
CON LA FINANCIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

CON LA FINANCIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

MONTES NORTE
PATRIMONIO NATURAL Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL

DE UN TERRITORIO SINGULAR

M
ON

TE
S 

N
OR

TE
 PA

TR
IM

ON
IO

 N
AT

UR
AL

 Y
 D

IV
UL

GA
CI

ÓN
 A

M
BI

EN
TA

L 
DE

 U
N

 T
ER

RI
TO

RI
O 

SI
N

GU
LA

R

RAFAEL UBALDO GOSÁLVEZ REY • ELENA GONZÁLEZ CÁRDENAS • MÁXIMO FLORÍN BELTRÁN • ÁLVARO CHICOTE DÍAZ
RAFAEL BECERRA RAMÍREZ • ESTELA ESCOBAR LAHOZ • FRANCISCO ZAMORA SORIA • MONTSERRAT MORALES PÉREZ

CUBIERTA
Sobrino comunicación gráfica. Tratamiento gráfico a partir de una fotografía origi-
nal de  Rafael Ubaldo Gosálvez Rey.

De izquierda a derecha y de arriba abajo, FOTOGRAFÍAS DE:
Francisco Zamora Soria, Elena González Cárdenas, Asociación de Desarrollo 
Montes Norte, Máximo Florín Beltrán y Rafael Ubaldo Gosálvez Rey (2).



6

Montes norte.
PatriMonio natural
y divulgación ambiental
de un territorio singular

Edita:
Asociación de Desarrollo Montes Norte

Coordinación:
María José García Carrasco
y Concepción Escribano Mayo

Editor científico:
Rafael Ubaldo Gosálvez Rey

Autores:
Rafael Ubaldo Gosálvez Rey
Elena González Cárdenas
Máximo Florín Beltrán
Álvaro Chicote Díaz
Rafael Becerra Ramírez 
Estela Escobar Lahoz 
Francisco Zamora Soria
Montserrat Morales Pérez

Fotografía:
Las fotografías de cada capítulo pertenecen a los 
autores de los mismos, con las siguientes excep-
ciones:
MoNtES NoRtE

- Leovigildo Flox Morales, pág. 16
- Rafael Ubaldo Gosálvez Rey, pág. 20-abajo
   (ab.), pág. 21-arriba (ar.)

CAPÍtULo 1
- Rafael Ubaldo Gosálvez Rey:  2, 23, 24, 25,
   26, 28, 29, 30, 32, 41, 45, 46, 52, 56 y 61.
- Michael A. Klimetz (http://earthphysicsteaching.
   homestead.com/):  42

CAPÍtULo 3
- Aníbal de la Beldad Caro:  13 y 16
- Rafael Ubaldo Gosálvez Rey:  3
- Montserrat Morales Pérez:   7, 8 y pág. 102 (3)
- Asociación de Desarrollo Montes Norte: pág. 94
- Confederación Hidrográfica del Guadiana:  5
   y 12a

CAPÍtULo 4
- Sergio González:  10 inferior, 11a y e
- Rafael Ubaldo Gosálvez Rey:  6
- José Luis Sobrino Pérez:  5

- FreeDigitalPhotos.net:  3-Smartphone
- MAGNA-50 (IGME): Figura 3
- Museo Provincial de Ciudad Real (JCCM):   2
- Servicio Geográfico del Ejército e IBERPIX (IGN):
   pág. 125

CAPÍtULo 5
- Rufino Carretero Ruiz: pág. 152 (Buitre negro),
   pág. 158 (Martín pescador)
- Leovigildo Flox Morales: pág. 154 (Gallipato), 
   pág. 159 (Conejo y Nutrias)
- Montserrat Morales Pérez:   2
- Rafael Palomo Santana: pág. 154 (Sapo común),
   pág. 156 (Galápago europeo y Culebra de escalera)
- Mario de los Reyes Martín: pág. 157 (Avutarda
   común y Águila imperial ibérica)

CAPÍtULo 6
- Leovigildo Flox Morales: pág. 163 (Pato colorado)
- Confederación Hidrográfica del Guadiana: pág. 188

Elaboración de Cartografía:
Álvaro Chicote Díaz
Rafael Ubaldo Gosálvez Rey
Rafael Becerra Ramírez

Fuentes Cartograficas:
MAGNA- 1/1.000.000 ©Instituto Geológico y 
Minero de España
Mapa Forestal de España 1/400.000 (J. Ruiz de 
la torre)
MtN-25. ©Instituto Geográfico Nacional de 
España
CoRINE LAND CoVER 2006

Diseño y maquetación:
Sobrino, comunicación gráfica

ISBN: 978-84-695-4143-2
Depósito legal: CR 417/2012

Fotomecánica, impresión y encuadernación:
Lozano Artes Gráficas, Ciudad Real

Fecha de la presente edición: julio de 2012
Impreso en España – Printed in Spain

© de los textos: sus autores
© de las imágenes: sus autores
© de la edición: Asociación de Desarrollo
     Montes Norte

Los contenidos recogidos en esta edición, tanto gráfi-
cos como de texto, son responsabilidad exclusiva de 
los autores firmantes, los editores declinan cualquier 
tipo de responsabilidad por uso indebido de fuentes.

Queda prohibida la reproducción con fines comercia-
les, en todo o en parte, de esta obra por cualquier medio 
o procedimiento y el almacenamiento o transmisión de 
sus contenidos en cualquier soporte sin permiso previo 
y por escrito de los titulares de los derechos. 
Está permitida la reproducción parcial, no comercial, 
para fines educativos y de conservación de la naturale-
za, siempre que se cite la fuente y la edición.
Se han tomado todas las precauciones para identificar 
a los titulares de los derechos de autor de las imágenes 
contenidas en este libro. En caso de omisión o error in-
voluntario a este respecto, nos disculpamos de antema-
no y haremos las correcciones oportunas en ediciones 
futuras si este hecho es advertido.

Ejemplo de cita recomendada de un capítulo:
González Cárdenas, E.; Gosálvez Rey, R.U.; Esco-
bar Lahoz, E. y Becerra Ramírez, R. 2012: “Capítulo 
2. Una singularidad geológica: los volcanes”. En: 
Gosálvez Rey, R.U. (ed. cient.) Montes Norte. Patri-
monio natural y divulgación ambiental de un terri-
torio singular. Pp.:53-81. Asociación de Desarrollo 
Montes Norte, Ciudad Real.    

edición de distribución gratuita



110



111

Los bonales son ecosistemas de otro mundo, a 
medio camino entre acuáticos y terrestres. Habi-
tados por plantas que se alimentan de animales, 
hierbas vivíparas que rompen el dilema del huevo 
y la gallina, y organismos con más agua fuera de 
sus células que dentro. Nos transportan 470 mi-
llones de años atrás en el tiempo, pero también 
tienen las claves de nuestro futuro, el control del 
cambio climático y la supervivencia frente a la es-
casez de agua y de alimentos.

Hay formas de vida de los bonales que están 
activas sólo cuando tienen agua, y muchas se 
nutren en un medio donde apenas hay alimento. 
En este sentido, aunque arrancan desde el origen 
de los tiempos, no tienen nada que envidiar a los 
modernos teléfonos móviles y ordenadores por-
tátiles, que no necesitan estar conectados a la 
red eléctrica para complementar a sus hermanos 
“mayores”, que sí lo están. Estas limitaciones no 
impiden que un grupo de ellos bata récords amor-
tiguando más que cualquier género de plantas 
vasculares el aumento global de la concentración 
atmosférica de dióxido de carbono por la quema 
de combustibles fósiles, llegando a acumular 
montecillos de turba donde hace 10.000 años 
había vaguadas u otras depresiones del relieve.

Los bonales de Montes Norte son singulares. 
Aunque turberas análogas aparecen en muchas 
áreas glaciares y regiones templadas húmedas de 
todo el mundo, los de nuestra comarca están situa-
dos relativamente a menor altitud, a mayor tempe-
ratura, reciben menos lluvia y pierden más agua por 
evaporación, debido a nuestro clima mediterráneo 
continental. Sobreviven gracias a nacederos de 
agua cuyo origen se pierde también en la noche de 

CAPÍTULO 4

LOS BONALES
DE MONTES NORTE: 
MÁQUINA DEL 
TIEMPO Y PUERTA
A OTRO MUNDO
Máximo florín beltrán
Doctor en Biología.
Grupo de Investigación en Hidroecolo-
gía (IHE).
Departamento de Ciencia y Tecnología 
Agroforestal y Genética. Universidad 
de Castilla–La Mancha. ETSICCP, Ciu-
dad Real. 

los tiempos; aparecieron gracias a dos grandes pe-
riodos de formación de montañas a escala global, y 
sólo al terminar la última glaciación. A pesar de ello, 
nuestros bonales están en peligro por las activida-
des humanas, amenazando el patrimonio histórico 
y la biodiversidad que atesoran, pero sobre todo, 
su poder de transportarnos en el tiempo y a otros 
mundos donde aprender a sobrevivir o incluso tener 
éxito a pesar de la escasez de recursos.

1. ¿Qué ES uN bONal?
Los bonales son humedales, es decir, ecosiste-
mas a medio camino entre acuáticos y terrestres, 
lo que abarca una variedad de sitios únicos donde 
te puedes mojar los pies, pero no puedes nadar.

Los bonales de Montes Norte pasan mucho 
tiempo encharcados gracias a manantiales o na-
cederos de agua dulce muy pura.

A los bonales también se les llama tremeda-
les, porque el suelo de estos terrenos pantanosos 
tiene poca consistencia, y retiembla cuando se 
anda sobre él. Esto pasa porque contiene mucha 
turba, que en los bonales de Montes Norte está 
formada sobre todo por residuos vegetales de 
musgos de turbera o esfagnos.

Figura 1. Los bonales, como hume-
dales que son, incluyen una varie-
dad de sitios únicos donde puedes 
mojarte los pies, pero no puedes 
nadar. Dibujo: Juan Manuel Ortiz.
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Además, los bonales están cubiertos por pajo-
nales o prados de masiega o lastón, junco churrero, 
junco de bonales y ballico; también aparecen ar-
bustos como aulagas, brezos y el mirto o arrayán 
de Brabante.

En la Península Ibérica, la mayor parte de estas 
turberas están en zonas más lluviosas que Montes 
Norte, como Portugal o Galicia, o en montañas más 
altas y frías, como los Pirineos, la Cordillera Cantá-
brica, el Sistema Central o el Sistema Ibérico, por-
que la abundancia de agua y las frías temperaturas 
de esas zonas favorecen la acumulación de turba. 
Por eso sorprende el valioso patrimonio de bonales 
con el clima de los Montes de Toledo, en general, y 
la comarca de Montes Norte, en especial.

Los bonales de nuestra comarca tienen poca 
superficie y aparecen dispersos por el territorio, 
pero no pasan desapercibidos. La abundante agua 
de los nacederos, el suelo turboso y su vegetación 
tan especial los hacen destacar en los paisajes 
que les rodean, sea la vega de un arroyo, la linde 
entre el monte y la raña, entre dos cerros, o en 
un llano.

Los bonales no son ecosistemas recientes ni 
el resultado de una casualidad, sino que acompa-
ñan al relieve de Montes Norte desde su forma-
ción, hace cientos de millones de años.

2. la MáQuiNa dEl TiEMPO
El recorrido de estos humedales a través del tiempo 
tiene que ver con el ciclo del agua, pero también 
con la vida, la diversidad y el futuro en común. 

Estos temas fueron sintetizados en la identi-
ficación de los ríos con la existencia humana que 
hizo el poeta y militar Jorge Manrique, Teniente de 
la Reina en Ciudad Real.

Esta analogía se utilizará como guía para un 
recorrido histórico por Montes Norte, en busca de 

pistas sobre el origen, funcionamiento y conserva-
ción de sus bonales (ver Figura 2).

3. ciMiENTOS RuiNOSOS y RESQuEbRajadOS
La aventura de nuestros bonales comenzó en la 
Era Paleozoica, hace unos 470 millones de años, 
cuando la comarca estaba sumergida a poca pro-
fundidad bajo el nivel del mar. En ese ambiente 
se acumulaban estratos o capas de sedimentos 
arenosos en los que vivían los trilobites, antiguos 
parientes marinos de arañas, crustáceos e insec-
tos actuales, y de los que se conservan fósiles en 
el Cerro de Miraflores, Porzuna (Figura 2a).

Estos sedimentos arenosos se convirtieron en 
roca cuarcita con el paso del tiempo, la presión y 
la consolidación con cemento silíceo. La cuarcita 
es una roca de gran dureza y rigidez, frecuente 

Nuestras vidas son los ríos
que van a dar en la mar
qu’es el morir:
allí van los señoríos
derechos a se acabar
e consumir;
allí los ríos caudales,
allí los otros medianos
e más chicos,
allegados son yguales
los que biuen por sus manos
e los ricos.

Los bonales cierran el ciclo del agua de Montes Norte desde hace cientos de millones de 
años, aunque sean pequeños, variopintos y raros, de la misma manera que en “Coplas por 
la muerte de su padre”, Jorge Manrique identifica la vida de la gente con el curso de los ríos, 
que aunque sean distintos, terminan en el mismo lugar.
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en terrenos paleozoicos como los de Montes 
Norte. Además, como su propio nombre indica, 
es rica en cuarzo, mineral compuesto de sílice y 
muy poco soluble. Por eso, las aguas de lluvia que 
corren y se infiltran por estos terrenos apenas se 
cargan en sales disueltas o, lo que es lo mismo, 
son aguas muy puras, casi destiladas.

La primera fase de la Orogenia hercínica ele-
vó estos terrenos submarinos por encima del nivel 
del mar (“oros” significa “montaña”, en griego), 
hasta que alcanzaron una altitud similar a la del ac-
tual Himalaya, en lo que serían los Montes de To-
ledo, hace unos 400 millones de años (Figura 2c).

Entonces, los estratos de roca cuarcita se 
plegaron, replegaron, fracturaron y se volvieron a 

fracturar durante otros 100 millones de años. La 
red de fracturas formada en esta otra fase de la 
Orogenia hercínica está relacionada con la for-
mación y modelado de los primeros bonales de 
Montes Norte, que desaparecerían tras la erosión 
de esos pliegues, a lo largo de decenas de millo-
nes de años.

Cuando los primeros Montes de Toledo esta-
ban ya muy erosionados, los sedimentos cubrían 
casi por completo los restos de todos los pliegues 
(Figura 3c), que seguían siendo de materiales más 
duros que los que los cubren. Hace unos 50 mi-
llones de años, una nueva etapa de formación de 
montañas, la Orogenia Alpina, volvió a levantar y 
fracturar los materiales de los Montes de Toledo, 

Figura 2. Los bonales de Montes 
Norte son una máquina del tiem-
po que nos transporta a cualquier 
momento desde hace 470 millones 
de años, cuando vivían los trilobites 
(a), el origen de los musgos de tur-
bera (b), las orogenias hercínica (c) 
y alpina (d), los primeros volcanes 
(e), el mastodonte de Alcolea (f), la 
cultura paleolítica (g, h), el puente 
romano de Luciana (i), influencias 
árabes [Puerta de Toledo de Ciu-
dad Real] (j), cambios de usos 
del suelo desde la pertenencia al 
Arzobispado de Toledo (k) y la me-
diación de Carlos V (l), el impacto 
de la industria [Martinete de Los 
Pozuelos] (m) o de la regulación hí-
drica [embalse de gasset] (n), has-
ta la actual degradación ambiental 
relatada en la poesía del piedra-
buenero Nicolás del Hierro (ñ).
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que quedaron de nuevo expuestos a la erosión 
(Figura 2d, Figura 3d). Primero se erosionaron los 
materiales más blandos, lo que dejó al descubier-
to otra vez los pliegues hercínicos, pero los picos 
más altos y expuestos a la erosión se desgastaron 
más, quedando todos con una altitud casi igual 
(Figura 3b).

El resultado es un relieve apalachense o apa-
lachiano, llamado así por la cordillera norteame-
ricana que se usó para describirlo por primera 
vez. En él alternan valles y crestas; estas últimas 
corresponden a la parte más resistente de los 
flancos de los pliegues hercínicos, a pesar de ello 
erosionados e incompletos (Figura 3e).

Los bonales, cursos fluviales y lagunas que 
actualmente existen en Montes Norte están di-
recta o indirectamente asociados a una de las dos 
redes de fracturación: la formada durante la Oro-
genia Hercínica, posiblemente rejuvenecida por la 
Orogenia Alpina, o la formada durante esta última 
(Figuras 3a, 3b, 4).

4. uN MENú ESPEcial:
REllENO dE MaNaNTial ENTRE PaNES dE 
lluvia EScaSa y SEQuía ESTival
El menú diario de los bonales de Montes Norte, a 
causa del terreno poco permeable y de la dureza 
de la roca cuarcita, son las fracturas; éstas cons-
tituyen los caminos principales por los que circula 
el agua, por encima y por debajo de la superficie 
del terreno. Así, el trazado superficial de la red de 
fracturación coincide en gran medida con el de la 
red hidrográfica de Montes Norte, y el curso de los 
ríos suele encajarse en algunas fracturas, como es 
el caso de la Tabla de la Yedra (Piedrabuena).

De manera similar, el agua que se infiltra 
en las partes relativamente altas de la cuenca 
(áreas de recarga de agua subterránea), se al-

macena en el acuífero de la red de fracturación 
y circula por ésta hasta que vuelve a la super-
ficie, en forma de manantiales, alimentando los 
bonales y las lagunas asociados a esas fracturas 
(Figura 4). La fuerza motriz es la fuerza de la 
gravedad. Cuando el agua desciende vertical-
mente, puede encontrarse con materiales me-
nos permeables que aquellos de donde viene, y 
cambia de dirección, abriéndose camino hacia 
materiales más permeables o con más fractu-
ras; finalmente, el agua termina aflorando en 
partes relativamente bajas de la cuenca o en 

Figura 3. Corte geológico mostran-
do las abundantes fracturas (líneas 
negras) que quiebran las sierras (a, 
vista en planta; b, vista de perfil). 
Estas fracturas se originaron en la 
Orogenia Hercínica, seguida de epi-
sodios de sedimentación (c), y de 
una nueva orogenia, la Alpina (d), a 
la que sucedieron episodios de ero-
sión que “lavaron” los sedimentos 
previamente acumulados (e).

Bonal del Arroyo de Valdelamadera (círculo rojo).
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cambios bruscos en el relieve (áreas de descar-
ga de agua subterránea)  1. El tipo y ubicación 
de los bonales en el paisaje de Montes Norte 
depende de cómo ocurre la descarga de agua 
subterránea:

Bonales serranos.
Los collados y pequeñas depresiones entre ce-

rros son áreas donde entran en contacto materiales 
diferentes o, si son similares, tienen una estructura 
diferente, y a menudo están separados por fractu-
ras, todo lo cual explica la llegada y descarga de 
agua subterránea a la superficie del terreno.

Bonales de llanura.
Ocupan las zonas más deprimidas del territo-

rio, el fondo de saco de las cuencas, lo que las 
convierte en áreas de descarga de agua subterrá-
nea, a veces también a favor de cambios bruscos 
de relieve, contacto entre materiales y fracturas.

Bonales de arroyo.
Además de estar situados en áreas depri-

midas, la excavación de los cauces favorece las 
descargas laterales de agua subterránea, y los 
sedimentos fluviales están más saturados de 
agua que el suelo adyacente, por lo que el agua 

Figura 4. Bloque – diagrama ilus-
trando la alimentación hídrica de 
un bonal a partir del agua subte-
rránea que circula por las fracturas 
de las sierras y mantiene un nivel 
freático estable en las zonas de 
contacto litológico entre las rocas 
impermeables de la sierra y los 
sedimentos coluviales y aluviales 
procedentes de su erosión. 

 1 Escorrentía superficial aso-
ciada a fracturas en las sierras que 
aportan agua a las lagunas volcá-
nicas de La Camacha (izquierda) 
y Bú (derecha). Este fenómeno es 
común a lagunas volcánicas y bo-
nales de Montes Norte.
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subterránea que llega no puede infiltrarse y sale 
a la superficie.

Bonales en áreas de contacto entre mate-
riales distintos.

El propio contacto entre la roca cuarcita de 
los montes y los materiales depositados al pie 
de ellos se convierte en una vía de descarga 
de agua subterránea, pero este proceso es aún 
mayor si con el cambio de sustrato disminuye la 
permeabilidad.

En el caso de las lagunas, desde hace 8 mi-
llones de años hasta hace unos 12.000 años tam-
bién circuló por la red de fracturación el magma 
que provocó erupciones al encontrarse con el 
agua que circulaba por ellas, provocando gran-
des explosiones que dieron lugar a las lagunas 
de La Camacha y Lucianego (Piedrabuena), Bú 
y Peñarroya (Alcolea de Calatrava), Cañada (Co-
rral de Calatrava), Peñarroya (Alcolea–Corral de 
Calatrava), Caracuel y Navas de Malagón, entre 
otras lagunas volcánicas del Campo de Calatrava 
(Figura 2e).

Sólo el aporte de agua de los nacederos a los 
bonales puede explicar la permanencia de agua 
prácticamente durante todo el año, año tras año. 
Por esta razón, los bonales de nuestra comarca, 
junto con los del resto de Montes de Toledo, son 
únicos. Algunos “bogs” británicos tienen comuni-
dades de vegetación y especies similares (Rod-
well 1998), pero son ombrotróficos (les basta con 
agua de lluvia). En la zona de los bogs llueve más 
de 1.200 mm al año, frente a los 374 mm de pro-
medio anual en Montes Norte entre 2000 y 2011; 
en el mismo periodo, el año más húmedo regis-
tró un total de 754 mm de lluvia, y el más seco, 
sólo 171 mm. Si en lugar de la cantidad de lluvia 
tenemos en cuenta el número de días lluviosos, 
la comparación de los bonales con sus parientes 

británicos también es chocante, porque los bogs 
reciben agua de lluvia durante más de 180 días al 
año, mientras que en nuestra comarca, el año con 
más días lluviosos entre 2000 y 2011 sumó 133 
días y el que menos tan sólo 56 días.

Además, no toda el agua de lluvia llega a los 
bonales en Montes Norte. El clima mediterráneo 
continental de la comarca se caracteriza por un 
fuerte estiaje estival y lluvias escasas, que nor-
malmente se evaporan o infiltran en el terreno, 
excepto en el caso de ciertas tormentas. Un 
ejercicio sencillo para estimar aproximadamente 
cuánto agua de lluvia llega a correr en superficie 
en Montes Norte y aporta a los bonales puede ha-
cerse utilizando el método directo para calcular el 
balance hídrico del suelo (Aguiló, 2007), represen-
tado en la Figura 5 para la Estación Agroclimática 
de Porzuna (SIAR, 2012).

Así, sólo en cuatro años hidrológicos (octu-
bre – septiembre) entre 1999 y 2011 se registró 

Figura 5. Variación diaria de la tem-
peratura mínima y de la escorrentía 
desde el 15-9-1999 al 8-3-2012. Va-
lores tan altos de temperatura míni-
ma y tan bajos de escorrentía son 
incoherentes con la acumulación de 
materia orgánica en forma de turba 
en los bonales. Fuente: elaboración 
propia; escorrentía estimada se-
gún Aguiló (2007); datos diarios de 
precipitación, evapotranspiración y 
temperatura de la Estación Agro-
climática de Porzuna (SIAR, 2012).
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superávit hídrico del suelo, llegando a correr en-
tre 0’1 y 11’5 litros por metro cuadrado de agua 
de lluvia durante 8 intervalos de tiempo, de en-
tre dos y 28 días de duración (Figura 5). Por el 
contrario, la duración promedio de los periodos 
durante los que la lluvia no llega a correr es de 
más de 15 meses, llegando en ocasiones a más 
de cinco años, excepto en el caso de episodios 
tormentosos.

Estos datos sirven para explicar por qué los 
bonales existen hoy, gracias a las aguas de los 
nacederos, pero el clima mediterráneo de Mon-
tes Norte apareció hace menos de 3 millones de 
años, más o menos la época del Anacus arver-
nensis  2 (Figura 2f), mastodonte cuyos restos 

fósiles se encontraron en el yacimiento paleonto-
lógico de Las Higueruelas (Alcolea de Calatrava), 
y que se conservan hoy en el Museo Provincial de 
Ciudad Real.

Sin embargo, los primeros bonales debieron 
aparecer hace unos 300 millones de años. Desde 
entonces, el clima ha pasado por periodos más 
secos o más húmedos que el del actual clima me-
diterráneo. En los periodos secos, como ahora, los 
bonales dependerían de nacederos, allí donde una 
red de fracturas con suficiente agua asomaba a la 
superficie del terreno. En los periodos húmedos, 
los bonales de Montes Norte dependerían prin-
cipalmente de la lluvia, como los actuales bogs 
británicos.

 2 Reconstrucción del esque-
leto de Anancus arvernensis ex-
puesta en el Museo Provincial de 
Ciudad Real. Montes Norte no ha 
tenido siempre un clima mediterrá-
neo, sino que éste apareció hace 
menos de 3 millones de años, 
cuando este mastodonte de col-
millos rectos de Auvernia (que es 
lo que significa su nombre cientí-
fico), habitaba la zona de Las Hi-
gueruelas (Alcolea de Calatrava). 
Los primeros bonales de Montes 
Norte son 100 veces más antiguos 
que este mastodonte. Fotografía: 
Museo Provincial de Ciudad Real, 
JCCM. 
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5. SmartPhoneS y Ultra–noteBookS dE 
hacE 450 MillONES dE aÑOS
Otro acontecimiento clave ocurrido 150 millones 
de años antes del primer bonal de Montes Norte 
fue la aparición de las primeras plantas terrestres 
de la Tierra, emparentadas con los musgos de 
turbera de estos humedales (Figura 2b). También 
llamados esfagnos, pertenecen a la división de los 
briófitos dentro del reino vegetal, y son plantas 
sin tejidos especializados en transportar el agua y 
las sustancias nutritivas, como los de las plantas 
vasculares, por ejemplo, helechos, pinos y plantas 
con flores. Su sencilla estructura puede llevar a 
engaño; a menudo, se considera que los briófitos 
son plantas ‘inferiores’, meros precursores primi-
tivos rezagados hace mucho en la carrera evolu-
tiva, y de importancia ocasional o accesoria en la 
Biosfera. Pero la realidad es que los briófitos son 
el producto de 450 millones de años de evolución, 
igual que las plantas vasculares, y constituyen el 
segundo grupo en número de especies de plantas 
verdes terrestres (Proctor, 2000).

Entonces, ¿cómo pueden hacer frente a la 
escasez de lluvia y al estiaje propios del clima me-
diterráneo? En el mundo vegetal, los briófitos son 
como teléfonos móviles, ordenadores portátiles 
y otros aparatos alimentados por baterías recar-
gables  3: no compiten directamente con sus 
hermanos mayores conectados a la red eléctrica, 
sino que son complementos prácticos y sofistica-
dos de los mismos.

Así, los briófitos en general han desarrolla-
do tolerancia a la desecación y representan una 
estrategia alternativa de adaptación a la vida te-
rrestre: fotosintetizan y crecen cuando hay agua 
disponible, y suspenden su metabolismo cuando 
no la hay. Esta forma de vida los limita, pero tam-
bién los libera. Predominan en sustratos rocosos, 

como las cuarcitas de Montes Norte, que son 
poco penetrables para las raíces e insostenibles 
para las plantas vasculares. Además, para adap-
tarse a una disponibilidad intermitente de agua 
mediante tolerancia a la desecación, se necesita 
recuperar el metabolismo normal tras volver a hu-
medecerse, lo suficientemente rápido como para 
aprovechar periodos húmedos de cualquier inten-
sidad y duración.

A falta de tejidos especializados, los musgos 
de turbera de los bonales de la comarca tienen 
una solución ingeniosa para el transporte y alma-
cenamiento de agua: son ‘ectohídricos’ (el prefijo 
‘ecto’, en griego, significa ‘fuera’, ‘por fuera’ o ‘ex-
terno’). Ser ectohídrico implica que la mayor parte 
del agua de la planta está por fuera de las células, 
de manera que el contenido en agua del esfagno 
puede variar dentro de unos límites bastante am-
plios sin estrés hídrico para sus células.

 3 Musgos de turbera del bo-
nal de El Alcornocal (especie de 
moqueta tupida que cubre dos 
tercios de la foto del fondo). Tam-
bién llamados esfagnos, son a las 
plantas terrestres lo que los móvi-
les modernos o smartphones son 
a los teléfonos fijos: no los sustitu-
yen, sino que son complementos 
sofisticados. Son recargables (los 
esfagnos, con agua), por lo que 
al faltar el agua (sus baterías), se 
apagan, pero basta ‘recargarlos’ un 
poco para que vuelvan a funcionar 
en lugares donde no puede haber 
plantas enraizadas (teléfonos fijos).
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6. vEjigaS cONTRa El caMbiO cliMáTicO
A pesar de su sencillez, los musgos de turbera del 
género Sphagnum tienen tanta importancia para 
los bonales porque absorben cada año más dióxi-
do de carbono (CO2) de la atmósfera de la Tierra 
que probablemente ningún género de plantas vas-
culares, a través de la fotosíntesis. Muestra de 
ello es que los esfagnos pueden producir anual-
mente hasta 5 toneladas de materia orgánica 
seca por hectárea, dependiendo de la especie, 
el régimen de temperatura y los aportes de agua 
subterránea.

Cuando los musgos de turbera y otras plantas 
de los bonales mueren, sus restos se almacenan 
como turba en el suelo porque no se pueden des-

componer del todo  4. Al encharcarse el terreno, 
no se airea bien, y se queda sin oxígeno en un par 
de semanas como mucho. En esas condiciones, la 
descomposición es muy lenta, porque los micro-
bios que se encargan de ella necesitan, además 
de oxígeno o alguna otra sustancia oxidante, com-
puestos nutritivos de nitrógeno, fósforo, etc., que 
no abundan en las aguas de los acuíferos de cuarci-
tas, como se ha dicho ya.

En los bonales de Montes Norte llega a acu-
mularse tanta turba que no sólo rellena las áreas 
deprimidas donde aparecen, sino que llega a formar 
mamblas o montecillos de turba de hasta 2’5 m de 
alto, conocidos en la comarca como vejigas, aun-
que no están huecos por dentro. La tasa de acumu-

 4 A pie de página: lastón o ma-
siega (b), formando cepellones en 
el bonal del Arroyo de Valdelamade-
ra (a). Como ocurre con los musgos 
de turbera, el encharcamiento del 
sustrato impide que cuando esta 
planta anual muere se descompon-
ga del todo. Estos cepellones se 
forman al crecer la planta sobre sus 
propios restos de materia orgánica, 
dando lugar a turba. La abundante 
materia orgánica disuelta hace que 
el agua tenga un color marrón oscu-
ro o negro, como en esta zanja del 
bonal de El Alcornocal (c).

a b c
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lación de turba suele variar entre 0’1 y 1 mm por 
año (de Miguel, 2006). Considerando estas tasas 
y la altura de las mamblas de Montes Norte, la 
edad de los bonales existentes en la actualidad 
debe estar entre 2.500 y 25.000 años, aunque 
es muy posible que los más antiguos tengan la 
misma edad que herramientas de hueso como 
las que usaban los habitantes del asentamiento 
paleolítico de La Viñuela, Malagón (Figura 2h) o, lo 
que es lo mismo, alrededor de 10.000 años.

Terminaba entonces la última glaciación, así 
que la red hidrográfica y el flujo de agua subte-
rránea se reactivaron, originando los nacederos y 
manantiales que sirven de hábitat para los musgos 
de turbera y las comunidades de plantas que les 
acompañan (Figura 6a). Algunos animales frecuen-
taban ya los bonales para beber o alimentarse, 
pudiendo ser capturados por los cazadores, reco-
lectores y pescadores del Paleolítico, que también 
saciaban su sed con el agua de los nacederos.

Hacia la Edad del Bronce (unos 2.000 años 
a.C.), la acumulación de los restos vegetales a 
medio descomponer pudo ser tan grande que los 
depósitos de turba llegarían a obstruir a veces los 
cauces o depresiones donde afloraban las aguas 
subterráneas (Figura 6b). Como la descarga de 
agua subterránea continuaba, los depósitos de 
turba estaban saturados de agua, lo que junto a 
la lentitud del flujo, ocasionó la acidificación de la 
turba y de la propia agua (Figura 6g). Debido a 
esto, la descomposición de los restos de la ve-
getación se hizo todavía más lenta. Los bonales 
y las lagunas, como la Nava Grande de Malagón, 
pudieron tener un significado especial, probable-
mente religioso, para los primeros agricultores 
de Montes Norte, que ya entonces empezaron a 
aclarar el monte y cultivar pequeñas parcelas en 
los alrededores de los bonales.

En la época de los iberos, algunos canales 
y depresiones ocupados por bonales se habían 
transformado en una turbera elevada, por el cre-
cimiento de la mambla o vejiga. Podían aparecer 
nacederos en cualquier punto de la superficie de 
la turbera, reuniéndose las aguas para dar lugar a 
regueros que descendían por los taludes hasta el 
borde de la vejiga (Figura 6e).

En el Siglo IV a. C., cuando se construyó el cas-
tro romano de Carcovium (actual Caracuel) (Figura 
2i), el clima debía ser más seco incluso que el de 
hoy en día, permitiendo que algunos arbustos y ar-
bolillos colonizaran la superficie de las vejigas (Fi-
gura 6c) y que el pasto de las turberas secas fuera 
aprovechado por el ganado en verano, abonando 
espontáneamente la vegetación con su estiércol.

El clima era más húmedo en 192 d. C., cuando 
tuvo lugar el sitio y conquista de la ciudad ore-
tana de Leuciana (actual Luciana) por el pretor 
de la Bética, Cayo Flaminio. Allí construyeron los 
romanos el Puente de las Ovejas (Figura 3i), pos-
teriormente convertido en contadero de ganado 
lo que demuestra la pujanza de esta actividad en 

Figura 6. Proceso de formación 
de la vejiga de turba de un bonal 
(a-d). Se inicia con la aparición 
de una depresión con aportes de 
agua subterránea a través de una 
fractura (a), que es colonizada por 
vegetación que no se descompone 
y acumula turba (b). En periodos 
secos, el bonal es colonizado por 
algunas especies terrestres, como 
los brezos (c) En periodos húme-
dos, el montecillo de turba vuelve 
a crecer (d). En planta (e), la vejiga 
es muy heterogénea, con enchar-
camientos de agua, comunidades 
de musgo de turbera y pajonal. Un 
perfil de detalle (f) muestra que en 
las capas de turba depositadas 
hace más tiempo y, por lo tanto, a 
mayor profundidad, la turba de pa-
jonal es más abundante, mientras 
que la acumulación de turba de 
esfagnos es más abundante en los 
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la comarca. Entonces, una gruesa alfombra de 
musgos de turbera engulló la cubierta vegetal 
existente (Figura 6d); los bonales, más saturados 
de agua, continuaron creciendo por la lenta des-
composición de los restos de las plantas muertas; 
así, algunas vejigas llegaron a superar en altura 
el relieve circundante, razón por la que reciben 
el nombre de turberas elevadas. También se les 
llama trampales, porque las condiciones de esta 
turba, blanda y embebida en agua, no permiten 
que el ganado paste sólo, bajo riesgo de quedar 
atascado en el sustrato.

La gran eficiencia de los musgos de turbera 
y otras pantas típicas de bonales fabricando bio-
masa tiene mucho mérito, porque en aguas tan 
puras como las de los nacederos de Montes Nor-
te no hay apenas nutrientes, que son sustancias 
disueltas que sirven como abono natural para las 
plantas; los más importantes son compuestos de 
nitrógeno y fósforo. Lo malo es que este rasgo 
va acompañado de una fragilidad muy grande al 
aumento del aporte de estos nutrientes; incluso 
en pequeñísimas cantidades, la fertilización de los 
bonales causa un gran impacto en el funciona-
miento de aquellos donde los musgos de turbera 
son un componente clave.

7. ¿El fiN dE la MáQuiNa dEl TiEMPO?
El uso que hasta la Edad Moderna se hizo de las 
tierras de Montes Norte, aun dejando huella en el 
paisaje, permitió que los bonales llegaran hasta 
entonces en un estado de conservación relativa-
mente bueno. 

Durante la dominación árabe y la Reconquista, 
en general, la comarca era una importante zona 
de tránsito entre el centro y el sur de la Penín-
sula Ibérica, menudeando calzadas romanas, ca-
ñadas y caminos reales. El poblamiento era muy 

irregular, por tratarse muchas veces de tierras de 
nadie, dominadas alternativamente por árabes y 
cristianos, hasta después de la derrota de Alfonso 
VIII de Castilla en Al–arak en 1195 (nuestra actual 
vecina Alarcos  5), todo ello simbolizado por el 
estilo arquitectónico mestizo de la Puerta de Tole-
do, Ciudad Real (Figura 2j).

El declive de Alarcos a favor de la nueva Villa 
Real (Ciudad Real) y la expulsión de los árabes, con 
participación de la Orden de Calatrava, desencade-
naron un periodo de reorganización en la propie-
dad de la tierra y administrativa en un punto u otro 
de la comarca, ilustrado por ejemplos como la 
concesión del Robredum de Migael Díaz (El Roble-
do) a la Catedral de Toledo por Enrique I en 1214 
(Figura 2k) o la construcción del Rollo de Castigo 
en Picón en el Siglo XV. 

 5 A la derecha, restos de las 
murallas de Alarcos, con la ermita 
al fondo. 

periodos más recientes. Por otro 
lado, un perfil paisajístico de la ve-
jiga muestra contrastes en cuanto a 
acidez del agua (g), desde el agua 
subterránea de pH casi neutro, que 
se acidifica al pasar por la vejiga 
debido al gran contenido en materia 
orgánica, para posteriormente ir au-
mentando de nuevo el pH al pasar 
el agua por el pajonal, hasta alcan-
zar las pocetas o canalillos, donde 
el pH vuelve a ser de nuevo neutro. 
Todas esas variaciones en el conte-
nido en agua y materia orgánica del 
sustrato y pH dan lugar a una gran 
biodiversidad vegetal que se esque-
matiza en la catena de vegetación 
(h) (pág. 122) 1.- aulaga ratera, 2.- 
juncia de muchos tallos, 3.- brezo 
de escobilla, 4.- musgos de turbera, 
5.- atrapamoscas, 6.- pajonales de 
mansiega y ballicares, respectiva-
mente, 7.- brezo de escobas, 8.- 
saucedas, 9.- mirto de brabante, 
10.- junco churrero, 11.- espiga de 
agua, 12.- hipérico palustre.
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Especial interés tuvo el tortuoso proceso ini-
ciado en los después conocidos como Estados 
del Duque (Malagón, Porzuna, Fuente el Fresno, 
Los Cortijos y El Robledo), con la enajenación de 
tierras eclesiásticas y de la Orden de Calatrava 
por el emperador Carlos V, perdiendo la población 
el uso que de hecho hacía de montes, prados, 
pastos, dehesas, abrevaderos, hierba, rastrojera, 
potricos, borricos, cáñamo, lino y, en definitiva, 
todo lo que se siembra y cría. La protesta de los 
vecinos originó entonces la firma de la Escritura 
de la Concordia en 1553 por el mismo emperador 
(Figura 2l), que desde entonces ha venido rigiendo 
las relaciones jurídicas de tenencia y propiedad de 
la tierra y ha regulado también los demás aprove-
chamientos (pastos para el ganado, leña, caza y 
pesca en el Bullaque).

No es seguro cómo han evolucionado los bo-
nales a partir de esta época, porque el grado de 

influencia de actividades humanas que les afectan 
mucho empezó a ser muy grande hace unos 300 
años, enmascarando lo ocurrido desde entonces. 
Las principales causas de esta degradación son tres:

• Grandes cambios en la propiedad de la tie-
rra, como las desamortizaciones; la de Mendi-
zábal en 1836, por ejemplo, contaba entre sus 
objetivos obtener recursos económicos para 
afrontar la guerra contra los carlistas, respon-
sables del incendio de Corral de Calatrava a 
manos de la partida de Palillos en 1838. Como 
resultado, aumentaron la presión agrícola y la 
deforestación, la economía de subsistencia 
de los pueblos se vio afectada por el paso 
a manos privadas de muchas tierras comu-
nales, y se fomentó el latifundismo en áreas 
empobrecidas.
• La industrialización de la zona, ejemplificada 
por la construcción del horno de la fundición 
del Martinete de Los Pozuelos de Calatrava 

 6 en 1865 (Figura 2m), con la ocupación 
de paisajes de gran calidad, la sobreexplo-
tación de algunos recursos utilizados como 
materias primas, y un gran aumento de la 
contaminación.
• Las alteraciones del régimen hidrológico a 
cualquier escala, desde el drenaje de bonales 
y la construcción de balsas para abrevar el ga-
nado, hasta grandes obras hidráulicas, como 
la construcción del Embalse de Gasset (Fernán 
Caballero), en 1911 (Figura 3n), que afectaban 
también a los bonales indirectamente; así, la 
restauración hidrológico–forestal encubría a 
veces la conversión del monte autóctono en 
plantaciones de pinos o eucaliptos, causando 
pérdida de suelo por aterrazamiento mediante 
maquinaria pesada y alterando gravemente el 
ciclo del agua y su calidad.

 6 Restos del horno de fundición 
de hierro del Martinete, Los Pozue-
los de Calatrava.

En la página anterior: unidades pai-
sajísticas del bonal de El Alcorno-
cal. En primer plano poza de agua 
con musgos de turbera, rodeada 
de pajonal sobre un extenso abom-
bamiento de turba, como indica la 
suave convexidad de la comunidad 
de color pajizo. En plano medio 
orla exterior de jaral–brezal en flor 
sobre depósitos de coluvión. De 
fondo montes fracturados que ali-
mentan de agua al bonal a través 
de acuíferos.
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Cuando se extrae el agua para llevarla a po-
blaciones o asentamientos humanos disemina-
dos, riego de cultivos, establos, almacenarla en 
piscinas, albercas o represas, o complementar 
el caudal de arroyos vecinos, suelen colocarse 
tomas de agua directamente en los nacederos, 
mediante tubos  8a. Los daños sobre el bonal 
se asemejan a los cambios naturales ocurridos en 
el Siglo IV a. C. (Figura 6c); los organismos más 
afectados son musgos de turbera y pajonales, 
que dependen del encharcamiento y mantienen la 
esencia del bonal, pero si la explotación es muy 
intensa, perjudica hasta las plantas que menos to-
leran el encharcamiento, como los arbustos  7.

 7 Los terrenos pobres y ácidos, 
como es el caso de los bonales, 
son idóneos para los brezos, espe-
cialmente para el brezo de turbera 
(a, a’). El brezo colorado (c, c’) es 
una planta melífera, mientras que 
el brezo de escobas (b, b’), como 
su nombre indica, se usa para la 
fabricación de escobas, siendo su 
madera apreciada para la talla de 
obras menudas y pipas de fuma-
dor, y es excelente para leña.

8. lO QuE NO va biEN
El impacto de las actividades humanas sobre los 
bonales de Montes Norte es intenso y continuo, 
pero aumenta en los años secos. Los procesos de 
degradación a gran escala antes descritos se con-
cretan en dos grupos de afecciones directas a los 
bonales, sobre el delicado sistema de aporte de 
agua a los mismos y sobre su estructura básica, 
formada por la turba y la vegetación.

8.1. alteración del régimen hidrológico
Generalmente se busca aprovechar el agua para 
abrevar reses de caza o ganado, o para regadío, 
pero hay varias modalidades.

a b c

a’ b’ c’
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Fotografías aéreas del bonal de 
El Alcornocal en 1956 (superior) 
y 2009 (inferior). La construcción 
de infraestructuras, como el cami-
no que atraviesa el bonal (a), ha 
reducido en la práctica la super-
ficie de bonal al sector situado al 
oeste del camino, aunque va más 
allá, pues entre 1956 y 2009 pro-
liferan los cortafuegos por toda la 
cuenca vertiente al bonal y resto 
de áreas con vegetación leñosa 
(líneas de color claro en la foto-
grafía de 2009). Por otro lado, la 
deforestación y puesta en cultivo 
ha afectado a grandes extensiones 
de la cuenca vertiente al bonal (b) 
y más allá, como el área al norte 
de las fotografías y, en general, los 
bordes de las áreas de monte.

a

b

b

a
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Otras veces se realizan excavaciones en el te-
rreno para represar el agua, en los nacederos o en 
las áreas de desagüe del bonal  8d, o para dre-
nar las áreas encharcadas del bonal donde más 
agua se acumula. Este tipo de intervención tiene 
un cuádruple impacto:

• Las excavaciones destruyen físicamente el 
sustrato y las comunidades de seres vivos.
• La tierra sobrante se vierte sobre zonas no 
excavadas, y sepulta comunidades previa-
mente no afectadas por la excavación.
• Se impiden los aportes o aumentan las sali-
das de agua del bonal.
• La perturbación favorece la expansión de 
comunidades más resistentes y con poco in-
terés para la biodiversidad, como los juncales 
de junco churrero y zarzales, en detrimento de 

las más frágiles y valiosas, como saucedas, 
pajonales y brezales higrófilos.

8.2. alteración del sustrato y la vegetación 
del bonal
Erróneamente, se piensa que el pastoreo mode-
rado por los grandes herbívoros tiende a aumen-
tar la heterogeneidad del medio y, por lo tanto, 
la biodiversidad. Es cierto que los animales abren 
pasillos y claros entre la vegetación densa, lo 
que se relaciona con la formación de pozas para 
plantas acuáticas y de ribera, y con la coloniza-
ción por plantas insectívoras que requieren áreas 
despejadas.

Sin embargo, se han descrito efectos negativos 
sobre el crecimiento de comunidades de musgos 
de turbera al añadir tan sólo el doble del nitrógeno 

 8 La pérdida de los servicios de 
los ecosistemas de los bonales está 
impulsada sobre todo por impactos 
que dan lugar a cambios dramáti-
cos en sus aportes de agua y en su 
sustrato: a) abrevadero construido 
en el bonal de El Alcornocal, b) ex-
cavación del sustrato turboso en el 
bonal de la Sierra del Hontanar, para 
drenar el encharcamiento asociado, 
aunque a veces se hace para apro-
vechar la turba, c) vallado cinegético, 
portón, entubamiento de aportes de 
agua, afectación por camino y pavi-
mentación del bonal del Arroyo de 
Valdelamadera, y d) balsa de agua 
excavada sobre pastos turbosos en 
El Alcornocal.

a b

c d
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que llega por deposición atmosférica, e incluso en 
concentraciones bastante bajas, el nitrógeno amo-
niacal es dañino para los musgos de turbera. 

En cualquier caso, el pastoreo intensivo causa 
daños notables y, a veces, irreparables:

• Las reses de caza y el ganado frecuentan los 
bonales para abrevar o pastar, compactando 
la turba, lo que disminuye su capacidad de 
almacenar agua y aumenta las pérdidas por 
evaporación.
• Además, daña o elimina la franja de vege-
tación marginal, que amortigua la contamina-
ción y el eventual relleno del bonal con sedi-
mentos desde los terrenos adyacentes.
• La excesiva compactación de la turba por 
el pisoteo animal impide que se regeneren y 
extiendan las comunidades que, con su cre-
cimiento, mantienen la estructura del bonal.
• Al abonar el ecosistema con sus orines y 
excrementos, empeoran la calidad del agua 
y, además del efecto dañino que esto tiene 
sobre las comunidades de musgo de turbera, 
aumentan las poblaciones de especies nitró-
filas, vulnerantes, tóxicas y poco apetecibles 
para los herbívoros, además de invasoras, 
como las jaras. Muchas plantas típicas no 
completan sus ciclos vitales.
• El bonal pierde funciones importantes para 
la fauna silvestre, como hábitat de reproduc-
ción de anfibios, etc. 
No es rara la puesta en cultivo parcial o total 

de la superficie de bonal para huertos, secano o 
incluso plantaciones de pinos, chopos y eucalip-
tos, que suelen ocasionar la desecación del me-
dio, sobre todo los leñosos.

Por otro lado, la construcción de infraestruc-
turas como cortafuegos, caminos, carreteras y 
balsas produce materiales sueltos, que pueden 

rellenar parcial o totalmente los bonales, al ser 
arrastrados por las aguas de escorrentía. En oca-
siones, la infraestructura ocupa directamente la 
superficie del bonal, del todo o en parte  8c.

A finales del otoño y principios del invierno 
suele practicarse la quema de vegetación autóc-
tona, sobre todo los pajonales y juncales, aunque 
también se arranca, igual que se descepan arbus-
tos, tales como brezos, mirtos, hediondos y sau-
ces. Las consecuencias de estas actividades son 
la eliminación de la franja vegetal de amortigua-
ción, el abono con cenizas y la pérdida del suelo 
quemado por erosión.

Menos frecuentemente, los bonales se ven 
afectados por el arrastramiento de maderas en 
explotaciones forestales deficientes, o el vertido 
de basuras, escombros, enseres domésticos, ca-
dáveres de animales, etc.

Entre las actividades extractivas, destaca la 
saca de turba   8b para su uso como sustrato 
vegetal en jardines, huertos y macetas, y la re-
colección de escobillas y mansiega para fabricar 
barrederos y escobas, respectivamente, así como 
el expolio de plantas con valor ornamental, como 
junquillos y orquídeas.

9. ¿cóMO SE PROTEgEN lOS bONalES dE 
MONTES NORTE?
La variedad, intensidad y proliferación de impactos 
y amenazas sobre los bonales ha obligado a fijar el 
principal objetivo de gestión para estos ecosiste-
mas en su protección estricta  9. En la mayoría 
de los casos, se ha delimitado complementaria-
mente un perímetro de protección hidrológico, 
para garantizar sus aportes de agua e impedir su 
sobreexplotación hídrica. En otros casos, se han 
acometido trabajos de recuperación de las turbe-
ras con alguna degradación; así, se han obstruido 

 9 Panel informativo de Micro-
reserva, elemento de divulgación 
ambiental que intenta promover su 
conocimiento y conservación.
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drenajes, se ha restaurado el perfil del suelo, ex-
cluido herbívoros, o establecido abrevaderos fuera 
del bonal.

Además, su gran valor botánico, su servicio de 
abrevadero para la fauna, y su función de hábitat 
de puesta y desarrollo larvario de anfibios motiva-
ron su inclusión en la lista de hábitats prioritarios 
de la Directiva 92/43/CEE de la Unión Europea, y 
en la de hábitats de protección especial definidos 
en la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturale-
za. Al mismo tiempo, muchas de las especies que 
se encuentran en los bonales de Montes Norte 
están incluidas en el Catálogo Regional de Espe-
cies Amenazadas de Castilla–La Mancha.

Hasta el momento se han declarado en nues-
tra Comunidad Autónoma 12 microrreservas que 
incluyen hábitats de este tipo, la mayoría de ellas 
situadas en los Montes de Toledo, en la zona no-
roccidental de la provincia de Ciudad Real, excep-
tuando la Turbera de Valdeyernos que se localiza 
en el término municipal de Los Yébenes de la pro-
vincia de Toledo.

10. biOdivERSidad dE lOS bONalES dE MON-
TES NORTE. PuERTa dE ENTRada a OTRO 
MuNdO
A pesar de su relativo aislamiento y pequeñas 
dimensiones, son ecosistemas de gran interés 
botánico, presentando particularidades que los 
distinguen de otras zonas húmedas. Son sistemas 
complejos con una flora peculiar y hábitat exclu-
sivos, en los que se produce un micromosaico de 
comunidades vegetales diferenciadas en función 
de una serie de factores ecológicos destacando 
los que afectan al régimen hídrico  10/11.

Aunque manifiestan diferencias significativas 
entre sí, poseen una serie de características co-
munes que pasamos a comentar:

• En la estructura tipo de la vegetación de 
estos bonales podemos hacer una primera di-
ferenciación entre las comunidades vegetales 
que se asientan sobre los suelos turbosos y 
las que se localizan en la periferia a modo de 
orla, siempre con un alto grado de mezcla y 
superposición entre ambas.
• La vegetación que se desarrolla sobre la 
turba es la que confiere personalidad propia 
a los bonales.
• Destaca la elevada presencia de briófitos 
(musgos), entre los que podemos encontrar 
diferentes tipos de esfagnos o musgos de 
turbera (Sphagnum sp. pl.) que aparecen 
formando tapices o “esponjas”. Cuando las 
condiciones de humedad edáfica lo permiten, 
se desarrollan densos brezales de turbera do-
minados por Erica tetralix, que pueden apare-
cer acompañados por jaras de turbera Cistus 
psilosepalus y Genista anglica. En las zonas 
con encharcamiento prolongado aparecen 
formaciones vivaces de juncos de muchos 
tallos Eleocharis multicaulis. En las pocetas 
y canalillos podemos encontrar comunidades 
acuáticas y anfibias con espigas de agua Po-
tamogeton polygonifolius o hipérico palustre 
Hypericum helodes. El punto de exotismo lo 
pone la atrapamoscas Drosera rotundifolia, 
una pequeña planta insectívora que puede 
aparecer en las zonas más despejadas y en 
los microtaludes de la turbera.
• A medida que nos alejamos de las zonas tur-
bosas suelen aparecer pajonales de mansiega 
Molinia caerulea, juncales churreros, ballica-
res, brezales de Erica scoparia, o los caracte-
rísticos mirtales de Brabante Myrica gale que 
aparecen asociados a los nacederos y a venas 
de agua corriente.

 10 La jara pringosa aparece 
en las laderas que vierten al bonal 
de El Alcornocal, degradadas posi-
blemente después de un incendio 
forestal (arriba y centro). En este 
bonal encontramos otras dos jaras, 
el carpazo o ardivieja (centro) y la 
hierba turmera (abajo). Esta última 
aparece en prados, matorrales y 
sotobosques poco densos sobre 
suelos ácidos. La jara pringosa cre-
ce bien en suelos pobres y soporta 
bien los veranos secos y calurosos, 
apareciendo en laderas como las 
de la foto central, mientras que el 
carpazo es indicadora de suelos 
silíceos, turbosos y húmedos.
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• Al tratarse de enclaves que conservan un 
mayor grado de humedad, incluso en los pe-
riodos secos, son aprovechados por la fauna 
para beber, comer y refrescarse, o bien para 
reproducirse. En este sentido, los bonales son 
especialmente importantes para especies 

como el tritón ibérico y la ranita de San Antón, 
ambos incluidos en el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas dentro de la categoría 
“de interés especial”, o el galápago europeo, 
incluido como especie vulnerable en el citado 
Catálogo Regional.

 11 La biodiversidad vegetal 
de los bonales de Montes Norte 
incluye especies raras, vistosas 
y exóticas, verdaderas plantas de 
otro mundo. Así, mientras unas 
atraen a los insectos para benefi-
cio mutuo, como varias especies 
de orquídeas (a: Orchis champag-
neuxii y e: Serapias lingua), otras 
los atraen para extraer de ellos los 
nutrientes que faltan en los suelos 

tan pobres de los bonales, como el 
atrapamoscas (d). Algunas, como 
la espiga de agua (f), son plantas 
terrestres adaptadas a la inun-
dación, con hojas sumergidas o 
flotantes, y flores aéreas, mientras 
otras, como los musgos de turbera 
(b), apenas contienen agua en su 
interior y deben mantenerla adhe-
rida en su exterior. Los servicios de 
esta biodiversidad vegetal son muy 

variados, como es el caso de la 
peonía (c), cuyo rizoma se ha utili-
zado desde antiguo como remedio 
para las afecciones convulsivas, 
dolores de cabeza, vértigos, etc., 
llegando a figurar en las antiguas 
farmacopeas, aunque actualmente 
se utiliza casi de forma exclusiva 
entre los orientales.

a b c

d e f
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