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ES0000435

ÁREA ESTEPARIA DE LA MARGEN
DERECHA DEL RÍO GUADARRAMA

Ortega

“Ondulada campiña del norte de Toledo, en la margen del Guadarrama”
DESCRIPCIÓN GENERAL
Esta ZEPA se sitúa al norte Toledo, a tan sólo diez kilómetros de la capital. Ocupa una extensión de más de doce mil
hectáreas, repartidas entre once términos municipales. El relieve de la zona es suave y ondulado, casi llano, con una
altitud media de 500 m. Sus materiales litológicos datan del Mioceno (Era Terciaria), formando distintos tipos de
suelos, asentados en su mayoría sobre arenas y arcosas, procedentes en parte de la descomposición de los granitos
del Sistema Central.
Todo el terreno es típicamente estepario, con ausencia de arbolado y amplias llanuras cerealistas de cultivos de
secano. Además hay barbechos, pastizales, olivares, viñedos y pequeños cerros arbustivos, principalmente de
retamares con vegetación natural rala de tipo tomillar subestépico y presencia mínima de encinas y coscojas.
También se mantienen restos de comunidades de galería, dominadas por saucedas (Salix alba y S. fragilis) y
bosquetes de álamo blanco (Populus alba), ligadas a las proximidades de arroyos, en algunas vaguadas y en el cauce
del río Guadarrama.

Paisaje alomado con olivares y retamares
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Leyenda
Límite del espacio
Núcleos de población
Ríos principales
Carreteras

FICHA TÉCNICA RESUMEN
Código RN 2000: ES0000435. Nombre: Área Esteparia de la Margen Derecha del río Guadarrama. Provincia: Toledo.
Extensión: 12.703 ha.
Términos Municipales: Barcience, Bargas, Burujón, Camarenilla, Escalonilla, Fuensalida, Gerindote, Huecas, Novés, Rielves y
Villamiel de Toledo.
Hábitat característicos: ambientes esteparios y subesteparios en general, como llanuras cerealistas, cultivos de secano,
pastizales anuales, olivares, viñedos, tomillares, etc. Presencia de muestras pequeñas de encinar y restos de comunidades de
bosque y matorral ripario.
Valores sobresalientes y especies más representativas y singulares: importantes poblaciones de avutarda, ganga, ortega,
sisón y cernícalo primilla.
Otras figuras de protección: no existen.
Época aconsejada de visita y otras recomendaciones: primavera y otoño. Acceso principal desde Toledo capital, o desde
Torrijos y Fuensalida.

Mosaico de cultivos y barbechos

ZE
PA

258

Cultivos de secano a finales de invierno

En cuanto a la fauna, destacan las poblaciones de aves esteparias que alberga, especialmente las de avutarda,
contando también con presencia de otras especies propias de las llanuras cerealistas como sisón, ganga, ortega,
perdiz, alcaraván, aguilucho cenizo y cernícalo primilla.
Se trata de una zona llana poco poblada y muy deforestada, muy influenciada por la proximidad de los núcleos
urbanos de Madrid y Toledo capital.

IMPORTANCIA ORNITOLÓGICA Y AMBIENTAL
El valor ambiental principal para la declaración como ZEPA de este espacio natural, reside sobre todo en las
poblaciones de aves esteparias, especialmente en las avutardas, contando también con presencia de especies
menos ampliamente representadas en el resto de la Red de ZEPA, como el sisón, la ganga, la ortega y el cernícalo
primilla. Resulta también significativa la abundancia de perdices y de algunos mamíferos de carácter estepario como
la liebre.
En cuanto a hábitat, destaca la presencia de islas de vegetación natural y pequeñas muestras de retamares,
carrascales y encinares, que cobran un especial interés en este contexto. Hay también valiosos restos de bosque
galería (alamedas).

Perdiz roja

Liebre
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ESPECIES SIGNIFICATIVAS
AVES

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

Avutarda común

Otis tarda

Cernícalo primilla

Falco naumanni

Ganga ibérica

Pterocles alchata

Ganga ortega

Pterocles orientalis

Sisón común

Tetrax tetrax

Cernícalo primilla

Otras: en las riberas, ocasionalmente, pueden observarse cigüeñuelas, fochas, pollas de agua, azulones y otras
anátidas.

Avutardas

AMENAZAS Y GESTIÓN
Las actividades agrarias y ganaderas han sido las que han configurado este paisaje de origen humano, en el que se
desarrollan buenas poblaciones de aves esteparias, en equilibrio con la actividad agraria tradicional. Las
trasformaciones de cultivos y los cambios de uso del suelo pueden romper este equilibrio.
Así, la actual transformación del cultivo tradicional de la vid hacia cultivo en espaldera, está cambiando las
condiciones del medio. En el caso de los nuevos viñedos, el cambio afecta al campo visual de aves esteparias como
la avutarda y genera problemas de colisiones y enganches con la espaldera. La transformación de los cultivos de
secano en regadío y las grandes infraestructuras, son algunas de las actuaciones que pueden ser generadoras de
graves impactos, al igual que los vertidos incontrolados, el furtivismo y, en ocasiones, la excesiva presión cinegética.

