en vverano. En el
estrato arbóreo, junto al fresno
sno (Fraxinus angustifolia), que suele desempeñar
ar la dominancia,
pueden aparecer olmos (Ulmus
us minor), almeces (Celtis australis), quejigos (Que
Quercus faginea
subsp. broteroi), robles (Quercus
rcus pyrenaica), sauces (Salix salviifolia, S. atrociner
cinerea), chopos,
etc. El estrato arbustivo está
stá fformado por zarzas (Rubus ulmifolius), espino
pinos (Crataegus
monogyna), escaramujos (Rosa
Rosa spp.) y madreselvas (Lonicera periclyme
lymenum subsp.
hispanica). En el sotobosque herbáceo
her
aparecen plantas típicas de los bosques
ues caducifolios
c
y
son particularmente frecuentes
tes llos elementos escionitrófilos de Alliarion.

4.2.2.26. Bosques aluvialess arb
arbóreos y arborescentes de cursos altos y medios,
medi
dominados o codominadoss por alisos (Alnus glutinosa) (91E0*)
Se presentan sobre suelos
os fundamentalmente arenosos de aluvión,, sobre
s
cauces
generalmente anastosomados.
os. SSe han separado los recintos en los que la aliseda
iseda se presenta
con una formación más cerrada
rada y monoespecífica, aunque las condiciones bás
básicas son muy
similares en este espacio a las
as condiciones
co
que existen dentro del hábitat con
n có
código 92A0, y
detallado en el siguiente punto
nto, que se da en zonas en las que los suelos húmedos
húm
de las
riberas se enriquecen de limos
os y arcillas.
Las alisedas se localizan en
n riberas
r
de ríos y arroyos de aguas oligótrof
trofas y caudal
permanente, o al menos con
n períodos
p
de estiaje atenuados. Este hábitat se compone de
bosques de galería densos y som
sombríos, dominados por el aliso (Alnus glutinosa).
). Junto
J
al aliso,
en el estrato arbóreo puede
eden aparecer fresnos (Fraxinus angustifolia),
), sauces
s
(Salix
atrocinerea) y saúcos (Sambucus
ucus nigra).
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Bajo el dosel arbóreo
reo sson frecuentes los elementos característicoss de los zarzales de PrunoRubion ulmifolii, como
omo arraclanes (Frangula alnus), madreselvas (Loni
Lonicera hispanica), rosas
(Rosa sp. pl.), zarzam
zamoras (Rubus ulmifolius), endrinos (Prunus spinosa),
spin
etc.; así como
diversas lianas: Clemati
matis campaniflora, Vitis sylvestris, Tamus communis
unis, Solanum dulcamara,
Hedera hibernica, etc.
tc.
La flora herbácea de las alisedas es variada y característica, des
destacando los helechos
(Osmunda regalis, Athyrium
Ath
filix-femina, Pteridium aquilinum, Blech
lechnum spicant) y otros
elementos nemorales
ales e higrófilos que en ciertos casos constituye
uyen rarezas territoriales
notables: Hypericum
m androsaemum,
a
Sibthorpia europaea, Wahlenber
nbergia hederacea, Arum
italicum, Myrrhoides
es nodosa,
n
Galium broterianum, Hypericum undu
undulatum, Brachypodium
sylvaticum, etc. Hacia
acia el cauce se ponen en contacto con lass formaciones
fo
de cárices
amacollados de Galio
lio broteriani-Caricetum
b
reuterianae y con las comu
omunidades de nabos del
diablo (Glycerio-Oenan
enanthetum crocatae). En algunas ocasiones,
s, las saucedas negras,
sustituyen territorialme
almente a las alisedas en arroyos de menor enverga
ergadura y con estiaje más
acusado.

4.2.2.27. Alamedas,
as, olmedas y saucedas de las regiones atlántica,
tica, alpina,
mediterránea y macar
acaronésica (92A0)
A este hábitat se han
an asignado muchos enclaves de bosque de ribera
ibera mixto con mezcla de
álamos blancos y negros,
negr
sauces, alisos, etc. Se asientan sobre terrenos
terre
de ribera de ríos
permanente en suelo
uelos inestables arenosos o guijarrosos, encharca
arcados o al menos con
hidromorfía edáfica.
a. En situaciones ideales, las alamedas suelen forma
rmar la segunda banda de
vegetación leñosa de las riberas, dejando la primera para las sauc
saucedas, aunque es más
frecuente que aparezc
rezcan en mezcla desde el mismo borde de cauc
cauce o a veces con una
primera banda de taray
arayal.
En el estrato arbóreo
eo están
e
presentes como ya se ha comentado los
os álamos,
ál
alisos y fresnos,
aunque pueden acom
compañarle diversas especies de sauces así como
omo tarays. Los arbustos
acompañantes son fun
fundamentalmente espinosos, como majuelos o escaramujos,
esc
y presentan
abundantes enredader
deras.
Se distribuyen ampliam
liamente por los principales ríos, aunque su estado
ado de conservación no es
bueno en general al asentarse
a
sobre suelos fértiles que tienen un ggran aprovechamiento
agrícola o de plantacio
aciones forestales de chopo, por lo que lo más frec
frecuente es encontrarlas
flanqueando la banda
nda inmediatamente contigua al cauce o dentro de las islas interiores del
río.

4.2.2.28. Galerías y m
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea
(Ne
y
Flueggeion tinctoriae
riae) (92D0)
Son formaciones entre
ntre arbóreas y arbustivas que colonizan también
n lo
los suelos con humedad
edáfica, especialmente
ente en terrenos de aluvión, aunque también pued
ueden aparecer al mismo
borde del agua en aqu
aquellos casos en que las fluctuaciones de la mis
misma son pequeñas. La
estructura puede varia
ariar mucho en densidad en función de la disponibil
nibilidad de humedad y de
la fertilidad del suelo
elo y la estructura en cuanto a plantas leñosas
sas tiende a ser bastante
monoespecífica, aunqu
nque pueden aparecer plantas asociadas a las ala
alamedas, dado que este
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tipo de tarayales se suelen consi
onsiderar como etapas seriales de las alamedas. Su distribución
d
y
amenazas pueden asimilarse a la
las comentadas en el caso anterior.
En arroyos temporales o lechos
hos de inundación de ríos y arroyos con caucess marcadamente
m
estacionales, en los que las disp
disponibilidades hídricas son insuficientes o el nivel
niv freático es
excesivamente profundo paraa el desarrollo de otros bosques caducifolios ripario
arios de mayores
exigencias, los tamujares, cons
onstituyen la vegetación potencial edafohigrófila.
fila. Se trata de
arbustedas espinosas más o men
menos densas en las que la planta directriz es Flueeggea tinctoria.
Son comunidades pobres en
n especies,
e
en las que apenas son frecuentess las zarzamoras
(Rubus ulmifolius), peralillos (Pyru
Pyrus bourgaeana) y algunas lianas.

4.3. FLORA DE INTERÉS COMUNITA
NITARIO Y REGIONAL
FLORA DE INTERÉS COMUNITARIO Y REGIONAL
(1)

Código

Nombre científic
tífico

1429

Marsilea strigosa

1900

Spiranthes aestivalis

1849

Ruscus aculeatus

1409
5409

AII

DH
AIV

AV

X

X

X

CEEA

(2)

CREA
EA

LESPE

IE

LESPE

IE

X

NC

NC

Sphagnum spp.

X

NC

IE

Sphagnum denticulatum

X

NC

IE

X

(3)

LR

(4)

VU

-

Acer monspessulanum

NC

IE

-

Aceras antropophorum

NC

IE

-

Aconitum napellus subsp.
sp. castellanum

NC

VU

-

Adenocarpus argyrophyllus
yllus

NC

IE

-

Alnus glutinosa

NC

IE

-

Athyrium filix-femina

NC

IE

-

Cistus psilosepalus

NC

IE

-

Dactylorhiza sulphurea

NC

IE

-

Delphinium fissum subsp.
sp. sordidum

NC

PE

EN

-

Dianthus toletanus

NC

IE

NT

-

Dictamnus albus

NC

IE

-

Drosera rotundifolia

NC

IE

-

Dryopteris affinis

NC

IE

-

Elatine alsinastrum

NC

IE

-

Genista anglica

NC

IE

-

Genista falcata

NC

IE

-

Genista tinctorea

NC

IE

-

Halimium calycinum

NC

VU

-

Ilex aquifolium

NC

IE

-

Isoetes histrix

NC

IE

VU

LC

NT
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FLORA DE INTERÉS COMUNITARIO Y REGIONAL
(1)

Código

Nomb
ombre científico

AII

DH
AIV

AV

CEEA
EA

(2)

CREA

(3)

LR

(4)

-

Lilium martagon
gon

NC

IE

-

Lobelia urens

NC

IE

-

Malus sylvestris
tris

NC

IE

-

Mercurialis ellipt
elliptica

NC

IE

-

Nitella confervac
rvacea

NC

IE

-

Paris quadrifolia
folia

NC

VU

-

Pedicularis sylvat
ylvatica

NC

IE

-

Populus tremula
ula

NC

IE

-

Prunus avium

NC

IE

-

Pyrus bourgaean
aeana

NC

IE

-

Scilla ramburei
rei

NC

IE

-

Scutellaria galeri
alericulata

NC

IE

-

Serapias cordiger
digera

NC

IE

-

Sibthorpia europ
uropaea

NC

IE

-

Succisella microc
icrocephala

NC

VU

VU

-

Thymelaea lythro
ythroides

LESPE
SPE

VU

CR

-

Euphorbia oxyph
xyphylla

NC

NC

-

Scrophularia reut
reuteri

NC

NC

Tabla 11. Flora de interés comunitario y regional
(1) Directiva Hábitats 92/43/CEE: AII = Anexo II, AIV = Anexo IV, AV = Anexo V
(2) Catálogo Español de Especiess Amenazadas
A
y Listado de Especies Silvestres en Régimen de Pro
Protección Especial (Real Decreto
139/2011): PE = peligro de extinción,
ión, VU = vulnerable, LESPE = Listado de Especies Silvestres en Régim
gimen de Protección Especial, NC =
no catalogada
(3) Catálogo Regional de Especiess Amenazadas
Am
(Decreto 33/1998 de 5 de mayo y Decreto 200/2001
1d
de 6 de noviembre): PE = peligro
de extinción, VU = vulnerable, IE = de interés especial, NC = no catalogada
(4) Lista Roja de la Flora Vascularr Es
Española (2010). Categorías de la UICN; versión 3.1. (2001): EX
X = extinto, EW = extinto en estado
silvestre = EW, CR = en peligro crítico
rítico, EN = en peligro, VU = vulnerable, NT = casi amenazado, LC
C = preocupación menor, DD = datos
insuficientes, NE = no evaluado

Este espacio, por sus características
cara
físicas, posee una importante y vvariada comunidad de
especies de flora, en la que destaca la presencia de Marsilea strigosa, especie
espe incluida dentro del
anexo II de la Directiva Háb
Hábitats.
Otras especies a considerar
erar como de importancia y que poseen distribució
ución en este espacio son
Delphinium fissum subsp.. sordidum,
so
en peligro de extinción, Aconitum nape
napellus, vulnerable según
el catálogo regional de Castilla
Cast La Mancha, o de interés especial las siguien
uientes especies vegetales:
Isoetes histrix, Elatine alsinastrum,
alsina
Nitella confervacea, Aceras antropopho
ophorum, Alnus glutinosa,
Narcissus cantabricus, Paris
Pa
quadrifolia, Lilium martagon, Populuss tremula,
tr
Adenocarpus
hispanicus subsp. argyrophy
rophyllus, Acer monspessulanum, Ilex aquifolium,
m, Dactylorhiza
D
sulphurea,
Genista falcata, Dictamnus
nus a
albus, Driopteris affinis, Drosera rotundifolia,, Sphagnum
Sph
denticulatum,
Pyrus bourgeana, Athyrium
ium filix-femina, Celtis australis y Sibthorpia europea
opea.
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Por último, destacar la presencia de Thymelaea lythroides, catalogada como vulnerab
erable dentro del
catálogo español de especies amena
enazadas, y especies como Euphorbia oxyphylla
lla y Scrophularia
reuteri, que aunque no se encuentra
ntran bajo ninguna protección poseen una importan
rtancia florística,
que según diferentes estudios deberí
bería de ser atendida y catalogarse.

4.4. FAUNA DE INTERÉS COMUNIT
NITARIO Y REGIONAL
AVES DE INTERÉS
I
COMUNITARIO Y REGIONAL
(1)

Código

Nombre científico

Nomb
ombre común

I

Directiva Aves
IIa IIb
IIIa

IIIb

CEEA

CREA

LR

(2)

(3)

(4)

A085

Accipiter gentilis

Azor
or común
c

LESPE

VU

NE

A086

Accipiter nisus

Gavilá
avilán común

LESPE

VU

NE

A168

Actitis hypoleucos

Andar
darríos chico

LESPE

IE

NE

A324

Aegithalos
caudatus

Mito
ito

LESPE

IE

NE

A079

Aegypius monachus

Buitre
itre negro

X

VU

VU

VU

A229

Alcedo atthis

Martín
artín
pescad
scador

X

LESPE

VU

NT

A056

Anas clypeata

Cucha
chara común

X

X

NC

NC

NT

A052

Anas crecca

Cercet
rceta común

X

X

NC

NC

VU

A053

Anas platyrhynchos

Ánade
ade azulón

X

NC

NC

NE

A051

Anas strepera

Ánade
ade friso

X

NC

NC

LC

A043

Anser anser

Ánsar
sar común

X

NC

NC

A257

Anthus pratensis

Bisbita
sbita pratense

LESPE

IE

NE

A256

Anthus trivialis

Bisbita
sbita arbóreo

LESPE

IE

NE

A405

Aquila adalberti

Águila
uila imperial
ibérica
érica

X

PE

PE

EN

A091

Aquila chrysaetos

Águila
uila real

X

LESPE

VU

NT

A028

Ardea cinerea

Garza
arza real

LESPE

IE

NE

A029

Ardea purpurea

Garza
arza imperial

LESPE

VU

LC*

A218

Athene noctua

Mochu
ochuelo
común
mún

LESPE

IE

NE

A059

Aythya ferina

Porrón
rrón europeo

NC

NC

NE

A215

Bubo bubo

Búho
ho real

LESPE

VU

NE

A025

Bubulcus ibis

Garcill
arcilla bueyera

LESPE

IE

NE

A133

Burhinus
oedicnemus

LESPE

IE

NT

A087

Buteo buteo

LESPE

IE

NE

A144

Calidris alba

LESPE

IE

NE

A149

Calidris alpina

LESPE

IE

NE

A143

Calidris canutus

Alcara
caraván
común
mún
Busard
sardo
ratone
tonero
Correl
rrelimos
tridáct
idáctilo
Correl
rrelimos
común
mún
Correl
rrelimos
gordo
rdo

LESPE

IE

NE

X

X

X

X

X

X

X

X
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AVES DE INTERÉS COMUNITARIO Y REGIONAL
(1)

Código

Nombre científico
ífico

Nombre común

I

Directiva Aves
IIa IIb
IIIa

IIIb

CEEA

CREA

LR

(2)

(3)

(4)

LESPE

IE

NE

LESPE

IE

NE

LESPE

IE

LESPE

IE

NE

A147

Calidris ferruginea
inea

A145

Calidris minuta

A146

Calidris temminckii
nckii

A224

Caprimulgus
europaeus

Correlimos
zarapitín
Correlimos
menudo
Correlimos de
Temminck
Chotacabras
europeo

A365

Carduelis spinus

Lúgano

LESPE

IE

NE

A335

Certhia
brachydactyla
Charadrius
alexandrinus

Agateador

LESPE

IE

NE

LESPE

IE

VU

A136

Charadrius dubius
ius

Chorlitejo chico

LESPE

IE

NE

A137

Charadrius hiaticula
ticula

LESPE

IE

NE

A196

Chlidonias hybrida
rida

X

LESPE

VU

VU

A197

Chlidonias niger

Fumarel común

X

EN

VU

EN

A179

Chroicocephalus
ridibundus

Gaviota reidora

NC

NC

NE

A031

Ciconia ciconia

Cigüeña blanca

X

LESPE

IE

NE

A030

Ciconia nigra

Cigüeña negra

X

VU

PE

VU

A264

Cinclus cinclus

Mirlo acuático

LESPE

VU

NE

X

LESPE

VU

LC*

X

LESPE

VU

NE

X

LESPE

VU

VU

LESPE

IE

NE

NC

NC

DD

NC

NC

NE

NC

NC

NE

A138

Chorlitejo
patinegro
Chorlitejo
grande
Fumarel
cariblanco

Culebrera
europea
Aguilucho
lagunero
occidental
Carraca
europea

X

X

X

A080

Circaetus gallicus
us

A081

Circus aeruginosus
osus

A231

Coracias garrulus
lus

A373

Coccothraustes
coccothraustes

Picogordo

A207

Columba oenas

Paloma zurita

A208

Columba palumbus
bus

Paloma torcaz

A347

Corvus monedula
ula

Grajilla
occidental

A212

Cuculus canorus

Cuco

LESPE

IE

NE

A454

Cyanopica cyanus
nus

Rabilargo

LESPE

IE

NE

A658

Dendrocopos major
ajor

Pico picapinos

LESPE

IE

NE

A240

Dendrocopos minor
inor

Pico menor

LESPE

VU

NE

A027

Egretta alba

Garceta grande

X

LESPE

NC

NE

A026

Egretta garzetta

Garceta común

X

LESPE

IE

NE

A399

Elanus caeruleus

Elanio común

X

LESPE

VU

NT

X
X

X
X
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AVES DE INTERÉS
I
COMUNITARIO Y REGIONAL
(1)

Código

Nombre científico

Nomb
ombre común
Escrib
cribano
monte
ontesino
Escrib
cribano
soteño
teño
Escrib
cribano
hortel
rtelano

I

Directiva Aves
IIa IIb
IIIa

IIIb

CEEA

CREA

LR

(2)

(3)

(4)

LESPE

IE

NE

LESPE

IE

NE

LESPE

IE

NE

LESPE

IE

NE

A378

Emberiza cia

A377

Emberiza cirlus

A379

Emberiza hortulana

A269

Erithacus rubecula

Petirro
tirrojo

A098

Falco columbarius

Esmer
merejón

LESPE

IE

NE

A322

Ficedula hypoleuca

Papam
pamoscas
cerroj
rrojillo

LESPE

IE

NE

A657

Fringilla coelebs

Pinzón
nzón vulgar

LESPE

IE

NE

A125

Fulica atra

Focha
cha común

NC

NC

NE

LESPE

IE

NE

NC

NC

EN

NC

IE

NE

NC

IE

NE

Coguja
gujada
monte
ontesina
Agach
achadiza
común
mún

X

X

X

X

X

A245

Galerida theklae

A153

Gallinago gallinago

A123

Gallinula chloropus

Polla
lla de
d agua

A342

Garrulus glandarius

Arrend
rendajo

A189

Gelochelidon
nilotica

Pagaza
gaza
picone
conegra

X

LESPE

VU

VU

A127

Grus grus

Grulla
rulla común

X

LESPE

VU

NE

A078

Gyps fulvus

Buitre
itre leonado

X

LESPE

IE

NE

A093

Hieraaetus
fasciatus
Hieraaetus
pennatus
Himantopus
himantopus

Águila
uila perdicera

X

VU

PE

EN

Águila
uila calzada

X

LESPE

IE

NE

X

LESPE

IE

NE

LESPE

IE

NE

LESPE

VU

NE

LESPE

IE

DD

LESPE

IE

NT

LESPE

IE

NT

A092
A131

Cigüeñ
güeñuela
común
mún
Zarcer
rcero
políglo
líglota
Aveto
etorillo
común
mún

X

X
X

A300

Hippolais polyglotta

A022

Ixobrychus minutus

A233

Jynx torquilla

Torcec
rcecuello

A655

Lanius excubitor
subsp. meridionalis

A341

Lanius senator

Alcaud
caudón
merid
eridional
Alcaud
caudón
común
mún

A183

Larus fuscus

Gaviot
aviota sombría

X

NC

NC

LC

A156

Limosa limosa

Aguja
uja colinegra

X

LESPE

IE

VU

A369

Loxia curvirostra

Piquit
quituerto
común
mún

LESPE

IE

NE

A246

Lullula arborea

Alond
ondra totovía

LESPE

IE

NE

A271

Luscinia
megarhynchos

Ruiseñ
iseñor común

LESPE

IE

NE

A230

Merops apiaster

Abejar
ejaruco

LESPE

IE

NE

X

X
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AVES DE INTERÉS COMUNITARIO Y REGIONAL
(1)

Código

Nombre científico
ífico

Nombre común

I

Directiva Aves
IIa IIb
IIIa

IIIb

CEEA

CREA

LR

(2)

(3)

(4)

A073

Milvus migrans

Milano negro

X

LESPE

IE

NT

A074

Milvus milvus

Milano real

X

PE

VU

EN

A281

Monticola solitariu
tarius

LESPE

IE

NE

A262

Motacilla alba

LESPE

IE

NE

A260

Motacilla flava

LESPE

IE

NE

A319

Muscicapa striata
ata

Papamoscas gris

LESPE

IE

NE

A023

Nycticorax
nycticorax

Martinete
común

X

LESPE

VU

NE

A279

Oenanthe leucura
ura

Collalba negra

X

LESPE

IE

LC*

A277

Oenanthe oenanth
anthe

Collalba gris

LESPE

IE

NE

A337

Oriolus oriolus

Oropéndola

LESPE

IE

NE

A214

Otus scops

Autillo europeo

LESPE

IE

NE

A094

Pandion haliaetus
tus

VU

VU

CR

A328

Parus ater

LESPE

IE

NE

A329

Parus caeruleus

LESPE

IE

NE

A327

Parus cristatus

LESPE

IE

NE

A330

Parus major

LESPE

IE

NE

A072

Pernis apivorus

LESPE

IE

LC*

A357

Petronia petronia
nia

Gorrión chillón

LESPE

IE

NE

A017

Phalacrocorax
carbo
Philomachus
pugnax
Phoenicurus
ochruros

Cormorán
grande

NC

IE

NE

LESPE

IE

NE

Colirrojo tizón

LESPE

IE

NE

Tarabilla
europea

LESPE

IE

NE

A151
A273

Roquero
solitario
Lavandera
blanca
Lavandera
boyera

Águila
pescadora
Carbonero
garrapinos
Herrerillo
común
Herrerillo
capuchino
Carbonero
común
Abejero
europeo

Combatiente

X

X

X

X

A276

Saxicola torquatus
atus

A274

Phoenicurus
phoenicurus
Phylloscopus
collybita

Colirrojo real

VU

IE

NE

Mosquitero
común

LESPE

IE

NE

A034

Platalea leucorodia
rodia

Espátula común

LESPE

VU

VU

A140

Pluvialis apricaria
ria

LESPE

IE

NE

A005

Podiceps cristatus
tus

LESPE

IE

NE

A266

Prunella modularis
laris

LESPE

IE

NE

A315

Chorlito dorado
europeo
Somormujo
lavanco
Acentor común

X
X

X

X
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AVES DE INTERÉS
I
COMUNITARIO Y REGIONAL
(1)

Código

Nombre científico

Nomb
ombre común

I

Directiva Aves
IIa IIb
IIIa

IIIb

CEEA

CREA

LR

(2)

(3)

(4)

A250

Ptyonoprogne
rupestris

Avión
ión roquero

LESPE

IE

NE

A372

Pyrrhula pyrrhula

Camac
machuelo
común
mún

LESPE

IE

NE

A132

Recurvirostra
avosetta

Avoce
oceta común

LESPE

VU

LC

A318

Regulus ignicapillus

Reyez
yezuelo
listado
tado

LESPE

IE

NE

A155

Scolopax rusticola

Choch
ocha perdiz

NC

NC

NE

A332

Sitta europaea

Trepad
epador azul

LESPE

IE

NE

A195

Sterna albifrons

Charra
arrancito
común
mún

X

LESPE

VU

NT

A193

Sterna hirundo

Charrá
arrán común

X

LESPE

IE

NT

A210

Streptopelia turtur

Tórtol
rtola europea

NC

NC

VU

A219

Strix aluco

Cárab
rabo

LESPE

IE

NE

A309

Sylvia communis

Curruc
rruca zarcera

LESPE

IE

NE

LESPE

IE

LC*

LESPE

IE

NE

LESPE

IE

NE

LESPE

IE

NE

LESPE

IE

NE

Curruc
rruca
tomille
millera
Curruc
rruca
cabeci
becinegra
Curruc
rruca
rabilar
bilarga
Zampu
mpullín
común
mún
Andar
darríos
bastar
stardo

X

X

X

X

A303

Sylvia conspicillata

A305

Sylvia
melanocephala

A302

Sylvia undata

A004

Tachybaptus
ruficollis

A166

Tringa glareola

A286

Turdus iliacus

Zorzal
rzal alirrojo

X

NC

NC

NE

A283

Turdus merula

Mirlo
irlo común

X

NC

IE

NE

A285

Turdus philomelos

Zorzal
rzal común

X

NC

NC

NE

A287

Turdus viscivorus

Zorzal
rzal charlo

X

NC

NC

NE

A213

Tyto alba

Lechu
chuza común

LESPE

IE

NE

A142

Vanellus vanellus

Avefrí
efría europea

NC

NC

LC*

X

X

X

Tabla
bla 12.
1 Aves de interés comunitario y regional
(1) Directiva Aves 2009/147/CE: I = Anexo I, IIa = Anexo
A
IIa, IIb = Anexo IIb, IIIa = Anexo IIIa, IIIb = Anexo IIIb
(2) Catálogo Español de Especies Amenazadass y Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especia
ecial: PE = Peligro de
extinción, VU = Vulnerable, LESPE = Listado de Especies
Esp
Silvestres en Régimen de Protección Especial, NC = No catalo
talogada
(3) Catálogo Regional de Especies Amenazadas:: PE = Peligro de extinción, VU = Vulnerable, IE = de Interés especial,
al, NC
N = No Catalogada
(4) Libro Rojo de las Aves de España (2004): Categorías
Cate
de la UICN versión 3.1. (2001): EX = extinto, CR = en pelig
eligro crítico, EN = en
peligro, VU = Vulnerable, NT = casi amenazado,, LC = preocupación menor, DD = datos insuficientes, NE = no evaluad
luado; el * indica que a
nivel subespecífico, corresponde considerar el taxón
taxó incluido dentro del apéndice considerado a nivel específico.

OTRAS ESPECIES DE FAUNA DE INTERÉS COMUNITARIO Y REGIONAL
G

(2)

(1)

Cód.

A

1192

Nombre científico
Alytes cisternasii

Nombre común
Sapo partero ibérico

Directiva Hábitat
II
IV
V
X

CEEA

CREA

LR

LESPE

IE

NT

(3)

(4)

(5)
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OTRASS ESPECIES
ESP
DE FAUNA DE INTERÉS COMUNITARIO Y REGI
EGIONAL
G

(2
2)

Directiva Hábitat
II
IV
V

CEEA

CREA

LR

(3)

(4)

(5)

LESPE

IE

NT

NC

IE

LC

X

LESPE

IE

LC

Sapo corredor

X

LESPE

IE

LC

Hyla arborea
ea

Ranita de San Antón

X

LESPE

IE

NT

1205

Hyla meridiona
ionalis

Ranita meridional

X

LESPE

IE

NT

A

5701

Lissotriton bosc
boscai

Tritón ibérico

LESPE

IE

LC

A

1198

Pelobates cultripes
cultr

Sapo de espuelas

LESPE

IE

NT

A

2360

Pelodytes
punctuatus

Sapillo moteado
común

LESPE

IE

LC

A

1211

Pelophylax perezi
per

Rana común

NC

NC

LC

A

2349

Pleurodeless waltl
wa

Gallipato

LESPE

IE

NT

A

1216

Rana iberica

Rana patilarga

LESPE

IE

VU

A

2351

Salamandra
salamandra

Salamandra común

NC

IE

VU

A

5896

Triturus pygma
gmaeus

Tritón pigmeo
(enano)

LESPE

IE

VU

F

6155

Achondrostom
toma
arcasii

Bermejuela

LESPE

IE

VU

F

3019

Anguilla anguil
nguilla

Anguila

NC

NC

VU

F

5302

Cobitis paludica
udica

Colmilleja

NC

IE

VU

F

5281

Luciobarbus bocagei
bo

Barbo común

X

NC

NC

LC

F

6168

Luciobarbuss co
comizo

Barbo comizo

X

X

NC

NC

VU

F

6149

Pseudochondro
ndrostom
a polylepis

Boga de río

X

NC

NC

LC

F

1123

Rutilus alburno
urnoides

Calandino

X

NC

IE

VU

F

1125

Rutilus lemmin
mingii

Pardilla

X

NC

IE

VU

F

5857

Squalius pyrena
yrenaicus

Cacho

NC

NC

VU

I

1088

Cerambyx cerdo
cerd

LESPE

NC

LC

I

1065

Euphydryass aurinia
au

X

LESPE

IE

VU

I

1083

Lucanus cervus
rvus

X

VU

IE

LC

I

-

Anodonta anatina
anat

NC

NC

LC

I

-

Arion (Mesario
sarion)
hispanicus

NC

NC

DD

I

-

Limacus flavus
vus

NC

NC

I

-

NC

NC

DD

I

-

Parmacella
valenciennii
Planorbarius
ius
metidjensis

NC

NC

LC

(1)

Cód.

Nombre científico
cien

Nombre común

A

1191

Alytes obstetric
tetricans

Sapo partero común

A

5574

Bufo bufo

Sapo común

A

1194

Discoglossus
us
galganoi

Sapillo pintojo
ibérico

A

6284

Epidalea calam
alamita

A

1203

A

Capricornio de las
encinas
Doncella de la
madreselva
Ciervo volante

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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OTRAS ESPECIES DE FAUNA DE INTERÉS COMUNITARIO Y REGIONAL
G

(2)

Directiva Hábitat
II
IV
V

CEEA

CREA

LR

(3)

(4)

(5)

Sphaerium corneum

NC

IE

LC

Unio delphinus

NC

IE

NT

LESPE

IE

NT

NC

IE

LC

LESPE

IE

LC

NC

IE

LC

LESPE

IE

NT

X

NC

IE

LC

X

NC

IE

LC

X

LESPE

VU

NT

X

X

LESPE

VU

LC

X

X

PE

PE

CR

Garduña

NC

IE

LC

Meles meles

Tejón

NC

IE

LC

1338

Microtus cabrerae

Topillo de Cabrera

LESPE

VU

VU

M

2634

Mustela nivalis

Comadreja

NC

IE

LC

M

1358

Mustela putorius

Turón

NC

IE

NT

M

1323

Myotis bechsteinii

X

VU

VU

VU

M

1314

Myotis daubentonii

X

LESPE

IE

LC

M

1321

Myotis emarginatus

X

VU

VU

VU

M

1330

Myotis mystacinus

X

VU

NC

NT

M

2016

Pipistrellus kuhlii

X

LESPE

IE

LC

M

1309

X

LESPE

IE

LC

M

5009

Pipistrellus
pipistrellus
Pipistrellus
pygmaeus

X

LESPE

NC

LC

M

1326

Plecotus auritus

X

LESPE

VU

NT

M

1329

Plecotus austriacus

X

LESPE

IE

NT

M

1304

X

X

VU

VU

NT

M

1303

Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus
hipposideros

X

X

LESPE

VU

NT

(1)

Cód.

Nombre científico

Nombre común

I

-

I

-

M

1308

Barbastella
barbastellus

Murciélago de
bosque

M

2592

Crocidura russula

Musaraña común

M

1327

Eptesicus serotinus

Murciélago
hortelano

M

2590

Erinaceus europaeus

Erizo común

M

1363

Felis silvestris

Gato montés

M

1360

Genetta genetta

Gineta

M

1359

Herpestes
ichneumon

Meloncillo

M

5365

Hypsugo savii

Murciélago
montañero

M

1355

Lutra lutra

Nutria

M

1362

Lynx pardinus (*)

Lince ibérico

M

2630

Martes foina

M

2631

M

Murciélago ratonero
forestal
Murciélago ratonero
ribereño
Murciélago ratonero
pardo, murciélago
de Geffroy o de
oreja partida
Murciélago ratonero
bigotudo
Murciélago de
borde claro

X

X

X

X

X

X
X

X

Murciélago común
Murciélago de
Cabrera
Orejudo dorado
septentrional
Orejudo gris,
orejudo meridional
Murciélago grande
de herradura
Murciélago
pequeño de

X
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OTRASS ESPECIES
ESP
DE FAUNA DE INTERÉS COMUNITARIO Y REGI
EGIONAL
G
(1)

(2
2)

Cód.

Nombre científico
cien

Nombre común

Directiva Hábitat
II
IV
V

CEEA

CREA

LR

(3)

(4)

(5)

herradura
M

2607

Sciurus vulgaris
lgaris

Ardilla roja

NC

IE

LC

M

2603

Suncus etruscu
uscus

Musarañita

NC

IE

LC

M

1333

Tadarida tenio
eniotis

Murciélago rabudo

LESPE

IE

LC

M

5879

Talpa occidenta
dentalis

Topo ibérico

NC

IE

LC

R

2436

Acanthodactylu
ctylus
erythrurus

Lagartija colirroja

LESPE

IE

LC

R

2432

Anguis fragilis
gilis

Lución

LESPE

NC

LC

R

2442

Blanus cinereus
ereus

Culebrilla ciega

LESPE

IE

LC

R

1272

Chalcides bedri
edriagai

Eslizón ibérico

LESPE

IE

NT

R

5595

Chalcides striat
triatus

Eslizón tridáctilo

LESPE

IE

LC

R

1283

Coronella austr
austriaca

Culebra lisa europea

LESPE

IE

LC

R

2452

Coronella giron
girondica

Culebra lisa
meridional

LESPE

IE

LC

R

1220

Emys orbicular
ularis

Galápago europeo

LESPE

VU

VU

R

5668

Hemorrhois
hippocrepis

Culebra de
herradura

LESPE

IE

LC

R

1259

Lacerta schreib
reiberi

Lagarto verdinegro

LESPE

VU

NT

R

5709

Culebra de cogulla
occidental

LESPE

IE

NT

R

2466

Macroprotodon
odon
brevis
Malpolon
monspessulanu
lanus

Culebra bastarda

NC

IE

LC

R

1221

Mauremys leprosa
lepr

Galápago leproso

LESPE

IE

VU

R

2467

Natrix maura
ura

Culebra viperina

LESPE

IE

LC

R

2469

Natrix natrix

Culebra de collar

LESPE

IE

LC

R

2428

Podarcis hispan
ispanica

Lagartija ibérica

LESPE

IE

LC

R

2430

Lagartija colilarga

LESPE

IE

LC

R

2431

Psammodromu
romus
algirus
Psammodromu
romus
hispanicus

Lagartija cenicienta

LESPE

IE

LC

R

2464

Rhinechis scalaris
scala

Culebra de escalera

LESPE

IE

LC

R

2386

Tarentola
mauritanica

Salamanquesa
común

LESPE

IE

LC

R

5883

Timon lepidus
dus

Lagarto ocelado

LESPE

IE

LC

R

5904

Vipera latastei
stei

Víbora hocicuda

LESPE

NC

NT

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 13. Otras especies de fauna de interés comunitario y regional
Tab
(1) Grupo: A = anfibios, F = peces,, I = invertebrados, M = mamíferos, R = reptiles
(*) Especie prioritaria
(2) Directiva Hábitats 92/43/CEE: II = Anexo II, IV = Anexo IV, V = Anexo V
(3) Catálogo Español de Especiess Amenazadas
Am
y Listado de Especies Silvestres en Régimen de Prote
rotección Especial: PE = Peligro de
extinción, VU = Vulnerable, LESPE = Listado
L
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial,l, N
NC = No catalogada
(4) Catálogo Regional de Especies Am
Amenazadas: PE = Peligro de extinción, VU = Vulnerable, IE = de Interé
terés especial, NC = No Catalogada
(5) Lista Roja de grupo de especies
es correspondiente:
co
Categorías de la UICN versión 3.1. (2001): EX = extinto,
ext
CR = en peligro crítico, EN
= en peligro, VU = Vulnerable, NT = casi
ca amenazado, LC = preocupación menor, DD = datos insuficientes
ntes, NE = no evaluado.
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4.4.1. Aves
En este espacio encontramos
os aves catalogadas “peligro de extinción” en llos catálogos
nacional y regional, como el águila
águ imperial ibérica (Aquila adalberti), especie
ie endémica
en
de la
Península Ibérica que estuvo
o al borde de la extinción, pero cuyas poblacione
iones se han ido
recuperando y actualmente su ttendencia poblacional es al incremento. Asociad
ciada a sierras y
llanuras arboladas, en ambiente
entes tranquilos y asilados, con cobertura arbórea
rea importante y
poblaciones abundantes de conejos,
con
la población estimada en este espacio
io entre
e
12 y 15
parejas.
También “en peligro de extinció
nción” a nivel regional, y “vulnerable” en el catálogo
logo nacional, se
encuentra la cigüeña negra (Cico
Ciconia nigra), asociada a distintas formaciones vegetales,
veg
como
dehesas de alcornoques, pinar
inares o bosques maduros, generalmente mixtos,
xtos, de fresnos,
quejigos o encinas, o bosquess de ribera, en general a escasa distancia de zonas
nas h
húmedas que
constituyen sus áreas de alim
alimentación. Este espacio conforma una de la
las áreas más
importantes para la especie en la provincia de Toledo, en donde la población
n asc
asciende a unas
posibles 15 parejas.
Catalogada regionalmente como
omo “vulnerable”, el águila real (Aquila chrysaetos
tos) cuenta en el
espacio con una pareja nidifican
ficante, aunque son muchos los jóvenes de estaa esp
especie los que
tienen como área de campeo y aalimentación este espacio.
Cabe destacar por estar cataloga
logada “en peligro de extinción” en Castilla-La Man
ancha el águilaazor perdicera (Aquila fasciatus
iatus), que presenta una distribución amplia e irr
irregular en la
región, pudiendo afirmar quee su situación concreta en la provincia de Toledo
do no es buena,
por lo que la presencia de hast
hasta 3 parejas dentro de este espacio, sugieree que
qu es un área
importante para la conservación
ción de esta especie tanto a nivel provincial como
o re
regional.
En cuanto a las aves típicamen
ente carroñeras destacan el buitre leonado (Gyps
Gyps fulvus) y el
buitre negro (Aegypius monach
nachus), que utilizan este espacio como área de dispersión y
alimentación tanto de aves adult
dultas como de individuos juveniles.
También de carácter carroñero
ñero, se pueden citar por estar incluidas en el A
Anejo I de la
Directiva Aves el milano negro
ro (Milvus
(
migrans) y el milano real (Milvus milvus
vus), catalogados
“de interés especial” y “vulnera
nerable” en Castilla-La Mancha, respectivamente,
te, y este último
además “en peligro de extinción”
ción” en el catálogo español de especies amenazadas
adas.
Incluido también en el Anejo
oId
de la Directiva Aves y catalogado como “vulnera
nerable”, el búho
real (Bubo bubo) cuenta con
n p
poblaciones en buen estado de conservación tanto a nivel
provincial como en concreto dentro
den de este espacio.
Analizando por hábitats, ademá
emás del búho real o las águilas real y perdicera
icera, en medios
rupícolas son también abundan
ndantes roqueros solitarios (Monticola solitarius),
), collalbas gris
(Oenanthe oenanthe) y negra
egra (Oenanthe leucura) y aviones roqueross (Ptyonoprogne
(
rupestris).
En cuanto al medio forestal, se
s podría considerar la comunidad de aves fore
forestales de las
formaciones caducifolias y marc
arcescentes de la Sierra de San Vicente como un
una de las más
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ricas y mejor conservad
rvadas de la provincia de Toledo. Así, dentro dee la comunidad de rapaces
forestales, se pueden
en divisar
d
especies tan raras como el abejero europeo (Pernis apivorus),
que frecuenta calveros
eros y zonas cercanas a bosques; águila calzada (Hier
Hieraaetus pennatus), que
encuentra su ecosistem
istema predilecto en bosques caducifolios y frondo
ndosos con calveros para
cazar; el ya mencionad
nado milano negro e incluso el águila culebrera (Cir
Circaetus gallicus). Entre
las sedentarias encont
contramos azores (Accipiter gentilis), gavilanes (Acc
Accipiter nisus) y el más
frecuente ratonero (Bu
Buteo buteo). Presentes en todos los medioss fo
forestales encontramos
carboneros (Parus ma
major), herrerillos (Parus carureleus), mirloss (Turdus
(
merula), mitos
(Aegithalos caudatus)), arrendajos (Garrulus glandarius), pinzones vulgares
vulga (Fringilla coelebs),
cucos (Cuculus canorus
orus), rabilargos (Cyanopica cyanus), zorzales común
mún (Turdus philomelos) y
charlo (Turdus viscivoru
ivorus), etc.
Los castañares y robled
bledales se caracterizan por una mayor abundancia
ncia de aves explotadoras
del tronco, como
o eel trepador azul (Sitta europaea), agatead
teador común (Certhya
brachydactyla), torcecu
cecuellos (Jynx torquilla) y pico picapinos (Dendroco
rocopos major). Destaca la
presencia del pico menor
me
(Dendrocopos minor), siendo esta serraní
ranía una de las mejores
localidades para observ
servar esta ave en la provincia de Toledo, además
ás d
de otras especies como
el picogordo (Coccothra
othraustes coccothraustes), el escribano hortelano
lano (Emberiza hortulana),
colirrojo real (Phoenicu
enicurus phoenicurus), papamoscas gris (Muscicap
cicapa striata) y cerrojillo
(Ficedula hypoleuca)) o paloma zurita (Columba oenas). La comunidad
ad de
d los pinares es similar
a la de otros medios
os fo
forestales, pero destacan por la mayor abundanc
ancia de reyezuelo listado
(Regulus ignicapillus),
), herrerillo
h
capuchino (Parus cristatus), bisbita arbóreo
arb
(Anthus trivialis),
mosquitero común (Phy
Phylloscopus collybita), piquituerto (Loxia curvirost
irostra) y la presencia casi
exclusiva del carbonero
nero garrapinos (Parus ater).
dehesas se encuentran
En medios abiertos como pastizales, prados espinosos, cultivos y d
especies tales el elanio
lanio azul (Elanus caeruleus), la carraca (Coracias
as ga
garrulus), el esmerejón
(Falco columbarius),, así
as como otras de menor tamaño como la coguja
gujada (Galerida theklae),
totovía (Lullula arbo
orea), lavandera boyera (Motacilla flava), acentor
acen
común (Prunella
modularis), petirrojo
jo (Erithacus
(
rubecula), tarabilla común (Saxicola torq
torquata), zarcero común
(Hippolais polyglota)) o varias especies de currucas, como la rabilarga
ga ((Sylvia undata), zarcera
(Sylvia communis) o cabecinegra
cab
(Sylvia melanocephala).
cen ruiseñores
r
(Luscinia megarhynchos) y oropéndol
ndolas (Oriolus oriolus). En
En los sotos aparecen
los taludes se pueden
en observar los nidos de abejarucos (Merops apiast
piaster), en las encinas los
de alcaudones (Lanius
nius senator) o de tórtolas (Streptopelia tutur),
), y en los márgenes de
riachuelos, mirlos acuá
cuáticos (Cinclus cinclus).
El medio acuático de este
e espacio mantiene por lo general una buena
ena calidad de las aguas, y
presenta los embalses
lses de Rosarito y Navalcán, donde la riqueza ornit
rnitológica es importante.
Destaca la presencia
ia de
d un buen número de especies para las que los medios acuáticos son
básicos para el desarro
sarrollo de su ciclo vital, como son el martín pesca
escador (Alcedo atthis), el
águila pescadora (Pand
Pandion haliaetus), el aguilucho lagunero (Circus
cus a
aeruginosus), la grulla
(Grus grus), ganso común
com (Anser anser), avefría, (Vanellus vanellus), avoceta (Recurvirostra
avosetta), somormujo
ujo lavanco (Podiceps cristatus), polla de agua
gua (Gallinula chloropus),
zampullín común (Tach
Tachybaptus ruficollis), cormorán (Phalacrocoraxx carbo),
car
ánade friso (Anas
strepera), ánade real
al ((Anas platyrhynchos), cerceta común (Anas crecca
recca), pato cuchara (Anas
clypeata), porrón europeo
eur
(Aythya ferina), focha común (Fulica
ca a
atra), gaviota reidora
(Chroicocephalus ridibundus),
ridibu
gaviota sombría (Larus fuscus), espátula
espá
común (Platalea
leucorodia), charrancit
ncito común (Sterna albifrons), charrán común (Ste
Sterna hirundo), fumarel
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común (Chlidonias niger), fumarel
fum
cariblanco (Chlidonias hybrida) y pagaz
agaza piconegra
(Gelochelidon nilotica).
Destacar la presencia en estos
tos m
medios acuáticos, de aves limícolas como ell chorlito
ch
dorado
(Pluvialis apricaria), cigüeñuela
ela (Himantopus himantopus), alcaraván (Burhinus
nus o
oedicnemus),
combatiente (Philomachus pugna
ugnax), chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinu
drinus), andarríos
bastardo (Tringa glareola), andarríos
anda
chico (Actitis hypoleucos) y ardeidas com
como la garceta
común (Egretta garzetta), garz
garza real (Ardea cinerea), garza imperial (Ardea
rdea purpurea),
martinete (Nycticorax nycticorax
corax), garcilla bueyera (Bulbucus ibis), garceta grande
gra
(Egretta
alba) o avetorillo (Ixobrychus minutus)
min
incluidas todas ellas en el anejo I de la Dir
Directiva Aves.
resentadas casi todas las rapaces nocturnas (sedentarias
(se
o
Por último, aparecen represen
migradoras parciales). Los moch
ochuelos (Athene noctua), prefieren terrenos dee labor
lab abiertos y
terrenos pedregosos para realiz
ealizar sus cacerías; las lechuzas (Tyto alba), tienen
nen predilección
por lugares habitados; los cárab
árabos (Srix aluco) prefieren zonas boscosas; los autillos
a
(Otus
scops) frecuentan lugares próxim
óximos a poblaciones.

4.4.2. Mamíferos
Dentro de este grupo destaca la presencia de nutria (Lutra lutra), incluida en los anexos II y IV
de la Directiva Hábitat y catalo
talogada como “vulnerable” a nivel regional. Aunque
Aunq no sufre
grandes problemas de conser
nservación, la contaminación, la destrucción del
de hábitat, la
sobreutilización de los recurso
ursos hídricos o el aislamiento poblacional se citan
cit entre las
principales amenazas para la especie,
esp
además del riesgo de atropello en zonass pu
puntuales.
Cobra también una importancia
ncia relevante en este espacio el grupo de los quiró
uirópteros, tanto
forestales como cavernícolas,
s, al disponer dentro del espacio de importantes mas
masas forestales
y numerosas cavidades (puent
entes, casas, oquedades, cajas nido, etc.) donde
nde encuentran
refugio y zonas de alimentación
ción y cría, entre las que cabe destacar por estar
ar in
incluidos en el
anejo II de la Directiva Hábitat
at y estar además catalogados como “vulnerables”
les” en Castilla-La
Mancha, los quirópteros cav
cavernícolas siguientes: murciélago grande de
d herradura
(Rhinolophus ferrumequinum),
), el murciélago pequeño de herradura
ra (Rhinolophus
hipposideros) y el murciélago
o ra
ratonero pardo (Myotis emarginatus). Destacaa la presencia de
murciélagos forestales y recogid
ogidos en el anexo II como el murciélago de bosque
que, (Basbastella
barbastellus), murciélago ratone
onero forestal, (Myotis bechsteinii).
Entre los roedores destaca el topillo
to
de cabrera, Microtus cabrerae, incluido
o en el anejo II y
catalogado a nivel regional com
como “vulnerable”, de distribución fragmentada
da y reducida y
asociado a hábitats de herbazale
azales de gramíneas perennes o juncales que apare
arecen en zonas
con suelos húmedos, profundos
dos y evolucionados, y en zonas de escasa pendien
diente en el área
mediterránea.
Otras especies presentes en
n eeste espacio, como el topo ibérico (Talpa occidentalis),
occ
la
musaraña gris (Crocidura russula),
russu
la musarañita (Suncus etruscus) y ell er
erizo europeo
(Erinaceus europaeus), están incluidas
inc
en el anexo IV de la Directiva y catalogada
gadas “de interés
especial” a nivel regional.
Con la misma categoría de prot
protección se reparten por el territorio poblacione
ciones carnívoros
como el turón (Mustela putoriu
torius), tejón (Meles meles), gineta (Genetta genet
enetta), garduña
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(Martes foina), comad
madreja (Mustela nivalis), meloncillo (Herpestes
tes ichneumon)
i
o el gato
montés (Felis sylvestris
stris).
Actualmente extinto
to en este espacio, pero con área de distribución
n histórica
hi
dentro de esta
zona, se encuentra el lince
li
ibérico, Lynx pardinus, especie prioritaria
ia de la Directiva Hábitats y
catalogada “en peligr
eligro de extinción” en los catálogos regional
al y español de especies
amenazadas, y “en peligro
pel
crítico” en la Lista Roja de la UICN (es el único
ú
félido incluido en
esta categoría de amenaza).
ame
Actualmente se están llevando a cabo reintroducciones de
individuos de esta especie
esp
dentro del marco del Life Iberlince en los Montes de Toledo. La
futura dispersión dee esta
es especie y la recuperación de su distribución
ón h
histórica en la provincia
de Toledo pasan por
or realizar
re
acciones de conservación en este espacio
acio tanto de conservación
de hábitat, fomento
o del
de conejo de monte, concienciación de la poblaci
lación y eliminación de las
amenazas que llevaron
ron a esta especie a la extinción en este espacio Red Natura 2000.
Cabe destacar también
bién que, aunque hasta el momento no se ha const
onstatado la presencia del
lobo en este espacio,
cio, la cercanía de diversas manadas ya controlada
ladas en las provincias de
Ávila y Madrid hace
ace pensar que por las características de hábita
bitat esta especie puede
recolonizar en poco
co ttiempo este espacio natural en el que, como
omo en la mayoría de la
península, estaba prese
resente hasta principios de los años 70 pero la perse
ersecución directa lo llevo
a la extinción.

4.4.3. Anfibios y reptiles
rept
Dentro del grupo de los
l anfibios y reptiles, se encuentran en este
ste espacio las siguientes
especies incluidas en los
lo Anejos II y IV de la Directiva Hábitats: galápa
lápago leproso (Mauremys
leprosa) y europeo (Em
Emys orbicularis). Ambas especies de reptiless están
es
protegidas a nivel
regional con las categ
ategorías “de interés especial” y “vulnerable” resp
respectivamente; también
catalogado como “vuln
vulnerable” se encuentra el lagarto verdinegro (Lace
Lacerta schreiberi), ligado
a zonas de bosque caducifolio;
cad
y “de interés especial” el sapillo pintoj
ntojo ibérico (Discoglossus
galganoi), endemismo
smo ibérico asociado a cursos y masas de agua de pequeña extensión, y
con presencia estable
ble en
e este espacio.
Entre los reptiles del
el espacio
es
incluidos en el Anejo IV de la Directivaa y en el catálogo regional
como especies “dee interés
i
especial”, encontramos la culebra lis
lisa europea (Coronella
austriaca), que habita
bita en zonas montanas de clima fresco y húm
húmedo, o la culebra de
herradura (Hemorrhois
hois hippocrepis) y el eslizón ibérico (Chalcides bedriagai),
bedr
especies por el
contrario más propia
ia de
d áreas bajas y termófilas. Otras especies prese
resentes en el espacio con
la misma categoríaa de protección a nivel regional pero no incluida
uidas en los anexos de la
Directiva Hábitat, son el eslizón tridáctilo ibérico (Chalcides striatus),
stria
la culebra lisa
meridional (Coronella
ella girondica), la culebra de escalera (Rhinechis
echis scalaris), la culebra
bastarda (Malpolon
n monspessulanus),
m
la culebra viperina (Natrix
ix m
maura), la culebra de
cogulla occidental (Ma
Macropotodon brevis), la culebra de collar (Natri
Natrix natrix), la culebrilla
ciega (Blanus cinereus
reus) y la víbora hocicuda (Vipera latastei), ademá
emás del lagarto ocelado
(Timon lepidus), laa lagartija
la
colirroja (Acanthodactylus erythrurus
rus), la lagartija colilarga
(Psammodromus algiru
lgirus), lagartija ibérica (Podarcis vaucheri) y la salamanquesa común
(Tarentola mauritanica
nica).
En cuanto a anfibios,, están
e
presentes en este espacio diversas especi
pecies catalogadas a nivel
regional “de interés
és especial”,
e
como el sapo partero ibérico (Alytes
lytes cisternasii), el sapo
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corredor (Bufo calamita), ell sapo
sap de espuelas (Pelobates cultripes), la ranita
ita de
d San Antón
(Hyla arborea) y la ranita meridional
mer
(Hyla meridionalis), incluidas en ell Anejo
An
IV de la
Directiva; la rana común (Peloph
elophylax perezi), incluida en el Anexo V de la Directiva,
Dire
y otras
especies catalogadas en la regió
egión que no se incluyen en los anexos de la Direc
irectiva, como el
sapo común, (Bufo bufo), el sapillo
s
moteado común (Pelodytes punctatus
tus), el gallipato
(Pleurodeles waltl), el tritón ibérico
ibér (Lissotriton boscai), el tritón pigmeo (Trituru
iturus pygmaeus)
y la salamandra común (Salaman
mandra salamandra).
Las amenazas, similares a lass que
qu sufre la mayor parte de los anfibios y reptile
ptiles ibéricos, se
centran en la alteración y dest
destrucción directa de hábitats, sobreexplotación
ión de acuíferos,
captaciones de agua, contamina
inación por vertidos de fitosanitarios, destrucción
ón de
d vegetación
de ribera, excesiva presión
n ganadera,
g
enfermedades como la quitridiom
idiomicosis o la
introducción de especies exótica
ticas.

4.4.4. Peces
Los cursos fluviales del espacio
cio mantienen una calidad de las aguas buena. Destaca
De
por su
grado de protección comunita
nitario la presencia en tramos profundos del
el barbo
b
comizo
(Luciobarbus comizo), y la boga
ga de
d río (Pseudochondrostoma polylepis), que habita
hab en tramos
medios.
Además, el barbo comizo tiene
ne lla consideración de especie de interés preferent
rente en CastillaLa Mancha, por lo que su presen
esencia define los hábitats de especies de distribució
ución restringida
recogidos en el anejo 1 de la Ley
L 9/1999, de conservación de la naturaleza
za d
de Castilla-La
Mancha.
También endémicas e incluidas
idas en el Anejo II de la Directiva Hábitats están
tán presentes la
colmilleja (Cobitis paludica), el calandino
ca
(Rutilus alburnoides), la bermejuela (Ach
Achondrostoma
arcasii) y la pardilla (Rutilus
us le
lemningii), catalogadas “de interés especial”
l” en
e Castilla-La
Mancha, y la colmilleja además
ás ““vulnerable” en el catálogo nacional.
Destacar por ser endemismoss pe
peninsulares, el cacho (Squalius pyrenaicus) y el b
barbo común
(Barbus bocagei), especies en
n regresión
re
a nivel regional, aunque de forma meno
enos acentuada
en este espacio Natura 2000.
0. Esta
E
última especie, además, se incluye en el Anexo
A
V de la
Directiva 92/43/CEE.
Por último, mencionar la prese
resencia de la anguila (Anguilla anguilla) a lo largo
larg de todo el
recorrido del río Tiétar. Se trata
ata de una especie que estuvo presente en gran parte
par de los ríos
de la región antes de que la con
construcción de los embalses obstaculizara el paso
aso natural de la
misma. La anguila es una especie
pecie migradora catadroma, cuya puesta tiene lugar
gar en el mar de
los Sargazos a elevadas profun
ofundidades, completando su fase de crecimiento
iento durante su
acceso por los ríos de origen.. En las cuencas del Tajo y del Guadiana, no pueden
den completar su
ciclo reproductor, ya que su salid
salida al mar está bloqueada por grandes presass sin sistemas de
paso para peces. Por ello, las poblaciones que pudieran existir en estas cue
cuencas no son
viables en tanto existan estass barreras,
ba
debiéndose su presencia a las reintroducc
ducciones que se
han llevado a cabo por parte de las
l administraciones o a escapes desde piscifacto
factorías.
Las principales amenazas quee comprometen
co
el estado de conservación de la iictiofauna del
espacio tienen que ver con la in
introducción de especies exóticas en su área de ocupación,
o
así
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como las extracciones
nes de agua, la realización de diversas infraestruct
tructuras hidráulicas como
canalizaciones, constru
nstrucción de presas, etc., la contaminación por vertidos industriales,
urbanos y agrícolas o la destrucción de sus frezaderos.

4.4.5. Invertebrados
dos
En masas forestaless bien
bi conservadas de encinar habita el coleópter
ptero Cerambyx cerdo. Su
presencia está ligada
da a bosques estables y maduros, con ejemplare
plares viejos y abundante
madera en descompos
posición, puesto que su larva vive sobre maderaa mu
muerta o muy debilitada
de grandes ejemplares
ares. Es por tanto un indicador del buen estado del b
bosque que coloniza, y
a pesar de no estar
ar pr
protegida en los catálogos regional y español,
ol, está
e
considerada como
“vulnerable” en la Lista Roja mundial y se incluye en los Anexos II y IV de
d la Directiva Hábitats.
Otra especie de esta
ta Directiva
Di
es Lucanus cervus, que está asociado a bosques
b
de caducifolios
en general, aunquee en
e la España mediterránea está sobre todo
o asociados
as
a quercíneas
(Quercus pyrenaica, Q. rotundifolia,
r
Q. suber, Q. faginea, etc.) y también
bién sotos fluviales.
Euphydrias aurinia,, o doncella
d
de la madreselva, se incluye dentro del anexo
a
II de esta misma
Directiva y su hábitat
itat ideal se extiende desde fresnedas a robleda
ledales, siendo su factor
limitante la presente
te de su planta nutricia, la madreselva (Lonicera spp).
spp
En cuanto al resto
o d
de invertebrados presentes en este espacio,, destacar los bivalvos
Spaherium corneum y Unio delphinus, catalogadas como de interés especial
esp
a nivel regional, o
Anodonta anatina, especie
esp
no catalogada en Castilla-La Mancha, pero cuyas poblaciones se
consideran vulnerable
ables. Entre los gasterópodos, especies como
o Limacus flavus, Arion
(Mesarion) hispanicus
icus, Parmacella valencienne debido a su impor
portancia, necesidad de
información o distribuc
ibución restringida, han sido propuestas para catalo
talogarse como de interés
especial dentro del
el catálogo
c
regional de especies amenazadass de
d Castilla-La Mancha.
También es de interés
erés mencionar a Planorbarius metidjensis, especie
ecie que, como la mayoría
de los planórbidos,
s, parece
p
que está desapareciendo progresivam
ivamente de los hábitats
dulceacuícolas donde
de aantes eran más comunes.

4.5. ESPECIES EXÓTICAS
Con la información dispon
ponible en el marco de estudios de flora que se rrealizan en el espacio,
confirmadas en muchos
os de
d los casos durante los muestreos realizado
ados por la zona, se ha
detectado la presencia disp
dispersa de diversas especies vegetales exóticas,, alguna
a
de ellas con un
potencial invasor important
tante. Una relación no exhaustiva incluiría las siguien
guientes especies:
Especies exóticas
Acaci dealbata
Acacia
Gleditsia triacanthos
Acer negundo
Oenothera glazioviana
Agav americana
Agave
Opuntia maxima
Ailan
Ailanthus
altissima
Populus x canadensis
Arund donax
Arundo
Paspalum paspalodes
Azolla filiculoides
Robinia pseudacacia
Biden sp.
Bidens
Ulmus pumila
Tabla 14. Especies de flora exótica con potencial invasor
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Si bien en ninguno de los casos la situación
s
actual puede considerarse de alto ries
riesgo, sí se han
abordado labores puntuales de contr
ontrol en algunos puntos de especial valor ecológic
ógico, y entre las
medidas de seguimiento y vigilanc
lancia planteadas en el presente plan se deberá
erá prestar una
atención especial a estos taxones.
Respecto a especies de fauna, la principal
prin
referencia tiene que ver con la comunidad
idad piscícola, en
la que la presencia de especies exó
exóticas es la norma, sin que a la fecha se pueda
pued pensar en
mecanismos eficaces de control a gran
gra escala de estas especies.
No consta la presencia significativa
ativa en el espacio de otras especies exóticass m
más o menos
comunes o en expansión en laa actualidad,
ac
como galápagos, visón americano,
no, mapaches o
moluscos. Sí es destacable la presen
esencia de una especie de medusa de agua dulce,
lce, Potamogyrus
antipodarum.
En todo caso, el seguimiento de la p
presencia y evolución de las especies foráneass será
se una de las
tareas periódicas a contemplar entre
ntre las medidas del presente plan, para garantizar
zar una
u adecuada
alerta ante estas situaciones.

4.6. CONECTIVIDAD
La conectividad con otras zonas de vvalor natural es relativamente fácil para las aves
ves a lo largo de
los corredores fluviales de los ríos Tiétar
Ti
y Alberche, además el espacio cuenta con dos zonas de
gran concentración de aves migratori
atorias como son los embalses de Rosarito y Navalcá
alcán.
presencia de obstáculos peligrosos, en especiall cruces
cru
de líneas
El principal problema puede ser laa pr
eléctricas cuyos conductores pued
ueden provocar mortandades por colisión en
n días
d
de poca
visibilidad o con ejemplares inmadur
aduros. Las especies de flora tienen asimismo fácil la dispersión
de sus propágalos.
Para el resto de fauna la situación
ón tampoco es complicada, ya que el ecosistemaa fl
fluvial está en
general bien conectado con el entor
ntorno, y existe conexión física con otros espacios
cios como la ZEC
“Llanuras de Oropesa, Lagartera y Ca
Calera y Chozas” o los pertenecientes a comunid
nidades vecinas.
No obstante, sí puede echarse en
n falta
fal un corredor arbolado de cierta extensión que comunicara
este gran espacio con el gran corre
orredor del río Tajo, para a su vez garantizar una continuidad
posterior hacia el sur con los territo
ritorios de Montes de Toledo. En general esa comu
omunicación con
las áreas naturales ubicadas al surr sí puede realizarse con más facilidad en zonas de EExtremadura,
pero en el ámbito concreto de este
ste eespacio existe una barrera evidente en la autoví
tovía A-5, que se
verá agravada en el futuro con la pre
prevista construcción del tren de alta velocidad
d a ExtremaduraE
Portugal.
En el caso de los peces, la situación
ón se
s ve agravada por la existencia de barreras transversales
trans
que
impiden los desplazamientos a lo larg
largo del eje fluvial (embalses de Rosarito y Navalcá
valcán, y otros de
entidad menor), situación que see ve agravada por la alta estacionalidad de los pequeños
pequ
cauces
que quedan agostados en época estival.
estiv

4.7. ELEMENTOS CLAVE PARA LA GESTIÓN
G
DEL ESPACIO NATURA 2000
Los elementos clave son aquelloss elementos
ele
del espacio que, por tratarse de especi
pecies o hábitats
protegidos por la normativa regiona
ional, estatal o comunitaria, por encontrarse bien
en representados
re
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en este espacio, porque nec
necesitan ser gestionados para asegurar su conserv
servación, etc., requerirán
una atención especial y será sobre ellos sobre los que se aplicarán medidas
das activas de gestión.

4.7.1. Bosque medite
diterráneo
La mayor parte de la superficie de este espacio está cubierta porr bo
bosques mediterráneos.
Muchos de ellos han
an sido transformados en dehesas de encina o, en
e las zonas de mayor
humedad, de alcornoq
noque, pero todavía se localizan masas bien conser
nservadas de encinar, con
manchas más concreta
retas de otras formaciones asociadas como enebra
ebrales o acebuchares. En
altas umbrías y en gene
general, en las zonas frescas y con humedad aparece
recen los rebollares.
Estas formaciones constituyen
con
una cubierta vegetal continua de gran
ran extensión, siendo una
de las más representa
entativas a nivel regional, lo que le otorga un
n gran
gr valor paisajístico y
protector del suelo,, un apreciable valor faunístico para especies ame
amenazadas, así como un
gran interés cinegético
tico.
Formaciones
incluidas

Hábitat de interés comunitario

Encinares

9340
40 Bosques de Quercus ilex y Quercus
rotund
tundifolia

Enebrales

5210
10 Matorrales arborescentes de
Juniper
niperus spp.

Dehesas

6310
10 Dehesas perennifolias de Quercus
spp.

Encina y alcornoque
alc

6220*
20* Pastizales terofíticos

Poa bulbosa
lbosa, Trifoium
subterraneu
aneum

Majadales

Especi
pecies características
Encina, quejigo,
que
enebro,
madroño,
o, espino
e
negro, jazmín
silvestre,
e, torvisco,
to
etc.
“

Alcornoque
que, encina, quejigo,
madroño,
o, esparraguera,
e
Alcornocales 9330
30 Alcornocales de Quercus suber
torvisco,, labiérnago,
lab
rusco,
cornicabra,
bra, durillo, etc.
Rebollo,, madroño,
ma
majuelo,
9230
30 Rebollares galaico-portugueses con
Rebollares
lianas, helechos,
hele
arce, serbales,
Quercu
ercus robur y Quercus pyrenaica
etc.
Tabla 15. Elementos clave del bosque mediterráneo

4.7.2. Ríos y otrass zonas
zon húmedas
Este tipo de ecosistem
stemas se caracterizan en primer lugar por loss bosques
bo
de ribera, muy
singulares y escasos,
s, con
c una gran diversidad y un alto valor paisajís
sajístico, debido a su gran
complejidad, a sus colores
colo cambiantes a lo largo del año, y al fuerte con
contraste que se produce
con las comunidades
es mediterráneas
m
del entorno. Además, tanto el propio
p
cauce como su
ecosistema asociado
o es sustento de una fauna variada, albergando especies
esp
amenazadas que
en muchos casos se encuentran
e
en declive debido a alteraciones del
de régimen hidrológico,
calidad de las aguas,, destrucción
de
de sus hábitats o por introducción de eespecies alóctonas.
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Por otro lado, los embalses dee Rosarito
Ro
y Navalcán tienen una gran importancia
cia como
c
área de
invernada y, en menor medida,
ida, de reproducción de aves acuáticas (cormorán
án grande,
g
ánsar
común, charrancito, etc.), o de grullas,
g
que encuentran un óptimo hábitat para la invernada
en los pastizales y dehesas ubica
bicados en el entorno de estos embalses.
Formaciones/especies incluid
luidas

Bosques de ribera

Aves acuáticas

Mamíferos asociados al medio
edio
acuático

Peces endémicos

Anfibios y reptiles de interés
és
comunitario

Hábitat/especie de interés comuni
unitario
91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa
nosa
91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
angu
92A0 Bosques galería de Salix alba y Populu
opulus alba
92D0
Galerías
y
matorrales
es
ribereños
termomediterráneos
(Nerio-Tamarice
aricetea
y
Securinegion tinctoriae)
ermanente con
3250 Ríos mediterráneos de caudal perm
Glacium flavum
3260 Ríos de pisos de planicie a montano
no ccon
vegetación de Ranunculion fluitantis y CallitrichoCallit
Batrachion
6420 Prados húmedos mediterráneos de h
hierbas altas
del Molinion-Holoschoenion
A028 Garza real (Ardea cinerea)
A004 Zampullín chico (Tachybaptus ruficolli
ficollis)
A005 Somormujo lavanco (Podiceps cristatu
istatus)
A023 Martinete (Nycticorax nycticorax)
A026 Garceta común (Egretta garzetta)
A131 Cigüeñuela (Himantopus himantopus
opus)
A132 Avoceta (Recurvirostra avosetta)
A195 Charrancito (Sterna albifrons)
A127 Grulla común (Grus grus)
Etc.
1355 Nutria (Lutra lutra)
1338 Topillo de Cabrera (Microtus cabrerae
rerae)
6168 Barbo comizo (Luciobarbus comizo)
6149 Boga de río (Pseudochondrostoma
a polylepis)
pol
6155 Bermejuela (Achondrostoma arcasii
sii)
5302 Colmilleja (Cobitis paludica)
1123 Calandino (Rutilus alburnoides)
1125 Pardilla (Rutilus lemmingii)
1194 Sapillo pintojo (Discoglossus galganoi
anoi)
1220 Galápago europeo (Emys orbicularis
ris)
1221 Galápago leproso (Mauremys leprosa)
rosa)

Tab 16. Elementos clave de los ríos y arroyos
Tabla
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4.7.3. Fauna emblem
lemática del monte mediterráneo
Este espacio proporcio
rciona un hábitat vital para la supervivencia especi
pecies de fauna en peligro
de extinción, como el águila imperial ibérica, la cigüeña negra o el águila
águi perdicera.
Son especies en ell m
máximo grado de amenaza de las que encontra
ntramos en este espacio
algunas de las mejores
jores representaciones a nivel regional. Son además
más indicadoras del buen
estado de conservación
ación de estos ecosistemas, por lo que su conserva
ervación resulta prioritaria
para la gestión del espacio
espa Natura 2000.

4.7.4. Otros element
entos valiosos a considerar en la gestión dell es
espacio
Además, en este espac
spacio existen otros elementos naturales relevante
antes en cuanto a su valor
que, por no ser el objeto
o
de la designación de este lugar, así
sí como
c
por estar mejor
representados en otros
otro espacios Natura 2000 de Castilla-La Manch
ncha, no se considerarán
elementos clave, u objetos
obj
principales de conservación. Sin embargo,
rgo, dado su interés, serán
tenidos en cuenta a la hora de establecer actuaciones específicas dee co
conservación y aumento
del conocimiento.
Elemento valioso
9260 Castaña
tañares

HÁBITATS

9540 Pinar de Almorox
6230* Cervu
rvunales, 7140 turberas y 6410 prados de Molinia
8220, 8230 Vegetación pionera sobre zonas de rocas silíceas
eas
3170* Charca
arcas temporales y 3150 lagunas eutróficas
Otros hábita
bitats de interés regional:
Cambronales
ales
Matorrales
les y pastizales especializados sobre arenales
Especies de comunidades de megaforbios: Delphinium
m fissum
fis
subsp.
sordidum, Aconitum
Aco
napellus, Paris quadrifolia

ESPECIES

Thymelaea
ea lythroides
ly
Quirópteros
ros forestales
Aves rapaces
aces de interés comunitario:
A074 Milano
lano real (Milvus milvus)
A080 Águila
uila culebrera (Circaetus gallicus)
A091 Águila
uila real (Aquila chrysaetos)
A399 Elanio
nio aazul (Elanus caeruleus)
Etc.
Conejo de
e monte
m
(Oryctolagus cuniculus)
Tabla 17. Otros elementos valiosos
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5. CARACTERÍSTICAS SOCIOECO
ECONÓMICAS
5.1. USOS DEL SUELO
Código

Descripción

%

N06

Cuerpos de agua interiore
riores (corrientes y superficies de agua)

1,60

N07

Turberas, vegetación perilagunar
peri
y pastizales higrófilos

0,20

N08

Brezales, zonas arbustivas
tivas, maquis y garriga

9,90

N09

Pastizales áridos, estepas
pas

6,56

N10

Pastizales húmedos, pastizales
pasti
mesófilos

10,42

N12

Cultivos extensivos dee cer
cereal (incluyendo los que alternan con barbecho)
ho)

1,82

N15

Otros terrenos de cultivo
tivo

0,10

N16

Bosques deciduos de hoja ancha

3,31

N17

Bosques de coníferas

3,28

N18

Bosques esclerófilos

6,19

N20

Plantaciones artificiales,
les, monocultivos
m
(choperas o árboles exóticos)
Áreas no forestales cultiv
ultivadas con plantas leñosas (frutales, bosquetes,
viñedos, dehesas)
Roquedos de interior. Desprendimientos.
Des
Arenales. Hielo o nieve
permanentes
Otros territorios (áreas
as urbanas,
u
carreteras, vertederos, minas,
edificaciones, áreas indus
dustriales)

1,80

N21
N22
N23

52,36
0,34
2,11

Tabla 18. Usos del suelo

5.2. EXPLOTACIÓN AGRARIA: AGRÍ
GRÍCOLA, GANADERA, FORESTAL, CINEGÉTICA
CA Y PISCÍCOLA
El conjunto del espacio no está carac
aracterizado por un alto uso agrícola del suelo como
omo podría ser el
caso de otras zonas de la provincia
incia, dado que el relieve es en general montaños
añoso y con alta
pedregosidad y en las zonas más llan
llanas los suelos no tienen una gran aptitud paraa el cultivo,
c
razón
por la cual el paisaje está dominado
do p
por las dehesas.
Los cultivos suponen alrededor dee un 20% de la superficie del espacio, en su inmens
ensa mayoría se
trata de cultivos de secano, en much
uchos casos bajo cubierta de dehesas, con pequeño
eños porcentajes
de cultivos leñosos, fundamentalmen
lmente olivares y algo menos de viñedo.
En el sector ganadero, destacar laa ex
existencia en los municipios del espacio de unaa gran
gr cabaña de
ganado vacuno, porcino y algo menos de ovino y caprino.
Municipio

Bovino
ino

Ovino

Caprino

Equino

Porcino

Aldea en Cabo

868

347

16

7

19

Almendral de la Cañada

555

1.188

335

33

9

Almorox

710

2.196

176

31

2

Colmenas
350
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Municipio

Bovino

Ovino

Caprino

Equino

Porcino

Colmenas

Buenaventura

983

140

56

13

Calera y Chozas

8.461

15.848

55

17.658

60

Calzada de Oropesa

4.081

7.852

31

121

1.985

Castillo de Bayuela

2.937

2.737

503

44

11

Cervera de los Montes

1.681

99

310

19

Escalona

156

99

8.323

Garciotún

1.194

12

94

6

18

806

11

61

2

31

70

La Iglesuela

2.114

1.279

492

29

6

Lagartera

2.634

11.224

816

71

20.209

Marrupe

137

254

Mejorada

1.889

1.003

Montesclaros

1.011

116

776

2.314

Navamorcuende

5.202

Nombela

2.333

Hinojosa de San Vicente

Navalcán

Nuño Gómez
Oropesa

5
104

42
19

21

1.174

62

2.418

3.510

1.176

78

2.219

4.168

691

59

2.219

37

12

697

1
40

3.395

13.392

1.124

164

Paredes de Escalona

138

626

10

3

Parrillas

655

618

47

14

6

Pelahustán

1.558

360

44

8

12

El Real de San Vicente
San Román de los
Montes
Santa Cruz del Retamar

3.082

1.205

408

27

103

855

45

30

526

821

92

Sartajada

7.049

Segurilla

1.315

679

984

47

Talavera de la Reina

16.338

20.068

Torralba de Oropesa

927

2.452

4.057

7.590

55

1.111

TOTAL

83.464

106.030

10.165

1.767

99.081

2.623

TOLEDO

219.413

451.494

103.475

5.312

931.637

8.176

CASTILLA-LA MANCHA

355.471

2.580.226

376.156

11.307

1.403.733

58.253

Sotillo de las Palomas

Velada
Las Ventas de San Julián

779

9.362

315

21

16

66

1.433

36

3

194

21.396

7

654

91

5.207

1.309
768

434

100

2

Tabla 19. Tipo de ganadería (número de animales)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo agrario 2009

- 63 -

PLAN DE GESTIÓN “Sierra de San
n Vicente
Vic
(ES4250001),
Valle del Tiétar (ES0000089) y Pinar de Almorox
Almo
(ES0000391)”
Documento 1. Diagnóstico del
el espacio
esp
Natura 2000

Estos datos, al ser de ámbito muni
unicipal no están desagregados para los terrenos
nos del espacio,
aunque en el caso de aquellos mun
unicipios que están incluidos casi en su totalidad
idad sí es posible
considerarlos en su conjunto.. Esta
Es
cabaña ganadera, dado su régimen de explotación
normalmente en extensivo, supone
pone en ciertas zonas una presión excesiva sobre
sob el medio,
llegando a darse casos de sobrepast
pastoreo en lugares en los que se ha constatado
o la presencia de
vegetación valiosa, así como casos
os de
d contaminación difusa o puntual en algunass zonas.
zo
Además,
la presión que ejerce el ganado vacu
acuno sobre la regeneración natural del monte de deja
d notar de
manera importante en algunas zona
zonas. En otras zonas no se cumple con el cupo
od
de cabezas de
ganado que permanecen sueltas en eel monte suponiendo ya no solo un riesgo para
ara la vegetación
sino también para las personas o el tráfico por carretera.
En cuanto a la explotación forestal, cabe destacar el aprovechamiento de castañas
as een la Sierra de
San Vicente, así como el de piñas
as en las zonas de pinares de pino piñonero concen
ncentradas en el
término municipal de Almorox, igua
igual que en otras zonas que antiguamente se repoblaron
rep
con
pinos y de las que se obtiene un aprovechamiento maderero moderado. También
Tam
existen
plantaciones industriales de chopo
opo en las vegas del río Alberche de las quee se obtiene un
aprovechamiento maderero. Es común
com
en las zonas montañosas que durante
te eel otoño y el
invierno se haga un aprovechamiento
iento de leñas a nivel particular, al igual que en zona
onas adehesadas
se aprovecha la poda y resalveo dee la
las encinas para la obtención de leña.
En materia cinegética, destaca la caza
caz mayor por encima de la caza menor, debido
ido sobre
s
todo al
carácter montañoso de gran partee del
de espacio. Podemos hablar de dos tipos de apro
ovechamiento;
por un lado las grandes fincas cineg
inegéticas que mantienen una carga de reses entre
ntre moderada y
elevada, la mayoría con especies aut
autóctonas (ciervo, corzo y jabalí) aunque existen
en algunas
a
en las
que la presencia de especies alócton
ctonas (gamo y muflón) es muy importante. Por otro los terrenos
más comunales gestionados por sociedades
soci
locales de cazadores en los que se realiz
ealizan una o dos
cacerías al año, abundando en estos
stos terrenos abiertos el jabalí cuya presencia en aalgunas zonas
puede ser problemática debido a su aabundancia y los daños que causa en los cultivos
ivos y pastizales.
Por último, en referencia a la pesca
pesc deportiva, hay algunas zonas puntualess de los grandes
embalses y tramos fluviales puntuale
uales con alto uso. Los problemas principales tienen
enen que ver con
la introducción de especies exóticas
cas, problema que trasciende el ámbito del espacio,
acio, así como los
frecuentes depósitos de basura.

5.3. URBANISMO E INFRAESTRUCT
UCTURAS
espacio y el hecho de que ocupe de manera casii completa
com
varios
Las grandes dimensiones de este esp
términos municipales de pequeña
ña extensión
e
propicia que en algunos de estoss m
municipios los
límites del mismo se extienden hasta
asta las proximidades o la propia vecindad del casco
asco urbano. Ello
no debe en principio suponer imped
pedimentos para su desarrollo urbanístico futuro,
ro, puesto
p
que la
normativa ya contempla esta posibil
sibilidad y de hecho en el diseño de los límites se ha
h procurado
dejar libres de protección las zonas
as aledañas
a
al casco urbano.
Además de estos núcleos poblacio
lacionales principales existen en este espacio
o va
varios núcleos
dispersos o urbanizaciones que, aun
aunque de menor entidad que los otros, tienen
en ttambién gran
importancia puesto que se encuent
uentran en enclaves más delicados en los que las presiones y
amenazas sobre el medio son más patentes,
pa
sobre todo porque están totalmentee incluidos
inc
en los
límites del espacio sin existir unaa zona
zo que haga de tampón sobre estas presiones
nes, además del
hecho de que algunas de estas zonas
nas no se encuentran urbanísticamente legalizadas
das.
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Pero el gran problema urb
urbanístico de este espacio son las edificaciones
es d
dispersas, que abundan
sobre todo en las zonass de sierra, de difícil acceso, y que suponen un grav
grave riesgo sobre todo en
materia de incendios forestales,
fores
no tanto porque puedan dar lugar a los
lo mismos, sino por la
dificultad de protección qu
que generan. Muchas de estas edificaciones dispe
ispersas se han construido
sin cumplir todos los trámit
mites legales necesarios.
En cuanto a las carreteras
ras, el espacio es atravesado por dos carreterass nac
nacionales, la N-502, que
une las localidades de Talavera
Talav
de la Reina y Ávila y la N-403 que une las localidades
lo
de Toledo y
Ávila, y sobre cuyo trazad
azado está proyectada la ampliación de la auto
utovía A-40 en el tramo
comprendido entre las localidades
loca
de Maqueda y Ávila. Este tramo de la autovía
a
A-40 atravesará
el espacio por el término
no municipal
m
de Almorox y afectará tanto a la ZEC Sierra de San Vicente
como a la ZEPA Pinar dee Almorox.
Alm
Las carreteras que unen las distintas local
localidades del entorno del
espacio tienen una entidad
dad menor.
Destacan también como
o grandes
gr
infraestructuras los tendidos eléctricoss pr
presentes en el espacio,
algunos de ellos de alta ten
tensión y que discurren por una gran longitud formando
form
en ocasiones el
límite del espacio.
También se encuentran
n en
e este espacio dos grandes embalses, ell de
d Navalcán en el río
Guadyerbas y el de Rosarito
arito en el Tiétar, que es la única regulación significa
ificativa que presenta este
río desde su nacimiento.
o. El resto de pequeños ríos y arroyos presentes en el espacio suelen estar
regulados por pequeñass presas
pre o azudes, para el abastecimiento de la pobla
oblación.
La regulación del río Tiétar
étar es un posible riesgo a medio plazo para la conse
onservación de los valores
de este espacio, dado que la misma se considera una actuación de inte
interés general en el plan
hidrológico nacional, para
ra asegurar
a
dotaciones de riego a las comarcas de su tramo medio-bajo, lo
que ha provocado la presen
esentación de diversos proyectos de nuevos embals
balses en el río principal o
las gargantas de su margen
gen derecha, recrecimiento de los actuales, trasvase
vases entre cuencas, etc.

5.4. ACTIVIDAD INDUSTRI
TRIAL Y EXTRACTIVA
ias en
e el entorno del espacio protegido, si bien antiguamente
anti
ha sido una
No hay grandes industrias
zona en la que se ha obtenido
obt
un buen aprovechamiento de las cante
anteras de granito en los
términos de Almorox y Paredes de Escalona, en la actualidad esta actividad ha bajado
considerablemente y solo
olo eexiste una explotación con cierta actividad en todo
t
el espacio. Existe
también una mina de Urani
ranio abandonada en la localidad de Nombela.

5.5. USO PÚBLICO Y RECR
ECREATIVO
El uso público y recreativo
tivo más extendido en el espacio es la realización
nd
de rutas de senderismo
así como las rutas en bicicle
icicleta o vehículo todo terreno. Existe una red dee ca
caminos señalizados que
abarca la práctica totalidad
idad del espació y que se realizó a iniciativa con fondos
fon
de desarrollo rural
de la comarca (Organism
nismo Autónomo Local “Iniciativa para la Prom
romoción Económica de
Talavera”).
Está también muy extend
tendido en la zona el aprovechamiento de productos
pr
naturales de
temporada a nivel particula
icular como las setas o las castañas.
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En cuanto a otras prácticas deportiva
rtivas, cabe destacar la zona de escalada de Castillo
tillo de Bayuela o
la navegación por los embalses y algu
algunos tramos de río.

5.6. OTRAS CARACTERÍSTICAS RELEVANTES
RELE
PARA LA GESTIÓN DEL LUGAR
m
que aportan terrenos al espacio se muestran
mu
en las
Los datos socioeconómicos de loss municipios
tablas siguientes, tomadas a partir
tir de datos del Instituto Nacional de Estadística y del
de Instituto de
Estadística de Castilla-La Mancha.
Municipio
Aldea en Cabo
Almendral de la
Cañada
Almorox
Buenaventura
Calera y Chozas
Calzada de
Oropesa
Castillo de
Bayuela
Cervera de los
Montes
Escalona
Garciotún
Hinojosa de San
Vicente
La Iglesuela
Lagartera
Marrupe
Mejorada
Montesclaros
Navalcán
Navamorcuende
Nombela
Nuño Gómez
Oropesa
Paredes de
Escalona
Parrillas
Pelahustán
El Real de San
Vicente
San Román de los
Montes
Santa Cruz del
Retamar
Sartajada
Segurilla

Varón

Mujer

Total

0-14

15-64

>65

0-14

15-64

> 65

2011
11

2008

11

66

26

8

43

38

192

217

16

91

90

16

64

72

349

390

178
20
344

812
153
1.634

262
85
437

148
14
335

701
123
1.456

275
87
525

2.376
76
482
4.731
31

2.465
488
4.452

24

202

71

24

136

104

561

578

43

297

154

24

264

182

964

1.089

23

148

61

38

128

66

464

414

236
6

1.203
53

316
37

252
8

1.021
47

340
32

3.368
68
183

3.468
152

21

130

84

16

79

93

423

470

22
77
5
84
19
127
27
65
2
166

139
495
49
431
129
769
189
354
53
930

73
195
33
158
90
339
136
99
32
294

20
59
6
96
15
115
26
67
5
147

106
416
37
373
98
561
148
303
33
900

88
280
34
163
95
396
155
118
32
415

448
1.522
22
164
1.305
05
446
2.307
07
681
1.006
06
157
2.852
52

427
1.601
162
1.342
395
2.361
706
1.032
198
2.940

6

40

30

5

30

45

156

171

19
22

122
122

61
52

17
19

100
76

85
68

404
359

418
385

59

352

167

43

270

189

1.080
80

1.116

129

712

154

126

616

144

1.881
81

1.674

284

1.096

220

257

942

276

3.075
75

2.876

2
90

34
445

23
134

3
97

23
385

19
151

104
1.302
02

115
1.228
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Varón

Municipio
Sotillo de las
Palomas
Talavera de la
Reina
Torralba de
Oropesa
Velada
Las Ventas de
San Julián
TOTAL
TOLEDO
CASTILLA-LA
MANCHA

Mujer

Total

0-14

15-64

>65

0-14

15-64

> 65

2011

2008

10

56

41

6

39

51

203

215

7.721

29.422

5.960

7.185

30.100

8.160

88.548

87.763

15

82

36

6

71

41

251

274

222

1.041

257

204

899

296

2.919

2.715

14

73

31

15

70

49

252

232

10.109
60.382

41.924
245.166

10.238
51.601

9.422
56.688

40.658
227.624

13.164
649.46

125.515
706.407

124.529
670.203

167.450
50

725.729

163.781 158.530 677.210 208.298
98 2.100.998

2.043.100

Tabla 20. Estructura de la población por edades (2013)

Municipio
Aldea en Cabo
Almendral de la Cañada
Almorox
Buenaventura
Calera y Chozas
Calzada de Oropesa
Castillo de Bayuela
Cervera de los Montes
Escalona
Garciotún
Hinojosa de San Vicente
La Iglesuela
Lagartera
Marrupe
Mejorada
Montesclaros
Navalcán
Navamorcuende
Nombela
Nuño Gómez
Oropesa
Paredes de Escalona
Parrillas
Pelahustán
El Real de San Vicente
San Román de los Montes
Santa Cruz del Retamar
Sartajada
Segurilla

Trabajadores afiliados por sectores econó
onómicos (Dic 2013)
Total Agricultura Industria Construcción Servicios
No consta
30
16
6
1
7
0
42
12
3
6
21
0
388
33
34
72
249
0
77
20
1
9
47
0
929
139
248
76
466
0
151
22
3
23
103
0
168
59
13
26
70
0
54
11
8
7
28
0
540
31
67
65
377
0
21
3
1
3
14
0
73
13
4
7
49
0
107
13
9
10
75
0
385
65
35
30
255
0
15
2
0
1
12
0
118
12
9
27
70
0
60
18
9
2
31
0
262
65
13
47
137
0
78
18
2
14
44
0
176
42
32
32
70
0
19
6
1
1
11
0
558
68
70
72
348
0
10
3
0
0
7
0
64
13
1
9
41
0
58
29
1
15
13
0
154
33
14
23
84
0
224
7
19
22
176
0
569
19
141
81
328
0
19
10
0
1
8
0
133
12
16
23
82
0
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Municipio
Sotillo de las Palomas
Talavera de la Reina
Torralba de Oropesa
Velada
Las Ventas de San Julián
TOTAL
TOLEDO
CASTILLA-LA MANCHA

Trabajadores afiliados por sectores económicos (Dic 2013)
Total
tal Agricultura Industria Construcción Servicios
ios
No consta
20
6
0
0
14
0
22.172
.172
719
2.179
1.517
17.757
0
41
10
4
11
16
0
446
46
62
112
90
182
0
66
20
3
2
41
0
28.227
.227
1.611
3.058
2.325
21.233
0
192.670
.670
14.373
34.629
14.782
128.732
32
154
596.464
.464
59.288
89.964
43.599
402.756
56
857
Tabla 21. Datos de afiliación a diciembre de 2013

Paro por sectores económicos (Ene 2014)
Municipio
Aldea en Cabo
Almendral de la Cañada
Almorox
Buenaventura
Calera y Chozas
Calzada de Oropesa
Castillo de Bayuela
Cervera de los Montes
Escalona
Garciotún
Hinojosa de San Vicente
La Iglesuela
Lagartera
Marrupe
Mejorada
Montesclaros
Navalcán
Navamorcuende
Nombela
Nuño Gómez
Oropesa
Paredes de Escalona
Parrillas
Pelahustán
El Real de San Vicente
San Román de los
Montes
Santa Cruz del Retamar
Sartajada
Segurilla
Sotillo de las Palomas
Talavera de la Reina
Torralba de Oropesa

19
37
323
66
834
68
88
80
492
26
71
65
175
32
215
54
340
70
152
14
308
6
41
49
129

0
2
13
3
27
2
1
5
9
2
0
4
9
1
8
2
10
1
14
1
12
0
1
1
3

1
1
19
6
92
0
5
15
34
4
6
2
13
2
35
5
28
4
14
0
21
1
2
4
12

7
4
82
9
136
10
11
15
60
5
13
6
30
7
41
7
58
8
17
3
43
2
9
27
26

10
29
186
40
517
54
60
38
352
12
47
48
120
19
121
40
223
55
94
10
214
3
27
15
80

Sin empleo
anterior
1
1
23
8
62
2
11
7
37
3
5
5
3
3
10
0
21
2
13
0
18
0
2
2
8

248

2

24

31

175

16

356
15
224
22
14.801
36

9
1
4
0
352
4

54
1
26
2
1.859
2

55
2
28
3
2.095
2

212
11
153
14
9.146
25

26
0
13
3
1.349
3

Total

Agricultura Industria Construcción

Servicios
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Paro por sectores económicos (Ene
Ene 2014)
Municipio
Velada
Las Ventas de San Julián
TOTAL
TOLEDO
CASTILLA-LA MANCHA

Total

Agricultura Industria Construcción

559
29
20.044
90.847
257.721

16
2
521
6.144
24.261

93
2
2.389
11.903
28.804

124
5
2.981
12.711
33.195

Servicios
273
19
12.442
54.066
152.393

Sin empleo
anterior
53
1
1.711
6.023
19.068

Tabla 22. Datos de paro a enero de 2014

No hay diferencias apreciab
ciables en cuanto a la estructura de edad entre los municipios del espacio
respecto a los valoress m
medios provinciales o regionales. No obstante
nte, sí puede verse una
tendencia significativa entr
entre aquellos pueblos cuya población ha crecido
do en
e los últimos años, en
los que sí aparece un mayor
m
porcentaje de jóvenes, frente aquellos
llos otros municipios con
población más estancada
ada o en descenso, que se caracterizan por un mayor porcentaje de
personas mayores.
Los datos globales de pobla
oblación siguen un patrón similar, con una tendenci
encia global al crecimiento
pero separándose entree los municipios con influencia de la capital, quee cre
crecen apreciablemente,
frente al resto, en los que
ue eese crecimiento es mucho menor.
En referencia a los sectores
ores económicos, los municipios del espacio se cara
caracterizan por un mayor
porcentaje de ocupados
os en
e los sectores agrario e industrial en compar
paración con las medias
regional y nacional. En lo que
qu atañe a la construcción y el sector servicios,, se asemejan a la media
regional, la cual difiere de los
lo datos del conjunto de España.
El estudio a escala munic
unicipal de las diferencias antes comentadas en los sectores agrario e
industrial permite nuevam
vamente observar los dos grandes grupos de municipios
mun
de la zona de
estudio: aquéllos de caráct
rácter más rural en los que prima el empleo agrari
rario y aquellos otros que
han aprovechado su cercan
rcanía a la capital para atraer más población e indust
dustrias.
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6. PRESIONES Y AMENAZAS
6.1. PRESIONES Y AMENAZAS CON IMPACTO NEGATIVO EN EL ESPACIO NATUR
TURA 2000
Impacto negativo

M

Amenazas y
presiones
A 04.02.01

L

A 07

Utilizació
ación de biocidas, hormonas y productos químicos

i

L

A 08

Fertilizaci
ización

i

L

B 02.04

Eliminació
nación de árboles muertos

i

L

C 01.04.01

Minería
ría a cielo abierto

i

M

D 01.02

Carretera
teras y autopistas

i

L

D 02.01

Líneass eléctricas
elé
y telefónicas

i

H

E 01.03

Urbanizac
nización dispersa

i

L

E 03.01

Vertedero
deros domésticos

i

L

F 02.03

Pesca deportiva
dep

i

L

F 03.02.03

Trampeo
peos, cebos envenenados, caza furtiva

i

L

G 01.03

i

M

H 01.05

M

I 01

Vehículos
ulos motorizados
Contamin
aminación difusa de aguas superficiales debido
o a
actividad
idades agrícolas o forestales
Especies
cies invasoras no autóctonas

L

J 02.03

Canalizac
lización y derivación de agua

i

M

J 02.05

Modificac
ificación del funcionamiento hidrológico

i

H

L 09

Incendios
dios

b

Rango

Descripción
Pastoreo
reo vacuno no intensivo

Interior /
exterior
i

i
i

Tabla 23. Presion
esiones y amenazas con impacto negativo sobre la ZEC
Rango: H = alto, M = medio,
dio, L = bajo. / Interior/exterior: i = interior, o = exterior, b = ambos

enazas para los valores del espacio las siguientes:
Se consideran como mayores amenaz
La recurrencia de incendios forestal
stales de origen humano es causa principal de det
deterioro de los
hábitats forestales, en especial cuand
uando se produce con una frecuencia que impidee la recuperación
natural de terrenos quemados o en estaciones
e
extremas desde el punto de vista edá
edáfico. El fuego
(y el incendio) es un proceso ecológic
lógico natural en muchos ecosistemas y paisajes,, sob
sobre todo en el
mediterráneo. Cada ecosistema tien
tiene un régimen de incendios característico, ess de
decir, un rango
de frecuencias, tamaños, intensidad
idades y estacionalidad determinado. Dentro dee este
e
rango los
incendios son procesos naturaless y necesarios. Fuera de este rango, los incendios
dios pueden ser
insostenibles para el ecosistema y p
poner en peligro su resiliencia, entendida como
mo la capacidad
del ecosistema para recuperar su
u composición
co
y volver al estado previo a la pertu
erturbación. Este
puede ser el caso concreto de la Sierra
S
de San Vicente y, por extensión, de gran parte de la
cuenca mediterránea.
Varias son las causas que pueden
n ex
explicar esta situación, que sin duda parte dee las condiciones
naturales mediterráneas del entor
ntorno y su inherente riesgo de incendio duran
urante la época
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veraniega, que provoca un fuerte estrés natural de la vegetación al que se suma
s
el provocado por
las cada vez más frecuente
entes sequías, pero que se ven auxiliadas en gran
ran medida
m
por un paisaje
que tras haber sido secular
ularmente transformado por la mano del hombre,, sufre ahora un proceso
de acelerado abandono
o de explotaciones, lo que provoca que ampliass zonas
zo
antes cultivadas o
pobladas de pastizales vayan
va
siendo invadidas por matorrales y traen
n co
como resultado paisajes
muy homogéneos con una
na gran
g
continuidad del combustible forestal.
Este proceso, común porr lo demás en amplias zonas de nuestro medio rural,
rura se ve en este espacio
aderezado con otro factor
ctor clave en el desencadenamiento de incendios
ios forestales, como es la
proliferación de urbanizacio
zaciones y edificaciones de recreo, dada su proximi
ximidad a grandes núcleos
de población como Madrid
drid o Talavera de la Reina y su estructura de laa pr
propiedad, que presenta
un gran número de minifun
ifundios.
El análisis de las causas de los incendios es muy variado, pero dejando de lado los que se inician
de manera intencionadaa (a
(actuación considerada delito y que debe ser
er perseguida
p
con medios
apropiados) conviene deten
etenerse en la gran cantidad de negligencias y sus consecuencias. En los
últimos años la estadístic
ística oficial de incendios está repleta de sinies
iniestros ocasionados por
fumadores, quema de res
restos de poda, uso de maquinaria peligrosa
sa (desbrozadoras,
(d
sierras
radiales…) o incluso lanzam
zamiento de fuegos artificiales. Todos estos factore
ctores hablan de un hecho
común: la presencia en el monte
m
de mucha gente poco experimentada en la
las épocas de peligro.

Fig. 5.. Distribución
D
de los principales incendios forestales dentro del espaci
spacio
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Fig. 6. Distribución de los principales incendios
ios forestales
fo
dentro del espacio. Detalle del núcleo principal de la Sierra
ierra de San Vicente

Fig. 7. Distribución de los principales
les in
incendios forestales dentro del espacio. Detalle del municipio dee Alm
Almorox
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En cuanto al combate de los
lo incendios, destacar que la prevención en la época invernal se está
demostrando como unaa he
herramienta de gran utilidad, aunque hay factore
tores que impiden que su
éxito fuera aún mayor, como
com las dificultades legales para trabajar con agilidad
agilid en fincas privadas,
lo que provoca que los montes
mo
públicos estén en algunos casos “sobredef
edefendidos”, mientras en
las cercanías encontramos
os montes privados que son auténticos polvorines.
es.
En todo caso, conviene tener
tene presente que la gestión de paisajes inflamable
ables es muy difícil. Por un
lado, la supresión totall de los incendios forestales es imposible (aparte
te de
d innecesaria desde el
punto de vista ecológico)
ico). Por otro, la fragmentación y reducción del combustible forestal
mediante la ejecución de ttratamientos lineales (mal llamados cortafuegos
gos) tiene varios aspectos
negativos destacando que,
ue, en incendios iniciados en condiciones meteoro
eorológicas adversas, tales
tratamientos difícilmente
te cumplen
c
sus objetivos actuales de diseño (cont
contener al avance de un
incendio, facilitar el tránsito
nsito de los medios de extinción o apoyar maniobra
iobras de extinción) ni, por
supuesto, el objetivo que
ue se pretendía de ellos hace unas décadas: cortar
tar o detener el avance del
incendio.
La situación ideal pasaría
ría por
p una gestión integral del paisaje donde,, en
entre otros aspectos, se
contemplara el control del combustible mediante por ejemplo la ejecución
ción de quemas prescritas,
siempre y cuando se haga
hag una profunda evaluación previa de coste
ostes y beneficios, tanto
económicos como ecológ
ológicos, de tal forma que logremos un régime
gimen “natural” (aunque
antropizado, lógicamante)
te) d
de incendios dentro de un rango óptimo.
El otro punto clave en
n materia
m
de amenazas para este espacio, see co
considera la edificación
recreativa incontrolada.. La demanda de segundas residencias y la cercan
rcanía a grandes urbes ha
provocado en el pasado
o re
reciente una proliferación de casas de campo
o de uso particular, casas
rurales o directamente vivi
vivienda familiar de carácter aislado. Este “urbanism
anismo difuso” provoca un
incremento del minifundio
dio de los terrenos naturales y un proceso de deg
degradación de la aptitud
del territorio principalmen
mente como soporte para la fauna amenazada,
da, al llevar aparejada la
proliferación de infraestruc
structuras como pequeños vallados, construcción
ión o arreglo de caminos,
tendidos eléctricos más un incremento de presencia humana en el territorio
torio.
Complementariamente,, un aspecto de gran importancia a considerarr es la influencia de esta
proliferación de construccio
ucciones aisladas sobre la política en materia de inc
incendios, tanto frente al
incremento del riesgo dee in
inicio de los mismos (fácil de reconocer si tenemo
emos en cuenta que cerca
del 95% de los incendios
ios se originan por causas humanas) como por
or lo
los condicionantes que
introducen en la extinción
ción de los mismos la existencia de vidas o bienes
bie
cuya defensa es
prioritaria frente a la de la p
propia masa forestal, y la eventualidad de reclam
clamaciones patrimoniales
por afección del fuego a estos
est valores, caso muy frecuente en países como
mo EEUU o Australia y que
puede considerarse como
o inevitable
in
por muchos medios de los que se dispo
isponga.
La Ley regional del suelo
elo permite edificaciones con parcelas de solo 3 ha, cifra claramente
demasiado pequeña para
ara espacios
e
como éste. Por ello, en el presente
te p
plan se establecerá un
criterio de proximidad mín
mínima entre edificaciones, basado de manera orientativa
ori
en el espacio
vital que la bibliografíaa cie
científica considera necesario para las especies
ies en
e el mayor grado de
amenaza.
Además de estos dos princi
rincipales problemas, a un nivel menor de amenaza,
aza, bien por su intensidad
o bien por ser mucho más
ás lo
localizadas, tenemos actividades como el sobrepa
repastoreo, en especial de
ganado vacuno, que tiene
iene una doble vertiente de deterioro. De mane
anera directa cuando se
produce sobre zonas fores
orestales con regenerado joven o sobre hábitats
ts vvaliosos, especialmente
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durante la estación seca en aquéll
uéllos más asociados a humedales. De manera
ra indirecta, las
concentraciones de ganado son causa
ausa de una contaminación difusa pero a veces tam
también puntual,
bien sobre suelos o bien sobre la red de drenaje y los problemas asociados de eutrofi
trofización.
La actividad ganadera debe ser una
na aaliada fundamental para la conservación de un buen
b
número
de pastizales protegidos por la norm
normativa comunitaria, así como en la gestión
n de
del territorio a
escala comarcal que permita una me
mejor prevención de la propagación de los incend
endios forestales
causados por el hombre.
Las grandes infraestructuras, carrete
rreteras, embalses, tendidos eléctricos, etc. son
n otra
ot fuente de
deterioro de este espacio. Además
ás d
de las carreteras actualmente en servicio, alguna
gunas de ellas de
alta intensidad de tráfico, está previs
revista la creación de una autovía en su parte orient
riental (A-40) por
el entorno de Almorox y Paredes de Escalona. A los problemas habituales de atropel
opellos a la fauna
se sumará el posible efecto barrera
rrera, que también puede constatarse en la parte
arte suroeste del
espacio, cuya comunicación con la p
parte sur de la provincia (eje del Tajo y Monte
ontes de ToledoVilluercas) se encuentra limitada po
por la autovía A-5 y lo estará aún más con la construcción
con
del
ferrocarril de alta velocidad hacia Extremadura.
Ext
Por su parte, los grandes embalses
ses ccomo Rosarito y Navalcán u otros de inferiores
res dimensiones
(Guadyerbas, Sotillo de las Paloma
omas, Marrupe) tienen efectos negativos tanto
to por
p su efecto
barrera, que impide la comunicación
ación y el intercambio genético entre las poblacion
ciones acuáticas,
como por la propia modificación
ión del régimen natural de crecidas y estiajes
jes de los ríos,
fundamentales para que puedan considerarse
con
como ecosistemas vivos. A cambio,
io, een el caso de
los grandes embalses, han permitido
itido la recreación artificial de unos hábitats favora
vorables para un
gran número de especies de aves acu
acuáticas.
Finalmente, la presencia de especies
cies exóticas tiene dos componentes fundamentales
tales; por un lado
el grupo de los peces, en lo que ya es un mal general de nuestras aguas interiores
res y no solo de
este espacio. Especies como el pez garo, carpín, carpa, lucio, gambusia, gobio,, pe
percasol, blackbass, u otros de introducción máss rec
reciente como lucioperca o siluro se han extendido
dido por muchas
de nuestras masas de agua, hacie
aciendo difícil encontrar comunidades naturales
les y sin que se
conozcan métodos de revertir esta
sta situación, sino solo procurar que no aumente
nte, dado que la
mayoría de estas introducciones se han producido de manera incontrolada asociad
ciadas a la pesca
recreativa. La otra vía de entradaa de muchas especies exóticas, en este caso de flora,
flo tiene que
ver con su uso ornamental en urbaniz
anizaciones próximas al medio natural o casas dee ca
campo.

6.2. PRESIONES Y AMENAZAS CON IMPACTO POSITIVO EN EL ESPACIO NATURA
URA 2000
Impacto positivo
Rango

Amenazas y
Presiones

L
L

Descripción
Turismo

J 02.05

Modificación
ación del funcionamiento hidrológico

Interior /
exterior
i
i

Tabla 24. Presio
resiones y amenazas con impacto positivo sobre la ZEC
Rango: H = alto, M = medio, L = bajo. / Interior/ext
/exterior: i = interior, o = exterior, b = ambos
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7. EQUIPAMIENTOSS E INFRAESTRUCTURAS
I
PARA LA GESTIÓN
e
de los embalses de Navalcán, en el río Guadyerbas, y de
De manera indirecta, la existencia
Rosarito, en el río Tiétar,, son
so un condicionante básico de la gestión, al haber
hab alterado el régimen
natural de los respectivos
os ríos.
La consecuencia positivaa ha sido la creación de unos hábitats de alto valor
lor p
para las aves acuáticas,
además de su situación
n en una zona de relieves suaves y entornos adeh
dehesados, que los hacen
lugares ideales para la estan
stancia de grandes cantidades de aves invernantes
tes.
En todo caso, la gestión
n actual
ac
de los embalses es garantía de la continu
tinuidad de esos hábitats,
pero también debería incorporar
inco
el requerimiento de que las presas recrearan
recr
en lo posible el
régimen natural de crecidas
idas de sus respectivos ríos, que ahora está alterado
rado.
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