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LIC ES4250001

ZEPA VALLE DEL TIÉTAR Y EMBALSES
Ranita meridional
DE ROSARITO Y NAVALCÁN
LIC SIERRA DE SAN VICENTE Y VALLES DEL TIÉTAR Y ALBERCHE
DESCRIPCIÓN GENERAL
Este espacio natural está situado en el límite septentrional de la provincia de Toledo, colindante con las provincias
de Cáceres, Ávila y Madrid y al pie de la Sierra de Gredos. No todo este gran espacio natural acoge ambas figuras de
conservación, pues la ZEPA se circunscribe únicamente a la parte occidental, terminando en las primeras
estribaciones de la Sierra de San Vicente que únicamente tiene la catalogación de LIC.
La zona aparece surcada por los ríos Tiétar y Alberche, que corren casi paralelos en dirección suroeste, separados a
modo de barrera granítica por un conjunto de sierras que, de este a oeste, aumentan en altura progresivamente
hasta alcanzar los 1.300 metros en la Sierra de San Vicente. Esta última sierra contacta por el oeste con las extensas
llanuras del Campo de Arañuelo. En esta sierra nace el río Guadyerbas, sobre el que se sitúa el embalse de
Navalcán, que traza en su recorrido un arco ascendente antes de desembocar el rió Tiétar, aguas arriba del embalse
de Rosarito.

Sierra de San Vicente

Berrocales de la Sierra de San Vicente
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MADRID

CASTILLA Y LEÓN

Leyenda

EXTREMADURA

Límite del espacio
Núcleos de población
Ríos principales
Carreteras

FICHA TÉCNICA RESUMEN
Código RN 2000 ZEPA: ES0000089 Valle del Tiétar y Embalses de Rosarito y Navalcán. Provincia: Toledo. Extensión: 68.553 ha.
Código RN 2000 LIC: ES4250001 Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche. Provincia: Toledo. Extensión: 117.539 ha.
Términos Municipales: Aldeaencabo, Almendral de la Cañada, Almorox, Buenaventura, Calera y Chozas, Calzada de Oropesa,
Castillo de Bayuela, Cervera de los Montes, Escalona, Garciotún, Hinojosa de San Vicente, La Iglesuela, Lagartera, Marrupe, Mejorada,
Montesclaros, Navalcán, Navamorcuende, Nombela, Nuño Gómez, Oropesa, Paredes de Escalona, Parrillas, Pelahustán, El Real de San
Vicente, San Román de los Montes, Santa Cruz del Retamar, Sartajada, Segurilla, Sotillo de las Palomas, Talavera de la Reina, Torralba de
Oropesa, Velada y Las Ventas de San Julián.
Hábitat característicos: dehesas y monte mediterráneo de encina, alcornoque y roble melojo. Bosques puros o mixtos: castañares,
enebrales y pinares. Bosques de ribera y pequeños humedales con vegetación acuática y helofítica. Cultivos de secano y pastizales.
Valores sobresalientes y especies más representativas y singulares: aves y mamíferos de alto interés. Numerosas aves acuáticas
invernantes en los embalses y concentraciones de grulla común. Presencia de Marsilea strigosa, Thymelaea lythroides y Adenocarpus
argyrophillus.
Otras figuras de protección: Reserva Fluvial Sotos del Río Guadyerbas y Arenales del Baldío de Velada. Área Crítica para la
recuperación del águila imperial ibérica y cigüeña negra en Castilla-La Mancha. Refugios de Fauna de los Embalses de Rosarito y Navalcán.
Época aconsejable de visita y otras recomendaciones: primavera, otoño e invierno.

Alcornoques en el valle del Tiétar
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Río Tiétar

Geológicamente en la zona dominan dos tipos de materiales: por una parte los materiales sedimentarios de la
cuenca del Tajo (arcosas, arenas, y arcillas) que se sitúan en las planicies y fondos de valle y, por otra, las rocas ígneas
y metamórficas, en especial granitos, que constituyen los materiales mayoritarios de los montes que jalonan el área
y que forman espectaculares berrocales graníticos.
La parte occidental de este territorio presenta unos marcados rasgos de influencia luso-extremadurense, tanto en
su clima como en su vegetación. El clima se caracteriza por unas temperaturas invernales suaves, merced a la
protección que le brinda el macizo de Gredos, que parece mucho más grandioso desde esta vertiente sur que
desde la septentrional. La temperatura media anual es de unos 15º C. La precipitación media anual, de 720 mm, es
bastante elevada para la reducida altitud a la que se encuentra el límite occidental de este enclave, que en algunos
sitios desciende a menos de 300 m. Sin embargo, conforme avanzamos hacia el este, las precipitaciones disminuyen
y aumenta la continentalidad, sobre todo por el efecto de la altitud. De hecho, la Sierra de San Vicente puede
considerarse una pequeña porción del Sistema Central que penetra en Toledo, y las cumbres de su cara norte
típicamente acordes con las características de la Sierra de Gredos.
El territorio es eminentemente forestal y se caracteriza por un mosaico de grandes extensiones de dehesas,
bosques, zonas de matorral y pastizales. Las dehesas de encina y alcornoque y, en situaciones más húmedas, de
quejigo y roble, dominan en la llanuras occidentales y fondos de valle. Conforme el terreno es más escarpado y
seco, van dominando los encinares más o menos acompañados de matorral (jara y cantueso), y muy
frecuentemente de enebros de porte arbóreo que, en ocasiones, forman masas puras. Al ascender en altitud, el
encinar deja paso al bosque de roble melojo, que forma masas bien conservadas en el Piélago, donde además
existen excelentes bosques de castaño procedentes de antiguos cultivos. Estos bosques húmedos de las zonas más
elevadas constituyen el refugio de multitud de especies de flora de origen atlántico y que tienen carácter casi
relíctico. Asimismo, encontramos inmejorables ejemplos de bosques de ribera, sobre todo alisedas ceñidas al
cauce, fundamentalmente en los ríos Alberche y Tiétar, y fresnedas en zonas algo más alejadas del mismo, con nivel
freático más variable, además de saucedas y tamujares. Ya en la parte más oriental del LIC, sobre los berrocales
graníticos de la Sierra de Almorox, surgen antiguos pinares de piñonero. Finalmente, merece destacarse la
abundancia de pequeñas charcas que sustentan hábitat de vegetación anfibia de lagunas y lagunazos temporales, de
gran interés.
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Grullas en Navalcán

Faunísticamente el área destaca por su riqueza ornitológica, dado que se encuentran prácticamente todas las
especies típicas del bosque mediterráneo, siendo a la vez hábitat de nidificación y campeo de especies de la fauna
ibérica, hoy en día amenazadas, como el águila imperial ibérica y la cigüeña negra, junto a otras rapaces como el
elanio común, el águila-azor perdicera o el águila calzada. La presencia de nutria o topillo de Cabrera y hasta
tiempos recientes de lince ibérico, probablemente hoy en día desaparecido, dan idea del grado de conservación e
importancia del mantenimiento de estos territorios en su estado original. Por otra parte la relativa benignidad del
clima invernal, unida a la generosa producción de bellotas y otros frutos y semillas otoñales, propicia la llegada de un
ingente número de aves migradoras. Miles de palomas torcaces, zorzales, pinzones y grullas pasan aquí el invierno.
Respecto a la influencia humana se manifiesta aquí con una pequeña superficie de cultivos de secano y regadío y
principalmente con la ganadería de ovejas, cabras y vacas y el mantenimiento de terrenos dedicados a pastizales.
Más recientemente, se está desarrollando la explotación cinegética de las pujantes poblaciones de ciervo y jabalí,
con cierto detrimento de la más tradicional caza menor de conejo, paloma y perdiz.

Castañar
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Valle del Tiétar con Gredos al fondo

IMPORTANCIA ORNITOLÓGICA Y AMBIENTAL
Esta zona tiene un gran interés por constituir el hábitat de nidificación y campeo de especies tan amenazadas como
el águila imperial ibérica, con 4 parejas en la actualidad, el águila-azor perdicera, con al menos 2 parejas, o la cigüeña
negra, con al menos 5 parejas, de la cual además se producen concentraciones postnupciales y existe un reducido
contingente invernante. Asimismo, se registra la presencia de otras rapaces de gran importancia, como elanio
común, milano negro y real, águila culebrera europea, águila calzada, esmerejón, azor, gavilán, etc. Entre las
numerosas aves forestales merece destacar la presencia del pico menor, siendo esta área uno de sus refugios más
importantes en toda Castilla-La Mancha. Además alberga poblaciones de mamíferos de interés, como son la nutria
(Lutra lutra), o el topillo de Cabrera (Microtus cabrerae), mientras que desgraciadamente el lince ibérico (Lynx
pardinus) parece haberse extinguido recientemente. En torno a los embalses se produce invernada de cormorán
grande, con hasta 1.500 ejemplares y de grulla común, con poblaciones invernantes que superan los 5.000
ejemplares en los embalses de Navalcán y Rosarito. Poblaciones de más de 6.000 ejemplares de aves acuáticas
invernan en los embalses, destacando un creciente número de ánsares comunes, que superan el millar de
ejemplares.
Por su parte las comunidades de peces presentes en sus ríos y embalses son muy importantes y se encuentran bien
conservadas, destacando la boga (Chondrostoma polylepis), calandino (Rutilus alburnoides), pardilla (R. lemmingi),
bermejuela (R. arcasii) y barbo comizo (Barbus comiza).
Asociadas a las charcas y humedales se encuentra una pujante comunidad de anfibios y reptiles, destacando la ranita
arbórea y meridional (Hyla arborea e H. meridionalis), la salamandra común (Salamandra salamandra), el tritón
pigmeo (Triturus pygmaeus) y el galápago europeo (Emys orbicularis).

Adenocarpus argyrophillus

Thymelaea lythroides
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ESPECIES SIGNIFICATIVAS
AVES
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

Aguililla calzada

Hieraaetus pennatus

Águila culebrera

Circaetus gallicus

Águila imperial ibérica

Aquila adalberti

Águila pescadora

Pandion haliaetus

Águila-azor perdicera

Hieraaetus fasciatus

Aguilucho lagunero

Circus aeruginosus

Alcaraván común

Burhinus oedicnemus

Avoceta común

Recurvirostra avosetta

Carraca

Coracias garrulus

Charrancito común

Sterna albifrons

Cigüeña blanca

Ciconia ciconia

Cigüeña negra

Ciconia nigra

Cigüeñuela común

Himantopus himantopus

Elanio común

Elanus caeruleus

Esmerejón

Falco columbarius

Garceta común

Egretta garzetta

Grulla común

Grus grus

Martinete común

Nycticorax nycticorax

Milano negro

Milvus migrans

Milano real

Milvus milvus

Elanio común

Esmerejón

Carraca

AMENAZAS Y GESTIÓN
El uso ilegal de venenos puede afectar gravemente al águila imperial ibérica así como a otras rapaces. No obstante la
población de esta especie se está recuperando como consecuencia, entre otros factores, de un mayor control de
esta actividad ilegal.
Otros problemas asociados a especies carismáticas en esta zona como las grullas, son el crecimiento urbanístico
propiciado por la proliferación de viviendas de segunda residencia, sobrecargas ganaderas puntuales, falta de
regeneración de dehesas, etc.
Las actividades agropecuarias y forestales no deben plantear especiales problemas de conservación, pero es
preciso regular los aprovechamientos forestales (podas, descorches, desbroces en dehesas, resalveos, etc.) en el
entorno de nidos de especies amenazadas, adecuando el calendario de las labores a fin de evitar molestias a la
reproducción de estas especies. Se consideran especialmente sensibles los ecosistemas fluviales frente a la
degradación de la calidad de las aguas por cualquier tipo de contaminación o frente a la alteración del régimen de
caudales o de su estructura física, pudiendo verse afectadas las poblaciones de especies amenazadas de aves o
mamíferos ligadas a estos ecosistemas.
Este área puede estar gravemente amenazada por un proyecto de gran embalse (Monteagudo). La construcción de
nuevas presas supone una grave amenaza, especialmente en las dehesas del Valle del Tiétar, por destrucción de un
hábitat de extraordinaria importancia para poblaciones de especies amenazadas como el águila imperial ibérica, la
nutria o la cigüeña negra.
Otras acciones que pueden ser generadoras de graves impactos son la construcción de nuevas carreteras y pistas
forestales o mejora de las ya existentes y los tendidos eléctricos y repetidores de telecomunicación, al poder
afectar a la calidad del paisaje y a especies amenazadas de fauna. Por otro lado, el uso recreativo incontrolado puede
ser un importante factor de degradación, cuando se desarrolle sobre microhábitat valiosos o afecte a vertebrados
sensibles a las molestias humanas, requiriendo una adecuada regulación.

