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1. INTRODUCCIÓN
1.1. ANTECEDENTES Y OBJETO
OB
DEL PLAN DE GESTIÓN
De acuerdo con el artículo
culo 41 de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural
ral y Biodiversidad, la Red
Ecológica Europea Natura
ra 2000
2
es un entramado ecológico coherente, compuesto
com
por Lugares de
Importancia Comunitaria,
ia, a transformar en Zonas Especiales de Conservació
vación, y Zonas de Especial
Protección para las Aves,
s, cu
cuya gestión deberá tener en cuenta las exigencia
ncias económicas, sociales
y culturales, así como las particularidades
pa
regionales y locales.
En virtud de lo indicado en el artículo 45 del mencionado texto legislativo,
ivo, así como en el artículo
6 de la Directiva 92/43/CE
3/CEE, respecto a Zonas Especiales de Conservació
ación y Zonas de Especial
Protección para las Aves,
Aves las Comunidades Autónomas elaborarán
rán 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 med
medidas apropiadas para
mantener los espacios en un estado de conservación favorable, así como
com 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 repercutan
utan en las especies que hayan motivado la designa
ignación de las zonas, en la
medida en que dichas alteraciones
alte
puedan tener un efecto apreciablee en lo que respecta a los
objetivos de la citada Direct
irectiva 92/43/CEE.
Así, el presente documento
ento pretende la elaboración del Plan de Gestión
n del espacio “Montes de
Toledo” en consonanciaa con lo indicado en la Ley 42/2007 de Patrimonio
io Natural
N
y Biodiversidad,
así como en la Directiva
iva 92/43/CEE, adoptando medidas orientadass a la salvaguarda de la
integridad ecológica dell esp
espacio y contribución a la coherencia de la Red
d Natura
N
2000 en CastillaLa Mancha.
Los objetivos señalados en el citado Plan de Gestión se corresponden, fundamentalmente,
fund
con lo
reseñado en la Ley 42/2007
007:
a. Identificar y locali
ocalizar los espacios y los elementos significativos
os del
d Patrimonio Natural
del ámbito objeto
jeto, los valores que los caracterizan, así como laa 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 d
del 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.
e. Señalar los regím
egímenes de protección que procedan para los diferentes espacios,
ecosistemas y re
recursos naturales presentes en su ámbito territorial,
te
orientadas a
mantener, mejora
jorar o restaurar los ecosistemas, su funcionalidad
ad y conectividad.
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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 (código
(cód
ES4250005) “Montes de Toledo”, y Zona de Especial
Protección para las Aves (código ES00
ES0000093) “ZEPA Montes de Toledo”.

1.3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICA
TICAS E IMPORTANCIA
Los Montes de Toledo y su zona
na d
de influencia son un extenso conjunto monta
ontañoso que se
extiende desde la sierra cacereñaa de Guadalupe hasta Puerto Lápice en La Mancha,
ha, sseparando las
dos importantes cuencas del Guadi
uadiana y Tajo. Esta franja montañosa, es uno
o de los grandes
espacios naturales de nuestro país
ís y el
e espacio más extenso de la Red Natura 2000..
Está formado por agrupaciones de sierras
s
y pequeños macizos, de moderada altitud
ltitud, modelados
sobre un roquedo muy consolida
lidado y antiguo (eras Arcaica y Primaria),, y compuestos
mayoritariamente por capas de pizarras
piza
y cuarcitas del basamento paleozoico de la Península
Ibérica, sin apenas recubrimientos
os de materiales sedimentarios más recientes. La geomorfología
g
corresponde al relieve de tipo apala
palachense, un relieve de gran personalidad e interés
inter científico,
tanto por la antigüedad de su roquedo
roqu
y organización tectónica, como por la complejidad
co
y
duración de su morfogénesis, que se caracteriza por una sucesión de sierras
as y serrezuelas
formadas por rocas duras (cuarcita
rcitas), separadas por depresiones talladas en
n rocas
ro
blandas
(pizarras). Esta morfología alcanzaa un
una excepcional perfección en la mitad oriental
tal d
de los Montes
de Toledo, concretamente en la sier
sierra del Castañar y los macizos de Las Guadalerza
lerzas, el Pocito y
macizo suroccidental del Chorito.
La subhumedad ambiental y la acció
cción de las aguas corrientes se imprime con partic
articular claridad
en el paisaje de las Navas de Estena
tena, cuenca de las Becerras y valle del Chorro,
o, en los amplios
lechos trenzados del río Bullaque y su afluente el río Milagro, así como en la “boca”
a” d
de la Torre de
Abraham. También son de interés
erés, surcos o gargantas que cortan los relieve
lieves cuarcíticos
destacados (cluses) y registran unas
una condiciones climáticas locales especialmente
ente húmedas y
frescas (Boquerón del Estena, “bocas
ocas” del Puerco y la Malamonedilla, “estrecho” del Risco, “boca”
del Congosto y valles de San Marcos
cos y Los Torneros”).
En cuanto a las formas de modelado
lado, destaca un elemento muy característico del paisaje
p
de los
Montes de Toledo: las planicies
es pedregosas
p
adosadas al pie de los relieves
ves montañosos,
denominadas “rañas”. También son características las crestas cuarcíticas, propia
opias del relieve
apalachense, y los canchales o “pedrizas”,
“ped
es decir, fragmentos de cuarcitas quee se desprenden
de los roquedos por la sucesión de ciclos
c
de hielo-deshielo, y que se transportan
n y terminan por
depositarse en las pendientes de los relieves.
Este inmenso territorio está cubierto
erto por formaciones de bosque y monte mediterrá
erráneo, con una
rica variedad florística, dominando
o los
lo encinares y dehesas de Quercus rotundifolia
lia, que en zonas
más templadas y húmedas son
on sustituidos por alcornocales. En muchass ocasiones,
oc
los
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condicionantes y usos históricos
histó
del suelo, han motivado que estos bosqu
osques se presenten en la
formación conocida como
mo mancha mediterránea, caracterizada por unaa cobertura
co
prácticamente
total del suelo y una alta
lta diversidad de especies (madroño, labiérnago,
go, b
brezo, durillo, coscoja,
lentisco, cornicabra, etc.).
En situaciones más frías
as y de mayor humedad ambiental o del suelo,
o, es decir, en las laderas
orientadas al norte o en
n las partes más elevadas de la sierra, aparecen los robledales de Quercus
pyrenaica. En general, se trata de bosques que han sido muy explotado
tados en el pasado como
monte bajo para leña,, y q
que en la actualidad están recuperando poco
oco a poco su estructura
natural.
Similares a los anteriores
es se
serían los robledales de Quercus faginea, aunqu
nque raramente aparecen
de manera diferenciada,
a, sino
s
que es más frecuente su presencia entrem
tremezclada con los tipos
anteriores, en algunas raña
añas o fondos de valle, con suelos profundos.
También son de importanci
ancia, los matorrales de sustitución de los tipos de b
bosques anteriores, de
gran valor paisajístico,, com
como los jarales o los brezales secos (sustitutiv
tutivos en general de los
bosques de robles), los enebrales
ene
arborescentes o los matorrales con especies
espe
como el olivo o el
acebuche. Conviene hacer
acer mención, además, a la gran extensión ocupada
ocu
por pinares de
repoblación de pino resine
sinero y piñonero, procedentes de plantacioness realizadas
re
a partir de los
años 50 del pasado siglo.
cionar otras formaciones vegetales más singulares
res y escasas, asociadas a
Es imprescindible mencion
localizaciones muy particul
ticulares. Es el caso de los bosques de galería asoc
asociados a ríos y arroyos,
como las fresnedas, sauce
ucedas y alisedas. También son destacables los
os brezales húmedos con
Erica lusitanica o los tamujares
tam
y, por su rareza, todos aquelloss enclaves
en
con humedad
permanente denominados
dos turberas, bonales o trampales, en los que cond
condiciones especiales del
suelo han motivado unaa eespecialización de la flora presente, con especie
ecies como Erica tetralix,
Genista anglica, Myrica gale o plantas insectívoras como la Drosera rotundifo
ndifolia.
En cuanto a la flora singula
gular, se conservan bosques relictos de climas euros
urosiberianos con abedul,
tejo y acebo, o especies
ies iindicadoras de climas pasados de tipo tropical
ical como el loro (Prunus
lusitanica), así como formac
rmaciones de plantas protegidas que colonizan los
os roquedos
ro
y pedrizas.
La riqueza faunística ess enorme,
en
debido básicamente a la existenciaa de una cubierta vegetal
continua, alternante con
n roquedos,
ro
que forma un hábitat de extraordinari
naria calidad para las aves
rapaces y carroñeras como
mo el buitre negro, con importantes colonias reprod
productoras localizadas en
el Macizo del Chorito, Sier
Sierras del Pocito y La Higuera. Así, los Montes
es de
d Toledo suponen un
hábitat vital para la supervi
ervivencia de muchas poblaciones de aves amenaza
azadas, algunas en peligro
de extinción, como el águila
guila imperial (destacando por su importancia para
ara la especie la Sierra del
Castañar) o la cigüeña negra,
neg además de otras especies como el águila
uila calzada, águila real o
elanio azul, entre muchas
as otras.
o
Por otra parte, la zona adqu
adquiere una gran relevancia para los mamíferos,
s, al
algunos emblemáticos y
en peligro de extinción com
como el lince ibérico. Además, hay importantes
tes poblaciones
p
de nutria,
diversas especies de quiróp
irópteros, ciprínidos autóctonos, invertebradoss de gran interés, así como
anfibios y reptiles de distrib
istribución muy restringida.
Debido a su accidentadaa o
orografía y a la desfavorable naturaleza del roquedo,
roqu
el área presenta
una ocupación humanaa escasa
e
y un uso agrícola especialmente limita
itado. La superficie que
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coincide con los sectores de menor
nor elevación y pendiente, se encuentra roturada
da y dedicada al
uso agrícola, mientras que los relieve
lieves montañosos mantienen amplias extensiones
nes de monte en
las que se conserva una excepciona
ional riqueza faunística, y en los que el régimen
en d
de propiedad
dominante es el de grandes fincas
as de
d caza mayor (ciervo, corzo, jabalí). La caza tiene
tie una gran
importancia en la economía e idiosin
osincrasia de la zona.
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2. INFORMACIÓN ADM
DMINISTRATIVA Y LEGAL
2.1. SUPERFICIE Y TÉRMIN
MINOS MUNICIPALES INCLUIDOS EN EL ÁMBITO
TO DEL ESPACIO
Los datos de superficie
ie mostrados
m
en la siguiente tabla se han calculado
calcu
tomando como
referencia el parcelario del
de Sistema de Información Geográfica de Parcel
rcelas Agrícolas (SIGPAC),
correspondiente al año 201
2012.
Municipio
Alcoba
Los Cortijos
Herencia
Horcajo de los Montes
Malagón
Navalpino
Navas de Estena
Retuerta del Bullaque
Villarrubia de los Ojos
Ajofrín
Alcaudete de la Jara
Camuñas
Casasbuenas
Consuegra
Espinoso del Rey
Hontanar
Layos
Madridejos
Marjaliza
Mazarambroz
Menasalbas
Navahermosa
Los Navalmorales
Los Navalucillos
Noez
Orgaz
Polán
Robledo del Mazo
San Pablo de los Montes
Sevilleja de la Jara
Torrecilla de la Jara

Superficie
Superficie en % municipa
icipal en % RN 2000 por
municipal (ha) RN 2000 (1) (ha)
RN 200
2000
municipio
PROVINCIA DE CIUDAD REAL
30.532,48
16.264,69
53,27
,27
7,45
9.692,48
89,19
0,92
,92
0,04
22.755,85
423,16
1,86
,86
0,19
20.896,42
7.169,59
34,31
,31
3,28
34.729,30
59,05
0,17
,17
0,03
19.667,81
941,12
4,79
,79
0,43
14.509,00
10.697,95
73,73
,73
4,90
65.369,90
28.275,57
43,25
,25
12,95
28.150,63
8.284,28
29,43
,43
3,80
PROVINCIA DE TOLEDO
3.567,79
348,67
9,77
,77
0,16
15.488,86
0,26
0,002
002
0,0001
10.160,35
717,76
7,06
,06
0,33
3.023,06
46,83
1,55
,55
0,02
35.643,12
4.112,19
11,54
,54
1,88
4.923,88
698,80
14,19
,19
0,32
15.102,19
11.176,18
74,00
,00
5,12
1.838,65
98,04
5,33
,33
0,04
26.212,60
4.093,58
15,62
,62
1,88
6.578,92
1.382,11
21,01
,01
0,63
21.619,92
13.839,32
64,01
,01
6,34
17.812,31
4.836,92
27,15
,15
2,22
13.000,79
933,71
7,18
,18
0,43
10.488,06
335,23
3,20
,20
0,15
35.427,06
18.259,18
51,54
,54
8,36
3.434,95
398,61
11,60
,60
0,18
15.404,15
574,82
3,73
,73
0,26
15.774,38
229,37
1,45
,45
0,11
13.857,23
10.952,78
79,04
,04
5,02
10.113,85
6.437,26
63,65
,65
2,95
23.438,07
2.774,15
11,84
,84
1,27
7.091,19
331,16
4,67
,67
0,15

-7-

PLAN DE GESTIÓN “Montes de Toledo” ES4250005/ES0000093
ES42
Documento 1. Diagnóstico del
el espacio
esp
Natura 2000

Supe
uperficie
Superficie en % municipal en % RN 2000 por
munici
nicipal (ha) RN 2000 (1) (ha)
RN 2000
municipio
2.59
2.591,53
54,45
2,10
0,02
21.91
1.914,75
9.905,38
45,20
4,54

Municipio
Totanés
Urda
Las Ventas con Peña
Aguilera
Los Yébenes
SUPERFICIE TOTAL

13.95
3.958,38

8.395,33

60,15

3,85

67.57
7.577,80

45.150,19

66,81

20,68

218.
18.286,9

Tabla
a 1. Distribución
D
de la superficie de la ZEC/ZEPA
(1)
Superficie municipal incluida en el espacio dee la red Natura 2000 “Montes de Toledo”

IO NATURA
N
2000
2.2. DELIMITACIÓN DEL ESPACIO
La delimitación inicial del espacio
cio se realizó sobre una cartografía base dispon
ponible a escala
1:100.000. Gracias a la mejora apo
portada por las herramientas SIG y la disponibi
nibilidad de una
cartografía base de referencia de ma
mayor precisión, se ha incrementado la escala de trabajo,
tr
lo que
conlleva el reajuste y revisión
n d
de la delimitación inicial, subsanando las
as iimprecisiones
cartográficas iniciales y mejorando
do la
l representatividad de los hábitats y las especi
pecies de interés
comunitario que lo definen.
En el procedimiento de ajuste see ha buscado además la integración geográficaa de los ámbitos
territoriales correspondientes al los espacios ZEC y ZEPA, inicialmente coincidentes
tes en un 99,9%,
con el objeto de alcanzar la mayorr coherencia
co
posible entre ambas figuras de protecc
tección.

Fig. 1. Vista gen
general del espacio Natura 2000 “Montes de Toledo”
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El resultado en detalle de este ajuste puede consultarse en las salidass gr
gráficas aportadas en el
documento 4 de este plan
lan de
d 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 de este espacio
cio Natura
N
2000:
Límite inicial
Superficie (Ha)

LIC

ZEPA

Límite ajustado
ZEC/ZEPA

218.003,17

218.013,23

218.286,9

Tabla 2. Comparativa
iva d
de la superficie respecto al límite oficial y la adaptación cartográfica
ráfica de la ZEC/ZEPA

2.3. RÉGIMEN DE PROPIE
PIEDAD
Tipo

Púb
Pública

Superficie (%)

Nacional

12,27

Autonómica

0,58

Municipal

19,96

General

0,01

Copropiedad

0

Privada

65,69

Desconocida

1,48

Total

100

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
Espacio Natural Protegi
tegido
Parque
Nacionall
de
Cabañeros
Reserva fluvial “Sotoss del
de río
Milagro”
Microrreserva “Garganta
anta de
las Lanchas”
Microrreserva “Turbera
era de
Valdeyernos”
Paisaje protegido “Chorrera
“Chor
de Horcajo”
Refugio de fauna “Quinto
uinto de
Don Pedro”
Refugio de fauna “Cardeñ
deñosa”

Superficie (ha)

Superficie (ha)
en RN 2000

40.907

40.684

939,3

930,5

435,7

435,7

3,93

3,93

36,38

35,3

539

485,3

728,45

728,45

Instrumento de
planificación y gestión
pla
Plan
lan Rector de Uso y
Gesti
estión
Decre
ecreto 286/2003, de 7
dee octubre
oc
Decre
ecreto 71/2003, de 6 de
mayo
ayo
Decre
ecreto 319/2003, de 16
dee diciembre
di
Decre
ecreto 73/2003, de 21
dee mayo
m
Decre
ecreto 79/2005, de 5 de
julio
ulio
Decre
ecreto 79/2005, de 5 de
julio
ulio
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ESPACIOS DE LA RED
D DE ÁREAS PROTEGIDAS DE CASTILLA-LA MANCHA
CHA
Su
Superficie
(ha)

Superficie (ha)
en RN 2000

Área crítica de lince ibérico

259.029

112.072,6

Área crítica de águila imperial

433.046

218.286,9

Área crítica de cigüeña negra

345.108

100.441,8

192.713

70.231

Espacio Natural Protegido

Área crítica buitre negro

Instrume
umento de
planificación
ción y gestión
Decreto 276
6/2003, de 9
de septiembre
bre
Decreto 275/2
75/2003, de 9
de septiembre
bre

Tabla 4. Red de áreas protegidas en la ZEC/ZEPA

VÍAS PECUARIAS
An
Anchura
legal (m)

Longitud (m)
en RN 2000

Cañada Real Segoviana

75,22

13.911

Cañada Real Soriana

75,22

9.425

Cañada Real Toledana

75,22

5.455

Cañada de las Merinas

Vía
ía p
pecuaria: 75,22
Vía
ía p
pecuaria caballera:
37,6
7,61

15.205

Cañada de El Carrerón

75,22

1.567

Cañada de la Cruz de Piedra

75,22

57

Cañada Real de
Extremadura

75,22

2.659

Cordel del Puerto

37,61

4.781

Cordel Segoviano

37,61

13.539

Cordel de Navalrincón

37,61

5.791

Cordel del Navajo o del
Puerto

37,61

903

Cordel de los Urdeños

37,61

23.734

Cordel de Arisgotas

37,61

48

20,89

10.804

20,89

5.940

20,89

1.734

Vereda del Molinillo

20,89

9.276

Vereda del Navajo

20,89

270

Colada del Camino de las
Ventas

75,22

1.279

Vía Pecuaria

Vereda del Molinillo de
Navas de Estena
Vereda de Fuente el Fresno
o del Camino Real de
Carretas
Vereda del Valle de los
Molinos o de Guadalerzas

Instrum
trumento de
planificació
cación y gestión

Ley 9/2003
003, de 20 de
marzo, de Vías
Pecuarias
ias de
d CastillaLa Mancha
cha
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VÍAS PECUARIAS
Anchura legal (m)

Longitud (m)
en RN 2000

37,61

287

83,6 aprox.

197

37,61

1.977

Colada del Común

10,87

6.911

Colada de la Garganta

10,87

6.506

Colada de Los Santos

10

4.111

Colada de Valparaíso

10

8.783

Colada del Risco de la
Golondrina

37,61

1.877

Colada de Valbellido

16,71-20,89

216

Colada de Villarrubia

10

8.265

Colada de la linde de
Ventas con Peña Aguilera
lera
con Retuerta del Bullaque
que

14,21

4.997

Colada de la Sierra de Layos
Lay

30,09

1.722

Colada del Término

75,22

947

25,08 (media)

8.010

75,22

266

20,89

4.630

Vía pecuaria: 37,61
Vía pecuaria caballera:
20,89-37,61

4.399

37,61

3.067

250,73

4.350

37,61

17.045

Colada de la Gimena

Vía pecuaria: 50
Vía pecuaria caballera:
20,89-37,61

2.765

Colada de las Trochas

20,89

4.691

Abrevadero y Colada de la
Cedena

37,61

1.744

-

125

Vía Pecuaria
Colada de la Fuente del
Tesoro
Colada que empieza en
n la
Vereda de Valcabero
Colada de la linde de
Navahermosa

Colada del Puerto
Majadarrasa
Colada del arroyo de los
Cubos
Colada del Puerto del
Milagro
Colada del Torcón
Colada del camino de Nav
Navas
de Estena
Colada del Robledo de
Montalbán
Colada de San Marcos

Descansadero del Bonal

Instrumento de
planificación y gestión

Ley 9/2003, de 20 de
marzo, de Vías
Pecuarias de CastillaLa Mancha
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VÍAS PECUARIAS
An
Anchura
legal (m)

Longitud (m)
en RN 2000

-

716

-

123

-

232

Descansadero de Navalgallo

-

1.004

Descansadero de la Torre
de Abraham

-

570

Abrevadero de la Baña

-

291

-

748

Vía Pecuaria
Descansadero del Milagro
Descansadero de Juan de
Dios
Descansadero y Abrevadero
del río Milagro

Abrevadero del Bullaquejo

Instrum
trumento de
planificació
cación y gestión

Ley 9/2003
003, de 20 de
marzo, de Vías
Pecuarias
ias de
d CastillaLa Mancha
cha

Tabla 5. Vías Pecuarias en la ZEC/ZEPA
Ta
Fuente:
te: Red de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha

MO
MONTES
DE UTILIDAD PÚBLICA
Monte de Utilidad
Pública

Término
no
municipal
pal

Provincia

Propiedad

Superficie
(ha)

Superficie
(%) en RN
2000

CR13-Fuente del
Caño, Sierra del
Rámiro y Majada
Alta

Navas de
Estena

Ciudad Real

Ayuntamiento

877,88

91,4

CR26-Los Bonales

Horcajo dee los
lo
Montes

Ciudad Real

Ayuntamiento

240,28

4,9

Horcajo dee los
lo
Montes

Ciudad Real

Ayuntamiento

858,41

10,7

Horcajo dee los
lo
Montes

Ciudad Real

Ayuntamiento

308,70

97,7

Ciudad Real

Ayuntamiento

333,30

1,2

Ciudad Real

JCCM

487,79

1,5

Los Yébenes
es

Toledo

Estado

6.948,28

99,5

Consuegra

Toledo

Ayuntamiento

1.212,00

164,1

Madridejos

Toledo

Ayuntamiento

4.023,80

87,8

Urda

Toledo

Ayuntamiento

2.807,00

96,8

Urda

Toledo

Ayuntamiento

1.255,49

69,0

Urda

Toledo

Ayuntamiento

938,00

212,1

CR27-Cuesta de
Estena y
Vallejunco
CR29-Sierra del
Castellar de los
Bueyes
CR30-Solana del
Rosalejo
CR77-Caparroso
TO01-Montes de
Mora
TO08-Sierra
Luenga
TO09-Sierra de
Madridejos
TO10-Los Cerros
TO11-Peñón y
Gineta
TO12-Sierra
Luenga

Horcajo dee los
lo
Montes
Anchuras
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MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA
Monte de Utilidad
Pública
TO13-Hontanar
TO14-Sierra
Galinda y del
Cabezo
TO15-Valcavero
TO16-Monte
Hueco
TO17-Robledo
Valiente
TO18-Tierras de
Talavera
TO19-Tierras de
Toledo
TO20-El Lanchar
TO21-Montes de
San Pablo
TO22-Redondilla y
Sierra Barrilón
TO23-Umbría del
Madroñal
TO24-Dehesa
Boyal
TO27-Avellaneda
TO29-Sierras de
Robledo
TO30-Sierras de
Sevilleja
TO37-Quinto de
Don Pedro
TO40-Cardeñosa
TO50-Río Milagro
TO51-Montes del
Águila

Provincia

Propiedad

Superficie
Sup
(ha)

Hon
Hontanar

Toledo

Ayuntamiento

1.5
1.597,18

Superficie
(%) en RN
2000
89,2

Nav
Navahermosa

Toledo

Ayuntamiento

739,17

9,0

Navahermosa
Nav
Los
Nav
Navalmorales
Los
Nav
Navalucillos
Los
Nav
Navalucillos
Los
Nav
Navalucillos
San Pablo de
los Montes
M
San Pablo de
los Montes
M
Torr
Torrecilla
de la
Jara

Toledo

Ayuntamiento

656,47

85,7

Toledo

Ayuntamiento

589,76

44,0

Toledo

Ayuntamiento

710,28

103,1

Toledo

Ayuntamiento

10.
10.247,69

66,1

Toledo

Ayuntamiento

5.9
5.949,80

92,0

Toledo

Ayuntamiento

790,03

100

Toledo

Ayuntamiento

5.3
5.332,10

88,7

Toledo

Ayuntamiento

849,07

40,1

Orga
Orgaz

Toledo

Ayuntamiento

527,34

95,0

Los Yébenes

Toledo

Ayuntamiento

1.4
1.467,83

26,6

Toledo

Ayuntamiento

18
1849,00

35,5

Toledo

Ayuntamiento

12.
12.128,10

63,0

Toledo

Ayuntamiento

2.2
2.290,60

98,4

Los Yébenes

Toledo

JCCM

539,00

90,0

Los Yébenes
Ven con
Ventas
Peñ Aguilera
Peña
Ven con
Ventas
Peñ Aguilera
Peña

Toledo

JCCM

728,25

99,5

Toledo

Ayuntamiento

35,41

164,4

Toledo

Ayuntamiento

384,93

32,9

Término
m
municipal

Espinoso del
Espi
Rey
Rob
Robledo
del
Maz
Mazo
Sevi
Sevilleja
de la
Jara

Tab 6. Montes de Utilidad Pública en el espacio Red Natura 2000
Tabla
Fuente: Catálo
tálogo de Montes de Utilidad Pública de las provincias de Toledo y Ciud
Ciudad Real

2.5. RELACIÓN CON OTRO
TROS ESPACIOS NATURA 2000
Este espacio puede relacion
cionarse, por razones de conectividad y coherencia
ncia ecológica, con los que
se relacionan a continuació
ación:
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Tipo

Código

Nombre

Distancia
apro
aproximada
(m)

ZEC / ZEPA

ES4250013

ZEC / ZEPA

ES4220003

ZEC

ES4220020

CASTILLA-LA MANCHA
Ríoss d
de la margen izquierda del Tajo y
berroca
rocales del Tajo
Ríoss de la cuenca media del Guadiana y laderas
vertien
tientes
Laguna
unas de Alcoba y Horcajo de los Montes

ZEC

ES4250012

Mina
na d
de la Nava de Ricomalillo

2.300

ZEC

ES4250011

Comple
plejo lagunar de la Jara

3.500

ZEC / ZEPA

ES4220001

8.800

ZEC

ES4220019

10.500

ZEC

ES4250006

Navas
vas de
d Malagón
Bonales
nales de la comarca de Los Montes del
Guadia
adiana
Rincón
cón del Torozo

ZEC

ES4220002

Sierra
rra d
de Picón

16.500

Co
Colindante
Co
Colindante
1.600

13.600

EXTREMADURA
ZEC

ES4310008

Estena
ena

Co
Colindante

ZEC / ZEPA

ES4320039

Sierra
rra d
de las Villuercas y valle del Guadarranque

13.800

ZEC / ZEPA

ES4310009

Puerto
rto Peña-Los Golondrinos

21.000

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 Directiva
Dir
92/43/CEE del Consejo, una cuarta lista
ta actualizada 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,
1, 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
d 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.
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2.6.2. Legislación est
statal
- Ley 42/2007,
07, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE
nº 299 de 14 de diciembre de 2007.
- Real Decreto
eto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo
llo del
d Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálog
álogo Español de Especies
Amenazadas.
das. BOE nº 46 de 23 de febrero de 2011.
- Real Decreto
reto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por ell que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24 de julio dee 20
2001.
- Reglamento
to del Dominio Público Hidráulico, aprobado
do por el Real Decreto
849/1986,, de 11 de abril. BOE nº 103 de 30 de abril de 1986.
86.
- 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 Nat
Naturaleza 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 el
e 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
ies Amenazadas
A
de Castilla-La Mancha. DOCM nºº 11
119 de 13 de noviembre
de 2001.

2.6.4. Figuras de prot
rotección y planes que afectan a la gestión
2.6.4.1. Espacios incluidos
inclu
en la Red de Áreas Protegidas de Castilla
astilla-La Mancha
ección, designaciones legales e instrumentos norma
rmativos o de planificación
Las figuras de protecció
vigentes que afectan
an a la ZEC/ZEPA “Montes de Toledo”, son las siguien
uientes:
- Designado como
co
Lugar de importancia Comunitaria “Mont
ontes de Toledo”, en los
términos dispuestos
disp
en la Directiva 92/43/CEE, relativa a lla conservación de los
hábitats naturales
natu
y de la fauna y flora silvestres, media
ediante la Decisión de la
Comisión,, de 19 de julio de 2006, por la que se adopta
pta la lista de lugares de
importancia
cia comunitaria de la región biogeográfica medit
editerránea, y designado
como Zona
na Sensible,
S
según lo dispuesto en el Título III de la Ley 9/1999, de
Conservación
ción de la Naturaleza.
- Designado como
co
Zona de Especial Protección para las Aves
es y declarado como Zona
Sensible, según
segú lo dispuesto en el Título III de la Ley 9/1999,
999, de Conservación de la
Naturaleza,
a, m
mediante el Decreto 82/2005, por el que se designan
d
36 Zonas de
Especial Prote
rotección para las Aves y se declaran zonas sensible
ibles.
- Se incluyen
en en el ámbito territorial del espacio Natura 2000,
00, los siguientes espacios
naturales protegidos,
pro
por lo que se atenderá a lo dispues
puesto en sus normas de
declaración
ón y planes de ordenación y/o gestión:
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-

-

-

-

-

Parque Naciona
ional de Cabañeros, declarado por Ley 33/1995
1995, de 20 de
noviembre. Ampliado
Amp
por Resolución de 15 de noviembre,
re, de
d 2005, del
Organismo Autón
utónomo de Parques Nacionales.
Reserva Fluvial
vial de los Sotos del río Milagro, declarada
da por Decreto
286/2003, dee 7 d
de octubre.
Microrreservaa de
d la Garganta de las Lanchas, declarada
da por Decreto
71/2003, de 6 de mayo.
Microrreserva de la Turbera de Valdeyernos, declarada
da por Decreto
319/2003, dee 16 de diciembre.
Paisaje protegid
egido de la Chorrera de Horcajo, declarada por Decreto
Decr
73/2003,
de 21 de mayo.
yo.
Los refugios de fauna
na Quinto de Don Pedro y Cardeñosa, declarados
ados por Decreto
79/2005, de 5 de julio,
ulio, se incluyen en el ámbito territorial del espacio
cio Natura 2000,
por lo que las especies
cies cinegéticas quedan preservadas del ejercicio
io d
de la fauna en
estas áreas.
Los Montes de Toled
oledo, tienen la consideración de área críticaa para
pa el águila
imperial ibérica, porr lo que se atenderá a lo establecido en su plan de recuperación,
r
aprobado por Decreto
eto 275/2003, de 9 de septiembre.
El sector oriental de los
lo Montes de Toledo, tiene la consideración
n de área crítica
para el lince ibérico
ico, por lo que se atenderá a lo establecido en su plan de
recuperación, aprobado
bado por Decreto 276/2003, de 9 de septiembre.
Los terrenos perteneci
necientes a la subzona del sector occidental dee los
lo Montes de
Toledo, tienen la consi
onsideración de área crítica para la cigüeña negra
ra, por lo que se
atenderá a lo estable
ablecido en su plan de recuperación, aprobado
ado por Decreto
275/2003, de 9 de septiembre.
sept
Los terrenos de los Mo
Montes de Toledo incluidos en el Parque Nacional
al de
d Cabañeros,
pertenecientes al térm
término municipal de Retuerta del Bullaque (Ciuda
iudad Real), y el
Monte nº 1 del Catálo
tálogo de Utilidad Pública de Toledo, tienen la consideración
cons
de
área crítica para ell bui
buitre negro, por lo que se atenderá a lo establecid
lecido en su plan
de recuperación, aprob
probado por Decreto 275/2003, de 9 de septiembre.
bre.

2.6.4.2. Proyectos Life
Cabe mencionar la existencia
ia de Proyectos Life+ cuyo ámbito de actuación abar
abarca el espacio
de la red Natura 2000 “Montes
tes de
d Toledo”.
rvación para el águila imperial ibérica en Castilla-La
La Mancha.
- Programa de conservac
Fase I: LIFE 92/NAT/E/014301,
92
con periodo de vigencia desde
de
el 1 de
septiembre dee de 1992 hasta el 31 de enero de 1999.
Fase II: LIFE 94/NAT/E/004824,
94
con periodo de vigencia desde
de
el 1 de
septiembre dee de 1992 hasta el 31 de enero de 1999.
Fase III: LIFE 95/NAT/E/000593,
95
con periodo de vigencia desde
de
el 1 de
septiembre dee de 1992 hasta el 30 de junio de 2001.
- Proyecto LIFE 99/NAT
NAT/E/006336 “Conservación del águila imperial,
ial, buitre
b
negro,
cigüeña negra y lince
nce ibérico”, con periodo de vigencia desde el 1 de junio de de
1999 hasta el 31 dee ma
mayo de 2002.
- Proyecto LIFE 99/NAT/
AT/E/006327 “Conservación de fauna amenazada
ada y vegetación
en el Parque Nacional
nal de Cabañeros”, con periodo de vigencia desde
sde el 1 de junio
de de 1999 hasta ell 31 de mayo de 2003.
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- Proyecto LIFE
LIF 07/NAT/E/000742 “Priorimancha: Conse
nservación de especies
prioritarias
as d
del monte mediterráneo en Castilla-La manc
ancha”, con periodo de
vigencia desde
desd enero de de 2009 hasta junio de 2014.
- Proyecto LIFE 10/NAT/ES/570 “Iberlince: Recuperación de la distribución histórica
del lince ibér
ibérico (Lynx pardinus) en España y Portugal”, con
co periodo de vigencia
desde el 1 de enero de de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2016.
2

2.6.4.3. Planeamiento
iento urbanístico
- Normas subsi
ubsidiarias de planeamiento de la provincia de Toledo,
Tol
aprobadas por la
Orden Ministe
inisterial de 5 de octubre de 1981.
- Plan Genera
eral de Ordenación Urbana del término municipal
mun
de Madridejos
(publicadas
as en el B.O. con fecha 06/06/2005).
- Delimitación
ión del suelo urbano del término municipal de Alcoba
Alc
(publicadas en el
B.O. con fecha
fech 02/06/1978).
- Delimitación
ión d
del suelo urbano del término municipal de Casas
asasbuenas (publicadas en
el B.O. con
n fecha
fe
05/04/1986).
- Delimitación
ión del suelo urbano del término municipal de Nava
avalpino (publicadas en el
B.O. con fecha
fech 18/01/1991).
- Delimitación
ión del suelo urbano del término municipal
al de Navas de Estena
(publicadas
as een el B.O. con fecha 30/12/1981).
- Normas subsi
ubsidiarias de planeamiento del término municipal
ipal de Ajofrín (publicadas
en el B.O.. con fecha 25/02/1994).
- Normas subsi
ubsidiarias de planeamiento del término municipal
pal de Alcaudete de la Jara
(publicadas
as en el B.O. con fecha 30/12/1993).
- Normas subs
subsidiarias de planeamiento del término municipal
mun
de Consuegra
(publicadas
as en el B.O. con fecha 25/02/1994).
- Normas subsidiarias
sub
de planeamiento del término municipal
mu
de Herencia
(publicadas
as en el B.O. con fecha 06/03/1998).
- Normas subsi
ubsidiarias de planeamiento del término municipal
pal de Las Ventas con Peña
Aguilera (pub
publicadas en el B.O. con fecha 13/02/2003).
- Normas subs
ubsidiarias de planeamiento del término municipa
cipal de Layos (publicadas
en el B.O.. con fecha 02/08/1996).
- Normas subsidiarias
subs
de planeamiento del término muni
unicipal de Los Cortijos
(publicadas
as en el B.O. con fecha 05/08/1994).
- Normas subs
ubsidiarias de planeamiento del término municipa
cipal de Los Navalmorales
(publicadas
as en el B.O. con fecha 18/03/1986).
- Normas subsidiarias
subs
de planeamiento del término munic
unicipal de Los Yébenes
(publicadas
as en el B.O. con fecha 14/07/1996).
- Normas subsidiarias
sub
de planeamiento del término municipal
mu
de Malagón
(publicadas
as en el B.O. con fecha 26/04/1989).
- Normas subs
subsidiarias de planeamiento del término munic
unicipal de Mazarambroz
(publicadas
as en el B.O. con fecha 26/05/1995).
- Normas subsidiarias
subs
de planeamiento del término mun
unicipal de Menasalbas
(publicadas
as en el B.O. con fecha 29/01/2009).
- Normas subs
subsidiarias de planeamiento del término munic
unicipal de Navahermosa
(publicadas
as en el B.O. con fecha 10/09/1997).
- Normas subs
ubsidiarias de planeamiento del término municipa
cipal de Orgaz (publicadas
en el B.O.. con fecha 07/12/1995).
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- Normas subsidiariass de planeamiento del término municipal de Polán
olán (publicadas
en el B.O. con fechaa 01
01/06/1988).
- Normas subsidiariass de planeamiento del término municipal de Roble
obledo del Mazo
(publicadas en el B.O.
.O. con
c fecha 21/01/1988).
- Normas subsidiariass de planeamiento del término municipal de Totané
tanés (publicadas
en el B.O. con fechaa 01/03/1985).
01
- Normas subsidiariass de planeamiento del término municipal de Urda (publicadas en
el B.O. con fecha 07/08
7/08/1992).
- Normas subsidiariass de planeamiento del término municipal de Villarrubia
Villa
de los
Ojos (publicadas en el B.O.
B con fecha 23/12/1994).
- Normas subsidiariass de planeamiento del término municipal de Noez,
ez, y aprobación
inicial del Plan Genera
neral de Ordenación Municipal (publicado en ell B.
B.O. con fecha
06/06/2005).

2.6.4.4. Gestión forestal
No se ha aprobado ningún Pla
Plan de Ordenación de los Recursos Forestales
les (PORF) en el
ámbito territorial del espacio
io Natura
N
2000. Sin embargo, los montes que se enumeran a
continuación están ordenados,
os, es decir, disponen de algún instrumento de ge
gestión forestal
en vigor:
-

M.U.P. TO08-Sierraluen
uenga (Consuegra)
M.U.P. TO12-Sierraluen
uenga (Urda)
M.U.P. TO17-Robledo
do Valiente
V
(Los Navalucillos)
M.U.P. TO19-Tierrass de Toledo (Los Navalucillos)
M.U.P. TO29-Sierrass de Robledo (Robledo del Mazo)
M.U.P. TO30-Sierrass de Sevilleja (Sevilleja de la Jara)
M.U.P. TO37-Quinto
o de Don Pedro (Los Yébenes)
M.U.P. TO40-Cardeños
ñosa (Los Yébenes)
M.U.P. CR13-Fuentee del
de Caño, Sierra del Rámiro y Majada Alta (Navas
as de
d Estena)
M.P. Robledo Hermoso
oso (Hontanar)
M.P. El Puerco (Hontan
ntanar)
M.P. Finca La Campana
ana (Las Ventas con Peña Aguilera)
M.P. Finca El Sotillo de Arriba (Las Ventas con Peña Aguilera)
M.P. Finca Cigüiñuelas
las Baja (Los Navalucillos)
M.P. Las Parrillas (Los
os Navalucillos)
N
M.P. Finca Los Ballester
esteros (Los Yébenes)
M.P. Finca Presa Roma
mana de la Alcantarilla (Mazarambroz)
M.P. Finca Alcantarilla
rilla Nueva (Mazarambroz)
M.P. Finca La Herradur
dura (Urda)
M.P. Finca El Molinillo
illo (Retuerta
(
del Bullaque)
M.P. Finca El Manojar
jar (Retuerta
(
del Bullaque)
M.P. Finca La Salceda
da (Retuerta
(R
del Bullaque)
- M.P. Finca La Torre de Abraham (Retuerta del Bullaque)
- M.P. Finca El Allozarr (Villarrubia
(V
de los Ojos)
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2.6.4.5. Otras figuras
uras o planes que afectan a la gestión
- Plan General
eral de la especie conejo de monte (Oryctolagus
us cu
cuniculus) en Castilla-La
Mancha, apro
aprobado por Decreto 10/2009, de 10/02/2009.
- Planes de Ord
rdenación Cinegética de los cotos que incluyen
n superficie
su
en el territorio
de la ZEC/ZEP
/ZEPA, aprobados a través de las Resoluciones emiti
mitidas por las respectivas
Direcciones
es P
Provinciales.
- Plan Hidrológ
ológico de la parte española de la Demarcación
ión Hidrográfica del Tajo,
aprobado por Real Decreto 270/2014, de 11 de abril.
- Plan Hidrológ
ológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica
Hidr
del Guadiana,
aprobado por Real Decreto 354/2013, de 17 de mayo.
- Designado
o como
co
“zona de exclusión eólica”, por el Decreto
to 2
20/2010, de 20 de abril,
por el quee se
s regula el aprovechamiento de la energíaa eólica
eó
en la Comunidad
Autónomaa de Castilla-La Mancha.
- Designado
o como
co
“zona de protección”, en virtud de lo eestablecido en el Real
Decreto 1432
1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establ
tablecen medidas para la
protección
n de la avifauna contra la colisión y electrocución
ión en líneas eléctricas de
alta tensión.
ón.
- Programa de actuación aplicable a las zonas vulnerabless a la contaminación por
nitratos dee origen
or
agrario incluidas en el ámbito de la ZEC/Z
C/ZEPA (Madrid-TalaveraTiétar; Lillo
illo-Quintanar-Ocaña-Consuegra; Mancha Occident
dental), aprobado por la
Orden dee 07/02/2011,
0
de la Consejería de Agricultura
tura y Medio Ambiente,
modificadaa po
por la Orden de 02/08/2012, de la Consejería de Agricultura.
A
- Proyectoss de custodia del territorio para la conservación
ión del
d águila imperial en
varios munici
nicipios incluidos en el espacio, cuya entidad de custodia
cust
es SEO/BirdLife.

2.7. ADMINISTRACIONES
NES AFECTADAS O IMPLICADAS
Las administraciones afect
fectadas por el presente plan de gestión son,, en orden alfabético, las
siguientes:
-

Administradorr de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
Ayuntamientoss que
qu aportan superficie a la ZEC/ZEPA (apartado
o 2.1.)
2.1
Diputación provin
ovincial de Ciudad Real (carreteras CR-200 y CR-714
14)
Diputación provin
ovincial de Toledo (carreteras TO-2000-V, TO-2300--V, TO-7130-V, TO-7133V, TO-7531-V, TO-7532-V,
TO
TO-7533-V)
- Junta de Comunid
unidades de Castilla-La Mancha
Consejería
ría de
d Agricultura
Consejería
ría de Fomento (carreteras CM-401, CM-403, CM-4017,
CM
CM-4153, CM4155, CM--4157)
- Ministerio de Agri
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Organismo
mo Autónomo de Parques Nacionales
Confederac
ación Hidrográfica del Guadiana
Confederac
eración Hidrográfica del Tajo
- Ministerio de Fom
Fomento (carretera N-401)
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3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
3.1. ENCUADRE GEOGRÁFICO
El sistema de los Montes de Toledo
do es un conjunto de alineaciones que se extiende
nde a lo largo de
más de 350 km desde las estribac
ribaciones más orientales, las de Puerto Lápice en la Meseta
Manchega, hasta las sierras de San Pedro, Alcántara y San Mamede, ya en la frontera con
Portugal. Este conjunto montañoso
so separa
s
de forma compleja las importantes cuenc
uencas del Tajo y
Guadiana en su sector occidental.
Con un desarrollo longitudinal próxim
óximo a los 125 km y una anchura media de 50 km, el espacio de
la red Natura 2000 “Montes de To
Toledo”, ocupa la porción centro-oriental y sept
septentrional del
conjunto, extendiéndose por la mi
mitad meridional de la provincia de Toledo y por la banda
septentrional de la de Ciudad Real,
eal, quedando enmarcado al norte por la meseta
seta cristalina de
Toledo, al este por La Mancha, al sur por el Campo de Calatrava, y al oeste por La Jara.
Jara
Se incluyen también en la ZEC/ZEPA
EPA los cerros de Noez y Layos, dos “montes islas”
as” q
que destacan
en la llanura rocosa de la Meseta Cris
Cristalina de Toledo, como preludio de las primeras
eras alineaciones
de los Montes de Toledo en las sierra
ierras de los Yébenes, Castañar, San Pablo y Corral
al de Cantos.

Fig 2. Encuadre geográfico de la ZEC/ZEPA
Fig.
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3.2. CLIMA
00 se
s localiza en una zona con clima mediterráneo
eo caracterizado
c
por tener
Este espacio Natura 2000
una pluviosidad escasa y concentrada
co
en las estaciones intermedias (primav
imavera y otoño), dándose
un periodo de sequía estival,
est
con altas temperaturas en verano y relativamente
rela
suaves en
invierno, con un periodo
o más
má o menos largo de heladas en esta estación.
Sin embargo, los Montess de Toledo constituyen un ámbito diferenciado en el marco de las tierras
interiores de la Meseta Meridional
Me
en las que se enclava, dentro de las que
q aparecen como un
conjunto de islotes relativ
lativamente frescos y subhúmedos. A pesar de su modesto intervalo
altitudinal (desde 610 m en la Raña de Santiago, en el Parque Nacional
al de Cabañeros, hasta los
1.447 m del Rocigalgo),
go), este espacio alberga cierta variedad dee rregímenes térmicos y
pluviométricos.
Dentro del espacio acciden
dentado por los relieves montañosos, la temperatur
atura media anual se sitúa
normalmente en torno a lo
los 14°C por debajo de los 1.000 m, para descend
ender gradualmente hacia
el interior con la altitud,, pero
pe de forma menos acusada en época estival. No obstante, la amplitud
térmica media mantienee un valor propio de clima continental, siendo más
ás sensible al incremento
de las temperaturas estivale
ivales que a la disminución de las invernales.

Fig. 3. Climodiagramas aplicables a la ZEC/ZEPA
Fu
Fuente:
Sistema de Información Geográfica Agrario (MAGRAMA)

mu escasas en el sector nororiental de los Monte
ontes de Toledo, donde la
Las precipitaciones son muy
continentalidad y el efecto
cto de sombra de lluvias ejercido por las alineacione
iones montañosas frente a
los vientos húmedos, lass re
rebajan hasta poco más de 350 mm anuales en
n los piedemontes, valores
propios del límite inferior
rior del ombroclima seco. Pero se van incrementa
entando progresivamente
hacia el occidente, por la m
mayor influencia de los vientos húmedos de procedencia
proc
atlántica, y en
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altitud, por el efecto de las precipita
ipitaciones orográficas. Como se puede observar
ar en la siguiente
tabla, la cuenca del Guadiana recib
ecibe en promedio mayores precipitaciones que
ue lla del Tajo, a
igualdad de longitud y altitud. Este
ste incremento en el volumen de las precipitacion
ciones, tanto en
volumen como en duración, y conce
ncentrado en los meses fríos, da lugar a una notabl
table atenuación
de la aridez. Aun así, la sequía estival
tival es muy acusada en todo el territorio, y las preci
recipitaciones de
verano no suelen superar el 10% de la
l precipitación anual total.
T
Estación
Los Cortijos de Arriba (CR)
39°18N/04°04' W/775msnm
T: 1963-2003; P: 1971-2003
Mediterráneo pluviestacionaloceánico mesomediterráneo inf.
subhúmedo inf. oceánicosemicontinental acusado

Las Labores (CR)
39°16N/03°31' W/650msnm
T: 1961-1997; P: 1967-1996
Mediterráneo pluviestacionaloceánico mesomediterráneo sup.
seco inf. oceánico-semicontinental
acusado

Navalpino “Baños Villanarejo”
(CR)
39°15N/04°35'W/665msnm
T: 1961-1993; P: 1961-1991
Mediterráneo pluviestacionaloceánico mesomediterráneo inf.
seco sup. oceánico-semicontinental
acusado

Navas de Estena (CR)
39°29N/04°31'W/665msnm
T: 1961-2003; P: 1973-2003
Mediterráneo pluviestacionaloceánico mesomediterráneo inf.
subhúmedo inf. oceánicosemicontinental atenuado

Pantano de Torre de Abraham
(CR)
39°22N/04°15'W/697msnm
T: 1965-2003; P: 1966-2003
Mediterráneo pluviestacionaloceánico mesomediterráneo sup.
seco sup. oceánico-semicontinental
acusado

Villarrubia de los Ojos (CR)
39°13N/03°36'W/625msnm
T: 1961-2003; P: 1984-2003
Mediterráneo pluviestacionaloceánico mesomediterráneo sup.
seco inf. oceánico-semicontinental
acusado

Belvís de la Jara (TO)
39°45N/04°56'W/449msnm
T: 1968-2003; P: 1968-2003
Mediterráneo pluviestacionaloceánico mesomediterráneo inf.
seco inf. oceánico-semicontinental
acusado

P

Tpr
Tot

Tve
Tin

mf

Mc

Pc

Pf

14,8

Ppr
Pot

Pve
Pin

Ps

187

53,4

3,5

189,7

259,7

Ic

It

Io

Itc

689,8
271

13,1

24,6

15

6,5

1,3

34,8

3

6

14,2

20,3

3,88
285,5

460,3
243

12,3

23,5

15,1

6

0,2

34,1

2

6

15,7

121,8

51,1

127,7

159,8

4

19,9

2,69
252,5

608,8
302

13,4

25,2

16,16

7,6

2,9

34,5

2

5

14,6

164,

48

162,9

234

4

19,6

3,23
310

772,5
285

12,7

23,2

15,2

7,2

0,4

34

3

6

13,6

180,2

61,5

215

315,7

3,5

17,8

4,42
-

539,6
232

11,5

23

14,4

5,6

0,3

33,2

2

6

15,4

140

45,4

149,3

204,9

3,5

19,5

3,3
239,5

440,5
271

13,9

24,7

15,6

7,3

2

33,9

2

6

15,4

123,1

45,9

120,8

150,6

4

19,8

2,39
280

440,5
305

13,9

24,7

15,6

7,3

2,9

34,2

3

4

123,1

45,9

120,8

150,6

3,5

21

2,77
320
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T
Estación
Madridejos (TO)
39°28N/03°31'W/690msnm
T: 1961-1996; P: 1966-1996
Mediterráneo pluviestacionaloceánico mesomediterráneo sup.
semiárido sup. oceánicosemicontinental acusado

El Molinillo (TO)
39°27N/04°12'W/720msnm
T: 1961-1985; P: 1961-1984
Mediterráneo pluviestacionaloceánico mesomediterráneo sup.
subhúmedo inf. oceánicosemicontinental acusado

Mora deToledo (TO)
39°41N/03°46'W/717msnm
T: 1962-2003; P: 1965-2003
Mediterráneo pluviestacionaloceánico mesomediterráneo sup.
seco inf. oceánico-semicontinental
acusado

Navahermosa (TO)
39°38N/04°28'W/735msnm
T: 1962-2003; P: 1967-1985
Mediterráneo pluviestacionaloceánico mesomediterráneo sup.
seco sup. oceánico-semicontinental
acusado

Los Navalucillos (TO)
39°40N/04°38'W/740msnm
T: 1971-2003; P: 1971-2003
Mediterráneo pluviestacionaloceánico mesomediterráneo sup.
seco sup. oceánico-semicontinental
acusado

San Pablo de los Montes (TO)
39°32N/04°19'W/908msnm
T: 1964-1981; P: 1969-1983

P

Tpr
Tot

Tve
Tin

mf

Mc

Pc

Pf

14,7

Ppr
Pot

Pve
Pin

Ps

102,7

51,5

4,5

93,5

97,6

Ic

It

Io

Itc

345,3
248

12,7

24,8

15,3

6

1

34,5

2

6

12,7

21

1,96
263

635,4
208

10,4

22,1

13,5

4,7

0,2

30,7

2

6

174,4

55

166,6

239,
239,4

14,1

3,5

19,2

4,17
214

364
245

12,3

24

14,4

5,7

0,5

34,5

2

6

14,5

106

52,7

104,8

100,
100,5

4,5

20,4

2,15
257

523,9
264

12,5

24

15,1

6,6

1,7

32,9

2

6

14,5

147,2

50,3

147,7

178,
178,7

4

19,6

3
272

523,9
260

12,5

24

15,1

6,6

12,9

0,4

34,2

2

6

147,2

50,3

147,7

178,
178,7

3,5

20,6

3,05
273

841,5

0
6
11,1
22,3 1,4 27,8
230,3
75,4 2,5
Mediterráneo pluviestacionaloceánico mesomediterráneo sup.
subhúmedo sup. oceánico13,1
5
200,4
335,
335,3
semicontinental acusado
Tabla 8.
8 Datos climáticos aplicables al espacio Red Natura “Montes de Toledo”
Toled
Fu
Fuente:
Sistema de Información Geográfica Agrario (MAGRAMA)

213
19,3

5,44
219,5

T: Temperatura media anual; Tpr: Temperatura
Te
media primaveral (marzo-mayo); Tve: Temperatura media
m
estival (junio-agosto); Tot:
Temperatura media otoñal (septiemb
iembre-noviembre); Tin: Temperatura media invernal (diciembre-febre
ebrero); mf: Temperatura media de
las mínimas del mes más frío; Mc:: Temperatura
Tem
media de las máximas del mes más cálido; Pc: Periodo
do cálido
c
(meses); Pf: Periodo frío o
de heladas (meses); P: Precipitación
ión media anual; Ppr: Precipitación media primaveral (marzo-mayo);
o); Pve: Precipitación media estival
(junio-agosto); Pot: Precipitación media
me
otoñal (septiembre-noviembre); Pin: Precipitación media
ia invernal
in
(diciembre-febrero); Ps:
Período seco o árido (meses); Ic:: Índ
Índice de continentalidad; It: Índice de termicidad; Itc: Índice de termicidad
term
compensado; Io: Índice
ombrotérmico. Datos de precipitación
ación expresados en mm. Datos de Temperatura expresados en ºC.

De acuerdo con la clasifica
sificación bioclimática establecida por Rivas-Martín
artínez, el área objeto de
gestión se enmarca com
como macrobioclima mediterráneo, bioclima pl
pluviestacional-oceánico
semicontinental, en ell qu
que el termotipo mesomediterráneo superior
or es predominante, y el
supramediterráneo queda
da relegado
r
a altitudes superiores a los 1.000-1.100
.100 m, con dominancia de
los ombroclimas seco y subhúmedo. El ombrotipo seco es predomin
ominante a lo largo del
piedemonte septentrional
nal y en el tercio oriental, extendiéndose el subtip
ubtipo seco inferior por la
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esquina nororiental. En cambio, en el cuadrante suroccidental y a lo largo de las laderas
la
de las
alineaciones montañosas, el ombrot
brotipo subhúmedo es el dominante; el subhúmed
edo superior se
ciñe más estrechamente a los relieve
ieves.

3.3. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍ
OGÍA
3.3.1. Geología
Desde el punto de vista geológic
ógico estos terrenos forman parte de una de las grandes
gran
regiones
físico-geológicas de la península
sula (Hernández-Pacheco, 1934): el Macizo Hespér
spérico o Ibérico,
constituido por las formaciones
nes que se organizaron en torno al ciclo hercínico que tuvo lugar
a finales del Paleozoico hacee alrededor
a
de 300 millones de años. Su relieve
ve se encuentra
modelado de este modo, sobre
obre un roquedo muy consolidado y muy antiguo
iguo, compuesto
mayoritariamente por capas de pizarra y cuarcita fuertemente plegadas como
mo consecuencia
c
de fases de actividad tectónica
ca muy
m remotas.

Fig. 4. Cortes geológicos
os de los sectores occidental, central y oriental de los Montes de Toledo
do
Fuente: Muñoz, J. (1998)

Los sedimentos paleozoicos (cicl
(ciclo hercínico) son por tanto las formaciones predo
redominantes en
las diferentes sierras que consti
nstituyen los Montes de Toledo. Se trata de series
eries ordovícicas,
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aunque en algunass zonas
zo
pueden presentar a techo tránsito al Silúrico,
S
esencialmente
detríticas, y de bajo
ajo a muy bajo grado de transformación metam
etamórfica. Aunque haya
variaciones de detalle
alle a lo largo de los diferentes afloramientos, puede
pued resumirse una serie
general formada por (de muro a techo): conglomerados, areniscas
iscas, cuarcitas y pizarras
(Ordovícico inferior,
r, Tremadociense),
Tr
ortocuarcitas o “cuarcita armor
moricana” que, pese a no
tener un espesor excesivamente
exc
grande, desempeña el papel de esqueleto o armazón
resistente de la casii totalidad
tot
de los relieves montañosos de Montess de Toledo: su resistencia
frente a la mayoríaa de los agentes erosivos, ha de considerarse como
omo el factor básico de la
existencia y del caráct
rácter apalachense de los conjuntos orográficos
os montesinos
m
(Ordovícico
inferior, Arening); y pizarras
piz
con intercalaciones de areniscas y cuarcita
rcitas y abundantes restos
fosilíferos de fauna marina,
ma
entre los que destacan los trilobites (Ordov
dovícico medio).
Con esta unidad pizarro
zarrosa, termina en el área descrita la serie estratigr
tigráfica del zócalo, el cual
incluye también granitos
gran
intrusivos que se encajaron durante
te las fases finales del
plegamiento Hercinian
niano en el núcleo de algunas estructuras plegadas
das. Estas rocas plutónicas
no tienen, sin embargo
argo, una presencia importante en el territorio de los Montes de Toledo,
limitándose a su piedemonte
pied
septentrional, donde las sierras del Castañar y San Pablo
enlazan con la meseta
eta cristalina de Toledo, en la que este tipo de roque
oquedo es predominante y
constituye un compo
ponente básico del paisaje. En concreto, laa Meseta
M
Cristalina está
constituida por rocas
cas de tipo migmatítico, junto a rocas plutónicas
icas básicas y enclaves de
materiales afectados
dos por un metamorfismo de grado bajo: cuarcitas
cua
y pizarras. Es
precisamente sobree esta
es rampa rocosa sobre la que se alzan los cerros
rros cuarcíticos de Noez y
Layos, incluidos tambié
bién en el espacio Natura 2000.

3.3.2. Geomorfología
logía
Como ya se ha coment
entado en el apartado anterior, los Montes de Toled
Toledo son los terrenos del
Macizo Hespérico cons
onstituidos por los materiales paleozoicos y prepale
paleozoicos, que sufrieron
diferentes grados de transformación metamórfica (en general
al baja).
b
La fracturación
tardihercínica es la responsable
r
de la compartimentación y eleva
levación de este macizo
montañoso; sin embar
bargo, la erosión diferencial ha originado unos
os relieves
r
en los que se
alternan sierras y depresiones
dep
(anticlinorios y sinclinorios) cuya dir
dirección es E-W en los
tercios oriental y central
cent de los Montes de Toledo, y NW-SE en su tercio occidental. Las
primeras culminan en crestones definidos por los materiales silíceos
silíce (generalmente de
cuarcita armoricana), que es la roca resistente; las segundas están asociadas
aso
a los materiales
más alterables y delezn
leznables, generalmente pizarras, originando de este
est modo una forma del
relieve denominada “apalachense”,
“
de gran interés científico tanto
o por
po la antigüedad de su
roquedo y de su organización
org
tectónica, como por la complejida
lejidad y duración de su
morfogénesis. Estos relieves
rel
originados por erosión diferencial en mate
ateriales paleozoicos, son
la base para separarr las diferentes unidades de menor rango.
Las sierras del Castaña
tañar y Yébenes responden al concepto clásico de alineación montañosa
apalachense y se extienden
extie
en dirección E-W desde el sur de Mora
Mor hasta el puerto del
Milagro, frente a Vent
entas con Peña Aguilera. En esta alineación se reconocen
rec
dos vertientes
claramente diferenciad
ciadas y una línea de cumbres que va ganando altura
altu progresivamente de
E a W, hasta alcanzar
zar su cota máxima en el risco del Amor (1.371
71 m
m), a partir del cual se
produce un nuevo desc
descenso.
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La sierra de San Pablo es máss corta
co y fragmentada que las del Castañar y Yébene
enes. Se trata de
una línea de cumbres separada
radas entre sí por profundos collados que desde
de eel puerto del
Milagro hasta el puerto Marchés
chés mantiene una dirección E-W. Alcanza los 1.417
417 m de altitud
en el crestón cuarcítico de Peñaf
eñafiel.
es de
d Toledo y el
La Meseta Cristalina se sitúa al sur de la ciudad de Toledo, entre los Montes
valle del Tajo. Su sector de cabe
cabecera se apoya en las laderas de los relievess que
qu forman las
sierras cuarcíticas de San Pablo
ablo, Milagro, Castañar y Los Yébenes. Desde aquí
aq desciende
suavemente hacia el norte, don
donde su tramo final queda bruscamente interrum
errumpido por el
escarpe tectónico en el valle del río Tajo.
Al sur de la alineación Castañ
stañar-Yébenes, y separadas de ella por la cuenc
enca y raña de
Retuerta, en el tramo alto del
el Bullaque,
B
se extienden cuatro agrupaciones mon
montañosas que
conforman un mar de cumbres
res de similar altitud y suave relieve. La sierra del Chorito es la
más occidental y de cumbress m
más modestas, que apenas alcanzan los 1.000
0 m. La sierra del
Pocito se despliega al este del
el em
embalse de Torre Abraham. Las alineaciones dee Gu
Guadalerzas, al
norte del Pocito, cobran mayore
yores altitudes, con cumbres que superan a menudo
udo los 1.100 m,
alcanzando 1.309 m en la Sierr
ierra de Torneros. Se prolongan hacia el E porr la sierra de las
Alberquillas hasta Consuegra
ra y Madridejos. La prolongación oriental del Pocito está
constituida por la sierra Calderin
derina (1.250 m) y sus estribaciones orientales, que llegan hasta
más allá de Puerto Lápice.
Al NW del puerto Marchés see ex
extiende el macizo de Robledo de Montalbán-Corr
Corral de Cantos,
orientado en sentido NW-SE.. Es
Está formado por un ancho y complicado conjunto
junto de relieves,
cuyo límite occidental se encuen
cuentra en el collado de Valleleor, entre los valles
es eexcavados por
los ríos Cedena y Estena. En este
est robusto conjunto montañoso numerosas cum
cumbres superan
los 1.300 m y algunas los 1.400
400: Lagunillas (1.405 m), Corral de Cantos (1.419
419 m), Vicente
(1.430 m). Hacia el NW de este
es macizo se desgajan varias cadenas de menor
men altitud y
recorrido en dirección NW-SE,
E, co
como sierra Galinda.
Al W del collado de Valleleor
or se
s sitúa la zona más abrupta de los Montes:
s: eel Macizo del
Rocigalgo, con una estructura
ra la
laberíntica que, siguiendo la dirección N-S, cruza
ruza desde el sur
de Los Navalmorales hasta Los
os A
Alares y Navas de Estena, entre los valles del Estena
Este y Cedena
al E, y los del Pusa y Estenillaa al W. Su altitud y complejidad aumenta progresiva
esivamente hacia
el S, donde se sitúan las mayores
may
elevaciones de los Montes de Toledo,
o, formando
f
un
entramado de sierras en ell que
qu penetran abriendo profundos surcos loss va
valles altos del
Cedena, Estena y del Chorro,, afluente
afl
este último del Pusa. Junto al nacimiento
ento del Estena y
del Chorro se encuentran lass cumbres
cu
de La Majana (1.438 m) y El Rocigalgo
o (1.447
(1
m), que
constituye el techo de los Monte
ontes.
Con similar estructura, aunque
ue ccon menor grado de altitud y complejidad, se presenta
pre
el más
occidental de los islotes montañ
tañosos de los Montes, que con el nombre genérico
érico de Jara Alta
o sierras de La Jara comienzan
zan por el E con la alineación Pusa-Robledo dell Buey-Estenilla
Bu
y
culminan en la llanura jareñaa junto
ju
a Navas de Ricomalillo y Sevilleja. Se trata
ata d
de un macizo
formado por cortas alineacio
aciones cuyas cumbres oscilan entre los 1..100-1.200 m,
sobrepasando pocas veces esa
sa cota.
c
Los relieves presentan en general una mayo
mayor suavidad y
las pendientes son menos acusa
cusadas que en el Macizo del Rocigalgo, aunque des
destaca la sierra
de Sevilleja-Hiruela, en direcció
cción NW-SE, cuyas mayores elevaciones superan
ran los 1.300 m
(Castillazo, 1.337; Moradas, 1.37
378 m).
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El modelado en detalle
talle de las cumbres y las laderas de las sierras apal
apalachenses, así como de
las depresiones y loss pi
piedemontes, es resultado de la actuación sobre
re ttodos ellos de procesos
erosivos controlados
os por
p los regímenes climáticos que se han sucedid
edido en la Meseta en los
últimos tiempos dee la historia geológica, y que han sido responsable
ables de la fragmentación,
alteración y arrastre
tre de materiales del zócalo, así como de la gé
génesis de formaciones
superficiales y depósito
ósitos sedimentarios.
De gran interés son
n las planicies pedregosas adosadas al pie de loss re
relieves monañosos que
reciben el nombre de “rañas”,
“
al ser un elemento muy característico
ico d
del paisaje morfológico
de los Montes de Toledo
Tole y de las áreas que los enmarcan. Originad
inadas a finales de la era
Terciaria o ya en el paso
p
de ésta a la era Cuaternaria, en condici
diciones de aridez, estas
superficies o rampas
as son
so resultado de una intensa fragmentación de llas crestas cuarcíticas y
un arrastre masivo de los derrubios resultantes mezclados con unaa matriz
ma
arcillo-arenosa de
color rojizo procedent
ente de la meteorización de las pizarras de lass laderas.
la
Dentro de este
territorio, las “rañas”
as” más extensas y mejor desarrolladas se encuen
cuentran en la cuenca de
Retuerta, al pie de los relieves septentrionales y meridionales del “mac
macizo” de Rocigalgo, y en
la comarca de La Jara.
ra.
Tras la formación de las
la rañas, la atenuación de la aridez da lugarr al establecimiento de un
flujo permanente, concentrado
conc
y relativamente estable de las aguas,
as, las
l cuales se organizan
en un sistema de curso
ursos fluviales que drenan en la actualidad el territ
erritorio. Se genera así un
importante conjunto
to d
de valles y la fragmentación de las superficies
cies de raña, originándose
plataformas separadas
das por profundos surcos de incisión fluvial, en
n ccuyas vertientes y fondo
aparecen los materiale
riales pizarrosos o graníticos del zócalo.
Durante este proceso
eso se alternan varias fases frías responsables dee la fragmentación, como
consecuencia de ciclos
clos muy frecuentes de congelación y deshielo, de llas crestas cuarcíticas y
de recubrimiento gene
generalizado de las laderas por derrubios anguloso
losos y “pedrizas” sueltas,
muy características tam
también del paisaje de los Montes de Toledo.
El espacio de los Mo
Montes de Toledo presenta por tanto una gran variedad paisajística
derivada de una larga
rga y compleja evolución geológica, lo que ha gene
enerado diversas formas y
procesos geomorfológ
fológicos de alto valor científico y ambientall de
dentro de su territorio,
conteniendo una bu
buena representación de algunos de los ele
elementos geológicos y
geomorfológicos dee in
interés especial catalogados en la Ley 9/1999,
99, de
d Conservación de la
naturaleza: hoces, cañones
cañ
y cauces fluviales; cascadas naturales; hum
umedales estacionales o
permanentes; pedrizas
rizas y crestones cuarcíticos relevantes; berrocales
les y lanchares sobre rocas
plutónicas; escarpes
es na
naturales; y laderas con gelifractos activos.
Además, en el marco
co del
d proyecto Global Geosites, llevado a cabo por eel Instituto Geológico y
Minero de España,, se han identificado en este espacio los siguient
ientes Lugares de Interés
Geológico (Geosites)
s) de
d relevancia internacional:

Geosite

RF-01

Denominac
inación

Rañas de
Anchuras

Contexo geológico
de relevancia
internacional
Red Fluvial, rañas y
relieves
apalachianos de
Macizo Ibérico

Interés
principal

Pa
Paraje

Términos
municipales

Geomorfológico

Rincó
incón de
Anch
nchuras

Anchuras y
Horcajo de Los
Montes
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Geosite

Denominación

RF-03

Valle de Navas
de Estena

PZ-04

Cámbrico y
Ordovícico del
Parque
Nacional de
Cabañeros

Contexo geológico
Con
de relevancia
internacional
Red Fluvial, rañas y
relie
relieves
apal
apalachianos
del
Mac Ibérico
Macizo

Interés
principal

Paraje

Geomorfológico

Dehesa del
Carrizal

Estratigráfico

Cabañeros

Series
Serie
estra
estratigráficas
del
Pale
Paleozoico
Inferior
y Medio
Me
del Macizo
Ibéri
Ibérico

Términos
municipales
Navas de
Estena,
Retuerta del
Bullaque
Los
Navalucillos,
Alcoba,
Horcajo de los
Montes,
Navas de
Estena y
Retuerta del
Bullaque

Tabla 9. Lugares de Interés
In
Geológico de relevancia internacional – Geosites (2011)
Fuente:
ente: Instituto Geológico y Minero de España (IGME)

3.4. EDAFOLOGÍA
En este espacio, los suelos menos
nos evolucionados suelen aparecer en las cumbr
mbres, crestas y
laderas de fuerte pendiente, al estar sometidas a procesos erosivos que arrastran
an materiales
m
de
los horizontes superficiales hacia zonas
zon más bajas. Se caracterizan porque, por encim
ncima de la roca
madre, solo poseen un pequeño
ño horizonte superficial con materia orgánica
ca h
humificada e
íntimamente asociada a la fracción
ión m
mineral. En consecuencia, su perfil es de tipo
po A/C.
A Los tipos
más frecuentes son, según la clasifi
asificación de la FAO, los litosuelos, o leptosoles,
les, y los de tipo
ranker a cambisol, éstos más profund
fundos y evolucionados que los anteriores.
Cuando la evolución edáfica es posib
osible, los procesos de alteración física y química de los minerales
y los de lavado dentro del perfil suele
uelen dar lugar a la formación de horizontes profun
ofundos, situados
entre el A y el C, donde se acumu
umula la arcilla, los óxidos o el humus. En lader
laderas de cierta
pendiente, donde la evolución del
el suelo
su
no es completa y la formación de este últim
último horizonte
no se ha iniciado, el perfil suele ser del tipo A/(B)/C, originando suelos del tipo cambisol, que
suelen aparecer en estas topografía
fías en el espacio. Cuando la topografía y la vegetaación permiten
la evolución del suelo, como ocurre
rre en
e los fondos de valle y llanuras, se alcanza un perfil
p
del tipo
A/B/C, que es el que correspondee a suelos
s
del tipo luvisol. En estas condiciones climá
climáticas, suelen
presentar un fuerte color rojizo deb
debido a la abundancia de óxidos férricos, porr lo que reciben
también las denominaciones dee su
suelos rojos mediterráneos. En los cursos flu
fluviales, sobre
depósitos aluviales, se desarrollan
n fluvisoles,
flu
con perfil típico A/C, y gleysoles en zona
zonas cenagosas,
proclives al encharcamiento al estar
tar u
uno de los horizontes de su perfil edáfico muyy enriquecido
en
en
arcillas.
Geología y localización

Edafología
Lito
Litosoles

Paleozoico
Pizarras
(zonas montanas)

Luvisoles éutricos, háplicos,
Luv
cróm
crómicos
Cam
Cambisoles
éutricos
Luv
Luvisoles
gleycos
Cam
Cambisoles
gleycos

Vegetaci
tación
Majadales basales
ales y rupícolas
de riscos de cumbr
mbre
Majadales, matorr
torrales,
bosques
Bosques en galería
lería de arroyos
y barranqueras
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Geología y localización
ción

Edafología
Litosoles

Paleozoico
Cuarcitas
(zonas montanas)

Luvisoles háplicos y crómicos

Mioceno
Arenas, areniscas,
conglomerados, margas
(Zonas más bajas de los
Montes en ecotonía con
on la
raña)

Cambisoles dístricos úmbricos,
crómicos
Luvisoles gleycos
Cambisoles gleycos
Regosoles
Luvisoles háplicos, crómicos,
éutricos
Arenosoles háplicos, lúvicos
Cambisoles dístricos,
úmbricos, crómicos
Luvisoles gleycos
Cambisoles gleycos
Gleysoles dístricos, úmbricos

Planosoles dístricos, úmbricos
Regosoles
Luvisoles háplicos, crómicos,
Pliocuaternario
éutricos
Arcillas, arenas arcillosas
sas
Cambisoles dístricos,
(margas)
úmbricos, crómicos y éutricos
(La raña y zonas endorreic
rreicas)
Gleysoles dístricos, úmbricos,
éutricos
Cuaternario
Depósitos aluviales: arena
renas,
Fluvisoles y gleysoles
areniscas
(Terrazas recientes)

Vegetación
Rupícolas
colas y pequeños
pastizale
zales de pedrizas y riscos
cacumina
minales
Pastizale
zales, matorrales o
bosques
ues
Pastizale
zales, matorrales o
bosques
ues
Bosques
ues en galería de arroyos
y barranq
ranqueras
Pastizale
zales o matorrales
Pastizale
zales, matorrales,
bosques
ues
Bosques
ues en galería de arroyos
y barranq
ranqueras
Bosques
ues en galería de arroyos
y barranq
ranqueras
Trampale
pales
Vallicares
ares, praderas juncales,
pastizale
zales, dehesas y
matorral
rrales más o menos
higrófilos
filos, trampales

Vegetació
tación riparia

Tabla 10.
10 Tipos de suelos del espacio Natura 2000 según clasificación de la FAO
F
Fuente: Riesco, J.A. (1989)

3.5. HIDROLOGÍA E HIDRO
IDROGEOLOGÍA
3.5.1. Hidrología
Este espacio se sitúa entre las cuencas hidrográficas de loss rí
ríos Tajo y Guadiana,
correspondiéndole aproximadamente
apr
un 38% de la superficie de laa ZE
ZEC/ZEPA a la primera, y
un 62% a la cuenca del Guadiana. A su vez, el espacio Natura 2000 ocupa
ocu el ámbito territorial
de las subcuencas hidrográficas
hidro
asociadas a los cauces que se relaciona
ionan en la siguiente tabla:
Demarcación
Hidrográfica
Tajo

Subcuenca
End
Endorreica
sr. 9
Tajo

Superficie de la
subcuenca (ha)
98.286

Superficie
ficie en
RN2000
00 ((ha)
1.225
225

Superficie en
RN2000 (%)
1,2

42.374

607
07

1,4
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Demarcación
Hidrográfica

Tajo

Guadiana

Subcuenc
uenca
Valdebellido
lido
Alpuebrega
Olligoso
Guazalete
Algodor
Guijo
Sangreras
Fresnedoso
Uso
Torcón
De Villapalos
alos
Guajaraz
Pusa
Bracea
Cedena
Del Aroncil
Gévalo
De los Molino
olinos
Del Chorro
Estomiza
Encinarejo
Cañada del
el Molino
M
Fresnedoso
Tablas de Dai
Daimiel
Valdehornos
nos
Gigüela
Estenilla
Del Tuno
Del Corazonc
oncillo
Embalse de TTorre
de Abraham
am
Amarguillo
Guadiana-Gig
Gigüela
Bullaque I
De las Ladera
deras
Bañuelos
Milagro
De las Navas
vas
Estena
Bullaque II

Superficie de la
subcuenca (ha)
2.276
7.062
5.675
26.984
102.750
15.508
4.374
4.397
9.872
18.266
11.122
41.617
21.670
16.106
13.995
4.441
14.706
7.567
2.643
8.642,4
6.754,3
2.533,4
10.750,7
19.002,7
16.359,7
182.106,6
18.296,0
3.382,4
15.336,7

Superficie en
RN2000 (ha)
84
390
340
1.617
9.154
1.407
511
771
1.767
4.589
3.457
13.784
8.653
6.536
6.084
2.797
10.094
7.323
2.643
5
96
235
420
472
1.114
1.419
2.671
3.117
3.431

Superficie en
Su
RN2000 (%)
3,7
5,5
6,0
6,0
8,9
9,1
11,7
17,5
17,9
25,1
31,1
33,1
39,9
40,6
43,5
63,0
68,6
96,8
100
0,1
1,4
9,3
3,9
2,5
6,8
0,8
14,6
92,1
22,4

8.703,7

3.747

43,1

60.566,4
67.215,1
21.425,4
20.192,9
48.371,3
20.381,0
19.696,9
38.103,0
127.724,8

5.937
6.456
7.384
11.205
11.923
12.194
15.849
23.663
24.207

9,8
9,6
34,5
55,5
24,6
59,8
80,5
62,1
19,0

Tabla 11.. Subcuencas hidrográficas en el espacio Natura 2000
Fuente:
te: Co
Confederación Hidrográfica del Tajo y del Guadiana

Los cauces fluviales asociados a dichas
d
subcuencas tienen su origen fundamental
ntalmente en los
conjuntos montañosos que cana
canalizan la escorrentía hacia el Tajo y el Guadiana
iana, a través de
ríos y arroyos que avenan con
on gran
g
densidad el territorio. Se trata, por lo gener
eneral, de cursos
relativamente cortos y de caud
udal escaso o mediano, el cual varía según la localización
l
y

- 30 -

PLAN DE GESTIÓN “Montess de Toledo” ES4250005/ES0000093
Documento 1. Diagn
iagnóstico del espacio Natura 2000

organización topográfi
ráfica del terreno, dependiendo de este modo
o de si la superficie de la
cuenca se sitúa mayor
ayoritariamente en los relieves montañosos más
ás eelevados y favorecidos
desde el punto de vista
ista pluviométrico, o si solo tienen una reducidaa pr
proporción de cuenca en
las áreas elevadas menos
men vigorosas y húmedas. La excepción vienee dada
da por el río Bullaque,
cuya longitud supera
ra eel centenar de kilómetros y vierte en el Guadiana
iana a un caudal medio de
6,7 m3/s.
Por lo general, en la zo
zona norte y oeste de los Montes de Toledo,, los ríos están dotados de
una gran capacidad
ad de excavación como consecuencia del impo
portante desnivel entre
cabecera y base, generando
gene
una notable fragmentación del drenaje
naje fluvial en profundos
valles. Por su parte,, los cursos de los sectores centrales, meridionales
ales y orientales apenas se
han encajado, y discur
iscurren sobre la “raña” en amplios lechos donde
de las
l aguas divagan y se
bifurcan en varioss canales,
ca
configurando un paisaje de llanadas
as que contrasta con el
anteriormente descrito
crito.
En la siguiente tabla
la se enumeran los cauces principales existentess en esta zona, así como la
longitud del tramo fluvial
fluv incluido en este espacio Natura 2000:
Demarcación
Hidrográfica

Cauce

Tajo

Río Gé
Gévalo
hasta
sta e
embalse
de Gév
Gévalo
Río Pu
Pusa hasta
embals
balse de
Pusa
Río Pu
Pusa desde
embals
balse de
Pusa
Río Ced
Cedena
hasta
sta
conflue
nfluencia con
Tajo
Río Alg
Algodor
desde
sde arroyo
Bracea
acea hasta
embals
balse de
Finiste
isterre

Guadiana

Naturaleza

Tipo (IPH*)

Longitud
(km)

Longitud en
RN2000
(km)

Natural

Ríos de la baja montaña
mediterránea silícea

27,34

44,3

Natural

Ríos de la baja montaña
mediterránea silícea

21,09

42,2

Natural

Ríos de la baja montaña
mediterránea silícea

47,44

1,6

Natural

Ríos de la baja montaña
mediterránea silícea

40,39

8,3

Natural

Ríos de la baja montaña
mediterránea silícea

38,90

7,0

6,31

3,8

22,06

22,06

82,21

46,2

32,48

1,2

18,48

10,8

21,48

21,5

75,29

9,4

Arroyo
royo del Tuno

Natural

Río Mi
Milagro

Natural

Río Est
Estena

Natural

Arroyo
royo del
Corazo
razoncillo

Natural

Río Bu
Bullaque I

Natural

Río de las
Navas
vas

Natural

Río Bañ
Bañuelos

Natural

Ríos de la baja montaña
mediterránea silícea
Ríos de la baja montaña
mediterránea silícea
Ríos de la baja montaña
mediterránea silícea
Ríos de la baja montaña
mediterránea silícea
Ríos de la baja montaña
mediterránea silícea
Ríos de la baja montaña
mediterránea silícea
Ríos de la baja montaña
mediterránea silícea
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Demarcación
Hidrográfica

Cauce

Guadiana

Naturaleza

Tipo (IPH*)

Longitud
(km)

Longitud en
RN2000
(km)

Natural

Ríos de la baja montaña
mediterránea silícea

196,76

19,4

Río Bullaque II

Tabla 12.. Principales cauces fluviales en el espacio Natura 2000
Fuente:
te: Co
Confederación Hidrográfica del Tajo y del Guadiana
IPH: Instrucción de Planificación Hidrológica
gica (Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se apru
aprueba la Instrucción
de la Planificación Hidrológica).

Los cauces que mayor longitud
ud aportan
a
a la ZEC/ZEPA “Montes de Toledo” en
n la Demarcación
Hidrográfica del Guadiana son
on eel Bullaque y el Estena, y sus afluentes. Loss ríos
rí Estena en
Navas de Estena y Bullaque en R
Retuerta del Bullaque, están declarados en la Demarcación
Dem
del
Guadiana de interés para la prot
protección o mejora de la vida piscícola. Además,
s, de acuerdo con
el criterio de la Directiva 2006/4
06/44/CE, el segundo tiene carácter estratégico
o y es de interés
conservacionista al estar incluido
luido en un espacio fluvial de la Red Natura 2000
00 (LIC
(L Ríos de la
cuenca media del Guadiana y laderas
lad
vertientes).
El río Bullaque, principal afluen
luente del Guadiana por su margen derecha, discurre
discu
con una
marcada dirección norte-sur.
sur. Está catalogado como permanente, obse
observando dos
hidroperiodos muy bien definido
inidos, el húmedo (diciembre-abril) y el seco (mayo
ayo-noviembre).
Dada la escasa capacidad eros
rosiva de este sistema fluvial, derivada del reduc
educido desnivel
existente entre sus áreas dee cabecera
ca
y desembocadura, genera una morfolo
fología fluvial de
“tablas” y “caños”, de la quee se
s puede encontrar una buena representación
ión en la cuenca
interior de Retuerta, en el secto
ector recorrido por el río Bullaque y sus afluentes
tes M
Milagro y Las
Navas.
Se ha calculado el régimen dee ca
caudales ecológicos en el río Bullaque en el Plan
an Hidrológico
H
de
la parte española de la Demarc
marcación Hidrográfica del Guadiana, según se establece
est
en la
siguiente tabla:

Estacionalidad

Aportación
natural
3
(hm /año)

Q. ecol.
min
3
(hm /año)

Q. ecol.
max
3
(hm /año)

Permanente

199,81

17,
17,52

745,46

Tasa máx.
cambio
ascendente
3
(m /s/día)
74

Tasa máx. de
cambio
descendente
nte
3
(m /s/día)
ía)
54

Caudal
generador
3
(m /s)*
10,00

* Embalse de Torre de Abraham

oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

Q nat

5,21

5,92

17,07
,07

13,43

10,98

8,60

7,42

5,37

1,48

0,13

0,07

0,48

FV
Q ecol.
base
Q ecol.
modulado
Q ecol
min.
Q ecol
max.

1,00

1,17

1,46
,46

1,36

1,26

1,17

1,12

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,36

0,36

0,95
,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,10

0,03

0,03

0,10

0,36

0,42

1,39
,39

1,29

1,20

1,11

1,06

0,95

0,10

0,03

0,03

0,10

0,96

0,93

2,54
,54

2,54

2,30

2,54

2,46

2,54

0,26

0,08

0,08

0,26

29,78

107,26

110,83
0,83

110,83

100,11

110,83

28,82

29,78

28,82

29,78
9,78

29,78

28,82

Tabla 13.
13 Régimen de caudales ecológicos en el río Bullaque
Fuen Confederación Hidrográfica del Guadiana
Fuente:
Q nat: Caudal natural (m /s) / FV: Factorr de variación / Q ecol. base: Caudal ecológico base (m3/s) / Q ecol.
col. modulado: Caudal
ecológico modulado (m3/s) / Q ecol. min..: Régimen de caudales ecológicos mínimos (hm3/mes) / Q ecol.
col. max.: Régimen de
caudales ecológicos máximos (hm3/mes)
3
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El régimen de caudales
ales ecológicos base medio es de 0,56 m3/s, lo que
ue equivale
e
al 8,76% de las
aportaciones naturales
ales.
El Estena nace en el m
macizo de Rocigalgo, a casi 1.300 m de altura
tura, fragmentando en su
recorrido a través de un
u conjunto de corrientes de agua las superficies
icies de “raña” que forman
el piedemonte de la ffachada sur del Rocigalgo y el oeste del Chor
horito. Gran parte de su
recorrido se desarrolla
rolla en el extremo occidental de la cuenca de Retuerta,
Ret
saliendo de ella
tras un marcado cambi
mbio de rumbo por una estrecha garganta: el “boqu
boquerón” del Estena. Esta
masa de agua se encue
ncuentra clasificada como estacional (valor 62 en
n el percentil 80 de la serie
de días/año con caudal
udal diario inferior a 10 l/s).
El régimen de caudale
dales ecológicos establecidos para el Estena, see pr
presenta en la siguiente
tabla:
Estacionalidad
Estacional

Aportación
natural
3
(hm /año)
63,01

Q. ecol. min
3
(hm /año)
19,74

Tasa max cambio
ascendente
3
(m /s/día)
30

Tasa
sa max
m cambio
desc
descendente
3
(m /s/día)
21

oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

ju
jun

jul

ago

sep

Q nat

2,03

2,21

5,08

4,57

3,34

2,23

2,25

1,53

0,
0,49

0,02

0,03

0,24

FV

1,89

1,00

1,28

1,24

1,13

1,00

1,12

1,00

1,
1,23

Q nat

Q nat

1,00

Q ecol. base

0,10

1,16

1,16

1,16

1,16

1,16

0,70

0,70

0,
0,10

0,02

0,03

0,10

Q ecol. modulado

0,19

1,16

1,49

1,44

1,31

1,16

0,79

0,70

0,
0,12

0,02

0,03

0,10

Q ecol min.

0,27

3,01

3,11

3,11

2,81

3,11

1,81

1,87

0,
0,26

0,05

0,08

0,26

Tabla 14. Régimen de caudales ecológicos en el río Estena
Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadiana
Q nat: Caudal natural (m3/s)
s) / FV: Factor de variación / Q ecol. base: Caudal ecológico base (m3/s) / Q ecol. modulado: Caudal
ecológico modulado (m3/s) / Q ecol. min.: Régimen de caudales ecológicos mínimos (hm3/mes)

El régimen de caudales
ales ecológicos base medio es de 0,63 m3/s, lo que equivale al 31,33% de
las aportaciones natura
turales.
esta ecológico y químico, ambas masas de agua
ua eestán clasificadas según
Con respecto a su estado
su estado ecológico
o y químico
q
como “Bueno”, siendo el estado global
bal de los dos ríos “Bueno
o mejor”.
El sector septentriona
rional de los Montes de Toledo, correspondien
diente a la Demarcación
Hidrográfica del Tajo,
jo, se caracteriza desde el punto de vista hidrográfic
ráfico por la subdivisión en
pequeñas cuencas independientes
in
y de dimisiones similares, corres
rrespondientes a los ríos
Gévalo, Sangreras, Pus
Pusa, Cedena (macizo de Rocigalgo), Torcón (Corra
orral de Cantos), Guajaraz,
Guadalete (sierra del C
Castañar) y Algodor. Los ríos Pusa (tramo hasta
asta el embalse de Pusa),
Gévalo y Cedena en
n el sector noroccidental, son los que mayor longitud
gitud incluyen en el ámbito
territorial del espacio
cio Natura
N
2000, y nacen en el interior de La Jara Alta
Alta.
Los ríos Pusa y Cedena
ena nacen en el término municipal de Los Navaluci
lucillos. El Pusa, de mayor
longitud, avanza dee sur
su a norte a través de los términos municipales
ales de Los Navalucillos y
Robledo de Mazo en un trazado sinuoso con grandes curvas y me
meandros, en ocasiones
profundamente encajo
cajonado. El arroyo del Chorro, de gran interés por duplicar el caudal de
dicho río y por albergar
rgar enclaves de alto valor ecológico y paisajístico,
co, sse une al mismo por su
margen derecha. Ell Ce
Cedena, por su parte, discurre en la mayor parte
rte de su recorrido de los
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Montes de Toledo por el término
térm
municipal de Hontanar a través de profu
profundos valles,
siguiendo una clara dirección
n sur-norte
su
desde el límite del espacio hasta su des
desembocadura
en el Tajo.
En cuanto al río Gévalo, nace en el término municipal de Robledo del
el Mazo, en las
proximidades de Navaltoril, sigu
siguiendo un curso prácticamente paralelo al surr de la carretera
de Las Hunfrías y dirigiéndose
se posteriormente
p
hacia el norte a lo largo de un
n surco
su
cada vez
más encajonado para salir en
n tie
tierras de Sevilleja de la Jara. Este río apenas conflu
onfluye con otros
cursos de agua de interés,, pero
pe sí es destacable la presencia de loreras
as relictas en el
nacimiento de este curso de agua.
agu
Se ha calculado el régimen dee ca
caudales ecológicos en el Plan Hidrológico de la parte
pa española
de la Demarcación Hidrográfica
fica del Tajo, siendo los resultados más relevantes
tes para los ríos
Gévalo, Pusa y Cedena los quee se presentan en la siguiente tabla:

Río Gévalo hasta
embalse de Gévalo
Río Pusa hasta
embalse de Pusa
Río Pusa desde
embalse de Pusa
Río Cedena hasta
confluencia con Tajo

Caudal
al
básico
co
3
(m /s)

Aportación
anual
3
(hm /año)

% s/Qnat

Tasa máx cambio
ascendente
3
(m /s/día)

Tasa máx cambio
Tas
descendente
3
(m /s/día)

0,016

0,52

1,53

29,60

28,73

0,025

-

-

22,76

19,69

0,126

3,98

7,14

56,33

48,75

0,036

1,12

2,42

44,78

46,19

Tabla 15. Resultadoss ind
indicadores del caudal ecológico de los ríos Gévalo, Pusa y Cedena
Fu
Fuente:
Confederación Hidrográfica del Tajo

Río Gévalo
hasta embalse
de Gévalo
Río Pusa hasta
embalse de
Pusa
Río Pusa desde
embalse de
Pusa
Río Cedena
hasta
confluencia con
Tajo

oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

1,20

1,33

2,52

2,41

1,99

1,00

1,26

0,70

0,29

0,04

0,02

0,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,78

2,24

4,29

3,77

2,64

1,72

2,09

1,32

0,66

0,20

0,17

0,37

1,60

1,78

3,64

3,14

2,14

1,58

1,60

1,17

0,53

0,06

0,06

0,30

Tabla 16. Media dee cau
caudales ecológicos mínimos en ríos Gévalo, Pusa y Cedena (m3/s)
Fu
Fuente:
Confederación Hidrográfica del Tajo

Río Gévalo hasta
embalse de Gévalo
Río Pusa hasta
embalse de Pusa

Estacionalid
nalidad

Caudal punta
3
(m /s)

Mes de
máxima
frecuencia

Aportación
natural media
3
(hm /año)

Aportación
natural media
3
(m /s)

Permanen
nente

31

diciembre

36,49

1,16

Estaciona
ional

19

diciembre

22,99

0,73

- 34 -

PLAN DE GESTIÓN “Montess de Toledo” ES4250005/ES0000093
Documento 1. Diagn
iagnóstico del espacio Natura 2000

Río Pusa desde
embalse de Pusa
Río Cedena hasta
confluencia con
Tajo

Estacionalidad

Caudal punta
3
(m /s)

Mes de
máxima
frecuencia

Aport
portación
natural
ural media
3
(hm
m /año)

Aportación
natural media
3
(m /s)

Permanente

59

diciembre

60,
60,44

1,92

Permanente

49

enero

49,
49,62

1,57

Tabla 17. Caudales generadores en los ríos Gévalo, Pusa y Cedena
ena
Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo

Con respecto a su estado
esta ecológico y químico, los ríos Pusa y Gévalo
alo están clasificados en el
Plan Hidrológico dee la parte española de la Demarcación Hidrográfi
gráfica del Tajo, según su
estado químico como
mo “Bueno”,
“
y en cuanto a su estado ecológico el río
r Gévalo en cabecera
está clasificado como
mo “Muy
“
bueno”, y el Pusa, también en cabecera
era, como “Bueno”. Dicho
estado, se reduce a “Moderado”
“
aguas abajo en ambas masas de agua, probablemente
debido al incremento
to de
d las extracciones de agua para riego en estas
tas zonas. En definitiva, el
estado global de los tramos
tr
de ambos ríos incluidos en la ZEC/ZEPA
A es
e “Bueno o mejor”. En
cuanto al Cedena, solo se ha evaluado su estado químico, que es “Bue
Bueno”. Destacar además,
que el estado de lass aguas
ag
del tramo del río Algodor incluido en la ZEC/ZEPA
ZEC
(arroyo Bracea,
de carácter estacional
nal) está considerado como “Peor que bueno”,, ya que a pesar de que su
estado químico es “Bueno”,
“Bue
el ecológico es “Moderado”.
Por último, se localizan
lizan en el interior de la ZEC/ZEPA los embalses
es de
d Riofrío, Retuerta del
Bullaque, del Pusa,, Gévalo
Gé
y Cabeza del Torcón y, aunque no se incluyan
inclu
en el interior del
espacio, mencionarr la presencia en el entorno del mismo de los embalses
em
de la Torre de
Abraham y del Torcón
cón, tipificados como “masas de agua muy modifica
ificadas” por la Instrucción
de Planificación Hidroló
drológica, es decir, se trata de ríos muy modificado
dos por la presencia de un
embalse.
En el caso del embalse
alse de la Torre de Abraham, es de tipo monomícti
íctico, silíceo de zonas no
húmedas, pertenecien
ciente a ríos de cabecera y tramos altos. Situado
ado sobre el río Bullaque,
tiene una superficiee de 12,36 km2 y una capacidad de 183 hm3, siendo
ndo sus principales usos el
riego y el abastecimien
miento, además de servir de soporte de actividade
dades recreativas como la
pesca, la navegación
n o el baño. En cuanto a su potencial ecológico es “B
“Bueno o máximo”, y su
estado químico, “Bueno
ueno”, siendo el estado final “Bueno o mejor”.
El embalse del río
ío Torcón es de tipo monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas,
perteneciente a ríos
íos de cabecera y tramos altos. Tiene una super
uperficie 1,27 km2 y una
3
capacidad de 7 hm , siendo
sie
sus principales usos el abastecimiento y la pesca. En cuanto a su
potencial ecológico es “Malo”,
“
y su estado químico, “Bueno”, siendo
o el estado final “Peor que
bueno”.

3.5.2. Hidrogeología
gía
La naturaleza del roq
oquedo de los Montes de Toledo, de mater
ateriales precámbricos y
paleozoicos que han
an sufrido importantes presiones litostáticas y tectónicas
tec
a lo largo de su
historia geológica, ha generado
g
una litología de baja porosidad, y por
or tanto
t
la inexistencia de
masas de aguas subterr
bterráneas en la mayor parte del territorio de la ZEC/
ZEC/ZEPA.
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Se exceptúa, en primer lugar,
ar, la zona de la raña de Santiago en el Parque
que Nacional de
Cabañeros y del río Bullaquee al sur de la presa del embalse de Torre de Abraham,
Abra
que se
sitúan en el sector septentriona
ional de la masa de agua subterránea 041.008 “Bull
Bullaque”, según
la delimitación establecida en el
e Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación
Hidrográfica del Guadiana, y que coincide aproximadamente con la cuenca del
el río Bullaque.
Cód.

Nombre

Cuenc
enca

Sup

Rec lluvia

Trans

Rec nat

Re disp
Rec

041.008

Bullaque

Guadian
diana

561

24,0

0,0

24,0

19,2

Tabla 18.
18 Masa de agua subterránea 041.008 “Bullaque”
Fuen Confederación Hidrográfica del Guadiana
Fuente:
Cód: Código de la MASb / Sup: Superficie
ficie total (km2) / Rec lluvia: Recarga por lluvia: SIMPA y FLUSAG (hm3/año) / Trans:
3
Transferencias en régimen natural (hm /año)
/año / Rec nat: Recurso natural (hm3/año) / Rec disp: Recurso disponib
onible (hm3/año)

Esta masa de agua subterráne
ánea (MASb), se ubica en la zona central de la demarcación
hidrográfica del Guadiana y pres
resenta una superficie total de 561,08 km2.
La formaciones geológicas perm
ermeables, de edad neógeno-cuaternaria, están con
constituidas por
depósitos detríticos y materiales
iales volcánicos asociados, con permeabilidades que oscilan entre
medias y muy altas. Sobre loss m
materiales detríticos (conglomerados, areniscas
as y lutitas) miopliocenos, se depositan mate
ateriales cuaternarios, apareciendo entre estos
esto depósitos
materiales volcánicos de perme
rmeabilidades altas. Los depósitos de mayor perme
ermeabilidad son
los correspondientes a la llanura
ura aluvial del Bullaque y su terraza baja, y va en
n de
descenso según
aumenta la edad de los mate
ateriales. La base impermeable está formadaa por
po materiales
paleozoicos compuestos principa
cipalmente por pizarras y cuarcitas, que afloran en las
l zonas más
elevadas de la MASb.
entr
directa del agua de lluvia, y en menorr me
medida por los
La recarga se produce por entrada
retornos de riego y la infiltración
ción de la escorrentía superficial. La descarga se pro
produce hacia la
red de drenaje superficial, es dec
decir, por el río Bullaque y sus afluentes.
Al
así como un pequeño sector de las estribaciones
Por otro lado, la Sierra de lass Alberquillas,
orientales de la Sierra del Reven
eventón, se sitúan en la MASb 041.004 “Consuegra
egra-Villacañas”.
Esta MASb se ubica en la cuenca
cuen alta del Guadiana (zona nororiental de la demarcación
hidrográfica del Guadiana), y presenta
pr
una superficie total de 1.605,7 km2. Los
Lo principales
cauces presentes en esta MASb
ASb corresponden a los ríos Amarguillo, Riánsare
sares y Gigüela,
afluentes del Guadiana por su
um
margen derecha.
Cód.

Nombre

Cuen
uenca

Sup

Rec lluvia

Trans

Rec nat

Rec disp

041.004

ConsuegraVillacañas

Guadia
adiana

1.606

66,0

-50,0

31,3

25,0

Tabla 19. Masa de agua subterránea 041.004 “Consuegra-Villacañas”
Fuen Confederación Hidrográfica del Guadiana
Fuente:
Cód: Código de la MASb / Sup: Superficie
ficie total (km2) / Rec lluvia: Recarga por lluvia: SIMPA y FLUSAG (hm3/año) / Trans:
Transferencias en régimen natural (hm3/año)
/año / Rec nat: Recurso natural (hm3/año) / Rec disp: Recurso disponib
onible (hm3/año)

Las formaciones geológicas permeables
perm
de la están constituidas por los materi
teriales aluviales
cuaternarios de los fondos dee valle,
va
llanuras de inundación y terrazas de loss ríos
río Amarguillo
por un lado, y Gigüela-Riánsare
sares por otro, diferenciándose así dos sectores.
s. Lo
Los materiales
que forman esta fase son funda
undamentalmente arenas, limos, gravas y arcillas
las de
d naturaleza
detrítica y permeabilidad alta
ta y muy alta. La base de estas formaciones estáá compuesta
co
por
materiales terciarios (pliocenos)
os) en general de baja permeabilidad.
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Además, hay otra unidad
unid que presenta escasa o nula relación con
n los
lo ríos. Se trata de las
formaciones calizas
as cámbricas de Consuegra, de materialess carbonatados
c
de alta
permeabilidad que están
est representados por pequeños afloramientos
tos en
e la zona suroeste de
la MASb, que se recar
ecargan por el agua de lluvia y se descargan por
or eefecto de los bombeos
(Confederación Hidrogr
rográfica del Guadiana, 1999).
En el sector aluviall de
del Amarguillo, incluido en el ámbito territorial
rial de esta ZEC/ZEPA, la
recarga se produce por
po infiltración del agua de lluvia y por los aporte
ortes subterráneos de los
niveles más permeable
ables de los materiales terciarios sobre los que está en contacto. También
recibe aportes dell lehm
leh granítico situado en los alrededores de Cam
Camuñas (Confederación
Hidrográfica del Guadia
adiana, 1999). La descarga se produce principalme
lmente por drenaje del río
Amarguillo y por loss bo
bombeos que se realizan sobre el mismo, principal
ipalmente para regadío.
Ambas masas de agua
gua subterránea han sido identificadas en el Plan
lan Hidrológico de la parte
española de la Demar
marcación Hidrográfica del Guadiana en riesgo
o de
d no cumplir con los
objetivos marcadoss por
po la Directiva Marco del Agua, debido a problem
blemas de contaminación
difusa, por nitratoss la MASb “Bullaque”, y por nitratos y sulfatos
tos la MASb “ConsuegraVillacañas”. Sin embar
bargo, la valoración del estado, tanto cuantitativo
tivo como químico, de las
aguas subterráneas es “Bueno” en el caso de la MASb “Bullaque”
e” y “Malo” en la MASb
“Consuegra-Villacañas”
ñas”.

3.6. PAISAJE
M
de Toledo es un territorio caracterizado
ado por su relieve de tipo
El área montañosa de los Montes
“apalachense” y por posee
oseer una cubierta vegetal casi continua generado
adora de una excepcional
riqueza florística y faunísti
nística, lo que le otorga un valor paisajístico prop
ropio de espacios de gran
amplitud, cuya escala dime
dimensional es del orden de miles de hectáreas. Este
Es espacio representa
uno de los mejores ejemplo
mplos de la montaña media mediterránea, dondee se conservan algunos de
los mejores bosques medite
editerráneos de la península.
Uno de los principales rasgos
rasgo paisajísticos viene determinado por su compo
mponente orográfico que,
a pesar de presentar altitu
ltitudes medias modestas, se manifiesta con gran vigor en las sierras y
macizos noroccidentales,
s, en
e las que el relieve configura intrincados y compactos
c
macizos de
varias decenas de kilómet
metros, como los que encontramos también en las Guadalerzas o la
Calderina. Por otro lado,
o, la
las sierras de San Pablo de los Montes, Castañar
ñar y Yébenes, así como la
Sierra del Pocito, responde
onden al concepto clásico de alienación montaños
osa apalachense, con su
característica sucesión de estrechas
e
alineaciones cuarcíticas enmarcadass por
po amplias depresiones
pizarrosas. Todas ellas están
está coronadas por materiales cuarcíticos paleozo
ozoicos que afloran en los
flancos de los pliegues en fforma de vistosas crestas rocosas, recubiertass a veces de líquenes o de
pedrizas que cubren las lade
deras.
Las vertientes y fondos de d
depresiones están recubiertas por formaciones
es d
de “raña”. La extensión
y perfección de estas supe
superficies, se presenta con gran representatividad
idad en el paisaje natural
jareño, la cuenca de Retue
etuerta del Bullaque, o la raña de Cabañeros, con
constituyendo paisajes de
gran originalidad e interés
rés geológico
g
y geomorfológico.
La vegetación más extendid
ndida en el espacio está constituida por formacion
ciones densas de bosque y
monte mediterráneo, con encinares y alcornocales acompañados dee quejigos
q
en áreas más
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húmedas, y rebollares, estos últimos
imos muy explotados como monte bajo para leña
ña en
e el pasado;
dehesas de encina y matorrales de ssustitución de los anteriores. En el territorio potencial
pot
de los
alcornocales y encinares, motivada
vada por los condicionantes y usos históricos
os del
d suelo, se
desarrolla la mancha mediterránea
nea, caracterizada por presentar una cobertura
ra p
prácticamente
total del suelo y una alta diversidad
sidad de especies (madroño, labiérnago, brezo,, durillo,
du
coscoja,
lentisco, cornicabra, etc.). Mantiene
ene una gran densidad y biomasa, lo que le otorga
rga un gran valor
protector del suelo, un apreciable
le valor
va faunístico, un soporte óptimo para una de la
las principales
actividades económicas de la zona,
a, la caza, así como un gran valor paisajístico.
Conviene hacer mención además a las
l repoblaciones de pinos realizadas a partir
ir de los años 50
del pasado siglo, en las que se está
est desarrollando de forma paulatina una recu
recuperación del
bosque autóctono.
También encontramos en estee espacio
es
ciertos “paisajes singulares”, configur
igurados por la
subhumedad ambiental y la acción
ción de las aguas corrientes. De gran interés son los surcos o
gargantas que cortan los relieve
lieves cuarcíticos y registran unas condicione
iones climáticas
especialmente húmedas y frescas,
as, como el “boquerón” del Estena, las “bocas”” de
del Puerco y la
Malamonedilla o el “estrecho” del
el Risco
R
en el curso del río Pusa. También los prof
profundos surcos
formados por los valles del Pusa, Gévalo
Gév o Estomiza, en las planicies pedregosas de las
la rañas, o los
amplios lechos trenzados del Bullaq
ullaque y su afluente el Milagro en el área de Retuerta
R
y El
Molinillo, así como en la “boca” de la
l Torre de Abraham, donde las aguas de estos
tos ríos han sido
embalsadas. Estos cursos de aguaa presentan
p
bosques de galería que le imprimen
en un
u gran valor
paisajístico, como las fresnedas, sauc
saucedas o alisedas, así como formaciones arbustiva
stivas de brezales
húmedos de brezo portugués o los tamujares. También son de gran interés lass formaciones
for
de
turberas, por albergar una flora muy
mu especializada, de gran rareza y singularidad.
ad. Sin embargo,
donde la variedad florística derivada
ada de la presencia de especies de procedencia atlá
atlántica genera
un paisaje vegetal pleno de matices
ces y variantes es en el “macizo” del Chorito, y en
n el “macizo” del
Rocigalgo, en cuyas umbrías y gargan
rgantas se localizan enclaves relictos de comunidad
idades propias de
la España húmeda, o indicadores de climas
c
pasados de tipo tropical como el loro.
En las superficies cultivadas, escasa
casas en el ámbito del espacio Natura 2000, pre
predominan los
cultivos de secano de cereal y olivar.
ivar. En tierras no labradas, se encuentra un matorra
torral de diversas
especies arbustivas, así como prados
dos y pastizales.
Los Montes de Toledo enlazan en su
s sector septentrional con la Meseta Cristalin
talina de Toledo,
definiendo esta superficie su piedem
demonte. Esta plataforma, que presenta formas aplanadas
apla
en las
que afloran grandes bloques de gran
granito, presenta una alineación de cerros que see alzan
alz sobre ella
unos 300 m, de forma que son claramente
clar
visibles, por ello se han denominado
do comúnmente
“montes isla”. Los de Pulgar (891
1 m) y Layos (1.081 m), están incluidos en el espacio
pacio Natura, por
ser áreas críticas para la conservación
ción del águila imperial.
Según el Atlas de los Paisajes de España,
Esp
prácticamente la totalidad del espacio
o Na
Natura 2000 se
encuadra en el tipo paisajístico deno
enominado “Sierras de los Montes de Toledo y de la
las Villuercas”
(que engloba a su vez seis unidades
ades de paisaje distintas), localizándose el resto
o de
del espacio en
zonas marginales de piedemonte que se enmarcan en los tipos de paisaje que see pre
presentan en la
siguiente tabla:
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Asociación

Ti de paisaje
Tipo

Subtipo de
paisaje

Un
Unidad
de paisaje
Los Mont
ontes de Toledo
Sierra de los Yébenes

Sierras y
montañas
mediterráneas y
occidentales

Sierra
ierras de los Montes
dee Toledo
To
y de las
Villue
illuercas

Sierra de las Guadalerzas
-

Sierrass de la Calderina y
Reventón
ntón
Sierrass del
de Pocito-Malagón
Sierra del Chorito

Páramos y mesas
Penillanuras y
piedemontes

Páram
áramos detríticos de
la meseta
me
meridional
Piede
iedemontes del
Sistem
istema Central y de
loss Montes
M
de Toledo

-

Vertiente
entes y llanos de la Jara
Alta
La Raña
ña de
d Anchuras

inc
de SonsecaRampa cristalina Llanoss incididos
de Toledo
Gálvez
Pasillo
o de Porzuna-Alcoba

Corredores

Corre
orredores y valles
intram
tramontañosos
castel
astellano-manchegos

-

Pasillo
o de
del río Bullaque
Pasillo
o de Urda
Pasillo
o de
del río Milagro

Tabla 20. Unidades
Unid
del paisaje presentes en el espacio Natura 2000 “Montess de TToledo”
Fuente: Atlas de los Paisajes de España
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4. CARACTERÍSTICAS ECOLÓGIC
GICAS
4.1. BIOCLIMATOLOGÍA Y BIOGEOG
EOGRAFÍA
4.1.1. Ámbito biogeográfico
Según la sectorización biogeog
eográfica de la Península propuesta por Rivas-Ma
Martínez et al.
(2007), y teniendo en cuentaa los datos bioclimáticos y las comunidades vegetale
etales, el espacio
Red Natura 2000 se encuentra
tra u
ubicado en la Región Mediterránea, Subregión
ión Mediterránea
Occidental, Provincia Mediterr
iterránea Ibérica Central, Subprovincia Luso-Extr
Extremadurense,
Sectores Toledano-Tagano y Mariánico-Monchiquense.
Mar
com
los Subsectores Talaverano-Placentino
ntino y Oretano.
El Sector Toledano-Tagano comprende
Dentro del Subsector Talaverano
rano-Placentino, se incluye en el Distrito Talaverano
ano, en concreto
La Jara; en el Subsector Oretan
etano, se incluye en el Distrito Montitoledano, que
qu abarca los
Montes de Toledo desde La Jara a la sierra de Torneros y alto Bullaque.
El Sector Mariánico-Monchiquen
quense incluye el Subsector Marianense, Distrito
o Montirrealeño,
M
es decir, Los Montes de Ciudad
ad R
Real desde la Sierra del Pocito al Valle de Alcudia.
dia.
REGIÓN MEDITERRÁNEA
SUBREGIÓN MEDITERRÁ
ERRÁNEA OCCIDENTAL
PROVINCIA MEDITERRÁNEA
ME
IBÉRICA OCCIDENTAL
Subpro
provincia Luso-Extremadurense
- Sector Toledano-Tagano
o Subsector Talaverano-Placentino
Distrito Talaverano
o Subsector Oretano
Distrito Montitoledano
- Sector Mariánico-Monchiquense
o Subsector Marianense
Distrito Montirrealeño
Fig. 5.. Esquema
E
biogeográfico de los Montes de Toledo
Fuente: Rivas Martínez, et al. (2007)

Atendiendo a las características
icas de la vegetación, se reconocen en este espacio
acio Natura 2000
dos pisos bioclimáticos: el meso
esomediterráneo, de forma dominante, y el supram
pramediterráneo,
con dominancia de los ombroclim
oclimas seco y subhúmedo.

4.1.2. Vegetación potencial
Se denomina vegetación potenci
encial a la comunidad estable que existiría en un áre
área dada como
consecuencia de la sucesión
n geobotánica
g
progresiva natural, en ausencia
ia de
d influencias
antrópicas. Dicha vegetación po
potencial se encuentra fundamentalmente determ
terminada por el
clima, a través de los regíme
gímenes de precipitación y temperaturas, así
sí como
co
por las
características edáficas de la esta
estación.
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De acuerdo con el Mapa
Ma de Series de Vegetación de España (Rivas--Martínez, 2007, 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
ional oceánica mesomediterránea seco-subhúmed
meda de los bosques de
Quercus rotundifolia
rotu
y Pyrus bourgaeana con Cytisuss bourgaei
b
y Lavandula
sampaioana
na (encinares).
Faciació
iación típica mesomediterránea superior de Pyrus
us bo
bourgaeana.
Faciació
iación meso-supramediterránea montitoledano
no-realeña de Quercus
brotero
teroi.
Faciació
iación edafoxerófila litosólica de Juniperus lagunae
ae.
Faciació
iación termófila mariánico-monchiquense de Pistacia
tacia lentiscus.
- Serie climat
imatófila luso-extremadurense silicícola y ca
calcóade mediterránea
pluviestacion
cional oceánica mesomediterránea seca superio
erior-subhúmeda de los
bosques de Quercus suber y Sanguisorba hybrida con Luzula
uzula baetica y Lavandula
luisieri (alcorn
lcornocales).
- Serie climat
imatófila luso-extremadurense silicícola y ca
calcóade mediterránea
pluviestacion
cional oceánica mesomediterránea subhúmeda de los
lo bosques de Quercus
broteroi y Pistacia terebinthus con Arbutus unedo y Lavandula sampaioana
(quejigares).
es).
- Serie climat
matófila luso-extremadurense silicícola mediter
iterránea pluviestacional
oceánica mesomediterránea
me
subhúmedo-húmeda de los bosques de Quercus
pyrenaica y Arbutus unedo con Viburnum tinus y Bupleurum
urum falcatum (robledales
mesomediter
iterráneos).
- Serie clima
matófila luso-extremadurense silicícola mediter
iterránea pluviestacional
oceánica supramediterránea
sup
subhúmedo-húmeda de los bosques de Quercus
pyrenaica y Sorbus torminalis con Allium massaessylum
um y Milium montianum
(robledales
es supramediterráneos).
su
- Serie y geoserie
geo
fluvio-alvear y fluvial orotoledana
na dulceacuícola blanda
mediterránea
nea pluviestacional oceánica meso-supramediterrá
terránea seco-subhúmeda
de los bosque
sques de Betula parvibracteata y Galium broterianu
rianum con Myrica gale y
Fraxinus angustifolia
angu
(abedulares).
Faciació
ación y geofaciación típica montitoledana de Betula
tula parvibracteata.
- Serie y geose
eoserie fluvio-alvear y fluvial mediterránea ibero
erolusitana dulceacuícola
blanda medit
editerránea pluviestacional oceánica mesomediterr
iterránea seco-húmeda de
los bosques
es d
de Alnus glutinosa y Scrophularia scorodonia con Carex lusitanica y Vitis
sylvestris (alisedas).
(alis
Faciació
iación y geofaciación luso-extremadurense de Fluegg
lueggea tinctoria.
- Serie y geoserie
geo
fluvial mediterránea iberolusitana dulceacuícola
du
blanda o
ligeramente
te d
dura mediterránea pluviestacional oceánica termo-mesomediterránea
term
seco-subhúm
úmeda de los bosques de Fraxinus angustifolia y Ranunculus ficariiformis
con Lonicera
era h
hispanica y Erica scoparia (fresnedas).
Faciació
iación y geofaciación luso-extremadurense mesomediterránea
m
de
Fluegge
eggea tinctoria.
- Serie y geose
eoserie fluvio-palustre gaditano-onubense litoral
al dulceacuícola
d
distrófica
léntica medit
editerránea pluviestacional oceánica termomediterr
terránea seco-subhúmeda
de los bosqu
sques de Salix atrocinerea y Vitis sylvestris con
on Frangula alnus y Ulex
lusitanicus (saucedas
(sa
atrocinereas).
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- 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 a
angustifolia y
Alnus glutinosa (sauced
ucedas salvifolias).
- Serie y geoserie fluvi
fluvial 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).
Faciación típica
ica de
d Salix australis.

4.2. HÁBITATS
4.2.1. Vegetación actual
El tipo de bosque al que corres
orresponde mayor extensión en el conjunto dell te
territorio es el
dominado por la encina (Querc
uercus rotundifolia). Constituye la etapa madura
dura de la serie
mesomediterránea luso-extrema
emadurense de la encina, correspondiéndole la jurisdicción
jur
casi
exclusiva de los territorios con
on ombroclima seco, con excepción de los crester
steríos ocupados
por el enebro de miera. Ocupa
pa sectores
s
de los piedemontes externos, laderas
as de
d sierras más
bajas y menos lluviosas, y la part
parte inferior de los macizos de mayor altura y hum
humedad. Donde
no han sido ahuecados para su aprovechamiento ganadero, presentan un estra
estrato arbustivo
constituido por jaras, tomillos,
los, romeros, cantueso, etc., dentro del que aparec
arecen coscojas,
lentiscos, cornicabras, labiérnag
rnagos y acebuches, en las situaciones especialme
lmente cálidas y
abrigadas, contactando arbusted
stedas de óptimo termomediterráneo, y pies de enebro
e
en los
emplazamientos más fríos y abiertos.
abie
En los ombroclimas mesomediterráneos
eos ssubhúmedos,
comienzan a hacer aparición
ón los escobonales, jaral-brezales e incluso madroñales.
mad
Sus
principales etapas de sustitución
ción son los coscojares, los retamares, los jarales
es ccon aulagas, y
los espartales, berceales o majad
ajadales.
Los encinares debieron ocupar
upar originalmente muchas de las superficies que
qu hoy están
dedicadas a cultivo, como atest
testiguan los pequeños retazos dispersos a lo largo
argo de todas las
rañas y llanuras englobadas en el
e área, tanto sobre los suelos silíceos predomin
ominantes en los
Montes como sobre los suelos
los ricos
r
en bases de la periferia. El aclarado moder
oderado de estos
encinares de zonas llanas por
or los aprovechamientos mixtos junto a cultivos
vos o pastos, ha
originado las dehesas, que ocu
ocupan una notable extensión territorial. En algun
algunas zonas, el
encinar ha sido sustituido porr ref
reforestaciones de Pinus pinea.
La elevación de las precipitacion
ciones con la altitud (climas mesomediterráneoss subhúmedos
su
o
húmedos) favorece la entrada
da del
d quejigo occidental o portugués (Quercuss fa
faginea subsp.
broteroi) como árbol acompañan
añante de la encina, y el reemplazamiento de loss jarales
ja
propios
de las zonas bajas y más secas
as p
por los típicos y extensos jaral-brezales que tapiza
apizan las sierras.
Solo en algunos enclaves condici
ndicionados por la topografía (suelos profundos de p
piedemontes,
vaguadas, umbrías) se llegan
n a individualizar quejigares más o menos puros
os como
c
un tipo
particular de bosque en el territo
rritorio. Sus principales etapas seriales son, por tant
nto, similares a
las indicadas para los bosqu
sques con los que se hallan florísticamente
te relacionados:
madroñales, escobonales, jaral--brezales, etc.
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Los alcornocales (Querc
uercus suber) empiezan a hacerse dominantes en áreas
á
más occidentales,
favorecidos por la distribución
di
longitudinal de las precipitaciones
nes, reemplazando a los
encinares con quejig
uejigos, principalmente en orientaciones de solana, en el piso
mesomediterráneo subhúmedo-húmedo.
su
Aunque sus mejores masa
masas en los Montes de
Toledo se conservan
an een las sierras, debieron ocupar también superfic
erficies importantes en las
rañas suroccidentales,
les, donde en la actualidad aparecen a menudo relegados
rele
a las barrancas
excavadas por la erosió
rosión fluvial o al arbolado disperso de las dehesas.
sas. La degradación de los
alcornocales conduce
uce en primer término a la extensión de la arbu
arbusteda preforestal de
madroños, olivillas,, du
durillos y brezos arbóreos. Una degradación
n m
mayor abre paso a los
escobonales o a los
os jaral-brezales,
ja
más raramente a jarales pringos
gosos con aulagas en los
suelos esqueléticos de laderas abruptas y soleadas.
Tanto los alcornocales
ales como quejigares, los encinares con quejigos,, así
a como los melojares,
pueden albergar en ssu territorio potencial un tipo de arbusteda
teda de gran porte muy
característica de estos
tos relieves: la mancha mediterránea. También llamadas
llam
madroñales, son
arbustedas altas, densa
ensas y elevada diversidad en el estrato arbustivo,
ivo, con óptimo en el piso
mesomediterráneo bajo
baj ombroclima subhúmedo. Están caracterizada
das por la presencia de
madroños, labiérnagos
agos y brezos en el estrato arbustivo, a los que suel
suelen acompañar durillos
en vaguadas y umbría
brías frescas; coscojas, ruscos, cornicabras (ladera
deras rocosas), lentiscos y
acebuches (en zonas
as más
m térmicas), etc. Muy frecuentemente incorpo
rporan pies arborescentes
o arbóreos de alcorn
ornoque, rebollo, quejigo o encina, ocupando
o los
lo huecos del estrato
arbustivo y arbóreo,, es
especies de los brezales y jarales.
Los melojares o rebolla
bollares de Quercus pyrenaica muestran una distribu
tribución fragmentada a lo
largo de las sierras,
ras, con tendencia a refugiarse en altitudes
es ssupramediterráneas o
mesomediterráneass superiores
su
subhúmedas o húmedas, y en umb
umbrías y vaguadas que
compensan sus mayor
ayores exigencias hídricas. Suelen ir acompañados
dos de quejigos, serbales,
arces e incluso acebos
ebos, con un sotobosque arbustivo pobre (constit
nstituido por renuevos de
rebollo), pero herbá
erbáceo interesante. Con frecuencia se han
an adehesado para el
aprovechamiento ganadero,
gana
favoreciendo el desarrollo de vallicares
es naturales (Agrostion
castellanae) y otross p
pastizales anuales. En su territorio potenciall aparecen
ap
algunas de las
comunidades más originales
or
del territorio, como ciertos escobon
obonales de preferencias
supramediterráneass o los pastizales típicos de suelos crioturbados
dos. En gran parte de la
extensión de los melo
elojares, se han practicado reforestaciones de Pinus
Pin pinaster, bajo las
cuales el sotobosquee herbáceo
h
se empobrece drásticamente.
En la actualidad, esta
sta cubierta vegetal sigue ocupando la mayor parte
arte de la superficie de las
sierras y macizos, per
pero sin conservar su porte forestal ni densidad
sidad originaria, sino que
aparece más o menos
nos degradada o aclarada, e incluso sustituida por
or ccomunidades de monte
bajo, matorral arbolad
olado, o matorral puro: chaparrales, jarales, jara
jaral-brezales, brezales o
madroñales.
En sierras más orien
rientales, y por tanto, menos lluviosas, encont
contramos los enebrales
arborescentes (Juniperu
iperus oxycedrus), cuyas mejores representaciones
nes se hallan a lo largo de
los cresteríos cuarcític
rcíticos de estas sierras de los pisos mesomedite
diterráneo subhúmedo y
supramediterráneo,, donde
do
también se localizan las codesedas y camb
ambrionales. Sobre suelos
más profundos dee topografías
to
más favorables, el enebro suele
le intervenir
i
como árbol
secundario de los enc
encinares, alcornocales o melojares. Las etapass seriales
se
asociadas a los
enebrales son similare
ilares a las de los encinares: coscojares, retamare
ares, jarales, berceales o
espartales con berceo,
eo, etc.
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Cabe destacar los microambiente
ientes creados en ciertas umbrías, cabeceras de ríos y angosturas
especialmente frescos, umbroso
rosos y húmedos, en los que se acantonan reliquia
iquias de la flora
lauroide terciaria como las loreras
lore
(Prunus lusitanica), y comunidades vegetale
etales relictas de
afinidad subatlántica o eurosibe
siberiana tales como las tejeras (Taxus baccata) y acebedas (Ilex
aquifolium), las cuales aparec
arecen como árbol secundario en otras formac
maciones, y los
abedulares (Betula fontqueri subsp.
su
parvibracteata), desarrollados sobre todo
do sobre suelos
hidromorfos de las riberas fluvia
luviales. En sus territorios potenciales se desarrollan
ollan los zarzales,
saucedas con mirtos de Brab
Brabante, brezales higrófilos o higroturbosos,
s, comunidades
helofíticas de cárices amacollado
llados, pajonales de Molinia arundinacea, juncales
les acutifloros, y
el conjunto de comunidades aso
asociadas a los bonales o turberas.
También condicionadas por la h
humedad del suelo, aparecen sobre el territorio
rio comunidades
de vegetación edafohigrófilaa o riparia.
r
Se trata de formaciones asociadas a lass márgenes de
los ríos, constituidas por bosqu
osques de galería, que históricamente han sufrid
frido constantes
agresiones fundamentalmente
nte causadas por el hombre. Por ello, las áreas
eas que ocupan
actualmente son en general una pequeña fracción de su área potencial en ell territorio,
ter
y con
frecuencia aparecen refugiadas
das en
e las zonas más abruptas y de más difícil acceso
ceso. Asociadas a
estas formaciones y/o en encla
nclaves fluviales también prosperan comunidades
ades de grandes
cárices amacollados, juncales y plantas acuáticas. En esta zona, los bosques
ues riparios con
mayor extensión potencial son las fresnedas, junto con las saucedas que
ue las
l desplazan
cuando la ribera es perturbada
ada periódicamente por las avenidas. Ambas formaciones
form
son
capaces de soportar periodos
os d
de estiaje. El fresno (Fraxinus angustifolia) desempeña
des
con
frecuencia un papel dominante
nte en los arroyos de montaña más caudalosos de las
l vertientes
de los Montes. En tales situacion
ciones las fresnedas se enriquecen con elementos
tos m
más higrófilos
propios de otros bosques riparios,
ripa
del tipo de las alisedas y saucedas atr
atrocenicientas.
Además, estos bosques han sido
sid extensivamente transformados desde antigu
tiguo en prados
abiertos, en prados más o me
menos adehesados, o en sistemas de pradoss cercados.
ce
Con
respecto a las saucedas, se locali
ocalizan en este espacio saucedas salvifolias (Salix
ix sal
salviifolia), que
constituyen comunidades perm
ermanentes de las galerías fluviales ligadas a llos aluviones
removidos periódicamente por las avenidas, jugando también un papel de etapa serial
arbustiva de fresenedas y alised
lisedas; saucedas negras mesomediterráneas (Salix
Salix atrocinerea)
que tienen un carácter máss acusado
acu
de vegetación potencial edafohigrófila,
ila, o
ocupando un
gradiente ripario similar a la de las
l alisedas o las choperas, pero soportando mejor
mej el estiaje y
las intermitencias del caudal,, así
as como el encenagamiento y la desoxigenación
ón de
d las aguas; y
por último, las saucedas con mirto
mi
de Brabante, similares a las anteriores, pero asociadas a
suelos de carácter higroturboso.
oso.
En tramos muy localizados dee cauces
ca
permanentes incluso en verano, aparecen
ecen las alisedas
(Alnus glutinosa), aunque suss re
representaciones territoriales se encuentran en regresión y a
menudo muestran un estado
do de conservación deficiente. Las mejores alise
alisedas de este
espacio se desarrollan en el Este
Estena. Su etapa arbustiva de sustitución correspon
ponde a zarzales
con clemátides, prados de junca
uncales acutifloros, o diversas comunidades helofít
lofíticas. Hacia el
exterior del cauce, donde pued
pueden desarrollarse como vegetación potencial
ial las
la fresnedas,
también es posible encontrarr los brezales higrófilos de brezo portugués.
Otra formación vegetal asociada
iada a cursos de agua de flujo intermitente y marcad
rcado estiaje son
los tamujares de Flueggea tincto
inctoria. Las etapas seriales de los bosques riparios
rios son similares
en el territorio, con espinaless o zarzales.
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En zonas con fuertee hidromorfía
hid
edáfica, pero sin inundación superficia
rficial apreciable, aparecen
además las turberas o bonales, formaciones que albergan comunida
nidades vegetales de gran
interés como los breza
rezales higroturbosos, pajonales de Molinia caerule
erulea y Carex paniculata,
pastizales de ciperácea
áceas, juncales de Juncus acutiflorus, así como form
ormaciones de musgos del
género Sphagnum con plantas carnívoras, que dominan las morfología
ogías denominadas vejigas
o abombamientos que aparecen en algunas de las turberas del espacio
acio.
En depresiones natura
turales situadas en zonas de raña, aparecen hume
umedales estacionales de
agua dulce y pocoss nutrientes,
nu
o navajos, que a menudo han sido
o ut
utilizados como charcas
ganaderas. Algunoss de ellos, de carácter temporal, han sido modificad
ficados para que embalsen
agua durante más tiempo
tiem y se utilicen como abrevaderos. Un aspec
pecto importante de este
tipo de humedaless es su carácter fluctuante, hidrológica y fisionó
ionómicamente, debido a
cambios a lo largo del año en su alimentación y por tanto en su dinam
inamismo relacionado con
las lluvias estacionales
nales, correspondiéndole una flora muy caracterís
terística que tiene varios
componentes que marcan
marc su fisionomía.
Por último, destacar
ar también
t
la flora asociada a los medios rupícol
ícolas (paredes, escarpes,
cantiles de roca, acum
cumulaciones de piedra, etc.), bien representada
da en este espacio y con
tasas de endemicidad
ad importantes,
i
representada por comunidadess de clavellinas y dedaleras
y helechos rupícolas.
s. Además,
A
estos hábitats son importantes paraa otr
otros componentes de la
biodiversidad como musgos
mu
o líquenes.

4.2.2. Hábitats de
e la Directiva 92/43/CEE
por el espacio Natura 2000 se pueden localizar
zar los
l siguientes tipos de
En el área ocupadaa po
Hábitat de Interés Comunitario,
Com
incluidos en el anexo II de la Directiva
ctiva 92/43/CEE. Se indica
además su correspond
pondencia con los hábitats y elementos geomorfo
orfológicos de protección
especial del Anejo I de la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza
eza de
d Castilla-La Mancha.
TIPO DE HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO Y REGIO
TIPOS
GIONAL
HIC

Desc
Descripción

3110

Aguas oligotró
otróficas con un
contenido de minerales
m
muy
bajo (Littorellet
relletalia uniflorae)

3140

Aguas oligo-m
mesotróficas
calcáreas con
on vvegetación
béntica de Chara
Cha spp.

Código

211010

214010

3150

Lagos y laguna
unas eutróficos
naturales, con vegetación de
Magnopotamio
amion o
Hydrocharition
ition

Fitosociol
ciología
Eleocharition multica
lticaulis Vanden
Berghen 1969 (Hyperi
yperico elodisSparganion Br.-Bl.l. & Tüxen ex
Oberdorfer 1957)
Charion fragilis Kraus
rausch 1964
(Charion contrario-asp
asperae Pietsch
1987)

214020

Charion canescentis
ntis Krausch 1964

214030

Nitellion flexilis Dam
ambska 1966 em.
Krause 1969

215010

Lemnion minoris Tüxen
Tüx ex O. Bolòs
& Masclans 1955

215041

Nymphaeetum albo
lbo-luteae
Nowinski 1928

215050

Potamion (Koch 1926)
1926 Libbert 1931

9/99

HPE

HPE

HPE
-
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TIPOS DE HÁBITATS
HÁB
DE INTERÉS COMUNITARIO Y REGIONAL
HIC

3150

3160

Descripción
Lagos y lagunas eutrófico
ficos
naturales, con vegetación
ción de
Magnopotamion o
Hydrocharition
Lagos y lagunas naturales
rales
distróficos

Código

215510

216010
217010

3170*

Lagunas y charcas tempo
mporales
mediterráneas (*)

217030
217040

3250

3260

Ríos mediterráneos dee caudal
ca
permanente con Glaucium
cium
flavum
Ríos de pisos de planicie
icie a
montano con vegetación
ción de
Ranunculion fluitantis y de
d
Callitricho-Batrachion

Brezales húmedos atlánt
lánticos de
de Erica ciliaris (*)

Glaucion flavi Br.-Bl. ex Tchou
ou 1
1948

215510
226010

303022

30302F
T6102Q

4090

Matorrales pulvinulares
res
orófilos europeos meridio
ridionales

309011

T7502X

5210

Menthion cervinae Br.-Bl. exx M
Moor
1937 nom. mut. propos.
Cicendion (Rivas Goday in Rivas
ivas
Goday & Borja 1961) Br.-Bl. 196
1967

225010

30302D
Brezales secos europeos
eos

Utricularion Den Hartog & Segal
Sega
1964
Agrostion pourretii Rivas Goday
oday
1958 nom. mut. propos.

Verbenion supinae Slavnic 1951

303028

4030

Ranunculion aquatilis Passarge
arge
1964

217050

302013
4020*

Fitosociología

Matorrales arborescente
entes de
Juniperus spp.
421012

Ranunculion aquatilis Passarge
arge
1964
Ranunculion fluitantis Neuhäus
häusl
1959
Erico tetralicis-Myricetum gale
Ladero & A. Velasco in A. Velasc
elasco
1980
Cisto psilosepali-Ericetum
lusitanicae Ladero ex RivasMartínez 1979
Genisto anglicae-Ericetum
scopariae Ruiz 1986
Halimio ocymoidis-Ericetum
umbellatae Rivas Goday 1964
Polygalo microphyllae-Cistetum
etum
populifolii Rivas Goday 1964
Lavandulo luisieri-Ericetum
scopariae Rivas-Martínez & Cano
Can
2011
Adenocarpetum argyrophylli RivasR
Martínez, Cantó, Sánchez-Mata
ata &
Belmonte in Rivas-Martínez & al.
a
2002
Pistacio terebinthi-Juniperetum
tum
lagunae Rodríguez Torres & Cano
Can in
Cano & al. 2007
Hyacinthoido hispanicaeQuercetum cocciferae (Rivass Go
Goday
in Rivas Goday, Borja, Esteve,
Galiano, Rigual & Rivas-Martíne
tínez
1960) Peinado & Martínez-Parra
Parras
1985

9/99

-

-

HPE

-

-

HPE

-

HPE

HPE
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TIPO DE HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO Y REGIO
TIPOS
GIONAL
HIC

Desc
Descripción

5330

Matorrales
termomediterr
iterráneos,
matorraless suculentos
suc
canarios
(macaronésico
sicos) dominados
por Euphorbias
rbias endémicas y
nativas y tomil
omillares semiáridos
dominadoss por
po
plumbaginácea
áceas y
quenopodiáce
iáceas endémicas y
nativas

6220*

Pastizales xerofíticos
xero
mediterráneos
neos de vivaces y
anuales (*)

6230*

Formaciones
es herbosas
h
con
Nardus, con
n numerosas
nu
especies, sobre
obre sustratos
silíceos de zon
zonas montañosas (y
de zonas subm
ubmontañosas de
europa contine
ntinental (*)

6310

Dehesas peren
erennifolias de
Quercus spp.
p.

Código

433513

421012

522040
522055

516040

-

541032
6410

Prados-juncale
cales con Molinia
caerulea sobre
obre suelos húmedos
gran parte del año

541037
54103B

6420

6430

Comunidades
des herbáceas
higrófilas med
editerráneas

Megaforbios
ios eutrofos
e
higrófilos
de las orlass de llanura de los
pisos montano
tano a alpino

Fitosociol
ciología
Cytiso multiflori-Reta
Retametum
sphaerocarpae Rivas
ivas-Martínez ex F.
Navarro, M.A. Sánche
nchez, M.A.
González, Gallego,
o, Elena
Ele & C. Valle
1987
Hyacinthoido hispani
panicaeQuercetum cocciferae
ferae (Rivas Goday
in Rivas Goday, Borja
orja, Esteve,
Galiano, Rigual & Rivas-Martínez
Riva
1960) Peinado & Mar
Martínez-Parras
1985 (solo subas.. ter
termófilas)
Brachypodion distach
stachyi RivasMartínez 1978 nom.
m. mut.
Trifolio subterranei
nei-Poetum
bulbosae Rivas Goda
oday 1964 nom.
inv.

543130

HPE
(casos)

-

HPE

Sin equivalencia sintaxonómica
sinta
unívoca

HSPE

Deschampsio hispani
panicae-Juncetum
effusi Rivas-Martínez
ínez ex R. García in
Llamas 1984
Lobelio urentis-Lotetu
otetum
pedunculati Rivass Go
Goday 1964

HPE

Succiso pratensis-Cen
Centaureetum
carpetanae (rivularis
laris) Rivas Goday,
Mayor, Ladero & Izco 1966 corr.

543110

54201M

-

Campanulo herminii
inii-Nardion
strictae Rivas-Martín
rtínez 1964

Trifolio resupinati-Ho
Holoschoenetum
Rivas Goday 1964
Molinio arundinaceae
aceae-Schoenetum
nigricantis Rivas God
Goday 1945
Galio-Alliarion petiol
etiolatae
Oberdorfer & Lohme
meyer in
Oberdorfer, Görs,, Korneck,
Ko
Lohmeyer, Müller,
r, Philippi
Ph
& Seibert
1967
Senecionion fluviatili
iatilis Tüxen 1950

54201P

9/99

HPE

-

7110*

Turberas eleva
levadas activas (*)

613010

Ericenion tetralicis

HPE

7140

Mires de trans
ransición
(tremedales)

622043

Sibthorpio europeae
eae-Pinguiculetum
lusitanicae Ladero
o & A. Velasco in
A. Velasco 1980

HPE
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TIPOS DE HÁBITATS
HÁB
DE INTERÉS COMUNITARIO Y REGIONAL
HIC

Descripción

Código

7150

Depresiones en substrato
tratos
turbosos del Rhynchospor
sporium

615012

8130

Desprendimientos rocoso
cosos
occidentales y termófilos
filos

T33991
722031

8220

Laderas y salientes rocos
cosos
silíceos con vegetación
n
casmofítica

722070

714010

8230

Roquedos silíceos con
vegetación pionera del SedoScleranthion o del Sedo
do albia
Veronicion dillenii

Fitosociología
Eleocharito multicaulisRhynchosporetum albae C. Vall
Valle &
F. Navarro ex Rivas-Martínezz in
Rivas-Martínez & al. 2002
Sin equivalencia sintaxonómica
ica
precisa
Asplenio billotii-Cheilanthetum
tum
hispanicae Sáenz & Rivas-Martí
artínez
1979
Phagnalo saxatilis-Cheilanthion
thion
maderensis Loisel 1970 corr. F.J.
F.J
Pérez, T.E. Díaz, P. Fernández
ez &
Salvo 1989
Rumici indurati-Dianthion lusitani
lusita
Rivas-Martínez, Izco & Costaa ex
Fuente 1986

9/99

HPE
HPE
EGPE

HPE

723020

Sedion pedicellato-andegavens
vensis
Rivas-Martínez, Fernández-Gon
González
& Sánchez-Mata 1986

91B0

Fresnedas mediterráneas
neas
ibéricas de Fraxinus
angustifolia y Fraxinuss orn
ornus

81B012

Ficario ranunculoidis-Fraxinetum
netum
angustifoliae Rivas-Martínezz &
Costa in Rivas-Martínez, Costa,
sta,
Castroviejo & E. Valdés 1980

HPE

91E0*

Bosques aluviales arbóre
óreos y
arborescentes de cursos
sos
generalmente altos y medios,
me
dominados o codominad
inados por
alisos (Alnus glutinosa),
), fresnos
f
de montaña (Fraxinus
excelsior), abedules (Betu
Betula
alba o B. pendula), avella
vellanos
(Corylus avellana) o álam
lamos
negros (Populus nigra)) (*)
(*

81E024

Scrophulario scorodoniaeAlnetum glutinosae Br.-Bl., P. SSilva
& Rozeira 1956

HPE

9230

Robledales de Quercus
pyrenaica y robledaless de
Quercus robur y Quercus
rcus
pyrenaica del noroeste
te ibérico
ib

823022

823029

9240

Robledales ibéricos de Quercus
Qu
faginea y Quercus canarie
nariensis

824031

9260

Bosques de Castanea sati
sativa

T90204

Arbuto unedonis-Quercetum
pyrenaicae (Rivas Goday in Rivas
Riva
Goday, Esteve, Galiano, Rigual
ual &
Rivas-Martínez 1960) RivasMartínez 1987
Sorbo torminalis-Quercetum
pyrenaicae Rivas Goday ex Riva
RivasMartínez 1987
Pyro bourgaeanae-Quercetum
tum
broteroi Cano, A. García, J. Torres,
Torr
Pinto-Gomes, Cano-Ortiz, Mont
ontilla,
J. Muñoz, L. Ruiz & A. Rodríguez
guez
Torres 2002
--

-

HPE

-

-
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TIPO DE HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO Y REGIO
TIPOS
GIONAL
HIC

Desc
Descripción

Código

82A021

92A0

Alamedas, olm
olmedas y saucedas
de las regiones
ones atlántica,
alpina, medite
diterránea y
macaronésica
sica

82A035

82A053

T71082

92B0

Bosques galerí
alería de ríos con
caudal intermi
rmitente en la
región mediter
diterránea con
Rhododendron
dron ponticum y
Betula parvibra
vibracteata

92D0

Galerías y matorrales
mat
ribereños
termomediterr
iterráneos (NerioTamaricetea y Flueggeion
tinctoriae)

81E023

82D041
303076

9320

Bosques de Olea
Ole y Ceratonia

T7503F

9330

Alcornocales
les de
d Quercus suber

833013

834016

9340

Encinares de Quercus ilex y
Quercus rotund
tundifolia

824031

9380

Bosques de Ilex aquifolium

T90205

9580*

Bosques medit
editerráneos de
Taxus baccata
cata (*)

T90103

Fitosociol
ciología

9/99

Rubo lainzii-Salicetum
etum atrocinereae
Rivas-Martínez 1965
965 corr. RivasMartínez, T.E. Díaz,
az, FernándezF
González, Izco, Loidi,
idi, Lousã & Penas
2002
Salici atrocinereae--Populetum
albae Rivas Godayy 1964
19
Myrico gale-Frangule
guletum alni
Peinado & A. Velasco
asco in Peinado,
Moreno & A. Velasco
asco 1983 nom.
inv.
Salicetum salviifolio
olio-purpureae
Rivas-Martínez 1965
965

HPE

Galio broteriani-Betu
Betuletum
parvibracteatae Peinado
Pein
& A.
Velasco in Peinado,
o, M
Moreno & A.
Velasco 1983

HPE

Pyro bourgaeanae--Flueggeetum
tinctoriae Rivas Goda
oday 1964 nom.
mut. et nom. inv.
Viburno tini-Prunetum
etum lusitanicae
Ladero 1976
Asparago albi-Oleetu
leetum sylvestris
Cantó, Ladero, Pérez
érez Chiscano &
Rivas-Martínez in Rivas-Martínez
Riv
&
col. 2011
Sanguisorbo hybridae
ridae-Quercetum
suberis Rivas Goday
ay iin Rivas Goday,
Borja, Esteve, Galiano
liano, Rigual &
Rivas-Martínez 1960
960 nom. mut.
Pyro bourgaeanae--Quercetum
rotundifoliae Rivas--Martínez 1987
Pyro bourgaeanae--Quercetum
broteroi Cano, A.. García,
Gar
J. Torres,
Pinto-Gomes, Cano--Ortiz, Montilla,
J. Muñoz, L. Ruiz & A. Rodríguez
Torres 2002 (bosques
ques mixtos de
encina-quejigo)
No forman comunidad
nidades forestales
independientes
No forman comunidad
nidades forestales
independientes

HPE

HPE

-

-

HPE
HPE

Tabla 21. Hábitats de Interé
terés Comunitario y categoría de protección según la Ley 9/1999 dee Conservación
Co
de la Naturaleza
HIC: Hábitat de interés comun
munitario / (*) Hábitat prioritario / Descripción: Denominación de hábitat de interés comunitario
según “Bases ecológicas prelim
reliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interéss Com
Comunitario en España” / Código:
Código del Atlas y Manual de lo
los Hábitat de España (Ministerio de Medio Ambiente, 2003). A las asociaciones y alianzas que no
tienen código en el Atlas, se les
le ha asignado un código precedido de T / 9/99: Tipo de hábitat
itat o elemento geomorfológico de
protección especial del Anejo
ejo I de Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza: (HPE) Hábitat
itat de Protección Especial; (HSPE)
Hábitat seminatural de interés
rés especial; (EGPE) Elemento geomorfológico de protección especial
cial.
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4.2.2.1. Encinares (9340)
gaeanae-Quercetum rotundifoliae suponen uno
o de los hábitats
Los encinares de Pyro bourgaea
más representados en los Monte
ontes de Toledo (9340). Son bosques esclerófiloss dominados
do
por
la encina (Quercus rotundifolia
lia o Q. ilex subsp. ballota), en los que el estrato
to arbóreo
a
suele
estar dominado por la encina
ina carrasca, aunque a menudo, sobre todo con ombroclima
subhúmedo, la participación
n de
d quejigos (Quercus faginea subsp. broteroi
teroi) puede ser
importante, así como la de otros
tros caducifolios (Acer monspessulanum, más raram
ramente Quercus
pyrenaica). En situaciones abrup
bruptas o cresteríos, puede ir acompañado del ene
enebro de miera
(Juniperus oxycedrus). El sotob
otobosque se compone de diversos arbustoss pr
principalmente
esclerófilos, enriquecidos a me
menudo con otros caducifolios como el piruétan
étano o peralillo
silvestre (Pyrus bourgaeana),
), la cornicabra (Pistacia terebinthus), el torvi
orvisco (Daphne
gnidium), la olivilla (Phillyrea angustifolia),
an
el espino negro (Rhamnus lycioides subsp.
su
laderoi)
o el majuelo (Crataegus monogyna);
mo
en las representaciones mesom
somediterráneas
subhúmedas el madroño participa
part
también en el encinar o en sus eta
etapas seriales
preforestales. En los niveles más cálidos del piso mesomediterráneo el encinar
inar se enriquece
con algunos elementos termófil
ófilos como los lentiscos (Pistacia lentiscus) o las esparragueras
e
blancas (Asparagus albus), a la p
par que se desarrollan en vecindad las arbusted
stedas de óptimo
termomediterráneo.
La deforestación para liberarr superficies
sup
para el cultivo o los pastos, así como
o el carboneo
c
y la
extracción de madera y leña,, ha
han mermado considerablemente la extensión de los encinares
y modificado su estructura. Sin embargo, quedan buenas representaciones en este espacio.
Por otro lado, la menor producti
uctividad agrícola de los sustratos silíceos ha favore
vorecido los usos
ganaderos, que en amplias ext
extensiones se han basado en el ahuecado de los
l encinares
(también de los alcornocales)) para
pa extender sistemas de dehesa.

4.2.2.2. Dehesas y majadales
les (6220*, 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 creado
c
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, como
c
el quejigo o incluso el rebollo; la ausen
usencia o escaso
desarrollo del estrato arbustivo;
ivo; y la presencia de ganado, que facilita, mediante
ante las prácticas
agropecuarias adecuadas, el des
desarrollo de pastizales en los claros. En función 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
d suelos con
fugaces hidromorfías primaveral
erales (Pulicario-Agrostietum pourretii), o los pastos
stos subnitrófilos
y moderadamente higrófilos de Echio-Galactition (Anthoxantho-Vulpietum genicu
eniculatae).
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Los cultivos arbolados
ados son generalmente de cereal (avena, cebad
bada, trigo, centeno). La
pobreza de los suelos
elos silíceos propios de las dehesas luso-extremad
adurenses no permite la
repetición continuada
ada del cultivo, de manera que una vez cosechado
ado el cereal, se pasta el
rastrojo y la superficie
icie es invadida por la vegetación herbácea serial.
al. LLa vegetación herbácea
predominante corresp
responde a las comunidades arvenses o de malas
alas hierbas primaverales
asociadas a los cultivo
ltivos cerealistas de secano (Sclerantion annui: Chrysanthemo
Ch
myconisAnthemidetum fuscata
catae), las comunidades subnitrófilas de barbecho
chos y posíos nitrificados
(Taeniathero-Aegilopion
opion geniculatae: Gastridio-Trifolietum scabr
cabri, Trifolio cherleriTaeniatheretum capitis
apitis-medusae), o las comunidades de jaramago
agos propias de suelos
recientemente remov
movidos (Alysso-Brassicion barrelieri: Coincyo
cyo hispidae-Brassicetum
barrelieri).
Con la introducción de mayores cargas ganaderas y limitación de lass ro
roturaciones, y mediante
un régimen adecuado
do de
d pastoreo, se estabilizan y mejoran los pastiza
tizales de las dehesas y se
controla la proliferaci
ración de leñosas. Los pastizales predominantes
ntes son, además de los
estrictamente anuales
ales (Tuberarion guttatae: Trifolio-Plantaginetum
m b
bellardii, AnthoxanthoHolcetum setiglumis),
), los majadales (6220*), un tipo particular de pastizales xerófilos o
moderadamente higró
igrófilos, habitualmente dominados por la gramín
amínea Poa bulbosa, con
aspecto de céspedes
es ralos
ra integrados por una variedad de hierbas anua
anuales y vivaces rastreras
o amacolladas, asíí como
co
bulbosas, con predominio de gramíneas
as y leguminosas. En los
majadales del espacio,
acio, preponderan las leguminosas de los géneros
ros Trifolium (tréboles, en
especial T. subterraneu
aneum) y Ornitophus. También aparecen como
o etapa
et
de sustitución en
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).
Por último, existe en
n los
lo Montes de Toledo un tipo particular de sistem
stemas adehesados, en los
que la dehesa se com
compone de núcleos de árboles localizados en torn
torno a los afloramientos
rocosos, principalment
ente sobre afloramientos graníticos con morfologí
logías del tipo berrocales,
permitiendo la subsiste
sistencia de algunas especies de sotobosque. Loss pastos
pas que se desarrollan
en los claros, son simila
imilares a los comentados en el párrafo anterior.

4.2.2.3. Brezales y jara
jaral-brezales (4030)
Los brezales del espac
spacio (4030) ocupan territorios potenciales dee alcornocales,
alc
rebollares,
quejigares o encinares
ares bajo ombroclimas subhúmedos, apareciendo
do también
t
como orla de
otras formaciones más
m
higrófilas o como estrato arbustivo en los madroñales. Las
formaciones dominant
nantes son las de jaral-brezal, caracterizadas por
or la presencia de varios
brezos (Erica australis
tralis, E. umbellata, E. scoparia, Calluna vulgaris
garis), pero también con
participación y a veces
ces dominancia de jaras (Cistus populifolius, C. psilos
silosepalus, C. ladanifer), y
otras cistáceas (Halimiu
limium ocymoides) y leguminosas (Pterospartum
m lasianthum).
las
Estos jaralbrezales son dominant
nantes en las rañas y relieves subhúmedos-húmed
medos de los Montes de
Toledo. Comprenden
en las asociaciones Halimio ocymoidis-Ericetum
tum umbellatae, la más
extendida en las áreas
reas subhúmedas del espacio; Polygalo microphylla
hyllae-Cistetum populifolii,
jaral-brezales con jara cerval, con similar distribución pero prefe
referencia por ambientes
forestales aclarados;
s; y Lavandulo luisieri-Ericetum scopariae, jarales
ales luso-extremadurenses
con brezo de escobas,
as, dinámicamente
d
ligados a quejigares.
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4.2.2.4. Rebollares (9230)
Los bosques marcescentes que más superficie ocupan en el espacio Natura
ura 2000 son los
dominados por el rebollo o roble
oble melojo (Quercus pyrenaica), que se desarrollan
llan sobre suelos
silíceos profundos y en general
eral bien drenados, en bioclimas meso- y supramed
mediterráneos al
menos subhúmedos.
Los melojares o rebollares (9230
230) del piso mesomediterráneo subhúmedo o húmedo
húm
(Arbuto
unedonis-Quercetum pyrenaicae
aicae), se desarrollan sobre suelos silíceos prof
profundos y en
situaciones de umbría fresca
esca o de vaguada en las que disponen de condiciones
microclimáticas análogas a lass del
de piso supramediterráneo subhúmedo-húmedo.
edo. En el estrato
arbóreo, junto al roble melojo
jo y el madroño, pueden aparecer otros fanerófito
fitos, como Acer
monspessulanum, Quercus rotun
otundifolia, Fraxinus angustifolia o Celtis australis.. El sotobosque
aparece algo empobrecido en elementos herbáceos nemorales por compara
paración con los
bosques homólogos supramedit
editerráneos, pero en contrapartida participan otro
otros elementos
propios de los bosques esclerófi
rófilos. En el sotobosque de las formaciones aclarad
laradas o jóvenes
y en los linderos aparecen nume
umerosos elementos de Origanion virentis. Entre
tre sus
s etapas de
sustitución arbustivas se cuenta
entan los madroñales y los escobonales; en lass situaciones
si
de
mayor hidromorfía pueden desa
esarrollarse también zarzales y espinales. La mayor
ayor degradación
de la vegetación forestal, junto
to a la erosión y acidificación de los suelos, favorece
rece el desarrollo
de jaral-brezales con brezo rojo
ojo o con jara cervuna, así como berceales, vallicar
icares de Agrostis
castellana, pastizales anualess silicícolas,
sili
etc.
Los del piso supramediterráne
ráneo subhúmedo o húmedo de las alineaciones
ones oretanas y
mariánicas (Sorbo torminalis-Que
Quercetum pyrenaicae), prosperan por encima de los
l 950-1.000
m de altitud. En el estrato arbó
rbóreo, junto al roble melojo suelen aparecer otro
otros fanerófitos
como Sorbus torminalis, Acerr monspessulanum
mo
o Fraxinus angustifolia. El sotobo
tobosque es más
rico en elementos herbáce
áceos nemorales que el de los bosques
ues homólogos
mesomediterráneos. Las formac
maciones arbustivas de sustitución se componen
n de escobonales
con Genista florida y, por mayor
ayor degradación y pérdida de suelo, brezales o jara
jaral-brezales de
Erica umbellata. En las altas cum
cumbres de los Montes de Toledo cobran también
bién importancia
los tomillares psicroxerófiloss y lo
los pastizales anuales orófilos de Trisetum ovatu
vatum y Agrostis
truncatula.

4.2.2.5. Alcornocales (9330)
En el sector occidental de los Montes de Toledo, en sierras orientadas haci
hacia los vientos
húmedos del suroeste, y sobre
bre suelos
s
silíceos profundos y frescos, aparecen
n lo
los bosques de
alcornoques. Los alcornocales
ales de Sanguisorbo hybridae-Quercetum suberis
beris (9330), de
distribución mesomediterránea
nea subhúmeda-húmeda, constituyen una de las unidades de
vegetación potencial más caract
racterísticas y extensas de la subprovincia luso-extr
extremadurense.
El alcornoque (Quercus suber
er) es dominante en el estrato arbóreo, aunque
que suele estar
acompañado por encinas (Querc
uercus rotundifolia), quejigos (Quercus faginea subsp.
sub broteroi),
arces (Acer monspessulanum) e incluso
i
algún roble aislado (Quercus pyrenaica);
); el aspecto de
bosque mixto, con los alcornoqu
oques como árboles más elevados, es típico de las masas mejor
conservadas. El sotobosque su
suele presentar un estrato arbustivo denso,, dominado
do
por
Arbutus unedo, Erica arborea,, Phillyrea angustifolia y, en las situacioness más
má umbrosas,
Ruscus aculeatus y Viburnum
m tin
tinus; las lianas (esparragueras, rubias, nuezas)
as) están por lo
general bien representadas. El eestrato herbáceo comprende diversas especies
ies típicas de los
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bosques esclerófilos,
os, entre las que destaca Sanguisorba hybrida
ida, Pteridium aquilinum,
además de Paeonia
ia br
broteroi, Asplenium onopteris, Thapsia nitida,, etc.
e El adehesamiento,
tanto en encinaress como
c
en alcornocales, favorece la extensión
ión de los pastizales ya
comentados en el apar
partado de las dehesas.

4.2.2.6. Comunidades
ades rupícolas y glerícolas (8130, 8220, 8230)
Comunidades rupícolas
olas, discontinuas y de escasa cobertura, que const
onstituyen las formaciones
permanentes de los escarpes
e
y roquedos silíceos (cuarcitas, grani
ranitos y más raramente
pizarras): fisuras estre
strechas y umbrosas, fisuras anchas y repisas más o menos pedregosas,
taludes pedregososs o terrosos
te
al pie de cantiles, etc.
En grietas estrechas
as y umbrosas de afloramientos masivos de rocas
ro
silíceas, aparecen
diversos helechos entre
entr los que destacan Asplenium billotii y Cheilanth
anthes hispanica. También
en las fisuras estrechas
chas de los crestones cuarcíticos, con escaso grado
rado de cobertura y en las
que suelen escasear
ear los pteridófitos, encontramos comunidades
des de Diantho lusitaniJasionetum tomentosa
tosae, presididas por la “clavellina de rocas”,
s”, Dianthus lusitanus, y
caracterizadas por el endemismo
e
luso-extremadurense Jasione toment
entosa. Reemplazan a las
comunidades de Digita
igitali-Dianthetum lusitani en los cresteríos cuarcít
rcíticos de los Montes de
Toledo. Estas últimas
as so
son comunidades rupícolas propias de grandess berrocales
be
graníticos, en
los que ocupan rellano
lanos, fracturas, grietas terrosas y poco inclinadas,
as, etc., por lo general en
exposiciones soleadas.
das. Fisonómicamente, las especies dominantes son la "dedalera" (Digitalis
thapsi) y Dianthus lusita
lusitanus, ésta con un carácter casmofítico más acusa
cusado (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).
En los canchales (813
8130), donde no existe un verdadero suelo y aflo
afloran directamente las
acumulaciones de cua
cuarcitas, los líquenes crustáceos son los primeros
prim
en formar una
cobertura directa sobr
obre las rocas superficiales, y a continuación see ins
instalan comunidades de
líquenes foliáceos y fruticulosos
fr
y de briófitos, que ayudan a forma
rmar un suelo incipiente.
Dependiendo de laa po
potencia del sustrato rocoso fragmentado, estos
stos litosuelos van siendo
colonizados progresiva
sivamente por diversas especies vegetales, procede
cedentes en unos casos de
los bosques, matorrale
rales y pastizales adyacentes, y en otros de la flora
lora propiamente glerícola.
La flora glerícola propia
opiamente dicha se localiza habitualmente en zonas
onas del canchal en las que
se acumulan piedras
as más
m pequeñas, como derrubios, taludes y escarp
carpes terroso-pedregosos
más o menos móvile
viles. Esta flora glerícola contiene diversas espe
species frecuentes en la
asociación Phagnalo
lo saxatilis-Rumicetum
sa
indurati, de carácter heliófilo
iófilo y xerófilo, dominada
fisonómicamente por el "acederón" (Rumex induratus), y a la que acompañan Lactuca
tenerrima, Arrhenather
therum album, Digitalis toletana o Conopodium marizianum.
mari

4.2.2.7. Matorrales
es termomediterráneos
te
y pre-estépicos (5330)
Relacionadas con los
os acebuchales
a
del tipo de hábitat 9320, en biotopo
topos abruptos, soleados y
cálidos del piso mesom
esomediterráneo (escarpes, berrocales, ríos y arroy
rroyos), se desarrollan los
lentiscares de Pistacia
cia llentiscus, que constituyen una arbusteda serial
ial propia de de encinares,
enebrales, alcornocale
cales y acebuchales en estos emplazamientoss termófilos,
ter
sobre suelos
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relativamente poco profundos,
os, pobres y no especialmente nitrificados. Entre
ntre las especies
acompañantes se encuentran
n Phillyrea angustifolia, Asparagus acutiflorus, diversas
div
jaras y
jarillas (Cistus ladanifer, C. albidus,
albid
C. salvifolius), Rosmarinus officinalis, Genista
Gen
hirsuta,
Daphne gnidium y encina, acebuche
ace
y enebro. En las zonas más frescass y elevadas se
enriquece en alcornoques, pirué
piruétanos, madroños, Teucrium fruticans, Jasminum
inum fruticans y
Osyris alba y en las más cálidas
idas y secas, en Cistus monspeliensis, Asparaguss albus
alb y Phlomis
purpurea. La presencia de sue
suelos relativamente profundos aumenta la participación
part
de
coscojares de Hyacnthoido-Qu
Quercetum cocciferae, en los que, junto a la cosco
oscoja, aparecen
otros arbustos y lianas propio
opios de las formaciones arbustivas y forestales
ales esclerófilas:
cambrones (Rhamnus lycioides
ides), aladiernos (Rhamnus alaternus), jazmines
ines (Jasminum
fruticans), lentisquillas (Phillyrea
yrea angustifolia), mirtos (Myrtus communis), torvis
orviscos (Daphne
gnidium), esparragueras (Aspara
paragus acutifolius), rubias (Rubia peregrina), etc.;
tc.; aasí como pies
más o menos dispersos de enebr
nebros (Juniperus oxycedrus) o encinas (Quercus rotu
rotundifolia). Las
representaciones pastoreadas
as incorporan también retamas (Retama sphaero
haerocarpa). Los
coscojares sobre sustratos silíce
silíceos incluidos en esta asociación no son abun
bundantes en el
conjunto de los Montes de Tol
Toledo, apareciendo sobre todo en las alineacion
ciones de menor
altitud, a menudo en orientacion
ciones de solana, y en las más orientales y secas.
Por otro lado, en suelos poco
o de
degradados de áreas mesomediterráneas de omb
mbroclima seco,
y representando una etapa regresiva
regr
de los encinares bajo ombroclimas secos,
cos, aparecen los
retamares de retama común
n o de
d bolas (Retama sphaerocarpa), formaciones
es d
de estructura
abierta acompañadas de una amplia
am
diversidad de pastizales y comunidades arve
arvenses, que en
este espacio incorporan a men
menudo escobas blancas (Cytisus multiflorus) y escobones (C.
scoparius).

4.2.2.8. Quejigares (9240)
n su
suelos silíceos profundos de vaguadas, umbríass u o
orientaciones
Refugiados habitualmente en
que favorecen las disponibili
ibilidades hídricas edáficas, en contacto con
on encinares y
alcornocales, aparecen los bosq
osques de quejigo portugués (Quercus faginea subsp.
sub broteroi)
(9240), en climas mesomedite
diterráneos subhúmedos o húmedos de la subp
ubprovincia luso
extremadurense. Su composic
osición florística aúna elementos propios de los bosques
esclerófilos y de los bosq
bosques caducifolios (en particular, de los melojares
mesomediterráneos), aunque,
ue, por el predominio general de los primeros,
ros, se incluyen
fitosociológicamente dentro de la
l clase Quercetea ilicis. Junto al quejigo pueden
den formar parte
de los estratos arbóreo o arbust
bustivo la encina, el alcornoque o el roble melojo,
jo, con
c los que el
quejigo portugués hibrida con
on ffacilidad, la cornicabra (Pistacia terebinthus)) y el arce (Acer
monspessulanus). Es, por lo dem
demás, un árbol frecuente en las sierras y rañas
as del
d territorio,
aunque en la mayoría de suss po
poblaciones juega el papel de codominante o subdominante
subd
de
otras formaciones forestales
es (encinares,
(
alcornocales, melojares, matorrale
rrales arbolados,
dehesas, etc.).

4.2.2.9. Matorral arborescente
ente de Juniperus oxycedrus (5210)
Sobre cresteríos y laderas abrup
ruptas se localizan bosques de talla modesta y con
on frecuencia
f
de
aspecto aclarado, dominados
os por
p enebros de miera arbóreos o arborescent
entes (Juniperus
oxycedrus subsp. lagunae),
), a veces acompañados de encinas, tanto
to en el piso
mesomediterráneo como en el supramediterráneo (5210). Son pobres en lianas
liana y especies
nemorales propias de los bosqu
sques esclerófilos, pero por su porte abierto admite
miten la entrada
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de diversas especies
es arbustivas
a
y del matorral que constituye norma
rmalmente su etapa serial
arbustiva. En los Monte
ontes de Toledo, los enebrales tienen sus mejores
es rrepresentaciones en las
alineaciones nor-orient
rientales, más continentales y secas. Sobre los suelos
elos más profundos de las
topografías favorables
les adyacentes se suelen desarrollar los encinares
es luso-extremadurenses
lu
y
los coscojares, en los
os que
q el enebro suele intervenir como árbol secund
cundario (también aparece
con este carácter en
n alc
alcornocales y melojares mesomediterráneos).

4.2.2.10. Fresnedas
as (91B0)
Los cursos de aguaa generan
ge
un efecto “azonal”, que da lugar a la vegetación de ribera,
relativamente indepen
pendiente de las condiciones climáticas regionales
ales debido a los efectos
sobre la temperatura
ura y la disponibilidad hídrica que ejercen los ríos.
río Se establece así un
gradiente desde el propio
pro
cauce hacia el exterior, en el que la compos
posición de la vegetación
variará dependiendo
do del
d nivel y estacionalidad de la hidromorfía
fía eedáfica, dureza, grado
trófico, régimen léntico
ntico o lótico de las aguas, tipo de sustrato, régimen
en térmico, etc.
A medida que se abren
bren los valles, sobre suelos arenosos meso-oligótro
ótrofos, en posiciones más
alejadas de los cauces
uces se desarrollan las fresnedas (91B0), bosques
es d
de galería expuestos a
encharcamientos superficiales
sup
en primavera, más raramentee a inundaciones, que
experimentan una desecación
des
importante de los horizontes superfic
erficiales en verano. En el
estrato arbóreo, junto
nto al fresno (Fraxinus angustifolia), que suele desem
esempeñar la dominancia,
pueden aparecer olmo
lmos (Ulmus minor), almeces (Celtis australis), quejigos
que
(Quercus faginea
subsp. broteroi), robles
bles (Quercus pyrenaica), sauces (Salix salviifolia,, S. atrocinerea), chopos,
etc. El estrato arbusti
ustivo está formado por zarzas (Rubus ulmifolius
folius), espinos (Crataegus
monogyna), escaramu
amujos (Rosa spp.) y madreselvas (Lonicera
ra p
periclymenum subsp.
hispanica). En el sotob
tobosque herbáceo aparecen plantas típicas de los bosques caducifolios y
son particularmente
te frecuentes
fr
los elementos escionitrófilos de Alliar
lliarion. Representaciones
destacables por su extensión
ex
aparecen en el río Cedena, Sangrera
era o Gévalo, además de
aquéllas relativamente
ente enriquecidas en elementos higrófilos propias
ias de la cabecera del río
Estena y el arroyo del Chorro. Otras, han sido objeto de transforma
rmación agropecuaria, y a
menudo aparecen ahue
ahuecadas para favorecer prados aprovechables.

4.2.2.11. Saucedas (92A0)
(
Las saucedas (92A0),
0), o galerías ribereñas dominadas por distintas
as eespecies de sauces de
porte arbustivo o aarborescente, prosperan en lechos fluviales
ales de litología silícea,
generalmente pedrego
regosos, sometidos a avenidas e inundaciones
nes importantes aunque
capaces de sobrellevar
var un período estival de fuerte estiaje.
Encontramos en este
ste espacio, en primer lugar, saucedas arborescen
scentes dominadas por el
endemismo ibérico
o occidental
o
Salix salviifolia, propias de las riberas
rib
de grandes ríos
sometidas a la acción
ción erosiva y perturbadora de las crecidas, así
sí como
co
de los cauces de
pequeños ríos y arroyo
rroyos con caudal irregular, sometidos a estiajes
es m
más o menos acusados
pero en los que el nivel
nive freático se mantiene a profundidades accesib
esibles durante el verano.
Junto al sauce salvifo
lvifolio son frecuentes otros sauces arbustivos
os o arborescentes (Salix
purpurea subsp. lambertiana,
lamb
Salix atrocinerea, Salix triandra subsp.
su
discolor, Salix x
secalliana, Salix fragilis
agilis, Salix neotricha, etc.), así como pies esporád
orádicos de otros árboles
riparios (Fraxinus angustifolia,
angu
Populus nigra, Populus alba, Alnuss glu
glutinosa, etc.). Bajo el
dosel arbóreo son co
comunes diversas lianas y especies arbustivas
ivas propias de las orlas
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espinosas de los bosques riparios
ripar
(Prunetalia spinosae), así como plantas
as h
herbáceas de
apetencias escionitrófilas e higrófilas.
higró
Tras las saucedas salvifolias, sobre suelos
elos más estables
y sometidos a inundaciones más someras, se desarrollan los otros tipos de bos
bosques riparios
de mayor envergadura: fresned
snedas, alisedas, alamedas, etc. Hacia el cauce,
e, co
contactan con
diversas comunidades helofítica
íticas (carrizales, espadañares, etc.) en litologías
as sedimentarias
blandas, y con las macollas
llas de grandes cárices (Galio-Caricetum reuteria
uterianae) y las
comunidades de nabos del diablo
iablo (Glycerio-Oenanthetum crocatae) en litologías
gías rocosas.
cenicientas (Salix atrocinerea), se desarrollan en las riberas de
Las saucedas negras o atroceni
cauces fluviales de lagunas o de turberas, sobre suelos silíceos permanentement
ente húmedos e
inundados al menos en la época
oca de avenidas. El sauce negro, que suele ser dominante,
dom
se ve
acompañado con frecuencia por el salvifolio (Salix salviifolia), sobre todo en
n las
la situaciones
riparias, y por pies sueltos dee fre
fresnos (Fraxinus angustifolia), álamos (Populus
us alba,
alb P. nigra),
etc. Como en otros bosques ripa
riparios, las lianas son frecuentes (Vitis vinifera subsp.
sub sylvestris,
Solanum dulcamara, Humulus
lus lupulus, Lonicera periclymenum subsp. hispa
ispanica, Tamus
communis, etc.). Bajo los árboles
oles prosperan arbustos espinosos propios de las
as orlas
o
de zarzal
(Rubus ulmifolius, Rosa sp. pl.),
l.), así como, con frecuencia, los brezos blancos Erica
Eri arborea y
Erica lusitanica. El estrato herbác
rbáceo es más rico en especies nemorales que ell de las saucedas
salvifolias, con un cierto núme
mero de especies compartidas con las alisedas,
as, q
que son más
exigentes en permanencia del
el ca
caudal. Ocupan una situación en el gradiente ripar
pario similar a la
de las alisedas o las choperas,
s, p
pero soportan mejor el estiaje y las intermitencia
ncias del caudal,
así como el encenagamiento y la desoxigenación de las aguas. El sauce negro reemplaza
ree
a las
alisedas en el papel de primera
era galería
g
riparia en los arroyos con caudales más
ás irregulares,
i
lo
que tiende a ocurrir tanto en
n lo
los tramos de cabecera de los sistemas fluviales
ales como en las
cuencas que reciben cantidades
des menores de precipitación, anual o estival.
Por último, encontramos sauce
ucedas arbustivas o arborescentes de Salix atrocin
rocinerea y Salix
salviifolia, ricas en arraclanes
es (Frangula
(
alnus) y mirtos de Brabante (Myrica
yrica gale), que
aparecen en riberas de arroyos
os de
d montaña sobre suelos con cierto carácter higroturboso.
higr
Se
trata de comunidades bastantee localizadas en niveles mesomediterráneos dee los
lo Montes de
Toledo y los Montes Norte de Ciudad Real; en varios de sus enclaves conocid
ocidos aparecen
asociadas a los abedulares, de h
hecho, podría interpretarse como una etapa serial
seria arbustiva e
higrófila de éstos.

4.2.2.12. Alisedas (91E0*)
tas y riberas de ríos y arroyos de aguas oligótro
ótrofas y caudal
En el borde de las gargantas
permanente, o al menos con
on periodos de estiaje atenuados, se desarrolla
llan las alisedas
(91E0*), bosques de galería densos
de
y sombríos, dominados por el aliso (Alnu
Alnus glutinosa).
Junto al aliso, en el estrato arbó
arbóreo pueden aparecer fresnos (Fraxinus angustifo
ustifolia), sauces
(Salix atrocinerea) y saúcos (Sa
Sambucus nigra). Bajo el dosel arbóreo son
n frecuentes
fr
los
elementos característicos de los zarzales de Pruno-Rubion ulmifolii, como
com arraclanes
(Frangula alnus), madreselvas
as (Lonicera
(
hispanica), rosas (Rosa sp. pl.), zarzam
rzamoras (Rubus
ulmifolius), endrinos (Prunuss spinosa),
spin
etc.; así como diversas lianas: Clematis
tis campaniflora,
ca
Vitis sylvestris, Tamus commun
munis, Solanum dulcamara, Hedera hibernica,, etc.
e
La flora
herbácea de las alisedas ess va
variada y característica, destacando los helecho
echos (Osmunda
regalis, Athyrium filix-femina,, Pteridium aquilinum, Blechnum spicant) y otro
otros elementos
nemorales e higrófilos que en ciertos casos constituyen rarezas territorial
oriales notables:
Hypericum androsaemum, Sibthorpia
Sibth
europaea, Wahlenbergia hederacea, Arum
Aru italicum,
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Myrrhoides nodosa, Galium
Ga
broterianum, Hypericum undulatum, Brachypodium
Brac
sylvaticum,
etc. Hacia el cauce se p
ponen en contacto con las formaciones de cárice
rices amacollados de Galio
broteriani-Caricetum
m re
reuterianae y con las comunidades de nabos
bos del diablo (GlycerioOenanthetum crocatae
atae). Las saucedas negras reemplazan territorialm
ialmente a las alisedas en
arroyos de menor enve
nvergadura y con estiaje más acusado.

4.2.2.13. Abedulares
res riparios
r
(92B0)
Los abedulares (92B0)
2B0) de este espacio, de carácter relíctico y pre
presididos por el abedul
endémico de los Mont
ontes de Toledo, Montes Norte de Ciudad Real
al y Sierra Morena, Betula
fontqueri subsp. parvib
arvibracteata, prosperan en suelos hidromorfoss y humíferos silíceos de
riberas fluviales, arroyo
royos o depresiones cenagosas. Entre los árboless que
qu suelen acompañar al
abedul están: Quercus
cus p
pyrenaica, Quercus faginea subsp. broteroi, Sorbus
Sorb torminalis, Fraxinus
angustifolia, Salix atro
atrocinerea, Ilex aquifolium, Malus sylvestris, etc.
etc El estrato arbustivo
comprende diversoss elementos
el
de los zarzales y espinales de orla (Rub
Rubus ulmifolius, Rosa sp.
pl., Lonicera periclymen
menum subsp. hispanica, Tamus communis, etc.); Frangula
Fr
alnus suele ser
abundante, así como,
o, en
e ciertos enclaves, los brezos blancos Erica arbo
arborea y E. lusitanica y el
mirto de Brabante (My
Myrica gale). La flora herbácea es la típica dee los
lo bosques caducifolios
higrófilos, destacando
ndo: Poa nemoralis, Brachypodium sylvaticum
m, Galium broterianum,
Hypericum undulatum
tum, Teucrium scorodonia, Stachys officinalis, Viola
Viol riviniana, Pteridum
aquilinum, Athyrium
m fi
filix-femina, Blechnum spicant, Carex reuteriana
riana, etc. Las principales
variaciones en la comp
omposición florística tienen que ver con el grado
ado de hidromorfía de los
enclaves y el de estanc
tancamiento y desoxigenación de las aguas.
nadas por el abedul, como
Se encuentran en este espacio desde formaciones densas y dominada
en el valle de Río Frío,
río, h
hasta poblaciones de abedules dispersos en masas
mas forestales aclaradas
o dominadas por otros
tros árboles caducifolios.
Por otro lado, en ell enclave
enc
de la turbera de La Ventilla, en el Parque
ue Nacional
N
de Cabañeros,
el abedul presente parece
par
corresponder por sus características veget
getativas y carpológicas a
Betula celtiberica (B.
B. pubescens subsp. celtiberica), que tendría
ía aaquí su localidad más
meridional conocida.
a. La composición florística de la misma es similar
ar a la de otros abedulares
de B. parvibracteata..

4.2.2.14. Tamujares
res (92D0)
En aquellas ramblass y arroyos
a
temporales o lechos de inundación dee ríos
río y arroyos con cauces
marcadamente estacio
acionales, en los que las disponibilidades hídricas
icas son insuficientes o el
nivel freático es exces
xcesivamente profundo para el desarrollo de otros
tros bosques caducifolios
riparios de mayores
es eexigencias, los tamujares (92D0) constituyen
n la vegetación potencial
edafohigrófila. Se trata de arbustedas espinosas más o menos densa
ensas en las que la planta
directriz es Flueggea tinctoria. Son comunidades pobres en especies,
ies, en las que apenas son
frecuentes las zarzamo
amoras (Rubus ulmifolius), peralillos (Pyrus bourgaea
gaeana), y algunas lianas.
Cuentan actualmente
nte con abundantes representaciones en los territorios oretanos,
encontrándose suss mejores
m
representaciones en el espacio a lo largo
la
de los afluentes
occidentales del Tajo.
jo.
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4.2.2.15. Loreras (92D0)
En enclaves umbrosos y frescos
scos de las gargantas y arroyos encajados de estas
stas formaciones
montañosas, encontramos bosq
osquecillos dominados por el loro (Prunus lusitanic
itanica) o loreras
(92D0). Son formaciones pobre
bres en especies, con representaciones important
tantes de ciertos
elementos lauroides, así como
o de
d helechos y flora nemoral exigente en humeda
edad ambiental,
que prosperan sobre suelo
uelos silíceos graníticos o cuarcíticos dentro
entro del piso
mesomediterráneo, en contacto
acto hacia el exterior de las gargantas con madroñal
oñales o bosques
climatófilos esclerófilos o caducifolios
cad
(encinares, alcornocales, quejigare
gares o incluso
melojares). Cuando las gargantas
ntas o arroyos tienen suficiente caudal, en los suelo
uelos adyacentes
a las loreras pueden instalarse
rse bosques ribereños caducifolios. Por ello, en
n la composición
florística de las loreras se combinan
com
elementos propios de los bosques esc
esclerófilos más
ombrófilos junto a flora propia
opia de los bosques riparios. Las escasas loreras
ras cconocidas en
Castilla-La Mancha se localizan
an en
e este territorio; las mejor conservadas son las existentes en
el barranco de Las Lanchas,, próximo
pró
al nacimiento del río Gévalo, y en ell bar
barranco de las
Urraleras, en el Parque Nacional
nal de Cabañeros.

4.2.2.16. Vegetación asociada
iada a ríos y humedales estacionales (3110, 3140,
140, 3150,
3170*, 3250, 3260, 6420)
En este grupo se incluyen
n fformaciones propias de charcas y lagunas
nas estacionales
oligotróficas, por un lado, y por otro, las comunidades asociadas a los ríos, arroyos
arro
y cursos
de agua del espacio. La diversida
rsidad que manifiestan estas comunidades acuáticas
ticas y anfibias es
extraordinaria, en gran medida
da debido a su adaptación a la estacionalidad
dad del nivel de
hidromorfía edáfica y encharcam
rcamiento, que son extremadamente variables.
Las formaciones incluidas en el tipo
t
3110, están constituidas por vegetación anfibia
anfi y vivaz de
pequeñas plantas con aspecto
ecto de junquillo y otros geófitos propios dee aguas
a
dulces,
oligótrofas o ligeramente mesót
esótrofas, de nivel variable, estancadas o ligeramen
mente fluyentes,
sobre suelos lodosos o turbos
rbosos pobres en bases. Son especies característ
erísticas en este
espacio: Littorella uniflora, Baldellia
Bald
ranunculoides o Elatine hexandra. Por su carácter
finícola, en Castilla-La Mancha
ncha estas comunidades suelen aparecer mezcla
zcladas con las
comunidades anfibias de humed
medales estacionales oligótrofos de la clase Isoeto--Nanojuncetea.
En aguas oligotróficas y oligosa
osalinas, someras y bien iluminadas aparecen las
as comunidades
del tipo 3140, constituidas por
or plantas
p
que nacen en los fangos del vaso laguna
unar, completan
sus ciclos de vida en el seno
no d
del agua y se encuentran completamente sum
sumergidas. Son
comunidades caracterizadas por
po carófitos pertenecientes al género Chara y Nitella: Chara
fragilis, Chara connivens, Nitella
ella flexilis, N. translucens, N. tenuissima y N. gracilis
acilis. Se mezclan
con las comunidades de cormóf
rmófitos acuáticos enraizados en los fondos, espec
pecialmente con
los prados de Isoetes y las comun
munidades de batráchidos y miriofílidos.
En aguas remansadas, permanen
anentes y poco mineralizadas, como bordes de lagu
lagunas o tramos
de ríos en zonas protegidas del viento (charca de El Caserón, en la finca dee El Maíllo en el
Parque Nacional de Cabañeros,
os, o tablas del río Bullaque), aparecen formaciones
nes de nenúfares
(3150), también llamadas cober
berteras, con Nymphaea alba y Nuphar luteum,, a las que suele
acompañar, cuando los enclaves
aves están bien conservados, diversas especies de Potamogeton,
Myriophyllum y carófitos de gran
gra tamaño. Se incluyen también en este tipo
po d
de hábitat las
comunidades de lentejas de agu
agua que flotan en la superficie, de la alianza Lemnion
Lemn
minoris,
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asociadas a las aguas
uas ricas en nutrientes, especialmente fósforo, de las que se encuentran
escasas poblacioness en el espacio (parte alta del arroyo Ciguiñuelas).
En el tipo de hábitat
at 3170*
3
se incluyen las charcas y estanques some
omeros y temporales, que
embalsan agua solo en primavera, donde se desarrollan comunidade
ades de plantas anuales y
geófitos con distribució
ución mediterránea, entre las que se encuentran:: Isoetes velatum, Isoetes
setaceum, Eryngium
m corniculatum,
c
Damasonium polyspermun, Illecebrum
Ille
verticillatum,
Juncus buffonius, Juncus
Juncu tenageia, Juncus pygmaeus, etc. Las comu
omunidades de la alianza
Preslion cervinae sustituyen
sust
a las de la alianza Isoetion en los sue
suelos sometidos a una
inundación más prolon
olongada, y a su vez son sustituidas por comunidades
ades de la clase PhragmitiMagnocaricetea al aumentar
aum
la duración del periodo de inundación.
ón. Están constituidas por
plantas anfibias, en b
buena parte anuales, considerándose caracte
acterísticas de la alianza
presentes en este espa
spacio: Eryngium corniculatum, Baldellia ranunculoid
uloides, Isoetes velatum, I.
setaceum, que aparec
recen junto con otras especies de ecología algo más
má amplia, como Elatine
hexandra, Juncus pygmaeus,
pyg
J. tenageia, J. buffonius, Lythrum
m portula,
p
Damasonium
polyspermum, Mentha
tha cervina, Mentha pulegium, características del orden
o
Isoetalia o de la
propia clase Isoeto-Nan
Nanojuncetea.

Fig. 6. Esquema
Esq
ideal de la vegetación en charcas mediterráneas de Montes
ntes de Toledo
Fuente: Cirujano, et al. (2012)
I = Formaciones de juncos enanos
enan e isoetes (alianza Isoetion); II = Formaciones más o menos fragmentadas
frag
de Littorella (Alianza
Eleocharition); III = Formacione
iones de cardo de las charcas y mentas (Alianza Preslion cervinae);; IV = Formaciones de margaritas de
agua y estrellitas (Alianza Ranunculus
Ranu
aquatilis); V = Formaciones de espigas de agua (Alianza
za Potamion); VI = Formaciones de
nenúfares blancos (Alianza Nymphaeion);
Ny
1 = Nymphaea alba; 2 = Potamogeton natans;; 3 = Potamogeton trichoides; 4 =
Myriophyllum alterniflorum;; 5 = Callitriche brutia; 6 = Ranunculus ololeucos y R. tripartitus;; 7 = Nitella fexilis; 8 = Eryngium
corniculatum; 9 = Eleocharis
is pa
palustris; 10 = Littorella uniflora; 11 = Juncus tenageisa, J. buffonis
nis, J. capitatus, Isoetes velatum, I.
setaceum, etc.

El sustrato y régimen
en h
hídrico también condiciona la vegetación que
ue coloniza
c
los cauces que
recorren los Montes
tes de Toledo, en general de sustratos pedre
edregosos y aguas poco
mineralizadas. En la mayoría
m
de los arroyos, e incluso en muchos
os tramos de los ríos, la
vegetación acuáticaa corresponde
c
a las formaciones primaveraless d
de estrellitas de agua,
Callitriche brutia, y diversas
d
especies de Ranunculus acuáticos
os (3260),
(
las cuales se
desarrollan también
n en
e charcas y bordes de estanques. Las formacio
aciones de los bordes de
arroyos son algo difere
iferentes a las de las charcas y estanques en lo que
ue se
s refiere a la forma de
los ranúnculos acuático
ticos. En los cursos de agua se encuentran formas
as d
de ranúnculos sin hojas
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laminares entre las que se encuentran
enc
Ranunculus tripartitus y R. hederaceus
ceus. En charcas
someras y bordes de estanques
ues, Ranunculus ololeucos y R. tripartitus son las eespecies más
abundantes. Las formacioness vegetales
ve
de helófitos de las orillas son muy redu
educidas cuando
no inexistentes, y solo en alguna
gunas zonas donde se da una cierta acumulación
n de sedimentos
se localizan Typha domingensis
nsis, Sparganium erectum subsp. neglectum, Veroni
ronica anagallisaquatica o Eleocharis palustris
stris. Ocasionalmente, en algunas pozas margina
rginales o zonas
protegidas de la corriente pued
ueden encontrarse otras plantas acuáticas como
o Myriophyllum
alterniflorum o algunos carófitos
fitos, como Nitella gracilis o N. flexilis.

Fig.7. Esquema de la vegeta
egetación acuática de un curso de agua estacional de Montes de Toledo
oledo
Fuente: Cirujano, et al. (2012)
1 = Ranunculus spp.; 2 = Callitriche brutia;
bruti 3 = Myriophyllum alerniflorum; 4 = Potamogetum nodosus
osus; 5 = Ranunculus
hederaceus; 6 = Veronica anagallis-aquatica
tica; 7 = Oenanthe crocata

A lo largo de ríos, arroyos y va
vaguadas, se desarrollan también las comunidad
idades de junco
churrero (6420), asociadas a un nivel freático alto y suelos compactos, profu
rofundos y poco
aireados del tipo gley o pseudog
dogley. Son prados húmedos que permanecen verd
erdes en verano,
generalmente con un estrato
o herbáceo
he
inferior y otro superior de especiess co
con aspecto de
junco, siendo especies caracterís
terísticas el junco churrero (Sicirpoides holschoenus
nus), el trébol de
juncal (Trifolium resupinatum),
), los caracolillos (Briza minor) o las campanillas
illas (Campanula
lusitanica), entre otra buenaa proporción
pr
de gramíneas y leguminosas, lo que le aporta un
notable valor ganadero.
Por último, sobre los pedregale
gales de ríos de flujo permanente, aunque con fluctuaciones
fluc
de
nivel a lo largo del año, se desa
desarrollan las comunidades de la alianza Glaucion
cion flavi (3250),
compuestas por una vegetación
ción rala y especializada, de bajo porte un baja cobe
obertura, siendo
las especies más habituales
les en este espacio Andryala ragusina, Lactuca
tuca viminea o
Scrophularia canina. Las comun
munidades herbáceas o ligeramente leñosas que
ue o
ocupan estos
hábitats pueden entrar en conta
ntacto o formar mosaico con vegetación arbustiva
iva d
de saucedas y
tarayales.

4.2.2.17. Trampales y brezales
ales higroturbosos (3160, 4020*, 6410, 7110*, 7140, 7150)
Las turberas, tremedales o bona
onales sobre suelos silíceos son hábitats condicion
cionados por una
fuerte hidromorfía edáfica, pero
per sin inundación superficial apreciable, prom
romovida por la
microtopografia o por la existen
stencia de manantiales permanentes, a la vez quee po
por el carácter
ácido y anaeróbico de las cap
capas de agua en las que está embebido el suelo. Como
consecuencia, la materia orgánic
ánica se mineraliza mal, acumulándose en horizonte
ontes de turba, y
produciéndose importantes défi
déficits de nutrientes. Este conjunto de factoress limitantes
lim
para
las plantas ha seleccionado
o un
una flora muy original, en su mayor partee co
con afinidades
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septentrionales, donde
onde las condiciones climáticas favorecen el desa
esarrollo de este tipo de
hábitats. Las turberas
ras del
d territorio tienen un neto carácter finícolaa y aaparecen en intervalos
altitudinales y bajo con
condiciones climáticas desviantes respecto a loss óptimos
óp
de este tipo de
vegetación.
Las comunidades vegetales
vege
que aparecen en las turberas son pobres
bres en especies, pero se
muestran diversificada
adas a muy pequeña escala en función de las carac
aracterísticas de la turbera
y de las variacioness en el régimen de humectación o encharcamiento,
to, en la fluencia del agua
y por tanto en su grado
rado de oxigenación, y en las perturbaciones.
En primer término,, lo
los brezales higroturbosos de Erico tetralicis-My
Myricetum gale (4020*)
ocupan las áreas meno
enos higrófilas del bonal, en las que domina un estr
estrato arbustivo formado
por mirto de Brabante
ante (Myrica gale), brezo de turberas (Erica tetralix
ralix), aulaga fina (Genista
anglica) y ocasionalm
almente otros brezos (Erica scoparia, Calluna vulgaris).
vulg
Aparecen muy
puntualmente en torno
orno a rezumaderos de agua, depresiones y vaguad
guadas mal drenadas, etc.,
principalmente en las laderas bajas de las sierras o en los contactos
os eentre éstas y sus glacis
sedimentarios. Con
n frecuencia
fre
forman parte de la serie de los abedulares
abed
riparios. En el
interior de la turbera
ra aalternan con las comunidades herbáceas de mus
musgos y ciperáceas o con
los juncales higroturbo
urbosos, dependiendo de las características hidrológ
rológicas. Hacia el exterior
de la turbera pueden
en ccontactar con céspedes de Molinia arundinacea
ea o con otros brezales de
menores exigenciass hi
higrófilas, como los de Cisto psilosepali-Ericetum
tum lusitanicae o Genisto
anglicae-Ericetum scop
scopariae. Los brezales de Erica lusitanica, además,
ade
forman un tipo
particular de arbusteda
teda riparia, desarrollándose a lo largo de arroyos
yos de pequeño tamaño o
mediano caudal de las áreas mesomediterráneas subhúmedas del espa
spacio.
rezumaderos de Anagallido tenellae-Juncion bulb
bulbosi (7140) ocupan las
Las comunidades dee re
posiciones más húmed
medas y rezumantes de las turberas, que en determ
erminados casos tienden a
evolucionar hacia turberas
turb
altas (7110*) en las que dominan abomba
mbamientos con brezo de
turberas y musgoss de
del género Sphagnum ombrotróficos (S. papillo
apillosum, S. palustre, S.
denticulatum, S. subnit
ubnitens), que ocupan pequeñas áreas dentro del
de bonal en nacederos,
pozas y canales dee de
desagüe. Se desarrollan típicas especies higrotu
roturbosas, como cárices
(Carex echinata, C.. demissa)
dem
y sobre todo ciertas herbáceas procumb
umbentes y téneras como
Anagallis tenella, Sibthorpia
Sibth
europaea y Wahlenbergia hederacea,, así
as como las carnívoras
Drosera rotundifolia y Pinguicula lusitanica. Esta última coloniza
iza sobre todo claros y
microtaludes rezumant
antes dentro de la turbera. También se puedee localizar
lo
a la insectívora
Utricularia australis en enclaves de aguas estancadas de las turberas
as (3160).
(3
Las comunidades de céspedes de Rhynchospora alba y Eleochar
charis multicaulis (7150)
prosperan en zonas en las que el agua fluye superficialmente. En loss microcauces
m
y pequeñas
pozas que se forman
an en
e las turberas pueden desarrollarse las comuni
unidades anfibias vivaces
de Ludwigia palustris y Potamogeton polygonifolius. En las charcas som
someras de suelo mineral
prosperan las comunid
unidades de batráquidos fontinales (Montio-Ranuncu
unculetum hederacei), y a
lo largo de los mananti
antiales que alimentan la turbera o la drenan, inme
mersos en aguas frescas y
relativamente oxigena
genadas, las comunidades de pequeños helófito
ófitos, ricas en Myosotis
caespitosa, adscribibles
ibles a la asociación Stellario alsines-Montietum.
En los bordes de lass tur
turberas se desarrollan los juncales higroturbosos,
sos, en general dominados
por Juncus acutifloru
iflorus y J. conglomeratus (6410). Se trata
ata de una asociación
meso(supra)mediterrán
rránea luso-extremadurense, que ocupa pequeñas
ñas extensiones en suelos
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saturados de humedad casii permanentemente,
pe
también en ambientes ribere
bereños, aunque
sometidos a encharcamientos solo
so temporales y someros.
Por último, los pajonales o molinietas
m
de Molinia caerulea subsp. arundin
ndinacea (6410)
prosperan en suelos permane
anentemente humectados, pero raramente inundados,
inu
de
márgenes de cursos de agua,
a, depresiones
d
y bordes de turberas. A menudo
do alternan con
juncales higroturbosos, que sue
suelen ocupar suelos con mayor hidromorfía. Del
el mismo
m
modo,
tienden a invadir turberass ssometidas a procesos de desecación de los
lo horizontes
superficiales, en las que compite
piten con los brezales higroturbosos, pero eliminan
inan fácilmente a
las comunidades turbícolas domi
ominadas por plantas postradas.

4.2.2.18. Castañares (9260)
De origen antrópico aunque ya naturalizados
n
en la zona, los castañares (9260)
0) d
de los Montes
de Toledo quedan relegados al sector
s
noroccidental del espacio, asociados a cursos
curs de agua o
manantiales, y manejadoss tradicionalmente
tr
para su aprovechamiento
to forestal. La
composición florística de su sotobosque
soto
tiene afinidades con el de los melojares
ares, quejigares y
encinares con quejigos con los
os qu
que contacta.

4.2.2.19. Herbazales vivaces
es es
escionitrófilos (6430)
Herbazales subnitrófilos domin
minados por especies anuales y bianuales, desarrollados
desa
en
ambientes umbrosos, con prefer
eferencias por los ombroclimas subhúmedos propi
opios de bosques
caducifolios o ribereños cuand
ando están bien desarrollados. Frecuentes bajo
ajo el vuelo de
distintos bosques riparios y cadu
caducifolios son las comunidades escionitrófilas vivaces
viva
de GalioAllarion petiolatae, dominadas
as florísticamente
fl
por Alliaria petiolata, Smyrnium
m olusatrum,
ol
ya
las que suelen acompañar Chelid
helidonium majus, Galium aparine o Galium broteria
oterianum. Sobre
suelos más hidromorfos, se desa
desarrollan las comunidades trepadoras de Senecion
cionon fluviatilis,
dominadas por la correhuela mayor
ma
(Calystegia sepium).

4.2.2.20. Acebuchares (9320))
En las áreas más soleadas, secas
ecas y cálidas de las sierras y valles más protegidos
os de
d las heladas
del piso mesomediterráneo infe
inferior o medio, la formación más característica
ica es
e un encinar
con acebuches, llegando a dominar
do
el acebuchar en suelos muy rocosos.
os. Las especies
características son Olea europea
pea var. sylvestris, Rhamnus oleoides y Asparagus
us albus,
al
a la que
suelen acompañar otras de mayo
ayor amplitud térmica tales como Pistacia terebinth
binthus, Phillyrea
angustifolia, Quercus coccifera,
ra, R
Rosmarinus officinalis, Cistus albidus, C. ladanife
anifer, Jasminum
fruticans, etc.

4.2.2.21. Bosques relictos de carácter
ca
eurosiberiano (9380, 9580*)
Se trata de bosques propios
ios de macrobioclimas templados, dominados
os por
p
especies
eurosiberianas mesófilas de acusado
acu
carácter relíctico que subsisten en el seno
se de otras
formaciones forestales. Pudieron
eron colonizar las áreas montañosas de nuestra regi
región en épocas
de mayor humedad climática (periodo
(pe
atlántico tras el fin de la glaciación Würmi
rmiense), y en la
actualidad están relegados a contados
c
enclaves donde todavía se mantien
tienen exigentes
condiciones microclimáticas de humedad, umbría y suelo que precisan. En
n lo
los Montes de
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Toledo, se conservan
rvan algunos fragmentos relícticos de bosques
ues de Taxus baccata y
representaciones de Ilex
Ile aquifolium, en ambientes de rebollar, pedrizas
rizas o cañones fluviales.
Las contadas poblacion
ciones actuales de tejos de los Montes de Toledo
ledo (9580*) han quedado
acantonadas en enclav
nclaves sumamente húmedos de barrancos y ango
angosturas de unos pocos
arroyos como el Pusa y uno de sus afluentes, el arroyo del Chorro;
Chor
río Frío y arroyo
Ciguiñuelas, tributarios
arios del río Estena. Salvo contadas ocasiones, los pies de tejo aparecen
como especie secunda
undaria en otras formaciones forestales, como
o m
melojares, fresnedas o
abedulares, a menudo
udo con carácter de árboles aislados.
El acebo (9380), forma
rma parte de diversas formaciones arbóreas prese
resentes en los Montes de
Toledo, como son los melojares, fresnedas, saucedas, tejeras y ab
abedulares, sin tener la
entidad suficiente para diferenciarlos como comunidad forestal indep
ndependiente. Núcleos de
acebos más o menos
nos nutridos aparecen tanto en el tramo superior
rior del arroyo del Chorro
como en el barranco
co d
de las Lanchas, quedando su presencia en el resto de los hábitats en los
que aparecen como
o meramente
me
testimonial.

4.2.2.22. Cambrionale
onales de Echinospartum ibericum (4090)
nícolas abruptos de los Montes de Toledo, se desa
sarrollan las codesedas,
En biotopos culminíco
formaciones dominad
adas por el endemismo luso-extremadurense Adeno
denocarpus argyrophyllus,
formación no incluida
ida como
c
hábitat de interés comunitario. En estee esp
espacio se desarrollan en
el territorio potencial
cial de los melojares meso o supramediterráneos,, ocupando extensiones
reducidas. En el macizo
mac
del Rocigalgo, donde se conservan estas
est
formaciones, está
representado el hábita
bitat 4090 en forma de cambrionales de Echinospa
ospartum ibericum subsp.
ibericum, única poblaci
lación conocida hasta el momento en el territorio.
io.

4.2.2.23. Cervunales
ales (6230*)
Los cervunales son prados
pra
que no se agostan, típicos de la alta y med
media montaña silícea, en
depresiones húmedas
das o en sitios con larga cobertura nival. Abundan
dan en el Sistema Central,
hay pequeñas represen
esentaciones en cumbres de la Sierra de San Vicente
ente y, más empobrecidas
aún en los Montess de Toledo. Estos céspedes de cervuno (Nardus
dus sstricta) aparecen muy
desdibujados en alguna
gunas umbrías supramediterráneas de este espacio,
cio, y por lo tanto, se trata
de una representación
ción muy marginal de este tipo de hábitat. Sin emba
mbargo, desde el punto de
vista científico, tienee interés
in
de vegetación reliquial.

4.2.3. Otros hábitats
tats de interés regional
Dentro del espacio Na
Natura 2000 se encuentran presentes otros hábit
ábitats protegidos a nivel
regional, no incluidos
os en
e los anejos de la Directiva Hábitat, cuya menció
nción es de interés, dados
sus valores ecológicos
cos y paisajísticos.

4.2.3.1. Hábitatss de protección especial de la Ley 9/1999,, de conservación de la
naturaleza de Castill
astilla-La Mancha: comunidades riparias y palustres
pa
de grandes
cárices amacollados
os
En el territorio estass comunidades
co
están presididas por cárices amacol
acollados de gran talla que
prosperan en márgen
rgenes de ríos, arroyos y lagunas sobre suelos
elos aluviales, a menudo
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higroturbosos, que se inundan
dan durante el período de avenidas. En el territorio
ter
están
representadas por las comun
munidades de Carex reuteriana (Galio broteria
teriani-Caricetum
reuterianae), que se disponen
n en bandas estrechas a lo largo de cauces fluviales
les permanentes
o temporales, excavados en roca
rocas silíceas duras o rellenos de bloques rocososs arrastrados
ar
por
la corriente, y de Carex panicula
iculata subsp. lusitanica (Galio palustris-Caricetum
tum lusitanicae),
cuyas densas macollas ocupan
n lo
los márgenes de remansos fluviales, pozas, acequi
equias profundas
o lagunas, bañados por aguas
as de corriente lenta y poco oxigenadas. Hacia el ex
exterior suelen
contactar con bosques ribereñ
reños de alisos, sauces o fresnos, bajo cuya som
sombra pueden
también desarrollarse. Ambas
bas asociaciones tienen una distribución similar
sim
(mesosupramediterránea ibérica occ
occidental), pero la primera suele presentarse
rse en mayores
altitudes. Las especies más cara
características y representativas, además de la espe
especie directriz,
son: Glyceria declinata, Lythru
ythrum salicaria, Hypericum undulatum, Mentha
tha suaveolens,
Oenanthe crocata, Scutellaria
ia mi
minor, Lotus pedunculatus, Carex paniculata subsp.
subs lusitanica,
Galium palustre, Galium broteria
terianum, Cyperus longus subsp. badius y Agrostis
is sto
stolonifera.

4.2.3.2. Formaciones vegetales
tales protegidas por la Ley 2/88 de conservación
ción de suelos y
protección de las cubiertass vegetales
ve
naturales en Castilla-La Mancha:: mancha
ma
lusoextremadurense
Arbustedas densas o bosquecillo
cillos de talla media (2-5 m) dominados por el madr
adroño (Arbutus
unedo), en los que destacan
an los
lo elementos perennifolios con hojas lauroide
roides, como los
mismos madroños o los dur
durillos (Viburnum tinus), junto con lentisquill
quillas (Phillyrea
angustifolia), brezos blancoss (Erica
(
arborea), cornicabras (Pistacia terebinth
inthus), y otros
elementos del sotobosque escle
sclerófilo, así como, a menudo, pies arbóreos o arbo
arborescentes de
encina, alcornoque o quejigo.
jigo. El estrato herbáceo se presenta por lo general
g
muy
depauperado bajo la intensaa sombra
so
y la hojarasca del madroñal. Se interpreta
pretan como una
etapa serial preforestal dee distintos tipos de bosques: alcornocales, enc
encinares lusoextremadurenses subhúmedos
os ccon quejigos, melojares mesomediterráneos y quejigares.
qu
Los
madroñales cuentan con buenas
enas y extensas representaciones en las sierras de los
lo Montes de
Toledo, exceptuando las máss nororientales
no
y secas. Su degradación favorecee la extensión de
los jaral-brezales, con los que forman extensos mosaicos. Manchas densas
nsas y continuas
destacables aparecen en Quin
Quintos de Mora y en zonas próximas como
o la
l sierra del
Comendador o la sierra del Roble
obledo.

4.3. FLORA DE INTERÉS COMUNITA
NITARIO Y REGIONAL
Desde el punto de vista florístico,, el espacio de los Montes de Toledo alberga una
na gran variedad
de hábitats con características muy diferentes, lo que da lugar a una flora muy
uy diversa. En el
territorio de la ZEC/ZEPA, se incluye
luyen 11 especies de flora de interés comunitario (ocho de ellas
del anexo V, es decir, son especies
ies ccuya recogida en la naturaleza y cuya explotació
tación puede ser
objeto de medidas de gestión), así
as como numerosos taxones protegidos a nive
nivel regional y
nacional, entre los que cabe desta
estacar Prunus lusitanica, Rhynchospora alba, Taxus
Tax baccata,
Utricularia australis y Betula pendu
endula subsp. fontqueri var. parvibracteata, catalo
atalogados como
“vulnerables” en Castilla-La Mancha
cha, y esta última especie catalogada “en peligro
gro crítico” en la
Lista Roja de la Flora Vascularr Amenazada
Am
de España, es decir, se considera
era que se está
enfrentando a un riesgo extremadam
damente alto de extinción en estado silvestre.
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FLORA DE INTERÉS COMUNITARIO Y REGIONAL
(1)

Código

Nom
ombre científico

DH
AII

AIV

AV

CEE
CEEA

CREA

(2)

(3)

6277

Narcissus fernand
nandesii

X

X

LES
LESPE

IE

1885

Festuca elegans
ans

X

X

LES
LESPE

NC

1996

Narcissus triandru
ndrus subsp. pallidulus

X

LES
LESPE

NC

1900

Spiranthes aestiv
estivalis

X

LES
LESPE

IE

1813

Leuzea rhapontic
nticoides

X

N
NC

NC

1864

Narcissus bulboco
lbocodium

X

N
NC

NC

1849

Ruscus aculeatus
atus

X

N
NC

NC

5409

Sphagnum auricu
uriculatum

X

N
NC

NC

5215

Sphagnum capilli
apillifolium

X

N
NC

IE

5230

Sphagnum palust
alustre

X

N
NC

IE

5231

Sphagnum papillo
apillosum

X

N
NC

IE

5239

Sphagnum subnit
bnitens

X

N
NC

IE

-

Acer monspessula
ssulanum

N
NC

IE

-

Aceras antropoph
pophorum

N
NC

IE

-

Adenocarpus arg
argyrophyllus

N
NC

IE

-

Allium pruinatum
tum

N
NC

IE

-

Alnus glutinosa
sa

N
NC

IE

-

Antirrhinum australe
aust

N
NC

IE

-

Arbutus unedo

N
NC

IE

-

Armeria genesian
esiana subsp. genesiana

N
NC

NC

-

Astragalus alopec
lopecuroides

N
NC

IE

-

Athyrium filix-fem
femina

N
NC

IE

-

Betula pendula
la subsp. fontqueri var.
parvibracteata

N
NC

VU

-

Carex echinata

N
NC

IE

-

Cistus psilosepalu
palus

N
NC

IE

-

Colutea hispanica
anica

N
NC

IE

-

Corylus avellana
ana

N
NC

IE

-

Dactylorhiza elat
elata

N
NC

IE

-

Dactylorhiza mac
maculata

N
NC

IE

-

Dactylorhiza sulp
sulphurea

N
NC

IE

-

Dianthus toletanu
tanus

N
NC

IE

-

Drosera rotundifo
ndifolia

N
NC

IE

-

Dryopteris affinis
ffinis subsp. affinis

N
NC

IE

-

Echinospartum
m ibericum
ib
subsp. ibericum

N
NC

IE

LISTA
(4)
ROJA

VU

VU

CR

NT
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FLORA DE INTERÉS COMUNITARIO Y REGIONAL
(1)

Código

Nombre científ
entífico

DH
AII

AIV

AV

CEEA

CRE
CREA
(3
(3)

LISTA
(4)
ROJA
LC

(2)

-

Elatine brochonii

NC

IE

-

Eleocharis multicaulis

NC

IE

-

Erica lusitanica

NC

IE

-

Erica tetralix

NC

IE

-

Filipendula ulmaria

NC

IE

-

Fuirena pubescens

NC

IE

-

Genista anglica

NC

IE

-

Genista tinctoria

NC

IE

-

Himantoglossum hircinum
um

NC

IE

-

Hypericum androsaemum
um

NC

IE

-

Hypericum elodes

NC

IE

-

Ilex aquifolium

NC

IE

-

Isoetes histrix

NC

IE

-

Isoetes setaceum

NC

IE

-

Isoetes velatum

NC

IE

-

Isolepis fluitans

NC

IE

-

Lobelia urens

NC

IE

-

Malus sylvestris

NC

IE

-

Myrica gale

NC

IE

-

Narcissus pseudonarcissus
sus subsp.
portensis

NC

IE

-

Narcissus jonquilla

NC

IE

-

Notholaena marantae

NC

IE

-

Nuphar luteum

NC

IE

-

Nymphaea alba

NC

IE

-

Ophioglossum azoricum

NC

IE

-

Osmunda regalis

NC

IE

-

Pinguicula lusitanica

NC

IE

-

Prunus avium

NC

IE

-

Prunus lusitanica

NC

VU

-

Pyrus bourgaeana

NC

IE

-

Rhynchospora alba

NC

VU

-

Scilla ramburei

NC

IE

-

Sibthorpia europaea

NC

IE

-

Sorbus aria

NC

IE

-

Sorbus aucuparia

NC

IE

VU

VU
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FLORA DE INTERÉS COMUNITARIO Y REGIONAL
(1)

Código

Nom
ombre científico

DH
AII

AIV

AV

CEE
CEEA

CREA

(2)

(3)

-

Sorbus domestica
stica

N
NC

IE

-

Sorbus torminalis
nalis

N
NC

IE

-

Sphagnum dentic
enticulatum

N
NC

IE

-

Taxus baccata

N
NC

VU

-

Teucrium oxylepi
lepis subsp. marianum

N
NC

IE

-

Thymus villosus
sus subsp. velascoi

N
NC

NC

-

Utricularia austra
ustralis

N
NC

VU

LISTA
(4)
ROJA

VU

Tabla 22. Flora de interés comunitario y regional
(1) Directiva Hábitats 92/43/CEE: AII = Anejo 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=p
preocupación menor, DD = datos
insuficientes, NE = no evaluado

4.3.1. Narcissus ferna
ernandesii
Taxón complejo y polim
olimorfo, de gran amplitud ecológica y relativa facilidad
facil
de hibridación, lo
que ha dado lugarr a una amplia interpretación taxonómica en torn
torno al mismo. En Flora
Ibérica (Aedo, 2013),
3), es tratado como un sinónimo heterotípico
o de
d Narcissus assoanus,
especie ampliamente
te representada
r
en la Península Ibérica.
En Montes de Toledo
do ees frecuente en la meseta cristalina, donde se localiza
lo
en áreas secas y
abiertas, sobre suelos
los arenosos
a
de claros y orlas de bosque y matorral
orral, laderas pedregosas y
repisas de roquedos,
os, habitualmente formando poblaciones discreta
retas y gregarias, aunque
también aparece en márgenes
m
de herbazales húmedos y terrenos próximos
pró
a ríos y arroyos
que se inundan periódi
ódicamente.
Incluida en los Anexos
xos II y IV de la Directiva Hábitats, está catalogada
da ““de interés especial” en
Castilla-La Mancha.

4.3.2. Festuca elegan
gans
Endemismo ibérico silicícola
sili
supramediterráneo de distribución disyu
isyunta, que mantiene sus
principales núcleos de población en los Montes de León, Sierra dee Gredos,
Gr
Sierra Morena y
sierras del Sur de Andalucía.
And
Se desarrolla en orlas de robledaless y brezales, sobre suelos
relativamente profund
undos y frescos, alcanzando como cota inferior los enclaves favorables de
vaguadas umbrosass de
del piso mesomediterráneo superior. En el espac
spacio solo se conoce una
cita en el paraje dell Ris
Risco de las Paradas.
Está recogida en loss anexos
an
II y IV de la Directiva Hábitats. Por ser una especie relativamente
común en su hábitat
at de crecimiento y en el contexto de la Península
la Ibérica,
Ib
no se encuentra
recogida en el catálogo
logo regional de especies amenazadas.
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4.3.3. Narcissus triandrus subsp.
sub pallidulus
Endemismo ibérico que se dis
distribuye por el centro y sur de la Penínsul
nsula, formando
poblaciones abiertas en prado
ados, roquedos y orlas forestales de los pisos
sos termo-mesosupramediterráno. Se trataa d
de una especie relativamente frecuente y ampliamente
distribuida en el espacio, que
ue florece a finales del invierno y principios de la primavera
(febrero-abril).
En Montes de Toledo aparecee en
e claros de matorral y bosques de encinas degra
egradados, sobre
suelos pedregosos y arenososs co
con cierta profundidad, pero también en sueloss arcillosos
ar
como
en los enclaves localizados en
n el embalse de la Torre de Abraham. Existen citas
as que
q constatan
su presencia también en las sierras
sier de la Calderina, de los Yébenes, San Pablo
lo de los Montes,
así como en el Parque Nacional
nal de Cabañeros, en las sierras del Chorito y dee Horcajo
H
de los
Montes.
A pesar de estar recogida en el A
Anexo IV de la Directiva Hábitats, por su abunda
ndancia y amplia
distribución en la región, está
stá especie no está considerada amenazada a nivel
niv regional y
nacional.

4.3.4. Spiranthes aestivalis
Se distribuye por el centro y SO de Europa y NO de África. En la Península
la Ibérica
Ib
es más
frecuente en el N y O, aunquee se encuentra ampliamente extendida.
rquídea habita en nacederos de agua y terrenoss qu
que inundan las
En Montes de Toledo, esta orqu
márgenes de los ríos, llanuras
ras aluviales pedregosas y grietas de las pizarras,
ras, así como en
turberas, praderas y juncales
ales acutifloros y brezales húmedos, dondee h
habitualmente
constituye poblaciones discretas
etas formadas por pocos individuos. En Montess de Toledo está
presente en contadas localidade
ades como Sierra Fría, en la margen del arroyo del C
Chorro y en la
finca Palillos, en el Parque Nacio
acional de Cabañeros.
A pesar de no estar protegida
ida a nivel nacional, está considerada como especie
pecie “de interés
especial” en el catálogo regional
onal de especies amenazadas de Castilla-La Mancha
cha, e incluida en
el Anejo IV de la Directiva Hábita
bitats.

4.4. FAUNA DE INTERÉS COMUNIT
NITARIO Y REGIONAL
La presencia en este espacio de una cubierta vegetal continua y extensa, bien conservada,
cons
es la
responsable de albergar en este espacio una enorme riqueza faunística, adapta
ptada a la gran
diversidad de hábitats que incluye,
e, ta
tal y como se ha visto en apartados anteriores.. Algunas
A
de las
especies más amenazadas de nuestr
estra región encuentran en el monte mediterráne
ráneo, formación
más extensa y representativa de este espacio, un hábitat clave para su supervivencia.
cia. En concreto,
se pueden encontrar las siguientes
ntes especies incluidas en los anexos de las Direc
irectivas Aves y
Hábitats, así como otras de interés
és regional:
re
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AVES DE INTERÉS COMUNITARIO Y REGIONAL
G

(2)

Directiva Aves

CEEA

CREA

LR

X

VU

VU

VU

Martín pescador

X

LESPE

VU

NT

Anthus campe
mpestris

Bisbita campestre

X

LESPE

IE

NE

A424

Apus caffer

Vencejo cafre

X

LESPE

IE

VU

B

A405

Aquila adalber
alberti

Águila imperial

X

PE

PE

EN

B

A091

Aquila chrysae
ysaetos

Águila real

X

LESPE

VU

NT

B

A222

Asio flammeus
eus

Lechuza campestre

X

LESPE

VU

NT

B

A215

Bubo bubo

Búho real

X

LESPE

VU

NE

B

A133

Burhinus oedic
edicnemus

Alcaraván común

X

LESPE

IE

NT

B

A243

Calandrella
brachydactyla
tyla

Terrera común

X

LESPE

IE

VU

B

A031

Ciconia ciconia
onia

Cigüeña blanca

X

LESPE

IE

NE

B

A030

Ciconia nigra
gra

Cigüeña negra

X

VU

PE

VU

B

A080

Circaetus gallicus
gallic

Culebrera europea

X

LESPE

VU

LC*

B

A081

Circus aerugin
uginosus

Aguilucho lagunero

X

LESPE

VU

NE

B

A082

Circus cyaneus
neus

Aguilucho pálido

X

LESPE

VU

NE

B

A084

Circus pygargu
argus

Aguilucho cenizo

X

VU

VU

VU

B

A231

Coracias garru
arrulus

Carraca

X

LESPE

VU

VU

B

A026

Egretta garzet
rzetta

Garceta común

X

LESPE

IE

NE

B

A399

Elanus caerule
ruleus

Elanio común

X

LESPE

VU

NT

B

A098

Falco columba
mbarius

Esmerejón

X

LESPE

IE

NE

B

A095

Falco naumann
manni

Cernícalo primilla

X

LESPE

VU

VU

B

A103

Falco peregrin
grinus

Halcón peregrino

X

LESPE

VU

NE

B

A245

Galerida thekl
heklae

Cogujada montesina

X

LESPE

IE

NE

B

A135

Glareola pratin
ratincola

Canastera

X

LESPE

VU

VU

B

A127

Grus grus

Grulla

X

LESPE

VU

NE

B

A078

Gyps fulvus

Buitre leonado

X

LESPE

IE

NE

B

A093

Hieraaetuss fasciatus
fas

Águila-azor
perdicera

X

VU

PE

EN

B

A092

Hieraaetuss pennatus
pen

Aguililla calzada

X

LESPE

IE

NE

B

A131

Himantopus
us
himantopus

Cigüeñuela común

X

LESPE

IE

NE

B

A246

Lullula arborea
orea

Totovía

X

LESPE

IE

NE

B

A242

Melanocoryph
rypha
calandra

Calandria común

X

LESPE

IE

NE

B

A073

Milvus migran
grans

Milano negro

X

LESPE

IE

NT

B

A074

Milvus milvus
lvus

Milano real

X

PE

VU

EN

(1)

Código

Nombre científico
cien

Nombre común

B

A079

Aegypius mon
monachus

Buitre negro

B

A229

Alcedo atthis
this

B

A255

B

AI

AII

AIII
II

(3)

(4)

(5)
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AVES DE INTERÉS
I
COMUNITARIO Y REGIONAL
G

(2)

(1)

Código

B

A077

B

A023

B

Nombre científico

Nombre común

Directiva Aves
AI

AII

AIII

CEEA

CREA

LR

(3)

(4)

(5)

Neophron
percnopterus
Nycticorax
nycticorax

Alimoche

X

VU

VU

EN

Martinete

X

LESPE

VU

NE

A279

Oenanthe leucura

Collalba negra

X

LESPE

IE

LC*

B

A129

Otis tarda

Avutarda

X

LESPE

VU

VU

B

A094

Pandion haliaetus

Águila pescadora

X

VU

VU

CR

B

A072

Pernis apivorus

Halcón abejero

X

LESPE

IE

LC*

B

A151

Philomachus pugnax

Combatiente

X

LESPE

IE

NE

B

A140

Pluvialis apricaria

Chorlito dorado

X

LESPE

IE

NE

B

A205

Pterocles alchata

Ganga común

X

VU

VU

VU

B

A420

Pterocles orientalis

Ortega

X

VU

VU

VU

B

A346

Pyrrhocorax
pyrrhocorax

Chova piquirroja

X

LESPE

IE

NT

B

A302

Sylvia undata

Curruca rabilarga

X

LESPE

IE

NE

B

A128

Tetrax tetrax

Sisón

X

VU

VU

VU

B

A085

Accipiter gentilis

Azor común

LESPE

VU

NE

B

A086

Accipiter nisus

Gavilán

LESPE

VU

NE

B

A324

Aegithalos caudatus

Mito

LESPE

IE

NE

B

A247

Alauda arvensis

Alondra común

NC

IE

NE

B

A257

Anthus pratensis

Bisbita pratense

LESPE

IE

NE

B

A259

Anthus spinoletta

Bisbita alpino

LESPE

IE

NE

B

A256

Anthus trivialis

Bisbita arbóreo

LESPE

IE

NE

B

A228

Apus melba

Vencejo real

LESPE

IE

NE

B

A221

Asio otus

Búho chico

LESPE

IE

NE

B

A025

Bubulcus ibis

Garcilla bueyera

LESPE

IE

NE

B

A365

Carduelis spinus

Lúgano

LESPE

IE

NE

B

A335

Certhia
brachydactyla

Agateador

LESPE

IE

NE

B

A288

Cettia cetti

Ruiseñor bastardo

LESPE

IE

NE

B

A264

Cinclus cinclus

Mirlo acuático

LESPE

VU

NE

B

A289

Cisticola juncidis

Buitrón

LESPE

IE

NE

B

A373

Coccothraustes
coccothraustes

Picogordo

LESPE

IE

NE

B

A350

Corvus corax

Cuervo grande

NC

IE

NE

B

A349

Corvus corone

Corneja

X

NC

NC

NE

B

A347

Corvus monedula

Grajilla occidental

X

NC

NC

NE

B

A454

Cyanopica cyanus

Rabilargo

LESPE

IE

NE

X

X
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AVES DE INTERÉS COMUNITARIO Y REGIONAL
G

(2)

Directiva Aves

CEEA

CREA

LR

Avión común

LESPE

IE

NE

Dendrocopos
pos major
m

Pico picapinos

LESPE

IE

NE

A240

Dendrocopos
pos minor
m

Pico menor

LESPE

VU

NE

B

A378

Emberiza cia

Escribano montesino

LESPE

IE

NE

B

A377

Emberiza cirlus

Escribano soteño

LESPE

IE

NE

B

A269

Erithacus rubecula
rube

Petirrojo

LESPE

IE

NE

B

A099

Falco subbuteo
uteo

Alcotán

LESPE

VU

NE

B

A096

Falco tinnuncu
unculus

Cernícalo vulgar

LESPE

IE

NE

B

A322

Ficedula hypol
ypoleuca

Papamoscas
cerrojillo

LESPE

IE

NE

B

A657

Fringilla coeleb
oelebs

Pinzón vulgar

LESPE

IE

NE

B

A244

Galerida crista
ristata

Cogujada común

LESPE

IE

NE

B

A342

Garrulus gland
landarius

Arrendajo

NC

IE

NE

B

A300

Hippolais polyglotta
poly

Zarcero políglota

LESPE

IE

NE

B

A252

Hirundo dauric
aurica

Golondrina dáurica

LESPE

IE

NE

B

A251

Hirundo rustica
ustica

Golondrina común

LESPE

IE

NE

B

A233

Jynx torquilla
illa

Torcecuello

LESPE

IE

DD

B

A655

Lanius excubit
ubitor
subsp. meridio
ridionalis

Alcaudón meridional

LESPE

IE

NT

B

A341

Lanius senator
ator

Alcaudón común

LESPE

IE

NT

B

A383

Emberiza calandra
calan

Escribano triguero

NC

IE

NE

B

A262

Motacilla alba

Lavandera blanca

LESPE

IE

NE

B

A261

Motacilla cinerea
ciner

Lavandera
cascadeña

LESPE

IE

NE

B

A260

Motacilla flava

Lavandera boyera

LESPE

IE

NE

B

A319

Muscicapa
a striata
stri

Papamoscas gris

LESPE

IE

NE

B

A278

Oenanthe hispanica
hisp

Collalba rubia

LESPE

IE

NT

B

A277

Oenanthe oenanthe
oen

Collalba gris

LESPE

IE

NE

B

A337

Oriolus oriolus
iolus

Oropéndola

LESPE

IE

NE

B

A214

Otus scops

Autillo europeo

LESPE

IE

NE

B

A329

Parus caeruleu
ruleus

Herrerillo común

LESPE

IE

NE

B

A327

Parus cristatus
tatus

Herrerillo capuchino

LESPE

IE

NE

B

A330

Parus major

Carbonero común

LESPE

IE

NE

B

A355

Passer hispani
paniolensis

Gorrión moruno

NC

IE

NE

B

A357

Petronia petro
etronia

Gorrión chillón

LESPE

IE

NE

B

A273

Phoenicurus
us
ochruros

Colirrojo tizón

LESPE

IE

NE

(1)

Código

Nombre científico
cien

B

A253

Delichon urbic
rbica

B

A658

B

Nombre común

AI

AII

AIII
II

(3)

(4)

(5)
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AVES DE INTERÉS
I
COMUNITARIO Y REGIONAL
G

(2)

Directiva Aves

CEEA

CREA

LR

Colirrojo real

VU

IE

NE

Mosquitero
papibalbo

LESPE

IE

NE

Phylloscopus
collybita
Phylloscopus
trochilus

Mosquitero común

LESPE

IE

NE

Mosquitero musical

LESPE

IE

NT

A235

Picus viridis

Pito real

LESPE

IE

NE

B

A267

Prunella collaris

Acentor alpino

LESPE

IE

NE

B

A266

Prunella modularis

Acentor común

LESPE

IE

NE

B

A250

Ptyonoprogne
rupestris

Avión roquero

LESPE

IE

NE

B

A372

Pyrrhula pyrrhula

Camachuelo común

LESPE

IE

NE

B

A318

Regulus ignicapillus

Reyezuelo listado

LESPE

IE

NE

B

A336

Remiz pendulinus

Pájaro moscón
europeo

LESPE

IE

NE

B

A249

Riparia riparia

Avión zapador

LESPE

VU

NE

B

A332

Sitta europaea

Trepador azul

LESPE

IE

NE

B

A219

Strix aluco

Cárabo

LESPE

IE

NE

B

A351

Sturnus vulgaris

Estornino pinto

NC

NC

NE

B

A311

Sylvia atricapilla

Curruca capirotada

LESPE

IE

NE

B

A310

Sylvia borin

Curruca mosquitera

LESPE

IE

NE

B

A304

Sylvia cantillans

Curruca carrasqueña

LESPE

IE

NE

B

A309

Sylvia communis

Curruca zarcera

LESPE

IE

NE

B

A303

Sylvia conspicillata

Curruca tomillera

LESPE

IE

LC*

B

A306

Sylvia hortensis

Curruca mirlona

LESPE

IE

LC*

B

A305

Curruca cabecinegra

LESPE

IE

NE

B

A676

Sylvia
melanocephala
Troglodytes
troglodytes

Chochín

LESPE

IE

NE

B

A286

Turdus iliacus

Zorzal alirrojo

X

NC

NC

NE

B

A283

Turdus merula

Mirlo común

X

NC

IE

NE

B

A285

Turdus philomelos

Zorzal común

X

NC

NC

NE

B

A287

Turdus viscivorus

Zorzal charlo

X

NC

NC

NE

B

A232

Upupa epops

Abubilla

LESPE

IE

NE

(1)

Código

Nombre científico

B

A274

Phoenicurus
phoenicurus

B

A313

Phylloscopus bonelli

B

A315

B

A316

B

Nombre común

AI

AII

X

AIII

(3)

(4)

(5)

Tabla
bla 23. Aves de interés comunitario y regional
(1) Grupo: A = anfibios, F = peces, I = invertebrados
ados, M = mamíferos, R = reptiles, B = aves
(2) Directiva Aves 2009/147/CE: I = Anexo I, II = An
Anexo II, III = Anexo III
(3) Catálogo Español de Especies Amenazadass y Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especia
pecial: PE = Peligro de
extinción, VU = Vulnerable, LESPE = Listado de Especies
Esp
Silvestres en Régimen de Protección Especial, NC = No catalo
talogada
(4) Catálogo Regional de Especies Amenazadas:: PE = Peligro de extinción, VU = Vulnerable, IE = de Interés especial,
al, NC
N = No Catalogada
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(5) Libro Rojo de las Aves de España
aña (2004): Categorías de la UICN versión 3.1. (2001): EX = extinto,
to, CR = en peligro crítico, EN = en
peligro, VU = Vulnerable, NT = casi
si am
amenazado, LC = preocupación menor, DD = datos insuficientes,, NE = no evaluado; el * indica que a
nivel subespecífico, corresponde cons
considerar el taxón incluido dentro del apéndice considerado a nivel
el específico
e

OTRAS ESP
ESPECIES DE FAUNA DE INTERÉS COMUNITARIO Y REGI
EGIONAL
G

(2)

Directiva Habitat
AII
AIV
AV

CEEA

CREA

LR

(3)

(4)

(5)

X

LESPE

IE

LC

X

LESPE

IE

NT

NC

IE

LC

X

LESPE

IE

LC

Ranita de San
Antón

X

LESPE

IE

NT

Hyla meridiona
dionalis

Ranita meridional

X

LESPE

IE

NT

5701

Lissotriton boscai
bos

Tritón ibérico

NC

IE

LC

A

1198

Pelobates cultripes
cultr

Sapo de espuelas

LESPE

IE

NT

A

2360

Pelodytes punctatus
punc

Sapillo moteado
común

LESPE

IE

LC

A

1211

Pelophylax perezi
per

Rana común

NC

NC

LC

A

2349

Pleurodeles
es waltl
wa

Gallipato

LESPE

IE

NT

A

2351

Salamandra
ra
salamandra

Salamandra común

NC

IE

VU

A

5896

Triturus pygma
ygmaeus

Tritón pigmeo

LESPE

IE

VU

R

1220

Emys orbicular
cularis

Galápago europeo

X

X

LESPE

VU

VU

R

1221

Mauremyss leprosa
lep

Galápago leproso

X

X

LESPE

IE

VU

R

1259

Lacerta schreib
hreiberi

Lagarto verdinegro

X

X

LESPE

VU

NT

R

2436

Acanthodactyl
actylus
erythrurus

Lagartija colirroja

LESPE

IE

LC

R

2442

Blanus cinereu
ereus

Culebrilla ciega

LESPE

IE

LC

R

1272

Chalcides bedr
bedriagai

Eslizón ibérico

LESPE

IE

NT

R

5595

Chalcides stria
striatus

LESPE

IE

LC

R

1283

Coronella aust
austriaca

LESPE

IE

LC

R

2452

Coronella giron
girondica

LESPE

IE

LC

R

1288

LESPE

IE

LC

R

5709

LESPE

IE

NT

R

2466

Hemorrhois
hippocrepis
Macroprotodo
todon
brevis
Malpolon
monspessulan
ulanus

Culebra bastarda

NC

IE

LC

R

2467

Natrix maura
ura

Culebra viperina

LESPE

IE

LC

R

2469

Natrix natrix
rix

Culebra de collar

LESPE

IE

LC

R

2428

Podarcis hispa
ispanica

Lagartija ibérica

LESPE

IE

LC

(1)

Código

Nombre científico
cien

Nombre común

A

1194

Discoglossus
sus
galganoi

A

1192

Alytes cisterna
ernasii

A

2361

Bufo bufo

Sapo común

A

6284

Epidalea calam
alamita

Sapo corredor

A

1203

Hyla arborea
rea

A

1205

A

Sapillo pintojo
meridonal
Sapo partero
ibérico

Eslizón tridáctilo
ibérico
Culebra lisa
europea
Culebra lisa
meridional
Culebra de
herradura
Culebra de cogulla
occidental

X

X

X

X

X

X
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OTRAS ESPECIES DE FFAUNA DE INTERÉS COMUNITARIO Y REGIONAL
G

(2)

Directiva Habitat
AII
AIV
AV

CEEA

CREA

LR

(3)

(4)

(5)

Lagartija colilarga

LESPE

IE

LC

Rhinechis scalaris

Culebra de escalera

LESPE

IE

LC

2386

Tarentola
mauritanica

Salamanquesa
común

LESPE

IE

LC

R

5883

Timon lepidus

Lagarto ocelado

LESPE

IE

LC

R

5904

Vipera latastei

Víbora hocicuda

LESPE

NC

NT

M

1355

Lutra lutra

Nutria

X

X

LESPE

VU

LC

M

1362

Lynx pardinus (*)

Lince ibérico

X

X

PE

PE

EN

X

X

VU

VU

VU

X

X

VU

VU

VU

X

X

VU

VU

VU

X

X

VU

VU

EN

LESPE

VU

NT

VU

VU

NT

VU

VU

VU

NC

IE

LC

LESPE

IE

LC

NC

IE

LC

LESPE

IE

NT

(1)

Código

Nombre científico

R

2430

Psammodromus
algirus

R

2464

R

Nombre común

Murciélago
ratonero mediano
Murciélago de
cueva
Murciélago
ratonero grande
Murciélago
mediano de
herradura
Murciélago
pequeño de
herradura
Murciélago grande
de herradura
Murciélago de
herradura
mediterráneo

M

1307

Myotis blythii

M

1310

Miniopterus
schreibersii

M

1324

Myotis myotis

M

1302

Rhinolophus
mehelyi

M

1303

Rhinolophus
hipposideros

M

1304

Rhinolophus
ferrumequinum

M

1305

Rhinolophus euryale

M

2592

Crocidura russula

Musaraña común

X
X

X

X

M

1327

Eptesicus serotinus*

Murciélago
hortelano

M

2590

Erinaceus europaeus

Erizo común

M

1363

Felis silvestris

Gato montés

M

1360

Genetta genetta

Gineta

X

NC

IE

LC

M

1359

Herpestes
ichneumon

Meloncillo

X

NC

IE

LC

M

5365

Hypsugo savii*

Murciélago
montañero

LESPE

NC

NT

M

2630

Martes foina

Garduña

NC

IE

LC

M

2631

Meles meles

Tejón

NC

IE

LC

M

2634

Mustela nivalis

Comadreja

NC

IE

LC

M

1358

Mustela putorius

Turón

NC

IE

NT

M

1314

Myotis daubentonii*

X

LESPE

IE

LC

M

2016

Pipistrellus kuhlii*

X

LESPE

IE

LC

Murciélago
ribereño
Murciélago de
borde claro

X

X

X

X
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OTRAS ESP
ESPECIES DE FAUNA DE INTERÉS COMUNITARIO Y REGI
EGIONAL
G

(2)

Nombre común

Directiva Habitat
AII
AIV
AV

CEEA

CREA

LR

(3)

(4)

(5)

Murciélago común

X

LESPE

IE

LC

X

LESPE

NC

LC

X

LESPE

IE

NT

NC

IE

LC

LESPE

IE

LC

NC

IE

LC

PE

VU

EN

NC

NC

VU

(1)

Código

Nombre científico
cien

M

1309

M

5009

M

1329

Plecotus austr
ustriacus*

M

2603

Suncus etruscu
ruscus

Musarañita

M

1333

Tadarida tenio
teniotis*

Murciélago rabudo

M

5879

Talpa occident
identalis

Topo ibérico

F

1133

Anaecypris
hispanica

Jarabugo

X

F

6168

Luciobarbus comizo

Barbo comizo

X

F

6149

Pseudochondr
ondrostom
a polylepis

Boga de río

X

NC

NC

LC

F

5302

Cobitis paludic
ludica

Colmilleja

X

NC

IE

VU

F

1123

Rutilus alburno
urnoides

Calandino

X

NC

IE

VU

F

1125

Rutilus lemmin
mingii

Pardilla

X

NC

IE

VU

F

5285

Luciobarbus
microcephalus
alus

Barbo cabecicorto

NC

NC

VU

F

6262

Salmo trutta
tta **

Trucha común

NC

NC

VU

F

5857

Squalius
pyrenaicus***
***

Cacho

NC

NC

VU

F

-

Squalius sp. ***
**

Calandino dorado

NC

NC

NE

I

1092

Austropotamo
amobius
pallipes

Cangrejo de río

X

VU

VU

VU

I

1088

Cerambyx cerdo
cerd

Capricornio de las
encinas

X

X

LESPE

NC

LC

I

5382

Unio tumidifor
diformis

-

X

X

LESPE

VU

VU

Pipistrellus
pipistrellus*
Pipistrellus
pygmaeus*

Murciélago de
Cabrera
Murciélago orejudo
gris

X

X
X

X

X

Tabla 24. 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 Amenazadas:
Am
PE = Peligro de extinción, VU = Vulnerable, IE = de Interé
terés especial, NC = No Catalogada
(5) Lista Roja del grupo de especies
ies correspondiente:
c
Categorías de la UICN versión 3.1. (2001): EX = ex
extinto, CR = en peligro crítico, EN =
en peligro, VU = Vulnerable, NT = casi amenazado, LC = preocupación menor, DD = datos insuficientes,
es, N
NE = no evaluado.
* No mencionados en la Directiva como
com tales, sino incluidos en un nivel taxonómico superior.
** Especie de distribución restringida
gida del Anejo I de la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturalezaa de Castilla-La Mancha.
*** Endemismo peninsular.

4.4.1. Mamíferos
Este espacio adquiere
ere una gran relevancia para los mamíferos, entre
tre los
lo que destaca el lince
ibérico (Lynx pardinus
nus), especie prioritaria de la Directiva Hábitats y cat
catalogada “en peligro de
extinción” en los catálo
atálogos regional y español de especies amenazada
zadas, y “en peligro” en la
Lista Roja de la UICN (es el único félido incluido en esta categoría de aamenaza). Esta especie
viene sufriendo un con
continuo proceso de disminución de sus poblacione
iones. La situación del lince
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en Castilla-La Mancha es crítica;
ítica; en 1988 la población se estimó en 415 individ
dividuos, y desde
entonces tanto su área de distrib
stribución como sus efectivos han continuado desce
escendiendo a un
ritmo frenético, hasta el pun
punto de que actualmente solo se ha podido
ido constatar la
reproducción de la especie en
n un
una única localidad en el área de Sierra Morena
na occidental,
o
en
la provincia de Ciudad Real. La abundancia
ab
de poblaciones de especies-presa y la continuidad,
extensión y grado de conservac
rvación de formaciones vegetales que conforman
an el hábitat de
esta especie, confieren a lass Si
Sierras de Madridejos, Urda, Consuegra, Fuente
ente el Fresno y
Villarrubia de los Ojos, Macizos
zos de
d las Guadalerzas y de La Calderina, Sierra del
el Castañar
C
y, en
menor medida, al sector occide
cidental de los Montes de Toledo, una importancia
ncia vital para la
supervivencia de esta especie,
cie, aunque actualmente no existen poblaciones
es reproductoras
r
conocidas de lince en los Mont
ontes de Toledo. Sin embargo, desde el año 2003,
20
se vienen
recogiendo muestras de exc
excrementos en el territorio, habiéndose correspondido
co
genéticamente algunas de ellas
llas con esta especie, probablemente de individuos
uos dispersantes,
al igual que ha ocurrido en río Guadalmez,
G
Sierra Morena y Sierra del Relumbra
brar. Además, a
través del proyecto Life “Iberli
berlince”, desde diciembre de 2014 se están rein
reintroduciendo
ejemplares de lince ibérico en Montes de Toledo, con objeto de establecer
ecer poblaciones
reproductoras en este territorio
rio.
En este grupo destaca también
ién la presencia de nutria (Lutra lutra), población
ón asociada a los
limpios cursos de agua, incluida
ida en
e los anexos II y IV de la Directiva Hábitat y catalogada
cata
como
“vulnerable” a nivel regional.
al. Sus mejores poblaciones en el espacio se encu
ncuentran en la
cuenca del Guadiana, más que
ue en el área toledana (se ha observado una rarefacción
rare
de la
especie desde el río Torcón
n al
a Algodor), asociada generalmente a zonas
as generalmente
g
tranquilas y de aguas limpias,, de hecho, no aparece en tramos más contaminado
ados, como en el
río Algodor a su paso por Los
os Yébenes
Y
(Fernández-Salvador, et al. 2008). Aunque
Aun
no sufre
grandes problemas de conser
nservación, la contaminación, la destrucción de
del hábitat, la
sobreutilización de los recurso
ursos hídricos o el aislamiento poblacional se cit
citan 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 quirópteros,
qu
al
disponer dentro del espacio
io de
d importantes masas forestales y numerosa
rosas cavidades
(puentes, casas, oquedades,, túneles,
tún
cajas nido, etc.) donde encuentran refugi
fugio y zonas de
alimentación y cría, entre las q
que cabe destacar por estar incluidos en el anejo
a
II de la
Directiva Hábitat y estar ademá
más catalogados como “vulnerables” en Castilla-La
La Mancha, los
quirópteros cavernícolas siguien
uientes: murciélago de cueva (Miniopterus schreibers
ibersii), ratonero
mediano (Myotis blythii), rato
ratonero grande (Myotis myotis), murciélago
o d
de herradura
mediterráneo (Rhinolophuss euryale),
eu
murciélago grande de herradura
ra (Rhinolophus
ferrumequinum), murciélago mediano
me
de herradura (Rhinolophus mehelyi) y el
e murciélago
pequeño de herradura (Rhinolop
olophus hipposideros). El resto de especies están
n recogidas
re
en el
Anejo IV de la Directiva, estand
tando consideradas “de interés especial” en la región,
reg
especies
como Myotis daubentonii, ligad
igada a medios acuáticos, especies de carácterr fis
fisurícola como
Tadarida teniotis y Plecotus aust
austriacus, y otras de distribución más continuaa co
como Eptesicus
serotinus, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus
Pipi
pipistrellus o Pipistrellus pygmaeus,, esta
es última no
catalogada a nivel regional,l, co
como el murciélago montañero (Hypsugo savii
savii), de amplia
distribución en el espacio. Una
na de
d las principales amenazas para estas especies
cies es la pérdida
de lugares de refugio y cría,
ía, la
las molestias en estas áreas durante la época
oca de cría o la
utilización de pesticidas.
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Entre los roedores destaca
des
el topo ibérico (Talpa occidentalis), la musaraña
mu
gris (Crocidura
russula) y la musarañit
añita (Suncus etruscus), especies incluidas en ell anexo
ane IV de la Directiva y
“de interés especial” a nivel regional.
Con la misma categorí
goría de protección se reparten por el territorio
rio poblaciones
p
carnívoros
como el turón (Mustel
ustela putorius), tejón (Meles meles), gineta (Gene
enetta genetta), garduña
(Martes foina), comad
madreja (Mustela nivalis), meloncillo (Herpestes
stes ichneumon), el gato
montés (Felis sylvestris
stris), así como el erizo europeo (Erinaceus europaeu
aeus).

4.4.2. Aves
Encontramos en este
ste espacio aves en “peligro de extinción” en los catálogos nacional y
regional, como el águil
guila imperial ibérica (Aquila adalberti), especie endémica
end
de la Península
Ibérica que estuvo al borde
b
de la extinción, pero cuyas poblacioness se han ido recuperando y
actualmente su tenden
ndencia poblacional es favorable. Asociada a sierra
erras y llanuras arboladas,
en ambientes tranqu
nquilos y asilados, con cobertura arbórea impo
mportante y poblaciones
abundantes de conejos
ejos, mantiene en este espacio la mayor población
ión a nivel regional (Martín
& Sánchez, 2013), estimada
estim
en 59 parejas.
También “en peligro
ro de extinción” a nivel regional, y “vulnerable” en el
e catálogo nacional, se
encuentra la cigüeña
ña negra (Ciconia nigra), ave solitaria asociadaa a distintas formaciones
vegetales, como dehes
hesas de alcornoques, pinares o bosques maduros,
ros, generalmente mixtos,
de fresnos, quejigoss o encinas, o bosques de ribera, en general a escasa
esc
distancia de zonas
húmedas que constit
stituyen sus áreas de alimentación. En el espacio,
espa
su población es
insuficientemente conocida
con
dado el carácter esquivo de la especi
pecie, con solo 2 parejas
identificadas, aunque
ue probablemente
p
esta población sea mayor.
Otra especie emblemá
emática de nuestro monte mediterráneo, que cuen
uenta en este espacio con
su mayor población a nivel
n
regional, con 230 parejas, es el buitre negro
egro (Aegypius monachus),
especie catalogadaa como
co
“vulnerable” en los catálogos regional
nal y nacional. Esta ave
carroñera habita en
n áreas
áre tranquilas con disponibilidad de árboles mad
maduros en las sierras del
bosque mediterráneo
eo en las que anida, con áreas de campeo dee monte
m
bajo, dehesas y
matorral mediterráneo
neo. La tendencia general es claramente positiva
iva en
e este espacio y en la
región. Sin embargo,
go, la
l tendencia positiva seguida por la especiee du
durante las tres últimas
décadas en cuanto
nto al tamaño poblacional, periodo en el que la población
castellanomanchegaa se ha duplicado, no se ve reflejada en la aparición
ción de nuevas colonias de
cría, ni en un incremen
mento en su área de distribución, que apenas ha aumentado,
a
y siempre
que lo hace es en el entorno
e
de colonias o núcleos reproductoress ya existentes (Martín &
Sánchez, 2013).
También de carácter
ter carroñero, se pueden citar por estar incluida
uidas en el Anejo I de la
Directiva Aves el milan
ilano negro (Milvus migrans) y el milano real (Milvu
ilvus milvus), catalogados
“de interés especial”
l” y “vulnerable” en Castilla-La Mancha, respectivam
ivamente, y éste último se
encuentra además “en peligro de extinción” en el catálogo español de especies amenazadas.
Presentes en formacion
aciones boscosas, el milano real selecciona zonass cercanas
ce
a amplias áreas
abiertas donde obtene
tener alimento, mientras que el milano real prefiere
pref
zonas cercanas a
masas de agua.
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Dentro del grupo de las aves rup
rupícolas, se localiza en este espacio una de las pob
poblaciones más
nutridas de águila real (Aquila
uila chrysaetos, VU) de la región, con 30-31 parejas;
pare
también
destacar por estar catalogadaa “e
“en peligro de extinción” en Castilla-La Mancha
ha el águila-azor
perdicera (Hieraaetus fasciatus
tus), una de las aves rupícolas más emblemáticas
as que
q presenta
una distribución amplia e irregul
egular en la región, pero una pequeña población
n en este espacio
(2 parejas); o el alimoche (Neo
Neophron percnopterus, VU), con presencia esporádica
espo
en la
ZEC/ZEPA. El buitre leonado (Gy
Gyps fulvus, IE), ave carroñera cuyas mejoress poblaciones
po
se
encuentran en el Sistema Ibérico
érico, cuenta en los Montes de Toledo con un núcleo
úcleo poblacional
de unas 7-11 parejas. Otrass av
aves rupícolas que nidifican en este espacio
io son
s
el halcón
peregrino (Falco peregrinus, VU),
VU especie en regresión en las provincias de Toledo
Tol
y Ciudad
Real, actualmente con 7 parejas
rejas en la ZEC/ZEPA; el vencejo cafre (Apus caffer
ffer, IE), especie
que, aunque lentamente, se ha
halla en expansión en la Península, y cuenta con 3 parejas en
este espacio (Arroyo, 2013); el búho real (Bubo bubo, VU), con amplia distri
istribución en el
espacio, pese a que no se cono
conocen sus tamaños poblacionales, al igual que
ue de
d la collalba
negra (Oenanthe leucura, IE) o la chova piquirroja (Phyrrhocorax phyrrhocorax,, IE), todas ellas
incluidas en el Anejo I de la Directiva
Dire
Aves. Otras aves rupícolas no incluidas en llos anexos de
la Directiva Aves, pero catalogad
gadas “de interés especial” en la región son el vence
encejo real (Apus
melba), el avión roquero (Ptynop
ynoprogne rupestris), el colirrojo tizón (Phoenicurus
rus ochruros)
o
y el
cuervo grande (Corvus corax).
El medio acuático de este espac
spacio mantiene por lo general una buena calidad
dad de las aguas,
siendo una especie indicadora
ora del buen estado de conservación de los cauces
cau
el mirlo
acuático (Cinclus cinclus), vulner
lnerable a nivel regional al igual que el martín pescador
pesc
(Alcedo
atthis), el águila pescadora (Pand
Pandion haliaetus), el aguilucho lagunero (Circuss aeruginosus),
aer
la
grulla (Grus grus) y el martinete
nete (Nycticorax nycticorax); y “de interés especial”
cial” en la región,
límicolas como el chorlito dorado
rado (Pluvialis apricaria), la cigüeñuela (Himantopus
pus himantopus)
o el combatiente (Philomachus
us p
pugnax) y ardeidas como la garceta común (Egret
Egretta garzetta),
y la garcilla bueyera (Bulbucus
us ibis)
ib incluidas todas ellas, a excepción del mirlo
irlo acuático y la
garcilla bueyera, en el Anejo I de la Directiva Aves.
En los lechos pedregosos dee río
ríos y arroyos es frecuente encontrar a las tres especies de
lavanderas; la lavandera blanca
nca ((Motacilla alba), la lavandera cascadeña (Motaci
otacilla cinerea) y
la menos frecuente lavandera
ra boyera
b
(Motacilla flava), las tres declaradass de “de interés
especial” en la región.
En los ricos sotos ribereños
os y arbustedas riparias se pueden encontrar
rar multitud de
paseriformes, en su mayoría inse
insectívoros, como el mirlo común (Turdus merula
ula), el escribano
soteño (Emberiza cirlus), el zarce
arcero común (Hippolais polyglotta), el ruiseñor bastardo
bas
(Cettia
cetti), el papamoscas gris (Mus
Muscicapa striata), la oropéndola (Oriolus oriolus
iolus), la curruca
mosquitera (Sylvia borin), la curruca
c
zarcera (Sylvia communis) el chochín
hín (Troglodytes
troglodytes), el pájaro moscón
cón (Remiz pendulinus), los mosquiteros musical
cal (Phylloscopus
(
trochilus) y común (Phylloscopus
opus collybita), o el torcecuello (Jynx torquilla),
), todas
to
ellas “de
interés especial” en Castilla-La
La Mancha,
M
al igual que el el buitrón (Cisticola juncid
uncidis), especies
propias de orlas de ríos y lagun
agunas formadas por carrizales y juncales. Tambié
bién asociado a
riberas fluviales, anidando en
n taludes
ta
de ríos y graveras, se localiza el avión zap
zapador (Riparia
riparia), “vulnerable” en nuestra
stra región.
En ambientes más abiertoss con
co zonas de matorral, campos baldíos y área
áreas esteparias
podemos encontrar otras muc
muchas aves “de interés especial”, como la alondra
alon
(Alauda
arvensis), el escribano triguero
ero (Miliaria calandra), las collalba gris (Oenanthe
nthe oenanthe) y
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rubia (Oenanthe hispan
ispanica), cogujada común (Galerida cristata), alcaudones
alcau
común (Lanius
senator) y norteño (Lan
Lanius excubitor subsp. meridionalis), bisbitas prate
ratense (Anthus pratensis)
y arbóreo (Anthus triv
trivialis), gorriones moruno (Passer hispaniolensi
lensis) y chillón (Petronia
petronia) o las curruca
rucas tomillera (Sylvia conspicillata), cabecinegra (Sy
Sylvia melanocephala) y
carrasqueña (Sylvia cantillans),
can
y entre las que se pueden destacar por estar incluidas además
en el Anejo I de la Directiva
Dire
Aves, el bisbita campestre (Anthus campest
pestris), la totovía (Lullula
arborea), la cogujada
da montesina
m
(Galerida theklae), la calandria (Mela
Melanocorypha calandra),
terrera común (Calandr
landrella brachydactyla) y la curruca rabilarga (Sylvia
Sylvia undata) en el grupo
de los paseriformes;; el búho campestre (Asio flammeus) los agu
aguiluchos pálido (Circus
cyaneus) y cenizo (Circ
Circus pygargus), los cernícalos primilla (Falco nau
naumanii) y vulgar (Falco
tinnunculus) y el esm
esmerejón (Falco columbarius) entre las rapaces,
ces, así como otras aves
típicamente esteparias
arias como el sisón (Tetrax tetrax), la avutarda (Oti
Otis tarda), el alcaraván
(Burhinus oedicnemus
us), la canastera (Glareola pratincola), la ganga (Pterocles alchata) y la
ortega (Pterocles orientalis).
orien
Próximas a paisajes agrarios con prese
resencia de arbolado, en
bosques aclaradoss o dehesas, habita la carraca (Coracias garrulu
rrulus), el elanio (Elanus
caeruleus), la abubilla
illa (Upupa epops), el rabilargo (Cyanopica cyanus
nus) (estas dos últimas no
incluidas en el Anexo
xo I) o la cigüeña blanca (Ciconia ciconia), adaptada
ada a una gran variedad de
ambientes, pero selecc
leccionando frecuentemente áreas humanizadas.
hab
medios muy variados, y que son habituales
ales también en cultivos y
Otras especies que habitan
otras áreas humanizad
izadas son la golondrina común (Hirundo rustica
ica), el vencejo real (Apus
melba), el avión común
com
(Delichon urbica), la golondrina dáuricaa ((Hirundo daurica) o el
carbonero común (Paru
Parus major), todas ellas “de interés especial” en
n Ca
Castilla-La Mancha.
Las amplias extensione
siones forestales de este espacio albergan una comunidad
co
ornítica muy
abundante. Entre las
as rapaces
ra
forestales podemos destacar por estarr inc
incluidas en el Anejo I de
la Directiva Aves, la cul
ulebrera europea (Circaetus gallicus) como la especie
esp
más especializada
de estos ambientess y con predilección por las masas forestales mediterráneas,
med
la aguililla
calzada (Hieraaetuss pennatus),
pe
la cual se instala en una gran variedad
vari
de formaciones
forestales, o el abejero
jero europeo (Pernis apivorus), con preferenciass po
por bosques caducifolios.
Otras aves forestales
les como
c
el azor (Accipiter gentilis), el gavilán (Accip
ccipiter nisus) y el alcotán
(Falco subbuteo), no están incluidas en el Anexo I de la Directiva
ctiva, pero se consideran
“vulnerables” a nivel
el regional,
re
al igual que el águila culebrera.
También asociados a la
las diversas formaciones forestales presentes en los Montes de Toledo,
existen multitud dee paseriformes
pa
protegidos en la categoría “de inte
interés especial” como el
mito (Aegithalos caud
caudatus), el agateador común (Cethia brachyd
chydactyla), el petirrojo
(Erithacus rubecula),, el arrendajo (Garrulus glandarius), el picog
icogordo (Coccothraustes
coccothraustes), el carb
carbonero común (Parus major), el herrerillo común
mún (Parus caeruleus) y el
capuchino (Parus crist
ristatus), el mosquitero papialbo (Phylloscopus
pus bonelli), el reyezuelo
listado (Regulus ignica
nicapilla), las currucas capirotada (Sylvia atricapi
icapilla) y mirlona (Sylvia
hortensis), el trepador
ador azul (Sitta europaea), el lúgano (Carduelis
lis sp
spinus), el papamoscas
cerrojillo (Ficedula hypoleuca),
hyp
el pizón vulgar (Fringilla coelebs),
), el
e camachuelo común
(Pyrrhula pyrrhula),, el colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus), o los pícidos
p
pito real (Picus
viridis), pico picapinos
nos (Dendrocopos major) y pico menor (Dendrocopo
copos minor), este último
catalogado como “vuln
vulnerable” en Castilla-La Mancha”.
Entre las nocturnas de hábitos forestales, catalogadas “de interés
és especial” en Castilla-La
Mancha, la más abun
bundante en este espacio es el cárabo (Strix aluco)
alu
dado su carácter
forestal, estando bien
ien representado también el autillo (Otus scops)) que
qu aparece sobre todo
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en arboledas riparias y huertos,
tos, o el búho chico (Asio otus), presente en zonas
nas de arbolado
disperso.
Por último, destacar otras aves
ves adaptadas a la vida en la alta montaña, no incluidas
inc
en los
anexos de la Directiva Aves, pero consideradas “de interés especial” en nuestra
stra región, como
son el bisbita alpino (Anthuss sp
spinoletta), al acentor alpino (Prunella collaris
ris) y el acentor
común (Prunella modularis).

4.4.3. Anfibios y reptiles
Dentro del grupo de los anfibio
fibios y reptiles, se encuentran en este espacio las siguientes
especies incluidas en los Anejos
ejos II y IV de la Directiva Hábitats: galápagos lepros
proso (Mauremys
leprosa) y europeo (Emys orbicu
rbicularis), la primera con amplia distribución en
n el espacio, y la
segunda, aunque se desconoce
oce el tamaño de sus poblaciones, parece que se mantiene en
buenas condiciones en los Mont
ontes de Toledo (Ayllón, 2013). Ambas especies de reptiles
r
están
protegidas a nivel regional
al con
c
las categorías “de interés especial” y “vulnerable”
respectivamente; también catalo
atalogado como “vulnerable” se encuentra el lagart
garto verdinegro
(Lacerta schreiberi), distribuido
ido principalmente por el sector noroccidental del
el espacio,
es
ligado
a zonas de bosque caducifolio;; y “de interés especial”, el sapillo pintojo ibérico
rico (Discoglossus
galganoi), endemismo ibérico
co asociado a cursos y masas de agua de pequeña
eña extensión, y
con presencia estable en la ZEC/Z
EC/ZEPA.
Entre los reptiles del espacio incluidos
inc
en el Anejo IV de la Directiva y en el catá
atálogo regional
como especies “de interéss es
especial”, encontramos la culebra lisa europe
ropea (Coronella
austriaca), que habita en zonas
zona montanas de clima fresco y húmedo, o la culebra de
herradura (Hemorrhois hippocrep
ocrepis) y el eslizón ibérico (Chalcides bedriagai),
), especies
es
por el
contrario más propia de áreas
as bajas
b
y termófilas. Otras especies presentes en el
e espacio con
la misma categoría de protecci
tección a nivel regional pero no incluidas en los anexos de la
Directiva Hábitat son el eslizón
ón tridáctilo
t
ibérico (Chalcides striatus), la culebra
ra lisa
lis meridional
(Coronella girondica), la culeb
ulebra de escalera (Rhinechis scalaris), la culeb
ulebra bastarda
(Malpolon monspessulanus),
), la culebra viperina (Natrix maura), la culebra
lebra de cogulla
occidental (Macropotodon brevi
brevis), la culebra de collar (Natrix natrix), la cu
culebrilla ciega
(Blanus cinereus) y la víbora ho
hocicuda (Vipera latastei), además del lagarto ocelado
oc
(Timon
lepidus), la lagartija colirroj
lirroja (Acanthodactylus erythrurus), la lagart
gartija colilarga
(Psammodromus algirus), lagar
agartija ibérica (Podarcis vaucheri) y la salamanq
anquesa común
(Tarentola mauritanica).
resentes en los Montes de Toledo diversas especie
ecies catalogadas
En cuanto a anfibios, están prese
a nivel regional “de interés espe
special”, como el sapo partero ibérico (Alytes cistern
sternasii), el sapo
corredor (Epidalea calamita), el sapo de espuelas (Pelobates cultripes), la ranita
ita de 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 destrucción
dest
directa de hábitats (sobreexplotación
ión de acuíferos,
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contaminación por ver
vertido de fitosanitarios, destrucción de vegetació
tación de ribera, etc.) o la
introducción de especie
pecies exóticas.

4.4.4. Peces
buena, tal y como se ha
Los cursos fluviales del espacio mantienen una calidad de las aguass bu
comentado en el apart
partado de hidrología. Albergan en sus aguas especies
espe
endémicas y muy
amenazadas como el jarabugo (Anaecypris hispanica), con área
rea de distribución muy
restringida y fragment
entada, cuyas poblaciones se encuentran en contin
ontinuo declive. Habita en
arroyos y pequeños
os rríos de corriente lenta, fondo pedregoso y vegetación
v
sumergida,
localizándose una de sus
s principales poblaciones en el río Estenaa a su
s paso por el Parque
Nacional de Cabañeros
eros. En este espacio natural protegido, la especie
ecie se encuentra en buen
estado de conservación
ación dada la protección estricta que otorga el Parque
Parq Nacional. Gracias a
un programa de contr
ontrol de especies exóticas invasoras presentes
es (percasol,
(
black-bass y
alburno), la población
ción de jarabugo ha ido aumentando progresivam
ivamente, coincidiendo su
máximo poblacional
al con
co la abundancia mínima de especies exóticas
icas invasoras, habiéndose
incrementado su pobla
oblación de 349 a 531 jarabugos en el periodo 2009
009-2013 (Parque Nacional
de Cabañeros, 2014). Está catalogada como “vulnerable” en el catálog
álogo regional de especies
amenazadas, y “en peligro
peli
de extinción” en el catálogo español y a escala
esca mundial.
También endémicass e incluidas en el Anejo II de la Directiva Hábitat
itats, la colmilleja (Cobitis
paludica), el calandino
ino (Rutilus alburnoides) y la pardilla (Rutilus lemnin
ningii), están catalogadas
“de interés especial”
l” een Castilla-La Mancha, la colmilleja además “vuln
vulnerable” en el catálogo
nacional; habitan en
n tramos
tr
medios y bajos de los ríos de las cuenca
ncas del Tajo y Guadiana,
sobre suelos limosos,
sos, arenosos o fangosos la primera, y en aguas
agua claras, tranquilas y
oxigenadas las dos últimas.
últim
rado de protección comunitario el barbo comizo
o (Luciobarbus comizo),
Destacan por su grado
presente en tramos
os profundos y con poca corriente del Bullaqu
llaque y la boga de río
(Pseudochondrostoma
ma polylepis), que habita en tramos medios dee lo
los ríos del espacio que
vierten al Tajo. En
n ag
aguas del Bullaque y el Estena encontramoss ta
también a la boga del
Guadiana (Pseudochon
chondrostoma willkommii), especie en declive que ha sido considerada
tradicionalmente como
omo subespecie de Pseudochondrostoma polylepis
epis, pero que desde 1997
ha sido elevada al rango
rang de especie (Elvira, 1997). Sin embargo, en el A
Anexo II de la Directiva
Hábitat se incluye con Pseudochondrostoma polylepis. Estas especies
ies n
no están incluidas en el
catálogo regional de especies
e
amenazadas, sin embargo, la boga del
de Guadiana y el barbo
comizo están cataloga
logados como “vulnerables” en el Libro Rojo nacion
acional, y el barbo comizo
con la misma categoría
oría en la Lista mundial.
Además, el barbo com
comizo y la trucha común (Salmo trutta), tienen
enen la consideración de
especies de interéss pr
preferente en Castilla-La Mancha, por lo quee su presencia define los
Hábitats de Especies
es de Distribución Restringida recogidos en el Anejo
nejo 1 de la Ley 9/1999 de
Conservación de la Naturaleza
Nat
de Castilla La Mancha. La trucha común
mún se considera también
a nivel nacional unaa es
especie “vulnerable” según el Libro Rojo. Habita
ita en
e aguas rápidas y frías
de los tramos altos de ríos y torrentes de montaña con fondos de arena,
aren gravilla y piedra. En
concreto, en este espac
acio constituyen hábitats para la trucha el río Pusa,
Pusa desde su nacimiento
hasta la presa de Los Navalucillos y todas las aguas que afluyen a este
e
tramo, y el Estena
desde su nacimiento
to hasta
h
la salida del espacio, así como todas lass ag
aguas que afluyen a este
tramo.
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Destacar además por ser end
endémico de la cuenca del Guadiana, el barbo
arbo cabecicorto
(Luciobarbus microcephalus),
), incluido
in
en el Anexo V de la Directiva Hábitats
ats y catalogado
“vulnerable” a nivel nacionall y mundial,
m
que convive con el barbo comizo en
n ríos
rí con cauce
profundo y aguas lentas; y el cacho
ca
(Squalius pyrenaicus) especie endémicaa peninsular,
pe
que
habita en medios muy variados
dos y que ha sufrido un declive muy acusado sobre
sobr todo en la
cuenca del Guadiana.
Destacar por último una pobl
población incluida hasta el momento en la espe
especie Squalius
alburnoides, que habita en ell río Estena. En la zona del Parque Nacional de Cabañeros
Cab
se ha
descrito un nuevo complejo
o híbrido
hí
unisexuado constituido por ejemplares
res con diversas
dotaciones cromosómicas, que
ue vvive en simpatría con el complejo del calandino
no S. alburnoides
(Cunha & Doadrio, 2006-2009)
09), y que ha sido denominado por Doadrio et al. (2011) como
calandino dorado Squalius sp., hasta su descripción formal como nueva especie.
esp
Es muy
recomendable conservar estaa población
po
tan singular, que en poco tiempo puede
uede ser descrita
como una nueva especie endém
émica de la Península Ibérica con una población muy
mu restringida,
a través de acciones de conserva
ervación de su hábitat.
La tendencia general de la ictiofauna
icti
es regresiva en su área de distribució
ución, habiendo
desaparecido individuos de muchas
mu
de sus zonas de presencia históricas. Las
La principales
amenazas que comprometen su estado de conservación tienen que ver con
n la introducción
de especies exóticas en su
u ár
área de ocupación, así como las extracciones
nes de agua, la
realización de diversas infraest
aestructuras hidráulicas como canalizaciones, con
construcción de
presas, etc., la contaminación
np
por vertidos industriales, urbanos y agrícolas o la destrucción
de sus frezaderos.

4.4.5. Invertebrados
La comunidad de invertebrados
dos protegidos a nivel comuntario es la menos abun
bundante dentro
del grupo de la fauna. Destaca
tacar por su grado de amenaza el cangrejo dee río
r autóctono
(Austropotamobius pallipes), esp
specie incluida en los anejos II y V de la Directiva
iva Hábitat
H
y que
se encuentra “en peligro dee extinción”
ex
según la Lista Roja mundial y “vulner
lnerable” en los
catálogos regional y nacional,l, cu
cuyas poblaciones se han visto drásticamente reducidas
redu
a causa
de la enfermedad denominada
da “afanomicosis”,
“
transmitida por el cangrejo rojo
ojo ((Procambarus
clarkii) y por el cangrejo señal
ñal (Pacifastacus leniusculus), así como por la alte
alteración de su
hábitat, sequía y contaminación
ción de las aguas en las que habita. Las mayoress poblaciones
po
se
encuentran en las provinciass de Cuenca y Guadalajara, son escasas en Albacete
cete, y en Toledo
únicamente se encuentra en el Torcón y el Castañar.
También en el medio acuático,
o, eexisten citas del bivalvo Unio tumidiformis en los ríos Estena y
Bullaque, especie que habitaa cerca
cer de los taludes de los ríos, enterrada en el sustrato,
su
y que
está catalogada como “vulner
lnerable” en Castilla-La Mancha y en el Libro
ro Rojo de los
Invertebrados de España. Lass de
detracciones de agua, alteración de los caudales
es de
d los ríos y la
contaminación de las aguas por fuentes de origen agrícola o industrial, se const
onstituyen como
los principales factores de amena
enaza de las náyades.
En masas forestales bien conser
nservadas de encinar, habita el coleóptero Ceramb
ambyx cerdo. Su
presencia está ligada a bosque
sques estables y maduros, con ejemplares viejos
jos y abundante
madera en descomposición, pue
puesto que su larva vive sobre madera muerta o muy
m debilitada
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de grandes ejemplares
ares. Es por tanto un indicador del buen estado del
el bosque
b
que coloniza, y
a pesar de no estar
ar protegida
pr
en los catálogos regional y español,
ol, eestá considerada como
“vulnerable” en la Lista Roja mundial y se incluye en los Anexos II y IV de
d la Directiva Hábitat.

4.5. ESPECIES EXÓTICAS
No se ha registrado la presencia
pres
de flora exótica invasora en este espacio
cio Natura 2000. En zonas
algo antropizadas, existen
ten pequeños rodales de eucalipto y mismosa, aunque
aun
en ningún caso se
constata un carácter netam
tamente invasor. Cabe mencionar también la prese
resencia de repoblaciones
de carácter alóctono en eeste espacio, de Pinus pinaster en áreas potenciales
pote
de rebollar y
alcornocal, y de Pinus pinea
inea en zonas de encinar, realizadas a mediadoss del
de pasado siglo, aunque
en estas áreas se está desar
esarrollando una recuperación paulatina de la veget
egetación autóctona.
Respecto a especies de fauna,
fau
la principal referencia tiene que ver con las
la especies cinegéticas,
como el gamo, el ciervo
o europeo
eu
o el muflón, por lo que uno de los objetiv
jetivos principales de este
plan será su control. Adem
demás, se ha detectado la presencia de mapache
ache (Procyon lotor) en el
entorno del río Pusa, carní
arnívoro procedente de Norteamérica, que dado
o su carácter oportunista,
gran capacidad de adap
aptación en diversos entornos, hábitos aliment
entarios omnívoros, alto
potencial reproductivo y sin predadores naturales, se está convirtiendo en una peligrosa especie
invasora en nuestro país.
En cuanto a la comunidad
ad piscícola, la presencia de especies exóticas es la norma, localizándose
en este espacio carpa y trucha
truc arco-iris, así como otras de carácter invasor
sor como el cangrejo rojo,
blackbass, percasol o albur
lburno. El control de especies exóticas invasoras
as a través de su pesca se
regula a través de la Orden
rden de vedas que establece anualmente la Consej
nsejería con competencias
en materia de gestión de la pesca en Castilla-La Mancha, relacionando
ndo las especies exóticas
invasoras presentes en la rregión que, una vez capturadas, no podrán devo
devolverse a las aguas, así
como las áreas de distribu
tribución en las que se autoriza el control de las poblaciones de lucio,
blackbass y cangrejo rojo
ojo mediante la pesca, dando cumplimiento asíí a lo dispuesto en la Ley
42/2007, de 13 de diciem
iembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad
idad y en el Real Decreto
630/2013, de 2 de agosto,
to, por el que se regula el Catálogo español de espec
species exóticas invasoras.
En virtud de lo expuesto, la última Órden de vedas publicada a fecha dee aprobación
ap
del presente
plan (Orden de 22/01/2015
015, de la Consejería de Agricultura, de vedas dee pesca),
pe
autoriza la pesca
del cangrejo rojo en todo
odos los cauces del espacio Natura 2000, mientr
ientras que la del lucio y
blackbass, únicamente está autorizada en el río Bullaque y en el embalse de la Torre de Abraham.
En todo caso, el seguimient
iento de la presencia y evolución de las especiess fo
foráneas será una de las
tareas periódicas a contemp
templar entre las medidas del presente plan, para
ra ga
garantizar una adecuada
alerta ante estas situacione
iones.

4.6. CONECTIVIDAD
Existen distintos tipos de formaciones
f
o elementos del paisaje que pued
ueden ayudar a conseguir
una buena conectividad
d en
entre las distintas representaciones de ecosistema
temas de gran tamaño y/o
valor natural cuya conectivi
ctividad resulta vital para su conservación, pudiéndo
dose clasificar como:
- Paisajes permeab
eables: son extensiones de paisaje heterogéneos
eos formados por teselas
con distinto grado
rado de madurez que permiten la dispersión de ciert
ciertas especies a través de
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los remanentes de vegeta
getación natural y otros elementos como loss se
setos, caceras,
linderos, etc.
- Corredores lineales: son
n eelementos lineales del paisaje que permiten la dispersión
d
de
especies animales y vegetal
etales a lo largo de ellos.
- Puntos de paso: son teselas
selas de hábitat favorable para un conjunto de espe
species inmersas
en una matriz más o menos
nos intransitable.
El dominio público asociado a eleme
ementos lineales como cauces fluviales y vías pecua
cuarias así como
otras figuras de gestión pública como
omo la Red Regional de Áreas Protegidas, el Catálog
álogo de Montes
de Utilidad Pública de Castilla-La Mancha
Ma
o zonas húmedas de titularidad públicaa conforman
co
una
red de zonas naturales en las quee se puede mantener el funcionamiento como punt
puntos de paso o
hábitats permeables mediante su ggestión, ayudando a la interconexión de los
os hábitats
h
y las
poblaciones de especies para cuyaa conservación
co
se creó la Red Natura 2000.
En el caso de la ZEC/ZEPA Montes
tes d
de Toledo, uno de los principales valores que
ue alberga,
a
es la
disponibilidad de un hábitat idóneo
eo para la conservación de la especie ibérica en may
mayor peligro de
extinción, el lince. La situación geog
eográfica de otros espacios de la Red Natura con
on características
c
favorables para su dispersión, y sobre
sob los que se aplicarán medidas de gestión
n pa
para conservar
estos valores, como “Sierra de Can
Canalizos”, “Sierra de Picón” y “Ríos de la cuenc
uenca media del
Guadiana y laderas vertientes”, hace de estos espacios corredores naturales para
ra la fauna entre
los Montes de Toledo y las sierrass ori
orientales de Extremadura y Sierra Morena, propo
oporcionando un
área de conexión para el lince, así ccomo para otros elementos de la biodiversidad
idad asociados al
bosque mediterráneo que se encuen
uentran en este espacio.
Los ríos incluidos en los espacios Natura
Na
2000 “Ríos de la cuenca media del Guadia
adiana y laderas
vertientes” y “Ríos de la margen izqu
izquierda del Tajo y berrocales del Tajo”, y que tienen
tien su origen
en los Montes de Toledo, actúan com
como corredores fluviales para la conectividad de la fauna, entre
este espacio y otros situados en
n eel Sistema Central, Montes norte de Ciudad
d Real
R
o sierras
nororientales de Extremadura. En
n el caso de los peces, existen barreras transversales
ales que impiden
los desplazamientos a lo largo dell eje fluvial, fundamentalmente presas. También
n pu
puede limitar la
conectividad de las poblaciones piscí
iscícolas la reducción del caudal circulante en loss río
ríos debido a la
construcción de charcas o abrevade
aderos, a captaciones y derivación de aguas, o a la creación de
diques. Por otro lado, la galería fluvia
luvial presenta cierta discontinuidad tanto dentro
o como
co
fuera del
espacio Natura 2000, por lo quee la conservación del ambiente fluvial y sus gale
galerías fluviales
asociadas en estas áreas, adquiere
re una
u gran importancia para mantener el río en las condiciones
adecuadas para cumplir sus funcione
iones como corredor de biodiversidad.
Un factor que provoca una merm
erma sobre la conectividad para la fauna del espacio, es la
generalización del uso de vallados no permeables al paso de la fauna silvestre en
n fincas
fin
privadas,
así como la presencia de obstáculos
los peligrosos, en especial estructuras lineales, tales como líneas
eléctricas cuyos conductores puede
ueden provocar mortalidades de aves por colisió
lisión, así como
carreteras que atraviesan el espacio
acio en las que se pueden darse casos de muertes
tes por
p atropello.
Destaca además como barrera para
ara la fauna, la línea ferroviaria de alta velocidad
ad (A
(AVE) MadridSevilla, así como la que supondría la autovía proyectada entre Toledo y Ciudad Real
eal. Por lo tanto,
serán de gran interés las actuacio
aciones encaminadas a detectar y corregir aque
quellos tendidos
eléctricos que se consideren peligro
ligrosos para la avifauna, así como identificar pun
puntos o tramos
negros en las vías lineales de comun
municación y ejecutar medidas para hacerlas más
ás p
permeables al
paso de fauna.
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En cuanto a las comunidad
idades de vegetación anfibia y de turberas, éstas
as o
ocupan superficies muy
pequeñas y localizadas,, por
po lo que la conectividad entre ellas es escas
scasa, pese a que existen
comunidades similares en otros espacios cercanos (“Complejo lagunarr de La Jara”, “Lagunas de
Alcoba y Horcajo de loss Mo
Montes”, “Bonales de la comarca de Los Montes
tes d
del Guadiana”), lo cual
hace a estas representacio
taciones especialmente vulnerables a las agresion
siones que puedan sufrir
debido a su reducida ca
capacidad de recuperación mediante la conex
onexión con otras zonas
homólogas. Por tanto, la cconservación de todas las representaciones de este
e
tipo de hábitat es
vital para mantener estaa co
conectividad por escasa que sea.

4.7. ELEMENTOS CLAVE PARA LA GESTIÓN DEL ESPACIO NATURA 2000
4.7.1. Elementos clav
lave
Los elementos clavee son
so aquellos valores del espacio que, por tratarse
arse de especies o hábitats
protegidos por laa normativa
no
regional, estatal o comunitaria,
a, p
por encontrarse bien
representados en est
este espacio, porque necesitan ser gestionad
nados para asegurar su
conservación, etc., requieren
requ
una atención especial y será sobre ellos
los ssobre los que articule la
gestión, aplicándose
se m
medidas activas para su conservación. Son por lo tanto, los valores
naturales prioritarios
os por
p los que se designó el espacio Red Natura 2000
2000.
En este espacio, se han identificado cuatro elementos clave para la ges
gestión del mismo, ya que
éstos representan, en su conjunto, los valores naturales que lo carac
aracterizan y suponen los
ejes principales en los que basar la conservación del lugar. Estos elementos
e
clave son los
siguientes:
- Bosque medi
editerráneo: Este elemento clave engloba los bosq
osques más abundantes y
representativ
tativos del espacio “Montes de Toledo”, incluyend
yendo los encinares de la
asociación Pyro
Pyr bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae y los encinares mixtos con
quejigos (Pyr
Pyro bourgaeanae-Quercetum broteroi), las dehesas
deh
y majadales de
Brachypodion
dion distachyi y Molineriello minutae-Trifolion subter
bterranei, los alcornocales
de Sanguisor
uisorbo hybridae-Quercetum suberis, así como
mo los rebollares lusoextremaduren
urense presentes en el piso mesomediterráne
ráneo (Arbuto unedonisQuercetum
m p
pyrenaicae) y supramediterráneo (Sorbo
bo torminalis-Quercetum
pyrenaicae),
), y los bosques de quejigo (Pyro bourgaeanae-Quer
Quercetum broteroi).
- Ecosistemaa fl
fluvial: Bosques riparios asociados a los cursos
sos de agua que surcan el
espacio, así ccomo otras formaciones relictas, propias de macrobioclimas
mac
templado,
como las formaciones
for
de tejo, acebo y abedul, o tropical,
ical, como el caso de las
loreras, que
ue sse suelen asociar a las condiciones de temperat
eratura y humedad que se
generan en estas zonas umbrosas, riberas o vaguadas. Se incl
incluyen en este grupo las
alisedas (Scr
Scrophulario scorodoniae-Alnetum glutinosae
sae), abedulares (Galio
broteriani-Bet
Betuletum parvibracteatae), tejeras y acebos
bos inmersos en estas
formaciones,
nes, fresnedas (Ficario ranunculoidis-Fraxinetum
etum angustifoliae), las
alamedas toledano-taganas
to
y saucedas arborescentes
tes (Salici atrocinereaePopuletum
m a
albae, Rubo lainzii-Salicetum atrocinereae,, Salicetum salviifoliopurpureae,, Myrico gale-Franguletum alni), loreras (Viburno
(
tini-Prunetum
lusitanicae),
), arbustedas riparias tales como los tamujares
jares (Pyro bourgaeanaeFlueggeetum
tum tinctoriae) y los brezales de galería (Cisto
Cisto psilosepali-Ericetum
lusitanicae),
), así como la vegetación acuática e higrófila que
qu coloniza los cauces,
llanuras aluvi
luviales y el sotobosque de ribera (Glaucion flavi,
avi, Ranunculion aquatilis,
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Ranunculion fluitantis,
ntis, Molinio-Holoschoenion vulgaris, Molinio
o arundinaceaear
Schoenetum nigricantis
antis, Galio-Alliarion petiolatae, Senecionion fluviatil
viatilis). También
se incluye en este elemento
ele
clave la fauna de interés comunitario
tario asociada al
biotopo fluvial, incluye
luyendo las poblaciones de nutria (Lutra lutra),, cangrejo
ca
de río
(Austropotamobius pallipes),
pal
los galápagos europeo (Emys orbiculari
ularis) y leproso
(Mauremys leprosa),
), el bivalvo Unio tumidiformis y la ictiofauna
auna de interés
comunitario: jarabugo
ugo (Anaecypris hispanica), barbo comizo (Luciobar
obarbus comizo),
boga de río (Pseudocho
hondrostoma polylepis), colmilleja (Cobitis paludica
ludica), calandino
(Rutilus alburnoides)) y pardilla (Rutilus lemmingii).
- Turberas y brezaless higroturbosos:
h
Conjunto de trampales y bonale
nales, integrados
por brezales de Erica
rica tetralix y Erica lusitanica, pajonales de Molin
olinea caerulea,
esponjas musgosas,, pastizales
pa
y juncales higroturbosos y comunidades
ades flotantes de
Potamogeton polygon
lygonifolius y Ludwigia palustris, donde medran
med
plantas
insectívoras de gran
n int
interés (Drosera rotundifolia y Pinguicula lusitanica
nica).
- Fauna emblemática
ca del
d monte mediterráneo: Este elemento clave
clav agrupa las
poblaciones de buitre
itre negro (Aegypius monachus), águila imperial
al ibérica
ib
(Aquila
adalberti), lince ibérico
érico (Lynx pardinus), águila perdicera (Hieraaetus
etus fasciatus) y
cigüeña negra (Ciconia
onia nigra), especies muy amenazadas que prese
resentan en este
espacio algunas de las mejores
m
representaciones a nivel regional.

BOSQUE MEDITERRÁNEO

Elemento
clave

Código y nombre
n

9230 Robledales de Quercus
Qu
pyrenaica y robledales
ales de Quercus
robur y Quercus pyrena
yrenaica del
noroeste ibérico
éricos de Quercus
9240 Robledales ibéric
faginea y Quercus canariensis
cana
9330 Alcornocales de Quercus suber
9340 Encinares de Quercus
Que
ilex y
Quercus rotundifolia
6310 Dehesas perenni
ennifolias de
Quercus spp.
6220* Pastizales xerof
erofíticos
mediterráneos de vivaces
viva
y anuales
(*)

Justificación
res
- Constituyen unas de las mejores
representaciones de bosque medite
editerráneo lusoextremadurense a nivel nacional.
- Albergan una gran riqueza florístic
rística y
faunística, que se verá favorecida
da p
por las
medidas de protección de este hábitat
háb
tan
extenso.
- Gran valor paisajístico y protector
ctor del suelo.
- Los rebollares y quejigares sirven
ven como refugio
de numerosos elementos eurosiber
siberianos.
- Muchas de estas formaciones han sido
transformadas a causa de deforesta
restaciones,
adehesamientos, cortas reiteradas
das a monte bajo
o repoblaciones.
nocales son
- Rebollares, quejigares y alcornoca
especialmente sensibles al cambio
bio climático.
- Vulnerabilidad ante incendios y enfermedades
en
forestales tales como la “seca” de las
l
quercíneas.
- Las dehesas encierran una gran
n diversidad
di
florística y son de gran interés como
com hábitat
para muchas especies de fauna.. Co
Con graves
problemas de regenerado por laa int
intensificación
ganadera, requieren para su conser
nservación del
mantenimiento de prácticas agro--silvopastorales adecuadas. Presencia de majadales,
hábitat prioritario, en dehesas con un régimen
adecuado de pastoreo.
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ECOSISTEMA FLUVIAL

Elemento
clave

Código y nombre

Justific
stificación

FAUNA
1133 Anaecy
aecypris hispanica
6168 Lucioba
ciobarbus comizo
6149 Pseudo
eudochondrostoma polylepis
5302 Cobitis
bitis paludica
1123 Rutilus
tilus alburnoides
1125 Rutilus
tilus lemmingii
1355 Lutra
tra lutra
lu
1092 Austro
stropotamobius pallipes
5382 Unio
io tumidiformis
tu
1220 Emys
ys o
orbicularis
1221 Maure
auremys leprosa

- Se incluyen especiess en
endémicas, algunas de
ellas en franco declive.
- Gran dependencia del mantenimiento
m
del
régimen hidrológico y de la calidad de las aguas.
- La presencia de especie
ecies exóticas está
extendida en el medio
io acuático,
ac
siendo uno de
los principales factores
es d
de amenaza de muchas
de estas especies.

HÁBITATS
91B0 Fresne
esnedas mediterráneas
ibéricas de Fraxinus angustifolia y
Fraxinuss orn
ornus
91E0* Bosq
osques aluviales arbóreos y
arborescent
centes de cursos
generalmen
mente altos y medios,
dominados
dos o codominados por alisos
(Alnus glutin
lutinosa) (…) (*)
92A0 Alame
lamedas, olmedas y saucedas
de las region
egiones atlántica, alpina,
mediterráne
ránea y macaronésica
92B0 Bosqu
sques galería de ríos con
caudal inter
ntermitente en la región
mediterráne
ránea con Rhododendron
ponticum y Betula parvibracteata
92D0 Galerí
alerías y matorrales ribereños
termomedit
editerráneos (NerioTamaricetea
etea y Flueggeion tinctoriae)
9380 Bosqu
sques de acebo (Ilex
aquifolium
um)
9580* Bosq
osques mediterráneos de tejo
(Taxus bacca
accata)
3250 Ríos
os mediterráneos de caudal
permanente
ente con Glaucium flavum
3260 Ríos
os de
d pisos de planicie a
montano
o con
co vegetación de
Ranunculion
ulion fluitantis y de CallitrichoBatrachion
ion
4020* Breza
rezales húmedos atlánticos de
de Erica ciliaris
cilia (*)
6420 Comun
munidades herbáceas
higrófilass mediterráneas
m
6430 Megaf
egaforbios eutrofos higrófilos
de las orlas
rlas de llanura de los pisos
montano
o a alpino
a

- La vegetación riparia tiene
tie un importante
papel en la estabilizacón
cón de riberas fluviales y en
la mejora de la calidad
d de las aguas.
- Incluyen hábitats priori
rioritarios.
- Hábitats de gran import
portancia para la fauna,
que se verá favorecida
da por
p las medidas
establecidas sobre este
ste eelemento clave.
- Gran valor como corred
rredores ecológicos.
- Gran valor paisajístico.
ico.
- Constituyen islas de biodiversidad
bio
en entornos
transformados.
sos elementos
e
florísticos
- Refugio de numerosos
higrófilos y nemorales,
s, een muchos casos de
afinidades septentrionale
nales.
- Estructuras modificadas
adas y merma de sus
representaciones.
- Baja densidad y reducid
ucido tamaño por su
carácter finícola, con regeneración
reg
escasa o nula
en algunos casos.
- Gran vulnerabilidad a modificaciones
m
del
régimen hidrológico y al cambio climático.
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FAUNA EMBLEMÁTICA DEL MONTE
MEDITERRÁNEO

TURBERAS Y BREZALES HIGROTURBOSOS

Elemento
clave

Código y nombre
n

Justificación

- Ecosistemas singulares y muy amenazados
ame
en
la Península Ibérica.
- Incluyen hábitats prioritarios.
3160 Lagos y lagunas
as n
naturales
- Enclaves reducidos y dispersos.
distróficos
- Representaciones biogeográficam
camente
4020* Brezales húmed
medos atlánticos de
excéntricas
de Erica ciliaris (*)
- Refugio numerosos taxones veget
egetales de
les con Molinia
6410 Prados-juncales
ámbito atlántico y eurosiberiano.
caerulea sobre suelos
los húmedos gran
- Extrema fragilidad y originalidad
ad de
d la flora y
parte del año
fauna que albergan, en muchoss casos
cas exclusiva
7110* Turberas elevad
evadas activas (*)
de este tipo de hábitats.
7140 Mires de transici
nsición (tremedales)
- Sirven como abrevadero para la fauna y lugar
7150 Depresiones en substratos
de puesta y desarrollo larvario de aanfibios e
turbosos del Rhynchosp
chosporium
invertebrados.
- Gran vulnerabilidad a modificacio
aciones del
régimen hidrológico y al cambio
o climático.
clim

1362* Lynx pardinus
A405 Aquila adalberti
erti
A079 Aegypius monach
nachus
A030 Ciconia nigra
A093 Hieraaetus fascia
asciatus

- Especies muy amenazadas, alguna
gunas de las
cuales tienen en este espacio sus
us m
mejores
representaciones a nivel regional,
al, y que
necesitan ser gestionados para asegurar
ase
su
conservación.
- Importantes para el correcto equi
equilibrio del
ecosistema, al constituir los últimos
imos eslabones
de la cadena trófica.
- Los valores naturales incluidoss en este espacio
constituyen un hábitat vital paraa la
supervivencia de estas especies.
- Especies paraguas, es decir, su pro
protección y la
de su hábitat implican indirectamen
mente la
conservación de otras especies que comparten
el mismo hábitat y exigencias ecoló
cológicas.

Tabla 25. Eleme
lementos clave de gestión de la ZEC/ZEPA Montes de Toledo

4.7.2. Otros elementos valio
liosos
En este espacio, existen otross el
elementos naturales que, pese a ser elevantess en cuanto a su
valor, no han sido considerados
dos como elementos clave para la gestión de este
te es
espacio por no
ser el objeto de la designación
ción de este lugar, por no requerir una gestión
n ac
activa en este
espacio, así como por estar mejor
mejo representados en otros espacios de la Red
d Na
Natura 2000 en
Castilla-La Mancha, pero se les
es ha
h dado la consideración de elementos valiosos..
Elemento valioso

Código y nombre

HERPETOFAUNA DE
La
schreiberi
1259 Lacerta
INTERÉS COMUNITARIO 1194 Di
Discoglossus galganoi

INVERTEBRADOS
FORESTALES

Ce
cerdo
1088 Cerambyx

Justificación
ción
Especies amenazadas,
s, m
muy sensibles a
la contaminación y destr
estrucción de su
hábitat.
Especie protegida a nivel comunitario,
indicadora del buen estado
esta de
conservación de los bosques,
bosq
y muy
sensible a la alteración
ón d
de su hábitat.
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Elemento valioso

RAPACES FORESTALES
LES
DE INTERÉS
COMUNITARIO

HALCÓN PEREGRINO
INO

Código y nombre

A092 Hieraaetus pennatus
A080 Circaetus gallicus
A073 Milvus migrans
A074 Milvus milvus
A072 Pernis apivorus

A103 Falco peregrinus

Justificación
- Especies de elevado
e
interés de
conservación,
ión, tanto por su grado de
amenaza, com
como por ser importantes
para la funcion
cionalidad y el equilibrio
natural dell eco
ecosistema, que
encuentran
n en estas grandes masas
forestales un h
hábitat idóneo.
- Poblaciones
nes poco
p
conocidas.
- El milano real
rea ha sido catalogado
recientemente
ente “en peligro de
extinción” en el
e catálogo español de
especies amen
menazadas.
Poblaciones
es m
muy escasas y en
regresión, pese
pes a disponer de una
gran superficie
rficie de hábitat favorable
en este espaci
pacio.

- Especies ame
amenazadas de interés
comunitario
io con
co poblaciones
relevantes a n
nivel regional y/o
europeo.
- Sensibless a la alteración del hábitat y
en la mayoría
oría de los casos han sufrido
una notoria
ia re
regresión poblacional a
escala peninsu
insular en los últimos años
- Escasa inform
formación sobre los
quirópteross en el espacio.
Cambrionales
ales culminícolas del
Rocigalgo con presencia de
4090 Matorrales pulvinulares
Adenocarpus
pus argyrophylus
a
y
orófilos europeos meridionales
Echinospartum
rtum ibericum. Población
única en todo
odo el territorio.
- Vegetación
ón aasociada a
3110 Aguas oligotróficas con un
encharcamien
ientos temporales y a
contenido de minerales muy bajo
cursos de agua oligo-mesotróficos,
(Littorelletalia uniflorae)
con gran depe
ependencia de los
3140 Aguas oligo-mesotróficas
regímenes de inundación y de la
calcáreas con vegetación béntica
calidad de las aguas.
de Chara spp.
- Hábitats en general
g
dispersos,
3170* Lagunas y charcas
escasos y frágiles.
frági
temporales mediterráneas (*)
- Incluyen hábitats
háb
prioritarios.
- Comunidade
ades escasas y localizadas.
3150 Lagos y lagunas eutróficos
- En retroceso
eso y declive en nuestra
naturales, con vegetación de
región.
Magnopotamion o
isajístico.
- Valor paisajís
Hydrocharition
- Albergan fauna
fau interesante.

1302 Rhinolophus mehelyi
1303 Rhinolophus hipposideros
1304 Rhinolophus
ferrumequinum
QUIRÓPTEROS DEE
INTERÉS COMUNITARIO
ARIO 1305 Rhinolophus euryale
1307 Myotis blythii
1310 Miniopterus schreibersii
1324 Myotis myotis

CAMBRIONALES DE
Echinospartum

COMUNIDADES
ANFIBIAS Y ACUÁTICAS
ICAS
DE HUMEDALES

COMUNIDADES DE
NENÚFARES
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Elemento valioso

Código y nombre

Justificación
ción
- Localización finícola,, testigo
te
posiblemente del avance
ance latitudinal
5330 Matorrales
M
de la flora mediterránea
nea termófila en
termom
momediterráneos, matorrales
épocas más cálidas recie
ecientes.
suculen
ulentos canarios
- Importancia estratégica
gica para la
(macar
acaronésicos) dominados por
recolonización de áreas
eas q
que se vean
Euphorb
horbias endémicas y nativas y
MATORRALES
afectadas por las proyec
oyecciones de
tomilla
illares semiáridos dominados
TERMOMEDITERRÁNEOS
cambio climático.
porr plumbagináceas
plu
y
- Diversidad genética de los
quenop
enopodiáceas endémicas y
acebuchares mucho más alta que la
nativas
ivas
de los olivos cultivados
os (Lumaret
(L
et al.
9320 Bosques
Bo
de Olea y
2004)
Ceraton
atonia
- Hábitats favorables para
par conejo de
monte y lince ibérico.
- Albergan una gran proporción
prop
de
flora especializada y end
endémica.
- Hábitats importantes
es p
para la fauna
(reptiles y aves rupícolas
olas).
D
rocosos
8130 Desprendimientos
- Constituyen islas de vegetación
veg
en
occiden
identales y termófilos
las que la afección por
or in
incendios
8220 Laderas
La
y salientes rocosos
forestales es mínima,, po
por lo que
COMUNIDADES
silíceos
ceos con vegetación
pueden actuar como refu
refugio temporal
RUPÍCOLAS Y
casmof
mofítica
para especies no estricta
rictamente
GLERÍCOLAS
8230 Roquedos
Ro
silíceos con
rupícolas, que suelen tener
ten
vegetac
etación pionera del Sedopoblaciones poco densas
nsas en el
Sclerant
eranthion o del Sedo albientorno de roquedoss y que
q son
Veronic
ronicion dillenii
incapaces de regenerarse
arse
vegetativamente o por
or semilla
se
en las
primeras faes post-incen
cendio
(enebros).
Tabla 26.. Elementos
El
valiosos de la ZEC/ZEPA Montes de Toledo

Se pretende que las medidass ac
activas de gestión que se apliquen sobre los elem
elementos clave
seleccionados, beneficien all mismo
mi
tiempo al resto de las especies y tipos
os de
d hábitat de
interés comunitario incluidos
os en
e la ZEC/ZEPA, por lo que no se establece
lecerán medidas
concretas de gestión sobre todos
to
ellos. Asimismo, se verán amparados por
po el régimen
preventivo establecido en el presente
p
plan de gestión, así como por lo disp
dispuesto en el
artículo 77 de la Ley 9/1999, de 26
2 de mayo, de Conservación de la Naturaleza,, referente
re
a las
prohibiciones en relación con
n las especies amenazadas.
n eel presente plan, actuaciones de investigación
n y seguimiento
Por otro lado, se incluirán en
dirigidas a los elementos valiosos,
valio
y serán tenidos en cuenta a la hora
ra de
d establecer
directrices, con el fin de evitar
ar afecciones
af
sobre los recursos naturales presentes
tes en el espacio
y asegurar su mantenimiento
nto en estado de conservación favorable. Este
ste seguimiento
permitirá identificar la necesidad
sidad, en su caso, de aplicar medidas activas de gestión
gest
sobre los
mismos.
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5. CARACTERÍSTICASS SO
SOCIOECONÓMICAS
5.1. USOS DEL SUELO
En el ámbito de la ZEC y ZEPA,
ZE
más del 75% de la superficie está ocupada
pada por zonas forestales,
correspondiéndole aproxim
oximadamente algo más de un 45% a bosques de vegetación natural, un
5% a áreas reforestadass por plantaciones de pinar, y 25% a formaciones de matorral.
Código

Descripción

%

N06

Cuerpos de agua interiores (corrientes y superficies de agua)

0,06

N07

Turberas, vegeta
getación perilagunar y pastizales higrófilos

0,61

N08

Brezales, zonas
nas arbustivas,
a
maquis y garriga

25,44

N09

Pastizales áridos
idos, estepas

1,03

N10

Pastizales húme
medos, pastizales mesófilos

0,07

N12

Cultivos extensiv
nsivos de cereal (incluyendo los que alternan con
n ba
barbecho)

4,35

N15

Otros terrenos
os de
d cultivo

0,003

N16

Bosques deciduo
iduos de hoja ancha

8,48

N17

Bosques de coní
coníferas

5,44

N18

Bosques escleró
lerófilos

38,45

N20

Plantacioness artificiales,
art
monocultivos (choperas o árboles exótic
xóticos)
Áreas no foresta
estales cultivadas con plantas leñosas (frutales, bosquetes,
bosq
viñedos, dehesa
esas)
Roquedos dee interior.
int
Desprendimientos. Arenales. Hielo o nieve
ieve
permanentes
Otros territorios
rios (áreas urbanas, carreteras, vertederos, minas,
as,
edificaciones,
s, áreas
ár
industriales)

0,12

N21
N22
N23

11,48
3,71
0,77

Tabla 27. Usos del suelo

5.2. EXPLOTACIÓN AGRAR
RARIA: AGRÍCOLA, GANADERA, FORESTAL, CINE
INEGÉTICA Y PISCÍCOLA
5.2.1. Explotación
n agrícola
ag
y ganadera
Dentro del sector agrario,
agra
la agricultura, pese a ser una sector económ
nómico importante en los
municipios que aporta
ortan superficie al espacio, supone una actividad relativamente marginal
dentro de los límites
es del
de mismo, como se puede comprobar en la distr
istribución de los usos del
suelo del apartado anterior
ante
(alrededor del 5% de la superficie del espac
spacio).
La actividad agrícola
la es,
e por tanto, minoritaria en el espacio en rela
relación con la ganadera,
cinegética o forestal,
al, puesto
p
que las superficies agrícolas son reducid
ucidas en relación con las
que ocupan dehesas
sas y pastizales, y se suelen integrar dentro del
el cciclo de la producción
ganadera, facilitando
do u
un complemento alimentario al ganado. De hec
hecho, una gran parte de
las superficies de cultiv
ultivos herbáceos de secano del espacio, se utilizan
izan como querencias para
la caza mayor.
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Predominan en los municipios
ios del
d entorno los cultivos de secano (alrededor
or del
d 95% de la
superficie cultivada en los espa
espacios que aportan superficie al espacio), princi
cipalmente los
herbáceos de cebada, avenaa y trigo
t
blando. En cuanto a los leñosos, el olivar
livar es el cultivo
principal, seguido del viñedo. Tiene
Tie especial relevancia el alto índice de barbec
becho dejado en
la zona, ya que supone alrede
rededor del 30% de la superficie de los cultivos,
vos, así como la
superficie dedicada a pradoss y pastizales, alrededor del 15% de la superficie
icie cultivada. En
cuanto al regadío, predominan
an los
lo cultivos de cebada y vid.
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MUNICIPIO

SUPERFICIE (HA)
SAU
Cultivos
herbáceos

Huertos

Cultivos
leñosos

Pastos
permanentes

Alcoba

7.348,03

0,24

399,38

1.446,18

Los Cortijos

2.238,59

0,41

625,62

Herencia

7.101,83

0,27

7.493,64

Horcajo de los Montes

2.430,26

0,25

Malagón

8.611,31

Navalpino

Otras
tierras

NÚMERO DE EXPLOTACIONES
SAU

Otras
tierras

Cultivos
herbáceos

Huertos

Cult
ltivos
leños
eñosos

Pastos
permanentes

2.464,41

126

10

121

54

54

3.819,55

1.072,09

158

16

207

76

105

578,05

974,43

325

13

782

29

61

1.164,51

1.411,65

9.668,78

89

15

246

98

133

1,84

8.387,45

12.067,29

3.163,17

667

85

1038
103

127

193

3.198,13

0,18

572,89

1.456,50

5.392,95

61

6

108

64

75

958,05

0,04

43,59

1.283,74

3.070,42

23

3

13

26

28

Retuerta del Bullaque

20.122,38

0,35

1.089,85

8.420,88

21.088,12

219

14

101

124

131

Villarrubia de los Ojos

4.428,18

0,56

10.025,70

1.205,69

3.296,61

296

28

1084
108

84

103

Ajofrín

1.279,24

0,33

692,49

203,98

46,57

87

11

73

6

10

Alcaudete de la Jara

5.907,09

0,23

1.167,02

2.039,77

3.321,34

82

8

110

62

73

Camuñas

2.379,24

0,58

4.913,64

62,13

298,79

244

20

571

17

74

983,14

-

233,94

55,43

119,74

25

-

27

7

7

12.212,32

0,41

9.699,61

3.696,60

5.763,58

548

21

930

83

95

635,90

0,57

1.110,90

148,41

553,26

58

20

225

24

56

Hontanar
Layos
Madridejos

451,48
532,43
9.185,16

0,09
0,03
1,11

450,51
190,34
10.605,17

387,39
6,68
730,26

987,71
7,65
875,92

16
20
719

4
2
43

44
34
1096
109

14
7
33

24
6
112

Marjaliza

1.770,31

0,03

1.225,35

605,17

840,70

50

1

82

15

15

Mazarambroz

7.203,93

0,58

1.289,98

3.176,15

3.481,80

174

24

196

57

58

Menasalbas

3.189,12

0,86

728,45

4.050,85

5.081,92

171

41

218

211

214

Navahermosa

3.492,35

0,4

3.675,35

1.818,46

3.284,45

163

23

436

92

93

Navas de Estena

Casasbuenas
Consuegra
Espinoso del Rey
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MUNICIPIO

SUPERFICIE (HA)
SAU
Cultivos
herbáceos

Huertos

Cultivos
leñosos

Pastos
permanentes

Los Navalmorales

2.327,17

0,47

3.525,72

396,28

Los Navalucillos

5.196,00

0,72

1.460,03

Noez

1.989,13

0,12

251,07

Orgaz

4.289,77

0,36

Polán

5.906,50

Otras
tierras

NÚMERO DE EXPLOTACIONES
SAU

Otras
tierras

Cultivos
herbáceos

Huertos

Cult
ltivos
leños
eñosos

Pastos
permanentes

1.417,71

157

19

449

55

87

1.180,21

6.948,74

147

29

320

117

132

173,91

211,60

70

5

44

20

14

3.368,38

1.436,04

2.406,96

282

16

414

52

77

0,64

1.491,68

1.261,38

3.237,35

142

22

213

37

50

173,03

0,84

713,01

1.220,71

9.430,31

30

38

136

52

125

1.136,95

0,26

104,74

1.352,53

2.742,83

34

13

24

85

74

Sevilleja de la Jara

437,95

1,16

1.004,13

750,09

3.394,59

75

46

292

106

227

Torrecilla de la Jara

1.792,93

0,22

1.199,74

192,11

985,54

62

9

175

58

64

Robledo del Mazo
San Pablo de los Montes

Totanés

1.377,35

0,17

242,73

52,83

150,82

89

9

98

19

25

Urda
Las Ventas con Peña
Aguilera
Los Yébenes

10.616,45

0,24

1.552,83

2.613,17

4.428,96

232

14

202

62

61

1.601,72

0,15

169,71

2.729,74

3.653,16

51

6

30

61

43

18.127,16

0,51

4.341,24

4.726,23

17.700,02

266

24

374

90

95

TOTAL

160.630,58

15,22

85.210,39

66.756,04

131.563,00

5.958

658

10.51
0.513

2.124

2.794

36,16

0,003

19,18

15,03

29,62

27,02

2,98

47,68
47,6

9,63

12,67

TOTAL (%)

Tabla 28.. Aprovechamiento de tierras agrícolas en los municipios incluidos en la ZEC/ZEPA
Fuente: Censo agrario 2009 (INE)
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En el sector ganadero, la cabaña se cifra en 20
2009 en 155.542,42 unidades ganaderas (UG), en el total de los munici
unicipios que aportan superficie a la
ZEC/ZEPA. La especialización ganadera see da en el bovino, ya que supone alrededor del 25% de las UG regionales,
regio
seguido de porcino. La
tendencia general es el aumento de las unidad
idades ganaderas, debido fundamentalmente al incremento de la cuota
uota de bovino, y en menor medida
a la cabaña de caprino y avícola. El ganado por
porcino, pese a ser el segundo grupo en importancia, se ha visto reduci
ducido en el periodo 1999-2009, así
como la ganadería extensiva de ovino, que se h
ha visto mermada en los últimos años dada su baja rentabilidad.
n ga
ganadera es baja, aunque puntualmente se han detectado evidencias
cias de sobrepastoreo de vacuno, y
Dentro del espacio Natura 2000, la presión
en menor medida de caprino.
Municipio
Alcoba
Cortijos (Los)
Herencia
Horcajo de los Montes
Malagón
Navalpino
Navas de Estena
Retuerta del Bullaque
Villarrubia de los Ojos
Ajofrín
Alcaudete de la Jara
Camuñas
Casasbuenas
Consuegra
Espinoso del Rey
Hontanar
Layos
Madridejos

Bovino
1999
1116
333
41
136
411
392
260
5101
61
172
351
0
150
1531
14
16
20
368

2009
09
1390
90
332
0
728
185
236
273
6035
35
870
645
625
0
18
1401
01
40
18
0
221

Ovino
1999
1702
367
1051
733
1718
638
53
1505
343
98
1187
63
65
2556
168
52
60
991

2009
1242
122
632
383
1772
275
52
1288
323
32
1065
0
75
2034
103
3
50
879

Caprino
1999
300
380
204
52
1823
110
117
233
497
9
252
4
0
793
128
300
0
202

2009
363
457
25
167
1988
189
67
417
321
68
19
0
0
1234
70
127
0
172

Porcino
1999
860
6
696
6
51
0
2
476
3
719
3497
754
1740
9956
205
3
117
1517

2009
231
2
577
172
5
0
0
371
0
24
183
494
1311
10357
18
0
0
2322

Aves
Av
1999
4
18
1705
1
53
48
3
36
348
717
11
3
0
5947
3
6
2
546

2009
1
1
2241
2
8
451
0
28
481
987
20
0
8
9087
1
0
0
1

Otros
1999
17
11
14
10
35
0
7
112
75
2
66
2
4
20
28
58
15
21

2009
49
0
16
82
24
3
2
59
37
4
25
0
2
11
3
27
0
34
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Municipio
Marjaliza
Mazarambroz
Menasalbas
Navahermosa
Navalmorales (Los)
Navalucillos (Los)
Noez
Orgaz
Polán
Robledo del Mazo
San Pablo de los Montes
Sevilleja de la Jara
Torrecilla de la Jara
Totanés
Urda
Ventas con Peña
Aguilera (Las)
Yébenes (Los)
TOTAL
TOTAL (%)

Bovino

Ovino

Caprino

Porcino

1999
589
1193
9932
1655
286
74
449
1767
2252
0
3836
1854
28
137
1139

2009
09
183
1052
52
25253
253
1257
57
172
107
1151
51
1915
15
1513
13
295
4276
76
1278
78
710
317
1319
19

1999
207
307
479
423
295
670
184
355
426
8
252
226
174
157
1061

2009
172
203
649
367
148
311
109
304
220
2
143
121
157
62
1146

1999
153
62
125
245
157
982
15
220
50
108
166
60
23
2
398

2009
166
135
332
342
293
928
0
467
2
23
19
56
16
1
457

1999
0
3915
2682
787
1348
1545
650
2302
11858
17
65
35
5
4295
1148

2009
1
8438
4550
131
1164
355
2030
1825
11893

6041

3468
68

122

114

6

158

3175
44.880
31,72

3763
63
61.045
045
39,25
,25

1445
20.141
14,24

1427
15.983
10,28

541
8.717
6,16

834
9.910
6,37

Aves
Av

Otros

495
6
1
2915
388

1999
0
164
390
31
24
40
4
1752
1124
12
16
31
2
2
2

2009
0
213
604
3
198
4
0
7
1245
3
1
4
0
0
1

1999
2
22
92
81
31
46
2
85
58
33
14
70
2
4
6

2009
6
44
54
37
7
51
2
130
22
4
38
68
2
10
16

264

43

20

181

74

43

1789
53.313
37,68

1360
51.662
33,21

171
13.236
36
9,36

2
15.783
10,15

79
1.198
0,85

246
1.160
0,75

Tabla 29. Explotaciones ganaderas en los municipios incluidos en la ZEC/ZEPA
Fuente
ente: Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha. Censo agrario 1999 y 2009
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5.2.2. Explotación
n forestal
for
Se localizan en el ámbi
mbito territorial de la ZEC/ZEPA un total de 211 montes
mon (se incluyen como
tales los consorcioss y convenios con particulares), de los cualess 41
4 son públicos y 170
privados. De los monte
ontes públicos (aproximadamente el 40% de la sup
superficie del espacio), 29
son montes de utilid
tilidad pública (25% de la superficie del espacio
acio), de los cuales dos
pertenecen a la Junta
nta de Comunidades de Castilla-La Mancha, uno
no al
a Estado, y el resto a
Ayuntamientos (24 de ellos consorciados). El resto, no catalogad
ogados, pertenecen a la
Administración Gener
neral del Estado (todos ellos incluidos en el Parque Nacional de
Cabañeros), y a Ayunta
untamientos.
ontes del territorio (aproximadamente el 51,7%
% de la superficie de la
El resto de los monte
ZEC/ZEPA) es de titular
ularidad privada. Doce de los montes privados son
on p
propiedad de entidades
de carácter asociativo
tivo, dos de entidades benéficas y 155 de partic
rticulares y entidades de
carácter no asociativo.
ivo.
Además, existen doss montes
m
singulares declarados en el espacio Natura
tura 2000, uno de ellos de
titularidad pública, y otro
ot de titularidad privada.
No se ha aprobado ning
ningún Plan de Ordenación de los Recursos Forestal
stales (PORF) en el ámbito
territorial del espacio
acio Natura 2000, sin embargo 9 montes de utilidad
u
pública (20.092
hectáreas) y 15 monte
ontes privados (14.526 hectáreas) disponen de instrumentos
ins
de gestión
forestal en vigor, es decir, aproximadamente un 16% de la super
perficie del espacio está
ordenada.
El aprovechamiento
o tradicional
tr
que se ha realizado en las masas forestales
for
de Montes de
Toledo, con turnos de monte bajo de 10 - 20 años producía su regene
eneración automática, por
brotes de cepa o raíz,
aíz, tras su corte. Actualmente, la desaparición de todo tipo de cortas ha
provocado problemas
mas en su regeneración. Además, la espesura
ura de las masas se ha
incrementado con una gran competencia entre los antiguos brotes de cepa o raíz (chirpiales)
que produce un peque
equeño crecimiento; hay escasa producción dee semillas;
se
una resistencia
reducida a plagas,, enfermedades,
en
heladas y sequías, un debilita
ilitamiento general y un
envejecimiento de la m
masa sin crecimiento. Es por ello, que en loss pla
planes de ordenación de
los montes públicos se está potenciando por lo general su conversión
ón a monte alto.
Los principales benefic
neficios que se obtienen en estos montes se deben
debe principalmente a la
actividad cinegética.
a. En
E segundo lugar se sitúa el aprovechamiento
to maderero,
m
y en tercer
lugar, se encuentra el aaprovechamiento de corcho.
Más de 19.000 hectár
ctáreas dentro de la ZEC/ZEPA (alrededor dell 9% de la superficie del
espacio), están cubiert
iertas por masas monoespecíficas y coetáneas de pinar, procedentes de
repoblaciones llevadas
das a cabo a mediados del pasado siglo, por lo
o que
qu el aprovechamiento
maderero se limita cas
casi exclusivamente a los pinares de Pinus pinaster
ster y P. pinea, a través de
clareos y en el marco
co d
de su sustitución progresiva por masas forestales
ales autóctonas.
Un importante recurso
urso económico y energético es el aprovechamiento
nto maderero con destino
a producción de bioma
omasa forestal que se está impulsando en los últimos
últim años. Actualmente
se encuentra en marcha
mar
una planta de fabricación de pellet en el municipio de Los
Navalucillos.
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La explotación de corcho supone
one, como ya se ha comentado, un aprovechamient
iento secundario
en relación con otros aprovech
echamientos como la caza y la madera, pero las explotaciones
corcheras están bastante extend
tendidas en fincas públicas y privadas del sector
or o
occidental del
espacio, y generan importantes
tes b
beneficios económicos.
El aprovechamiento de las leña
leñas se sigue realizando por parte de los vecinos
inos del entorno,
procedente de leñas muertas
as d
de matorral, de tratamientos selvícolas o de des
despojos de los
aprovechamientos madereros,, que
q se utilizan para uso doméstico.
La apicultura era una prácticaa fundamental
fun
en los pobladores de la zona. Actualm
ualmente existen
aún algunos apicultores quee aprovechan
a
algunas zonas aledañas al monte
nte para colocar
colmenas, pero este uso es
e casi insignificante y suele constituir un
una actividad
complementaria. La gran varied
riedad florística que ofrece la vegetación autócton
ctona de la zona
permite la producción de unaa miel
m muy característica y de calidad que todavía
avía hoy goza de
buen prestigio pese a su reducid
ucida producción.
La recolección de hongos se ha convertido
c
en una práctica generalizada en ell entorno
en
y se ha
visto intensificada en los último
ltimos años. Su descontrol ha dado lugar a la pro
proliferación de
mafias que recolectan de forma
orma masiva para su venta, y a menudo emplean
lean métodos de
recolección perjudiciales paraa el micelio de los hongos (uso de rastrillos, hoces,
es, aazadas, picos,
etc.) y modos de transporte
te inadecuados.
i
Además, este aprovechamiento
to, así como la
recogida de espárragos, genera
era con frecuencia conflictos por incursiones en finc
fincas privadas o
por la interacción de esta prácti
ráctica con la actividad cinegética. En algunas fincas
incas privadas, se
emiten autorizaciones por parte
arte del adjudicatario de la caza, fuera de los peri
periodos hábiles,
para recogida de hongos paraa us
uso particular.
lizado pero con creciente demanda, es la recolecta
cta de
d musgo por
Por último, un uso muy localizad
parte de los habitantes de la zona,
zon principalmente durante los meses de octubre
ubre a diciembre,
que se utiliza durante la époc
poca navideña para adornar pesebres, para elaborar
elabo
arreglos
florales y canastas ornamentales
tales. Actualmente, se están realizando estudios para regular esta
actividad.

5.2.3. Explotación cinegética
ica y piscícola
La actividad cinegética tiene una gran importancia en en el espacio, no limitán
itándose al mero
carácter deportivo o de ocio,
io, ssino que genera actividad empresarial y tiene
ene una enorme
influencia en la socioeconomía
ía d
del entorno. En los terrenos de titularidad privad
rivada, es uno de
los aprovechamientos de mayor
yor relevancia.
Entre las especies de caza mayo
ayor, destacan el ciervo, corzo y el jabalí, y entre
re la
las especies de
caza menor la principal es la perdiz,
pe
seguida del conejo y la liebre y, en meno
enor medida, la
paloma torcaz.
est espacio están integrados por 262 cotos que ocupan una
Los terrenos cinegéticos en este
superficie de 177.196 hectárea
áreas, es decir, aproximadamente el 81% del territorio
ter
de la
ZEC/ZEPA. De éstos, 173 se dedi
dedican a la caza mayor (alrededor del 72,5% de la superficie
s
del
espacio), 158 de ellos con apro
provechamiento secundario de menor; y 89 son
on cotos de caza
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menor (alrededor del 8,5% de la superficie del espacio), 69 de los cuales realiza un
aprovechamiento secun
ecundario de caza mayor.
El 58% de los cotos incluidos
inc
en el espacio tiene una superficie compr
mprendida entre las 250 y
las 1.000 hectáreas;
s; el 25,6%, entre las 1.000 y 2.000 hectáreas; el 7,6%, entre las 2.000 y
3.000 hectáreas, y un 8,8%
8
tiene una superficie superior a las 3.000 hec
hectáreas.
En referencia a la pesc
pesca deportiva, se concentra principalmente en
n los embalses situados en
la periferia del espaci
pacio, como el embalse del Torcón, el de la Torre
Tor de Abraham o de
Navalucillos (en este
te último,
ú
situado dentro del espacio, solo se perm
ermite la pesca de trucha
arco-iris y ciprínidos
os d
durante el período hábil para la pesca de la ttrucha común en baja
montaña, según la Orden
Ord de 22/01/2015, de vedas de pesca), más que en los cursos fluviales
que atraviesan el espac
spacio. Existe un coto de pesca en el río Pusa (Las
as Becerras),
B
pero muchos
de los tramos de ríos están
es
vedados para la pesca en el interior del mismo:
mism
-

Tramo dell río Estena incluido en el Parque Nacional de Cabañ
bañeros.
Tramo dell río Bullaque incluido en el Parque Nacional de Caba
Cabañeros.
Embalse de abastecimiento
a
a Retuerta del Bullaque, junto a la finca Los Valles.
Arroyo del Torcón
To
desde su nacimiento hasta su desembocad
ocadura en el embalse del
Torcón, inclui
luido el embalse de cabecera del Torcón.
Río Estenaa de
desde su nacimiento hasta la salida de la provincia
ncia de Toledo.
Arroyo del
el Ch
Chorro, desde su nacimiento hasta la presa situada
situa aguas abajo de su
confluencia
ia co
con el arroyo de la Calanchera.
Río Pusa desde
desd su confluencia con el arroyo del Chorro, hasta
sta su desembocadura en
el embalsee de Los Navalucillos.
Arroyo del
el Linchero,
L
desde su nacimiento hasta su dese
desembocadura en el río
Estenilla.

Los problemas principa
cipales que genera esta actividad tienen que ver ccon la introducción de
especies exóticas, problema
prob
que trasciende el ámbito del espacio,
o, as
así como los frecuentes
depósitos de basura.

5.3. URBANISMO E INFRA
FRAESTRUCTURAS
Los núcleos de población
ón sse encuentran excluidos del espacio Natura 200
2000, aunque algunos de
ellos están bastante próxim
óximos a los límites del mismo, como Robledo de Mazo y sus pedanías,
Sevilleja de la Jara, Espinos
inoso del Rey, Los Navalucillos, Hontanar, Navass de Estena, Horcajo de los
Montes, Retuerta del Bullaq
ullaque, Las Ventas con Peña Aguilera o Marjaliza, sin que en la actualidad
existan planes urbanísticos
icos que supongan una amenaza inminente sobre
bre las
l especies y tipos de
hábitats de interés comunit
unitario de la ZEC/ZEPA.
adridejos cuenta con un Plan General de Orden
denación Urbana, y en el
Solo el municipio de Mad
municipio de Noez, estáá pe
pendiente de su aprobación definitiva el Plan de Ordenación Municipal.
Aunque algunos de los municipios
mu
que aportan superficie a la ZEC/ZEPA
EPA están elaborando sus
Planes Generales, la mayorí
yoría tienen aprobadas sus Normas Subsidiarias municipales
m
(19); cinco de
ellos cuentan con Delimitac
itación del Suelo Urbano, que es la figura utilizada
ada en los municipios que
carecen de Plan General
al o de normas subsidiarias, y nueve municipioss se rigen por las Normas
Subsidiarias provinciales.
s. El municipio de Horcajo de los Montes es ell úni
único que no cuenta con
ningún instrumento de plan
planeamiento.
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Dentro de los límites del espacio Na
Natura 2000, se incluyen edificaciones asociadas
das a la actividad
agrícola y ganadera, como pequeñas
ñas casas de campo y labor, naves o casetas de aperos,
ape
ermitas,
bases para retenes de incendios, así
as como viviendas dispersas en fincas particula
culares. Destacar
además la existencia de una urbaniza
anización ilegal en el paraje Cinco Casas, en el térmi
érmino municipal
de Madridejos.
A excepción de Horcajo de los Mont
ontes, Espinoso del Rey, Robledo del Mazo, Sevillej
illeja de la Jara y
Torrecilla de la Jara, todos los munic
unicipios disponen de Estación Depuradora de Aguas
Agua Residuales
(EDAR). En éstas, las aguas residu
esiduales son sometidas a diversos tratamientos
ntos, incluyendo
tratamientos avanzados y otros procesos
proc
complementarios en algunos casos. Laa mayoría
m
de las
EDAR de la zona (27) llevan a cabo
o un tratamiento primario de las aguas residualess urbanas
ur
que se
realiza fundamentalmente mediante
ante decantación-digestión y, en menor medida, lagunaje,
la
de las
cuales 24 realiza un tratamiento
to secundario
s
(sobre todo mediante contactador
dores biológicos
rotativos y fangos activados), y solo
olo 8 aplican tratamientos avanzados mediante filtros,
filtr cloración,
eliminación de nutrientes o tratamie
miento ultravioleta. Además, en las EDAR de Malag
alagón y Polán se
llevan a cabo procesos complement
entarios de desodorización en la primera, y cogen
generación en la
segunda. Solo hay tres instalaciones
nes (Marjaliza, Malagón y Camuñas) donde no se lleva
ll
a cabo el
tratamiento primario y se reali
realiza directamente un tratamiento secundari
dario mediante
contactadores biológicos rotativos,
os, sistemas de lagunaje o filtro verde. Los lodos
lodo residuales
procedentes de las instalaciones de tratamiento
t
de aguas residuales urbanas, son
n tr
tratados en 14
de las EDAR, siendo su destino en la mayoría de los casos la agricultura con compostaje
com
y el
depósito en vertedero, previa estabil
tabilización.
En algunos casos, los sistemas de depuración
de
no funcionan de manera efectiva (13
13 instalaciones),
in
debido a deficiencias en las instalaci
alaciones como el infradimensionamiento, la falta
lta d
de elementos
básicos, la falta de mantenimiento
to o el abandono, e incluso la existencia de vertido
tidos industriales
adicionales como es el caso de las EDAR
ED de Herencia, Villarrubia de los Ojos, Layos
os y Madridejos,
con el consiguiente vertido dee ag
aguas insuficientemente depuradas a los cursos
curs
de agua
superficiales.
Se incluyen en el interior del espac
pacio los embalses de Riofrío, Retuerta del Bullaq
llaque, del Pusa,
Gévalo y Cabeza del Torcón, y en el eentorno inmediato, los del Torcón y de la Torre
rre de Abraham,
cuyo uso principal es el abastecimie
imiento para los municipios del entorno, así como
mo riego u otros
usos recreativos en el caso del Pusa,
usa, Torcón y Torre de Abraham. Sin embargo, pobla
blaciones como
las de Los Navalucillos, Las Hunfrías
frías o Torrecilla de la Jara, se abastecen de toma
omas directas en
cabeceras de arroyos incluidos
os een el espacio Natura 2000. Mencionarr ad
además otras
infraestructuras hidráulicas existente
entes en el espacio, como balsas utilizadas para aba
abastecimiento,
como abrevaderos para ganado o para
p
especies cinegéticas, o para lucha contra
tra iincendios, así
como diversas canalizaciones que se realizan en arroyos para abastecimiento a fincas
ncas.
Con respecto a los residuos sólidos
os u
urbanos, los municipios que aportan superficie
cie a la ZEC/ZEPA
“Montes de Toledo” organizan su gestión en función de la zonificación adminis
inistrativa de la
gestión de los residuos urbanos de Castilla-La
C
Mancha, en Áreas de Gestión de Resid
esiduos Urbanos
(AGES1) y UNIONES2 (AGES 3, 4,, 7 y 8; UNIONES 3.1, 4.1, 4.3, 7.1, 7.5, 7.6 y 8.3)
8.3). Todas estas

1

Áreas de Gestión de Residuos Urbanos (AGES):
ES): Conjunto de municipios que poseen un sistema común de tratam
atamiento final de sus
residuos urbanos; es decir, que confluyen en una
un planta de selección, de compostaje y, en su caso, en un verte
vertedero final para el
rechazo de los procesos selectivos (Centros de Tra
Tratamiento).
2
UNION: Agrupación de municipios cuya recogida
gida de residuos urbanos confluye en una Estación de Transferencia
ia y/
y/o directamente en
un Centro de Tratamiento.
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infraestructuras para la ges
gestión de los residuos sólidos urbanos, se encuent
entran fuera de los límites
del espacio Natura 2000.
Algunos de los municipios
ios cuentan con vertederos controlados para la eliminación
el
de residuos
inertes, como Los Cortijos,
jos, Malagón, Horcajo de los Montes, Consuegra,, Robledo
Ro
de Mazo y Urda,
aunque, salvo el de Mala
Malagón y Urda, todos están sellados. Otros mu
municipios disponen de
vertederos incontrolados
os en uso para residuos inertes, como Marjaliz
rjaliza, Navahermosa, Los
Navalucillos, Polán, Espinos
inoso del Rey, Madridejos, y Orgaz, estos tres últimos
últim en regular estado.
Además, los municipioss de Alcoba, Retuerta del Bullaque, Horcajo dee los
lo Montes, Navalpino,
Navahermosa, Consuegra,
ra, P
Polán, Urda, Los Yébenes, Malagón, Herencia,
ia, y Madridejos, disponen
de punto limpio. Se ha d
detectado además la presencia de vertederos
eros ilegales de residuos
domésticos en algunos mun
municipios asociados a viviendas dispersas que no disponen
d
de servicio de
recogida de residuos.
Con respecto a la red viaria,
viari destacar la línea ferroviaria de alta velocida
cidad (AVE) Madrid-Sevilla
que atraviesa el espacio en un tramo de unos 3,5 kilómetros, que transcur
scurre junto a la carretera
N-401 entre la Sierras de Fuenteblanca y de las Alberquillas, y en otro
otr tramo de unos 1,5
kilómetros al oeste de laa sierra
sie de la Calderina.
carreteras incluye varios tramos dentro del espac
spacio Natura 2000: por la
Por otro lado, la red dee car
ZEC/ZEPA discurren las carreteras
car
N-401 (tres tramos que suman unaa longitud
lon
de unos 10 km
entre los Yébenes y Fuente
nte el Fresno), CM-401 (870 m en la sierra de Noez,
oez, entre Polán y Gálvez),
CM-403 (un tramo de 13,3
3,3 km entre Ventas con Peña Aguilera y el río Milag
ilagro, y otro tramo de 3,9
km al sur del embalse dee la Torre de Abraham), CM-4017 (un tramo de 10,7
10, km entre Marjaliza y
Retuerta del Bullaque y otro tramo de 18 km que atraviesa el Parque Nacion
cional de Cabañeros entre
Retuerta del Bullaque y Ho
Horcajo de los Montes), CM-4153 (780 m desdee su origen hasta el cruce
con el arroyo de la Valerue
ruela en la Fuente de la Madroña), CM-4155 (tramo
ramo de 11,7 km, desde el
punto kilométrico 6,5 apro
aproximadamente, al sur de los Navalucillos, hasta
hast su cruce con el río
Estenilla, excluyendo ell tra
tramo que discurre fuera de los límites de la ZEC/Z
EC/ZEPA en el entorno del
núcleo de Robledo del Bue
Buey), CM-4157 (34,8 km, atravesando el Parque
ue Nacional de Cabañeros,
desde la Malamonedilla hasta
has el punto kilométrico 31), CR-200 (tramo de 8 km entre el límite que
separa las provincias dee Ciudad
Ciu
Real y Toledo y el camino de acceso a las Casas de Matas de la
Iglesia), CR-714 (tramo de 3
3,7 km, entre CM-403 y Los Cortijos), TO-2000--V (9 km entre el camino
que accede a la Casa del
el Co
Convento y el límite que separa las provincias de Ciudad Real y Toledo),
TO-2300-V (tramo de 4 km entre los puntos kilométricos 10 y 14), TO-71
7130-V (13 km entre el
límite que separa las provi
rovincias de Ciudad Real y Toledo y el camino que accede a las Casas de
Valdesimón), TO-7133-V
V (19
( km desde el Carril de las Trochas hastaa el límite que separa las
provincias de Ciudad Real
eal y Toledo), TO-7531-V (varios tramos con una longitud
lon
total de 15,5 km,
desde el punto kilómetrico
rico 5 hasta Robledo del Buey, excluyendo los tram
ramos que discurren fuera
de los límites de la ZEC/Z
C/ZEPA en el entorno de Robledo del Mazo, Las Hunfrías, Navaltoril y
Robledo del Buey), TO-753
7532-V (3 km desde su origen hasta Robledillo),, TO-7533-V
TO
(3,3 km entre
Navaltoril y Piedraescrita).
ita). También existe una amplia red de de sendas,
as, caminos,
c
servidumbres
de paso, cortafuegos y tirad
tiraderos.
aestructuras para generación y transporte dee eenergía, el espacio es
En relación a las infraest
atravesado por dos líneas
eas eléctricas de alta tensión de primera categorí
goría que discurren entre
Espinoso del Rey y Sevillej
villeja de la Jara, y recorriendo de N a S la Sierra
rra del Robledo. También
existen tendidos eléctricos
icos de voltaje inferior para el servicio de vivienda
endas y explotaciones, así
como la línea eléctrica baja tensión asociada a la línea de AVE. Pese a que
ue m
muchos de los tendidos
se han corregido para reduc
educir su peligrosidad, algunos de ellos siguen ocasio
casionado mortalidades de
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aves por colisión, los cuales se debe
eberán identificar, evaluar y corregir en su caso en el marco de
actuaciones del presente plan de gestión.
ges
Por otro lado, el oleoducto Rota-Zaragoza
oza atraviesa las
sierras de las Alberquillas y dee la Calderina, y el gasoducto Sevilla-Madrid,, las
la sierras de
Fuenteblanca y del Pocito.
Además, existen en el entorno del
el espacio
es
instalaciones para la generación de energ
nergía renovable,
como plantas solares en Horcajo de llos Montes, Malagón, Navahermosa o Noez, y parques
pa
eólicos
en Los Cortijos y Malagón. El sector
tor de la biomasa está cobrando una especial impo
mportancia en el
territorio, al haberse impulsado el ap
aprovechamiento maderero en montes públicos
cos con
c destino a
esta fuente de energía. Además, se ha puesto en funcionamiento una planta para
ara la
l fabricación
de pellet en el municipio de Los Navalucillos.
Nava
Por último, mencionar un proyecto de instalación
i
de
una planta termosolar en el entorn
torno del inmediato del espacio Natura 2000,, en
e el término
municipal Urda, que no ha prosep
oseperado hasta la fecha. Se desconoce el estad
stado actual de
proyectos similares planteados en el territorio.

5.4. ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y EXTRACTIVA
EXT
La actividad industrial más importan
rtante en el territorio es la manufacturera. Se trata
rata no obstante
de una zona con una variada oferta
rta industrial, concentrada sobre todo en municipio
icipios con mayor
número de habitantes como Heren
erencia, Villarrubia de los Ojos, Madridejos o Consuegra,
Con
que
abarca diversas ramas de actividad
ad repartidas
re
por todos los municipios del área, en la que destaca
la industria agroalimentaria (lácteos,
eos, aceite, bebidas, etc.), textil (cuero, piel y tejidos
idos), así como la
maderera, metalurgia y de fabricac
ricación de productos para la construcción. Salvo
alvo excepciones
puntuales (bodegas, queserías), toda
odas se encuentran fuera de los límites del espacio
cio Natura 2000.

Municipio
Alcoba
Los Cortijos
Herencia
Horcajo de los
Montes
Malagón
Navalpino
Navas de Estena
Retuerta del
Bullaque
Villarrubia de los
Ojos
Ajofrín
Alcaudete de la Jara
Camuñas
Casasbuenas
Consuegra
Espinoso del Rey
Hontanar
Layos
Madridejos

1

Extracción y transf.
de minerales no
energét.; ind. quím.
6

Industrias transf.
de los metales;
mecán. precisión
2
2
52

-

-

1

6

-

17
-

24
1

40
-

-

4

2

9

1

6

30

36

2
1
2
2

2
4
2
9
10

6
2
9
1
26
1
2
28

35
9
18

Energía
y Agua

Industria
manufacturera
man
4
5
62

68
5
1
1
67
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Municipio
Marjaliza
Mazarambroz
Menasalbas
Navahermosa
Los Navalmorales
Los Navalucillos
Noez
Orgaz
Polán
Robledo del Mazo
San Pablo de los
Montes
Sevilleja de la Jara
Torrecilla de la Jara
Totanés
Urda
Las Ventas con Peña
Aguilera
Los Yébenes
TOTAL

1
10
1
-

Extracción y transf.
de minerales no
energét.; ind. quím.
1
4
1
3
1
1
2
-

Industrias trans
ransf.
de los metales
tales;
mecán. precisió
cisión
2
1
10
20
7
6
4
14
4
-

-

3

9

33

2
-

6

1
10

2
7
27

-

19

4

20

1
24

12
113

25
306

57
739

Energía
En
y Agua

Industria
manufacturera
2
14
39
47
22
21
11
33
36
2

Tabla 30. Activi
ctividades industriales de los municipios del espacio Natura “Montes
es de Toledo”
Fuente: Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha

La actividad extractiva está actualmente paralizada en el interior y entorn
torno del espacio, aunque
quedan restos de explotac
lotaciones abandonadas, de mármol en San Pablo
ablo de los Montes, y de
granito en Ventas con Peñ
Peña Aguilera, así como canteras sin restaurarr en Urda que, aunque de
carácter puntual, suponen
en u
un importante impacto paisajístico.

5.5. USO PÚBLICO Y RECR
ECREATIVO
El uso público en el espacio
acio se centra fundamentalmente en el Parque Nacio
acional de Cabañeros. Por
ello, y con objeto de difundir
difu
adecuadamente los valores naturales del espacio y facilitar su
interpretación, cuenta con diversos servicios e instalaciones, tales como
mo centros de visitantes,
museos, miradores, puntos
ntos de información, así como varias rutas que recorren
reco
los enclaves más
representativos de los valor
alores del Parque Nacional:
- Itinerarios en tod
todo-terreno en la raña y montes aledaños del Parque Nacional (3-4
itinerarios).
- Ruta del Boquerón
erón del Estena.
- Camino del Área
ea Recreativa
R
del Acebo y las Fuentes.
- Ruta del Chorro,
ro, C
Chorrera Chica y Rocigalgo.
- Ruta de la Encina.
ina.
- Rutas de Garganti
antilla (Valhondo, Valle del Alcornocal y Alcornocal
cal-Robledal).
- Ruta Plaza de los Moros.
M
- Ruta Sierra de Castellar
Ca
de los Bueyes.
- Ruta de la Colada
ada de Navalrincón.
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- Senda botánico fluvial en los
lo alrededores del Centro de Visitantes y Área
rea R
Recreativa de
la Torre de Abraham.
- Sendas botánica y etnográfi
gráfica en los alrededores del Centro de Visitantes
es Casa
Ca Palillos.
Además de las rutas que recorren
n el
e Parque Nacional, existen otras de interés turís
turístico-cultural,
como rutas e itinerarios dedicado
cados a la interpretación del arte y patrimoni
onio cultural y
arquitectónico del entorno (rutass de los Templarios, Mudéjares o de los Visigodos
dos, caminos de
peregrinación al Monasterio de Gua
Guadalupe -proyecto Itinere 1337-), así como diversas
dive
rutas de
senderismo que recorren varioss pa
parajes del espacio, entre las que se pueden
den destacar las
siguientes:
Ruta de la Chorrera de Horc
Horcajo.
Ruta de las Navillas (San
n Pab
Pablo de los Montes).
Ruta de la Cañada Real Segoviana
Sego
(San Pablo de los Montes).
Ruta del Valle de la Cueva
va (San Pablo de los Montes).
Ruta de La Milagra, entre
re N
Navahermosa y Hontanar.
Ruta por la Sierra de la Calderina
Cald
(Urda).
Ruta de El Madroñal, entre
tre Marjaliza y Arisgotas.
Ruta por la raña en el entor
ntorno del embalse de la Torre de Abraham.
Rutas por el valle del río Gé
Gévalo3
R1. Ruta verde recrea
creativa
R2. Ruta ecoturística
tica
R3. Ruta cinegética
R4. Ruta paisajística
ica
R5. Ruta histórico-rel
religiosa
- Rutas por La Jara4
Ruta 04. La Nava de R
Ricomalillo – Buenasbodas – Gargantilla – Seville
villeja de la Jara El Campillo de la Jara – Fuentes
Ruta 06. Robledo del Mazo – La Fresneda – Las Hunfrías – Navaltoril
oril – Robledillo –
Piedraescrita
eda – Espinoso del Rey – Torrecilla de la Jara – Retamosa
Re
de la
Ruta 08. La Fresneda
Jara (en el entorno)
- Rutas Montes Norte (en el entorno
e
del espacio)5
PR-CR 25: Ruta dee Re
Retuerta al río Bullaque
PR-CR 27: Ruta dee Lo
Los Cortijos a Valdeibáñez
- Rutas G.A.L. Montes de Toledo
Tole 6

-

Es habitual por ello la práctica dell se
senderismo en el espacio, cicloturismo e incluso rutas a caballo
por vías pecuarias y caminos púb
públicos. También son frecuentes otras activid
tividades recreodeportivas como la circulación con
n quads,
qu
motocicletas o bicicletas de descenso. La intensificación
in
o descontrol de estas prácticas origina
orig
graves daños por erosión, destrucción de vegetación o
molestias a la fauna, en especial cuando
cuan se realizan fuera de estos caminos.
Las zonas de baño se autorizan perió
eriódicamente por la Consejería con competencias
ias en
e materia de
Sanidad, pudiendo consultarse dicha
ichas zonas en el Sistema Nacional de Aguas dee Baño
Ba (Náyade).
3

http://www.robledodelmazo.com/docs/Desplega
legable_ValleDelGevalo.pdf
http://www.adc-tierrasdetalavera.com
5
http://www.montesnorte.com/turismo-rural-rut
rutas.php
6
http://www.montesdetoledo.net/?q=es/node/26
e/269
4
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Son puntos de baño habitua
bituales en el espacio y su entorno, el río Pusa en
n Las Becerras y el embalse
de la Torre de Abraham,, do
donde también se realizan otros deportes náutico
uticos como la navegación
en kayak o a vela. En el mun
municipio de San Pablo de los Montes se sitúa además
adem el complejo termal
“Baños del Robledillo”.
Otras actividades recreativa
ativas que se desarrollan en el espacio, son el sobre
obrevuelo con avionetas y
parapentes, la observación
ción de aves, la recolección de hongos y espárrago
ragos, así como la pesca y
caza, ya comentadas en apa
apartados anteriores.
La zona presenta por tanto
tant una buena dotación de alojamientos en térm
términos territoriales, en
relación a la media regiona
ional, y se especializa en alojamientos de turismo
smo rural y de naturaleza,
fundamentalmente casas
as ru
rurales, así como albergues u otras instalaciones
nes de acampada como el
cámping de La Milagra en N
Navahermosa, situado en las inmediaciones del espacio, la Casa de los
Forestales en Urda, el Com
omplejo Turístico “Baños del Sagrario” o la Dehesa
hesa Boyal en los Yébenes,
en las que se ofertan tamb
también diversas actividades de turismo activo (paintball,
(pa
multiaventura,
escalada, tirolina, tiro con
on arco,
a
etc.).
Además, se localizan en el interior
i
del espacio las áreas recreativas de La M
Milagra (Navahermosa),
Las Becerras (Los Navaluci
alucillos), La Cabrera (Los Navalucillos), La Pradera
dera (Robledo del Mazo),
Valdehierro (Madridejos),
s), LLos Cerros (Urda) y Umbría del Madroñal (Orgaz)
gaz), así como el Aula de la
Naturaleza Valdehierro,, espacio para la educación ambiental situado
ado en el municipio de
Madridejos.

5.6. OTRAS CARACTERÍST
RÍSTICAS RELEVANTES PARA LA GESTIÓN DEL LUG
LUGAR
5.6.1. Análisis de la población
p

Municipio
Alcoba
Los Cortijos
Herencia
Horcajo de los Monte
ntes
Malagón
Navalpino
Navas de Estena
Retuerta del Bullaque
que
Villarrubia de los Ojos
Ajofrín
Alcaudete de la Jara
ra
Camuñas
Casasbuenas
Consuegra
Espinoso del Rey
Hontanar

DATOS DEMOGRÁFICOS BÁSICOS
Superficie
Densidad
Varones
municipal (ha) (hab/km2)
30.696,81
2,15
335
9.479,04
10,19
498
22.730,68
39,83
4.630
20.819,56
4,74
490
36.543,19
23,41
4.246
19.623,92
1,27
127
14.640,10
1,99
160
65.362,42
1,63
587
28.134,49
39,35
5.601
3.512,62
67,16
1.180
15.631,04
12,83
1.007
10.173,05
18,32
954
3.030,85
6,70
97
35.800,63
29,80
5.400
4.837,56
11,84
308
15.143,22
1,16
98

Mujeres
324
468
4.423
497
4.310
123
131
476
5.471
1.179
998
910
106
5.268
265
78

Población
total
659
966
9.053
987
8.556
250
291
1.063
11.072
2.359
2.005
1.864
203
10.668
573
176
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Municipio
Layos
Madridejos
Marjaliza
Mazarambroz
Menasalbas
Navahermosa
Los Navalmorales
Los Navalucillos
Noez
Orgaz
Polán
Robledo del Mazo
San Pablo de los
Montes
Sevilleja de la Jara
Torrecilla de la Jara
Totanés
Urda
Las Ventas con Peña
Aguilera
Los Yébenes

DATOS DEMOGRÁFICOS BÁSICOS
DA
Su
Superficie
Densidad
Varones
mun
municipal
(ha) (hab/km2)
1.852,28
33,31
315
26
26.213,68
42,39
5.584
6.598,88
4,56
153
21
21.618,34
5,99
667
17
17.877,05
16,95
1.598
12
12.979,64
31,60
2.128
10
10.525,10
25,23
1.378
35
35.596,82
6,96
1.266
3.413,43
27,92
503
15
15.467,14
17,83
1.380
15
15.797,19
25,26
2.010
13
13.753,58
2,41
191

302
5.529
148
628
1.432
1.974
1.278
1.210
450
1.378
1.980
140

Población
total
617
11.113
301
1.295
3.030
4.102
2.656
2.476
953
2.758
3.990
331

Mujeres
res

10
10.012,26

20,50

1.041

1.012

2.053

23.402,13
23
7.036,16
2.597,44
21
21.787,78

3,43
3,74
15,94
13,79

433
133
220
1.500

370
130
194
1.504

803
263
414
3.004

14
14.012,01

9,01

649

614

1.263

67
67.682,32

9,33
TOTAL
TOTAL (%)

3.234
50.101
50,87

3.083
48.383
83
49,13

6.317
98.484

Tabla 31. Datos demográf
ográficos básicos de los términos municipales incluidos en la ZEC/ZEPA
EPA
Fuente
ente: Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha

Existen grandes diferencias intermunicipales
inter
en cuanto a la densidad de població
lación, que oscila
entre los 1,16 hab/km2 de Hontanar
Hon
y los 67,16 hab/km2 de Ajofrín en el año 2013. Salvo
excepciones, la densidad es en general
g
baja en comparación con la media de lass provincias de
Toledo y Ciudad Real para
ra el mismo año, estimada en en 45,9 y 26,5
2
hab/km2
respectivamente, y la media
ia regional, estimada en unos 26,4 hab/km2; la densidad de
población es inferior a la media
edia regional y de la provincia de Ciudad Real en eel 77% de los
municipios, e inferior a la media
edia de la provincia de Toledo en el 97% de los munic
unicipios.
ia de los Ojos,
La población se concentraa en localidades como Madridejos, Villarrubia
Consuegra, Herencia o Malagón
agón (> 8.000 habitantes), reuniendo estas cinco
co p
poblaciones el
51,2% de la población total del espacio.
e
Respecto a la distribución por
or sexos,
s
existe mayor proporción de varones (50,87%)
(50,
que de
mujeres (49,13%), tendenciaa qu
que se mantiene en la mayoría de los municipio
cipios sin que en
ningún caso se aprecien desequilibrios
dese
significativos. El único municipio
io en
e el que la
proporción de mujeres es supe
uperior a la de hombres es Casabuenas (52% de mujeres).
m
Por
otro lado, los municipios de Rob
Robledo de Mazo, Hontanar, Retuerta del Bullaqu
laque y Navas de
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Estena presentan las mayores diferencias, con un índice de mascul
sculinidad (relación entre
varones y mujeres) superior
sup
a 1,2.
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
Municipio
Alcoba
Los Cortijos
Herencia
Horcajo de los Monte
ntes
Malagón
Navalpino
Navas de Estena
Retuerta del Bullaque
que
Villarrubia de los Ojos
Ajofrín
Alcaudete de la Jara
ra
Camuñas
Casasbuenas
Consuegra
Espinoso del Rey
Hontanar
Layos
Madridejos
Marjaliza
Mazarambroz
Menasalbas
Navahermosa
Los Navalmorales
Los Navalucillos
Noez
Orgaz
Polán
Robledo del Mazo
San Pablo de los Mon
ontes
Sevilleja de la Jara
Torrecilla de la Jara
Totanés
Urda
Las Ventas con Peña
ña
Aguilera
Los Yébenes
TOTAL

1900
447
5.953
949
5.012
738
544
641
5.337
2.208
2.265
1.890
422
7.601
1.171
565
438
7.158
441
1.416
3.811
3.635
3.975
3.924
784
3.000
2.403
1.005
1.766
1.917
910
458
3.505

1950
1.450
1.913
10.315
2.005
11.146
1.012
824
1.873
8.609
2.131
3.575
2.616
478
10.987
2.114
532
482
9.672
744
1.527
4.946
4.871
5.184
6.838
1.279
3.780
2.719
1.835
3.101
3.374
1.156
624
5.646

1996
783
1.100
7.073
1.116
8.197
331
451
1.094
9.539
2.162
1.684
1.772
229
10.113
655
116
273
10.533
326
1.200
2.987
3.938
2.679
2.827
902
2.670
3.246
538
2.131
1.108
313
349
3.046

2000
769
1.090
7.023
1.097
7.955
311
410
1.019
9.583
2.173
1.821
1.697
227
9.958
631
126
268
10.500
325
1.221
2.971
3.886
2.618
2.732
817
2.672
3.306
518
2.128
1.056
363
292
2.965

2013
659
966
9.053
987
8.556
250
291
1.063
11.072
2.359
2.005
1.864
203
10.668
573
176
617
11.113
301
1.295
3.030
4.102
2.656
2.476
953
2.758
3.990
331
2.053
803
263
414
3.004

2.221

3.136

1.405

1.367

1.263

4.828
83.338

6.342
128.836

6.573
93.459

6.199
92.094

6.317
98.484

Tabla 32.. Evolución de la población de los términos muncipales incluidos en la ZEC/ZEPA
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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En la primera mitad del siglo XX, el territorio experimentó un fuerte incremento
ento poblacional,
duplicándose o triplicándosee el número de habitantes en algunos municipios,
ios, m
mientras que
en la segunda mitad el éxodo
odo rural supuso una reducción media de casi
si un
u 30%. Solo
Villarrubia de los Ojos, Mad
adridejos, Polán, Yébenes y, en menor med
medida, Ajofrín,
experimentaron un aumento
to durante
d
este periodo. Los descensos más significativos
sign
se
produjeron en la Hontanar (-78
78%), Torrecilla de la Jara (-73%), Robledo del M
Mazo (-71%),
Espinoso del Rey (-69%), Sevilleja
illeja de la Jara (-67%) o Los Navalucillos (-67%).
La situación durante los prime
rimeros años del siglo XXI muestra una ligera
era tendencia al
crecimiento poblacional, si bien
ien la distribución interna de la población es desigu
esigual, de forma
que, con carácter general, los
os m
mayores incrementos se observan en las poblaci
blaciones de más
de 2.000 habitantes. Se desvía
vían de esta tendencia los municipios de Los Nava
avalucillos o San
Pablo de los Montes, dondee la pérdida de población ha sido constante desd
esde la segunda
mitad del siglo XX, o el caso de p
pequeños municipios como los de de Layos o Totanés,
To
donde
la población ha experimentado
do un
u fuerte incremento, de un 57% y 29%, respectiv
ectivamente.

5.6.2. Estructura poblacional
nal
DISTRIBU
IBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES
Varones
Mujere
jeres
Municipio
De 15 a De 65 y
De 15 a
De 0 a 14
De 0 a 14
64
más
64
Alcoba
23
233
79
20
186
Los Cortijos
41
301
156
56
254
Herencia
78
789
3.187
654
752
2.824
824
Horcajo de los Montes
58
312
120
57
285
Malagón
60
608
2.864
774
618
2.687
687
Navalpino
7
73
47
11
60
Navas de Estena
6
79
75
5
59
Retuerta del Bullaque
81
380
126
59
264
Villarrubia de los Ojos
77
772
3.992
837
819
3.591
591
Ajofrín
15
154
832
194
180
752
Alcaudete de la Jara
14
141
645
221
134
551
Camuñas
14
143
607
204
130
511
Casasbuenas
1
60
36
7
53
Consuegra
83
831
3.688
881
736
3.307
307
Espinoso del Rey
29
169
110
14
138
Hontanar
2
62
34
3
42
Layos
70
198
47
48
193
Madridejos
87
877
3.762
945
824
3.489
489
Marjaliza
18
83
52
13
70
Mazarambroz
10
103
438
126
93
382
Menasalbas
19
197
1.020
381
213
806
Navahermosa
30
300
1.383
445
287
1.147
147

De 65 y
más
118
158
847
155
1.005
52
67
153
1.061
247
313
269
46
1.225
113
33
61
1.216
65
153
413
540
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES
DES
Varones
Mujeres
Municipio
De 15 a De 65 y
De 15 a
De 0 a 14
De 0 a 14
64
más
64
Los Navalmorales
162
903
313
166
747
Los Navalucillos
101
779
386
111
644
Noez
63
361
79
65
281
Orgaz
207
911
262
194
857
Polán
337
1.379
294
332
1.284
Robledo del Mazo
10
77
104
5
54
San Pablo de los Mon
ontes
105
706
230
116
637
Sevilleja de la Jara
17
246
170
14
163
Torrecilla de la Jara
7
75
51
8
60
Totanés
21
142
57
27
118
Urda
197
1.011
292
193
921
Las Ventas con Peña
ña
67
435
147
48
370
Aguilera
Los Yébenes
550
2.190
494
468
1.995
TOTAL
7.095
33.583
9.423
6.826
29.782
TOTAL (%)
14,16
67,03
18,81
14,11
61,55

De 65 y
más
365
455
104
327
364
81
259
193
62
49
390
196
620
11.775
24,34

Tabl 33. Estructura poblacional en los municipios incluidos en la ZEC/Z
Tabla
EC/ZEPA
Fuente: Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha

Se observa un envejec
ejecimiento general de la población, con porcentaje
ntajes de población mayor
de 64 años por encim
cima de la media regional y nacional (Castilla laa M
Mancha 17,7% y España
18,8%), a excepción
n de Polán, Herencia, Villarrubia de los Ojos, Layos
os y Los Yébenes. En 20 de
los 35 municipios, la po
población de más de 64 años supone más dell 25% de la población total,
siendo muy llamativo
ivo el
e caso de municipios tales como Robledo dell Mazo,
Ma Navas de Estena o
Sevilleja de la Jara,, donde
d
este grupo de edad supone el 55,9%,
%, 48,8% y 45,2% de su
población, respectivam
ivamente.
Como ya se ha comen
mentado, el entorno cumple una de las caracterí
cterísticas del medio rural
español: la masculiniza
linización, destacable en el rango de edad correspo
spondiente a la población
activa. El número de hombres
h
es superior al de mujeres salvo en
n los mayores de 64 años,
donde la esperanzaa de vida femenina es más alta que la masculina.

5.6.3. Actividad y em
empleo
AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
Municipio
Alcoba
Los Cortijos
Herencia
Horcajo de los Monte
ntes
Malagón
Navalpino

Agricultura
46,6%
29,4%
17,5%
20,9%
23,0%
26,7%

Industria
2,9%
10,9%
23,0%
4,9%
15,5%
6,7%

Construc
strucción
12,6
2,6%
13,4
3,4%
12,5
2,5%
15,3
5,3%
7,9
7,9%
20,0
0,0%

Servicios
37,9%
46,2%
47,0%
58,9%
53,6%
46,7%
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AFIL
AFILIADOS
A LA SEGURIDAD SOCIAL
Municipio
Navas de Estena
Retuerta del Bullaque
Villarrubia de los Ojos
Ajofrín
Alcaudete de la Jara
Camuñas
Casasbuenas
Consuegra
Espinoso del Rey
Hontanar
Layos
Madridejos
Marjaliza
Mazarambroz
Menasalbas
Navahermosa
Los Navalmorales
Los Navalucillos
Noez
Orgaz
Polán
Robledo del Mazo
San Pablo de los Montes
Sevilleja de la Jara
Torrecilla de la Jara
Totanés
Urda
Las Ventas con Peña
Aguilera
Los Yébenes
TOTAL

Agricultura
Ag
43,5%
50,8%
22,3%
12,8%
21,1%
35,1%
32,5%
27,1%
27,4%
35,3%
5,7%
13,8%
40,0%
34,8%
36,9%
27,4%
43,6%
45,6%
16,9%
14,1%
19,3%
9,5%
16,7%
28,7%
42,3%
10,0%
29,2%

Industria
2,2%
11,3%
13,6%
23,7%
10,9%
19,0%
5,0%
12,8%
16,7%
0,0%
6,3%
20,3%
12,7%
11,0%
17,8%
20,1%
18,5%
8,8%
37,6%
18,3%
26,7%
2,4%
23,1%
0,0%
13,5%
81,7%
14,0%

Construcción
4,3%
8,9%
17,4%
10,5%
11,3%
5,9%
30,0%
14,7%
11,9%
0,0%
10,1%
14,4%
5,5%
17,1%
9,2%
11,9%
7,8%
11,3%
3,4%
7,8%
10,1%
21,4%
10,8%
8,3%
5,8%
1,0%
12,5%

Servicios
50,0%
29,0%
46,8%
53,0%
56,6%
40,0%
32,5%
45,4%
44,0%
64,7%
77,8%
51,5%
41,8%
37,1%
36,2%
40,6%
30,1%
34,3%
42,1%
59,8%
43,9%
66,7%
49,4%
63,0%
38,5%
7,3%
44,3%

6,4%

31,8%

11,6%

50,3%

20,0%
22,96%

29,9%
19,71%

11,4%
11,75%

38,7%
45,59%

Tabla 34. Afiliados
os a la
l seguridad social en los municipios incluidos en la ZEC/ZEPA
Fuente
ente: Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha

En general, el sector servicios
ios ees el que genera más empleo en el territorio
rio, seguido con
carácter general de la agricultu
ultura. Sin embargo, esta tendencia se invierte
te en
e municipios
como Retuerta del Bullaque,, Alcoba,
Alc
Los Navalucillos, Los Navalmorales, Navas
avas de Estena o
Torrecilla de la Jara, donde laa ag
agricultura es el sector principal. Por otro lado, en Totanés,
T
es el
sector industrial el que acoge
aco
la mayor proporción de población act
activa (81,6%),
representando un motor socioec
cioeconómico importante en los municipios de Noez
Noez, Ventas con
Peña Aguilera, Los Yébenes, Polá
Polán, Ajofrín, San Pablo de los Montes, Herencia
cia y Madridejos.
La construcción, es el sector que menos empleo promueve en los municipioss de
del entorno del
espacio.
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6. PRESIONES Y AMENA
ENAZAS
6.1. PRESIONES Y AMENA
ENAZAS CON IMPACTO NEGATIVO EN EL ESPACI
ACIO NATURA 2000
IMPACTO NEGATIVO
Rango

Amenazas y
Presiones

M

A07

M

B02.01.02

M

C01.04

M

D01

M

D02.01.01

M

Descripción
Utilización de herbicidas, hormonas y p
productos
químicos
Reforestación de bosques (árboles no autóctono
tonos)

Interior /
exterior
b
b

Minería

b

Carreteras, caminos y vías férreas

b

Líneas eléctricas y telefónicas aéreas

b

E01

Zonas urbanizadas, habitables

b

L

E03

Vertederos

b

M

F03.01.01

Daño causado por caza (exceso de población)

i

M

F03.02.03

Trampeos, cebos envenenados, caza furtiva

i

M

F03.02.04

Control de predadores

i

M

F04

b

M

G01.02

M

G01.03

Colecta de plantas
Senderos peatonales, hípica y uso de vehículos
vehí
no
motorizados
Vehículos motorizados

M

G05.09

Vallas, cercado

b

L

G05.10

Sobrevuelo con aeroplanos

b

M

H01

Contaminación de aguas superficiales

b

M

I01

Especies invasoras no autóctonas

b

M

I02

b

M

J02.05.02

M

K04.03

Especies autóctonas problemáticas
Estructuras que modifican los cursoss d
de agua
continentales
Introducción de enfermedades (patógenos micr
icrobianos)

H

L09

Incendios (naturales)

b

H

M01.02

Sequías o escasas precipitaciones

b

H

M02.03

Desaparición o extinción de especies

b

b
b

b
b

Tab 35. Presiones y amenazas con impacto negativo sobre la ZEC
Tabla
Rango: H = alto, M = medio, L = bajo
ajo / Interior/exterior: i = interior, o = exterior, b = ambos

Sector agrícola
Rango

Impacto

Descripción

Interior /
exterior

M

A07

Utilización de herbicidas, hormonas y p
productos
químicos

b
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Las afecciones derivadas de las prácticas
prác
agrarias tienen carácter puntual en ell espacio,
esp
y están
relacionadas con el uso de biocidas
idas y otros productos químicos en huertos, olivo
olivos y viñas, la
puesta en regadío con pivots en de
dehesas, o la eliminación de muros, que se van sustituyendo
progresivamente por alambreras y m
mallazos, y que disminuyen por lo tanto la calida
alidad del paisaje
agrario y suponen obstáculos paraa la fauna.
Sector forestal
Rango

Impacto

M

B02.01.02

Descripción
Reforesta
restación de bosques (árboles no autóctonos)

Interior /
exterior
b

La actividad forestal, al igual que la ccaza, constituye un aprovechamiento ampliamen
mente extendido
en el espacio Natura 2000. En una buena proporción de los casos, los impactos
tos actuales son
consecuencia de los usos y aprovecha
echamientos históricos del territorio. Las cortas a matarrasa
m
para
la obtención de leña y carbón han provocado
pr
que las masas actuales mantengan estr
estructuras poco
maduras (en su mayoría monte bajo o medio) y alejadas de las etapas climácicas
icas. Además, las
masas coetáneas, densas y mono
onoespecíficas de pinar han ocupado territorio
rios propios de
encinares, alcornocales y robledales.
les.
Minería, infraestructuras y urbanism
nismo
Rango

Impacto

M

C01.04

M

D01

M

D02.01.01

M
L

Descripción
Minería
ría

Interior /
exterior
b

Carretera
teras, caminos y vías férreas

b

Líneass eléctricas
elé
y telefónicas aéreas

b

E01

Zonass urbanizadas,
urb
habitables

b

E03

Vertedero
deros

b

Un elemento que supone una merma
erma para la conectividad de la fauna es, como ya se ha indicado
en apartados anteriores, la existenc
tencia de infraestructuras lineales tales como ten
tendidos aéreos
peligrosos, la red de carreteras que atraviesa el espacio, o la línea de AVE Madri
adrid-Sevilla. Las
principales carreteras se encuentran
tran en un estado aceptable de conservación, alguna
gunas de ellas en
estado regular o malo, pero se esper
spera que sobre ellas solo se ejecuten tareas de mantenimiento.
ma
Existe no obstante un proyecto de construcción
co
de una autovía para el tramo Toledo
ledo-Ciudad Real,
cuyo trazado y características cons
onstructivas ha sido evaluado y previsiblemente
nte no generará
impactos significativos. Sin emba
mbargo, deberá ser objeto de seguimiento
to durante su
funcionamiento para evaluar y corregir
cor
en su caso las afecciones reales sobre
obre la fauna, y
especialmente sobre los vertebrados
dos terrestres.
El crecimiento de los núcleos urbanos
urba
no supone una amenaza relevante en
n el espacio, sin
embargo, la proliferación de vivienda
endas de recreo dispersas en el monte genera una problemática
al suponer fuentes potenciales dee in
incendios forestales, que reducirían en su caso
o la eficiencia de
las tareas de extinción, al concent
centrar preferentemente los esfuerzos de los efe
efectivos sobre
localizaciones concretas en las que se ubican estas urbanizaciones. Por otro
ro llado, se han
detectado vertidos domésticos ocas
ocasionales en el entorno de estas viviendas, all no disponer de
servicio de recogida de residuos.
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Destacar por su impacto
o paisajísico,
pa
el que generan las explotaciones y canteras
can
abandonadas sin
restaurar presentes en
n el interior y en el entorno del espacio, los postes y antenas de
comunicación o las áreas
as cortafuegos.
c
El repaso de las mismas en líneas
eas de máxima pendiente,
provoca además serios prob
problemas de erosión.
Sector cinegético
Descripción

Interior /
exterior
i

Rango

Impacto

M

F03.01.01

Daño causado por caza (exceso de población)

M

F03.02.03

Trampeos, cebos envenenados, caza furtiva

i

M

F03.02.04

Control de predadores

i

M

G05.09

Vallas, cercado

b

La caza es uno de los aprov
provechamientos más extendidos en los Montess de Toledo, por lo que las
presiones derivadas de esta
est actividad tienen un carácter global en ell ám
ámbito del espacio. Las
principales amenazas sobre
obre la fauna silvestre amenazada tienen que ver
er ccon las malas prácticas
cinegéticas, tales como el furtivismo,
fu
el empleo cebos envenenados o la util
utilización de métodos no
selectivos de control dee predadores.
pr
Por otro lado, en ocasiones se supe
uperan las cargas de caza
mayor consideradas admisi
misibles, provocando falta de regeneración y degrad
gradación en la vegetación
leñosa de los montes, efect
efectos que se agravan por el confinamiento de las especies cinegéticas al
extenderse el uso de vallad
allados. También se han detectado evidencias dee so
sobrepastoreo por parte
del ganado vacuno y caprin
prino, aunque de carácter puntual. Destacar porr sus
su graves efectos sobre
la vegetación leñosa, el que ocasionan los toros de lidia en el entorno dee Ur
Urda.
Uso público y recreativo
Descripción

Interior /
exterior

Rango

Impacto

M

G01.02

M

G01.03

Senderos peatonales, hípica y uso de vehículos
vehí
no
motorizados
Vehículos motorizados

L

G05.10

Sobrevuelo con aeroplanos

b

M

F04

Colecta de plantas

b

b
b

El uso público descontrolad
olado genera un gran impacto debido sobre todo
o a la generalización de la
circulación de vehículoss motorizados
m
(quads, motocicletas, etc.) o ell trá
tránsito campo a través
también por parte de send
enderistas o ciclistas. La recolección de hongos es una
u práctica que se ha
visto intensificada en loss últ
últimos años, generando conflictos con otros apro
aprovechamientos como la
caza, así como la proliferac
eración de mafias. Aunque con baja frecuencia, en ocasiones sobrevuelan
el espacio avionetas dee recreo,
rec
helicópteros y cazas del ejército, afectand
tando negativamente a la
tranquilidad de la fauna.
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Impactos relacionados con el medio
dio acuático
Rango

Impacto

M

H01

M

J02.05.02

Interior /
exterior
b

Descripción
Contamin
aminación de aguas superficiales
Estructur
cturas que modifican los cursos
continent
nentales

de

agua
gua

b

Respecto a los ambientes fluviale
viales, los principales impactos están relacionad
onados con las,
variaciones en la dinámica natural
al de las aguas (captaciones, drenajes, construccione
iones de balsas y
presas, etc.) que pueden suponer
er desecaciones
d
de hábitats higrófilos de interés
és ccomunitario y
barreras para la ictiofauna y, en menor
men medida, con la contaminación por vertidos
dos puntuales de
origen urbano, y de carácter difuso
so derivada del sector primario.

Fig. 8. Comparación de ortofoto
o his
histórica y actual del río Bullaque en el embalse de la Torre de Abraha
aham

Especies invasoras y problemáticas,
cas, y enfermedades forestales
Descripción

Interior /
exterior
b

Rango

Impacto

M

I01

Especies
cies invasoras no autóctonas

M

I02

Especies
cies autóctonas problemáticas

b

M

K04.03

Introducc
ducción de enfermedades (patógenos microbianos)
os)

b

Otros impactos de importancia está
están relacionados con la introducción de especie
pecies alóctonas,
algunas de carácter invasor, aspecto
cto ya tratado en apartados anteriores, así como
o la expansión de
otras especies autóctonas como el ja
jabalí o el meloncillo, o asilvestradas como perro
erros y gatos que
provocan daños sobre recursos natur
aturales, y al ser predadores del conejo, contribuye
uyen a la merma
de sus poblaciones, ya debilitadass en algunas áreas del espacio. También representa
nta una amenaza
significativa, la proliferación de enfermedades
en
forestales tales como el fuego
o bacteriano,
b
la
grafiosis y la “seca” de las quercíneas
neas, o plagas como la lagarta de las quercíneas o la
las garrapatas,
sobre las que se aplican en ocasiones
nes tratamientos aéreos.
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Catástrofes naturales, y cambios
cam
en las condiciones bióticas y abióticas
Interior /
exterior
b

Rango

Impacto

Descripción

H

L09

H

M02.03

Desaparición o extinción de especies

b

H

M01.02

Sequías o escasas precipitaciones

b

Incendios (naturales)

El conejo de monte, especi
pecie clave en la cadena trófica de la fauna ibérica
rica, es muy escaso dentro
de este espacio Natura 200
2000. Sus poblaciones se han visto drásticamente
te reducidas
re
hasta el punto
de desaparecer en alguna
gunas áreas, como los montes del sector noroc
oroccidental del espacio,
limitándose su distribución
ión a los piedemontes y rañas principalmente del
el área
ár oriental. Las causas
principales de su desaparic
parición han sido la matorralización del monte por la transformación de
ciertos usos y prácticas agrícolas,
agrí
a lo que se añade su afección por la mixo
ixomatosis y la neumonía
hemorrágico-vírica. Este
te h
hecho supone una reducción importante de los recursos tróficos
disponibles para muchas
as especies
e
de carnívoros presentes en este espaci
pacio, como es el caso de
rapaces protegidas como
o el águila imperial o el águila perdicera.
El conejo es además la presa
pres fundamental del lince ibérico, de hecho, la abundancia
abu
del lagomorfo
se considera una condición
ición indispensable para la presencia y reproducció
ucción de este felino (San
Miguel, 2006). Es por ello,
ello que la escasez de conejo se constituye com
como una de las causas
principales de la desaparic
arición del lince de algunos de sus territorios hist
históricamente ocupados,
como los Montes de Toled
oledo. Actualmente no hay poblaciones reproducto
uctoras conocidas en este
territorio, pero análisiss de excrementos realizados en los últimos años,
años han evidenciado su
presencia en este espacio.
io.
Los Montes de Toledo
o ta
también suponían uno de los grandes territo
rritorios ocupados por el
quebrantahuesos (Hiraldo
ldo, 1979). Aunque actualmente se considera ext
extinto en este espacio,
ejemplares procedentess de reintroducciones realizadas en la Sierra de Cazo
Cazorla han sido avistados
en los Montes de Toledo
do een vuelos de dispersión desde sus lugares de suelta.
s
Es por ello que
serían de gran interéss las
la acciones planificadas de forma conjuntaa co
con otras provincias y
comunidades autónomas
as a favor de la colonización de esta especie en
n su
sus territorios históricos,
como se está haciendo en el
e caso del lince ibérico a través del proyecto Life “Iberlince”.
fac
de amenaza sobre este espacio de la Red Natura 2000 son los
Otro de los principales factores
incendios forestales, dada
da lla gran extensión de superficie forestal. Los Montes
Mo
de Toledo se han
visto afectados por import
portantes incendios acaecidos en los últimos años
ños y que han producido
graves perturbaciones en
n la
las zonas incendiadas que tardarán años en recup
cuperar su estado natural.
Además, como se puedee ob
observar en la siguiente tabla, más del 80% dee los
lo incendios forestales
que han afectado al espacio
acio en los últimos años, tienen su origen en causas
sas antrópicas.

Año

Nº
siniestros

2005
2006
2007
2008
2009

7
7
23
43
33

Superfi
erficie
quema
emada
(has)
366
8,04
60,63
0,63
126,3
26,36
488,7
88,71

Origen
Intencionado

Negligencias

5
2
8
22
19

2
2
12
21
14

Rayo

Desc
esconocido

Incendio
reproducido

3
3
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Año

Nº
siniestros

2010
2011
2012
2013

13
51
50
40

Superficie
quemada
(has)
28,12
93,65
608,15
355,80

Origen
Inte
Intencionado

Negligencias

Rayo

Desconocido

9
26
31
13

3
15
11
17

3
1
1

1
7
4
7

Incendio
reproducido

3
2

Tabla 36. Incendios forestale
stales ocurridos en el espacio Natura 2000 y su entorno inmediato

Por último, los impactos del cambio
mbio climático sobre la biodiversidad vegetal previstos
prev
para el
territorio español (Fernández-Gonzál
nzález et al., 2005), revelan una tendencia a la “arid
aridización” de la
mitad meridional de la península
sula. El calentamiento y sobre todo la reduc
educción de las
disponibilidades hídricas afectaría
ía de diferente manera a los distintos tiposs de vegetación
presentes en el espacio, siendo especialmente
es
vulnerables los tipos con mayore
yores exigencias
hídricas: bosques caducifolios y riparios,
ripar
vegetación acuática, brezales y jaral-brezale
ezales, turberas y
brezales higroturbosos, alcornocales,
ales, etc., o sistemas agroforestales como las dehesa
hesas, en las que
la regeneración del arbolado es problemática
pro
debido a sus interacciones con el u
uso ganadero
(Pulido et al., 2001). Aunque la aridización
arid
favorecería el ascenso altitudinal de los encinares, a
costa de bosques principalmente caducifolios,
cad
se prevé una pérdida potencial de territorios
terr
sobre
todo en orientaciones de solanaa y suelos con poca capacidad de retención,, dada
dad su escasa
eficiencia hídrica bajo condiciones
es eextremas y su lenta recuperación posterior (Peñuelas
(Pe
et al.
2000, 2001; Martínez Vilalta et al., 2002a). Además, los bosques esclerófilos se ver
verían afectados
por la agudización de síndromes
es como la “seca” de la encina, así como otras
ot
plagas y
enfermedades forestales. En contra
ntrapartida, estas retracciones favorecerían a otros
otro tipos más
termófilos y con mayor toleranciaa a la sequía, como los jarales, retamares, coscojares
jares o enebrales.
Sin embargo, el incremento espera
perable de la frecuencia e intensidad de incendi
endios forestales
afectaría en gran medida a estas últimas
últim formaciones, dada su escasa capacidad de re
rebrote.
Uno de los mayores riesgos para
ara los ecosistemas mesofíticos de Montes de Toledo es la
disposición y modesta altitud de este conjunto montañoso, por lo que ell de
desplazamiento
altitudinal de la flora de estos hábit
ábitats sería problemática como alternativa de subsistencia,
sub
así
como la latitudinal, dada la orien
rientación transversal de la mayoría de las cord
cordilleras, y la
fragmentación y alteración de las tierras bajas. Por ello, las reduccioness de
d área y el
enrarecimiento y quizá la extinción
ón lo
local de elementos florísticos son impactos previ
revisibles, con el
agravante de que estos hábitats se ccaracterizan por albergar taxones en final de área
áre meridional
que contribuyen sustancialmente a la rareza florística territorial (Fernández-González
ález, 1999).
Con respecto a la biodiversidad anim
nimal, los escenarios futuros de efectos del cambio
bio climático son
más inexactos. Sin embargo, existen
ten evidencias de efectos directos del cambio climát
imático ocurridos
hasta el presente, como cambios
os fenológicos
f
en poblaciones, desajustes entre
re p
poblaciones y
presas, cambios en distribución de especies,
e
aumento de especies invasoras, mayor
yor virulencia de
parásitos, o desaparición de espec
species por deterioro de hábitats más vulnerable
rables al cambio
climático (Moreno et al., 2005).

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

Amenazas y
presiones
A.04.02

Descripción
Pastoreo
o no intensivo

Interior /
exterior
b
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IMPACTO POSITIVO
Rango
L

Amenazas y
presiones
B 02.01.01

Descripción
Re
Reforestación
de bosques (árboles autóctonos)

Interior /
exterior
i

Tab 37. Presiones y amenazas con impacto positivo sobre la ZEC
Tabla
Rango: H = alto, M = medio, L = bajo.
ajo. / Interior/exterior: i = interior, o = exterior, b = ambos

Como ya se ha comentad
ntado en apartados anteriores, existe una gran
n superficie ocupada por
pinares de repoblación de pino resinero y piñonero, procedentes de pla
plantaciones realizadas a
partir de los años 50 del
el pa
pasado siglo. En la actualidad, en muchos de ellos se está desarrollando
una recuperación del bo
bosque natural original, bien de manera natural,
nat
o inducida por
repoblaciones y tratamiento
ientos selvícolas.
Por otro lado, el mantenimi
nimiento de pastos resulta esencial para favorecer
er lo
los hábitats en mosaico,
esenciales para la conserva
ervación de muchas de las especies de interés com
comunitario presentes en
este espacio, para reducir
cir la presión de la carga ganadera y cinegética sobr
sobre la vegetación leñosa,
así como para la prevención
nción de incendios forestales. Bajo una moderadaa presión
pr
de pastoreo, los
pastos herbáceos se hacen
acen más densos y mejoran su producción, tanto
anto en calidad como en
cantidad (González & San
an M
Miguel, 2005).
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7. EQUIPAMIENTOS E INFRAEST
AESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN
ue Nacional
N
de Cabañeros se incluye en el ámbito
ito territorial del
Como ya se ha indicado, el Parque
espacio Natura 2000, por lo que existen en esta zona una serie de equip
quipamientos e
infraestructuras derivadas de la labo
labor de conservación realizada en el mismo. Respecto
Res
al uso
público, el Parque Nacional de Cabañ
bañeros dispone de los siguientes equipamientos:
s:
-

Centro de Visitantes de Horcajo
Hor
de los Montes.
Centro de Visitantes Casa
sa P
Palillos.
Centro de Visitantes y Área
rea Recreativa de la Torre de Abraham.
Museos y puntos de inform
ormación municipales.
Caseta de información al inicio
ini de la ruta del Chorro de los Navalucillos.
Observatorio de las cigüeña
eñas.
Mirador del pantano de la Torre
T
de Abraham.
Área Recreativa de la Tabla
abla del Acebo.

Los itinerarios que recorren el Parqu
rque Nacional cuentan con señalización, paneless int
interpretativos,
estructuras de balizamiento, así como
com puentes y pasarelas para salvar cursos de aagua y evitar
daños a la vegetación.
Además, el Parque Nacional de Cabañeros
Cab
mantiene un vivero destinado a la producción
pr
de
planta para las actividades de gestión
stión a desarrollar en relación con la conservación
n de la flora y las
formaciones vegetales, y para el mantenimiento
man
de la identidad genética de las repob
poblaciones.
Con respecto al resto de los espacio
acios naturales protegidos incluidos en la ZEC/ZEPA
EPA, la Chorrera
de Horcajo está equipada con unaa ruta
ru autoguiada, paneles interpretativos y pasarela
arelas para evitar
el pisoteo de vegetación. Los espaci
pacios de la Garganta de las Lanchas y los Sotoss del
de río Milagro
también disponen de cartelería y sendas para su visita, la del último espacio
cio actualmente
intransitable debido a la falta dee mantenimiento.
m
Por último, la Turbera de Valdeyernos
Vald
está
vallada perimetralmente para evitar
itar eel pastoreo y pisoteo de la vegetación turfófila.
ila.
En cuanto a las infraestructuras para la prevención y extinción de incendios forestale
stales, existe una
red de áreas cortafuegos que cubre
ubre gran parte de las áreas forestales del espacio
acio, puestos de
vigilancia, así como bases aéreas y balsas
ba
para la extinción de incedios.
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