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RESUMEN 

Una de las principales funciones de la Biogeografía Aplicada es la valorativa, que trata de 
evaluar el estado actual del paisaje y la vegetación para su valoración cualitativa de cara a su 
protección, ordenación y gestión. En los últimos años ha existido un gran impulso en la 
realización de diversos tipos de planes y diferentes ordenaciones. Dentro de estas 
planificaciones se hace indispensable analizar y diagnosticar la calidad del medio, 
fundamentalmente del medio biótico y, a la vez, generar objetivos y alternativas que lleven a 
una gestión más sostenible, efectiva y eficaz. Al respecto, la metodología LANBIOEVA 
(Landscape Biogeographic Evaluation) se configura como una herramienta metodológica 
potente y perfectamente viable para analizar, diagnosticar y realizar propuestas de gestión. 

Trascurridos más de 30 años de su aplicación, se han inventariado y evaluado gran cantidad 
de diferentes formaciones a escala global. Años en los que se han estudiado ámbitos tan 
diferentes como la zona boreal escandinava y la mediterránea chilena o en condiciones 
bioclimáticas tan distintas como el híper húmedo templado de Artikutza, el semidesértico de 
la Caatinga brasileña o el mediterráneo húmedo de Croacia. Sectores protegidos que se 
reparten desde el Parque Natural de Larra en el Pirineo navarro hasta territorios fuera de 
protección y terriblemente amenazados como el caso del bosque esclerófilo con palmeras 
(Jubaea chilensis) de Valparaíso, Chile. Unidades o formaciones totalmente culturales, 
antrópicas o artificiales como los prados mesófilos del Collsacabra en Girona, paisajes 
forestales con mayor grado de naturalidad como son las selvas de Nicaragua; zonas elevadas 
como los pinares de pino negro (Pinus uncinata) del Pirineo o los cupresales de la cordillera 
(Austrocedrus chilensis) en los Andes, hasta las unidades sumergidas durante cierto tiempo, 
por influjo de las mareas, dentro de la reserva de la biosfera de Urdaibai. También se han 
realizados trabajos en la zona de Huidobro, en Burgos, de cara a la gestión de los distintos 
paisajes forestales dentro del Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón, entre 
muchos otros, incluso algunos hoy en día en estudio o pendientes de publicación. Siendo 
evaluadas, por esta metodología, más 200 formaciones o paisajes vegetales.  

La presente tesis doctoral se enmarca en un trabajo de investigación de la metodología 
LANBIOEVA y su aplicación, se pretende realizar un ejercicio de análisis crítico de cara a valorar 
todo el trabajo realizado, los resultados obtenidos y su aplicabilidad dentro de la biogeografía 
en particular y la ordenación y gestión del territorio en general. En esta ocasión la metodología 
se aplica a la provincia de Ciudad Real y, en concreto, a un paisaje plenamente cultural como 
es la dehesa. El objetivo fundamental es comprobar las diferencias de valoración de dos 
paisajes concretos: por una parte, la dehesa mediterránea (intensificada o no) y, por otra, 
aquellos retazos de vegetación que no hayan sido gestionados o modificados durante los 
últimos años y que, por tanto, respondan a las condiciones “potenciales” de la dehesa. 

Analizar hasta qué punto este abandono e intensificación y, con todo ello, pérdida del paisaje 
tradicional de dehesa, puede resultar pernicioso o negativo para diferentes aspectos. También 
se ha querido abordar una comparativa entre los paisajes característicos de dehesa y aquellos 
de monte mediterráneo que responderían al abandono de las primeras y, por pura sucesión 
vegetal, su recuperación hacia bosques con mayor componente natural y menor cultural. En 
el otro extremo, también se quiere testar hasta qué punto se pierden valores de todo tipo 
cuando una dehesa tradicional es sometida a un grado de intensificación tal que pierde buena 
parte de sus funciones a excepción de la productiva. De hecho, en los últimos años estas están 
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siendo las dos dinámicas que están dando al traste con grandes sectores de dehesa: la 
intensificación y/o su abandono y, con ello, la regeneración vegetal hacia el monte 
mediterráneo. 

Es una metodología versátil y otorga resultados estándares fáciles de aplicar e interpretar de 
cara a una correcta y jerárquica gestión de los paisajes vegetales de los territorios analizados, 
diagnosticados y valorados. Descansa en dos conceptos valorativos: Interés de Conservación 
(INCON) y Prioridad de Conservación (PRICON) que constituyen eslabones diferenciados, pero 
estrechamente ligados del sistema operativo. El Interés de Conservación (INCON) se calibra 
en función de criterios de orden natural y cultural. Los de orden natural (INNAT) se 
fundamentan en parámetros fitocenóticos (INFIT= diversidad, naturalidad, madurez y 
regenerabilidad espontánea), territoriales (INTER= rareza, endemicidad, relictismo, carácter 
finícola), mesológicos (INMES= funciones geomorfológica, climática, hídrica, edáfica y 
faunística) y estructurales (INEST= riqueza por estrato, cobertura por estrato, riqueza de 
microhábitats y conectividad espacial) que informan de los atributos intrínsecos de la de la 
vegetación, de sus pautas corológicas, de su relación con el resto de los elementos del 
ecogeosistema y de su estructura; los de carácter cultural (INCUL), por una parte tratan de 
cuantificar el interés patrimonial (INPAT) (etnobotánico (ETNO), percepcional (PER) y didáctico 
(DID) de la vegetación) y, por otra, el valor estructural cultural (INCULEST) (valor fisionómico 
estructural (FISEST) y valor cultural estructural (INCULEST)). La Prioridad de Conservación 
(PRICON) constituye un concepto solidario pero sustancialmente diferente al del Interés de 
Conservación (INCON), ya que está ligado al factor de amenaza (AM), por el que se multiplica. 
Éste, a su vez, deriva de la suma de coeficientes de presión demográfica (DEM), accesibilidad-
transitabilidad (ACT) y amenazas alternativas (ALT) sobre la integridad de una determinada 
agrupación y/o paisaje vegetal. La Prioridad de Conservación está, pues, expresamente ideada 
para un diagnóstico claro y operativo sobre cuáles son los espacios que deben ser priorizados 
cara a su protección.  

Los resultados son prometedores hablando del alto interés de las dehesas a partir de valores 
naturales y culturales, mostrando cifras muy parecidas a las formaciones boscosas mejor 
conservadas dentro del ámbito ibérico, son formaciones de gran calidad ambiental, ecológica, 
social y paisajística; con una riqueza biológica que debe ser conservada, una buena valoración 
y evaluación así lo verifica. Por su parte, el monte mediterráneo muestra valores muy 
similares, pero con una reducción en los valores culturales y estructurales. La convivencia 
entre las dos formaciones, pero también la recuperación de importantes sectores de monte 
mediterráneo son dos de las propuestas de gestión que se obtienen como consecuencia de 
los datos y análisis llevados a cabo. El gran peligro lo supone la intensificación de la dehesa en 
dos direcciones, poniéndola en cultivo intensivo (cereal, cultivos arbóreos como el pistacho o 
el almendro, etc.) o el sobrepastoreo. En estos dos casos los valores caen drásticamente. El 
gran problema es que los sectores de dehesa mejor conservados están convirtiéndose 
precisamente en dehesas intensificadas con lo que están perdiendo gran parte de los valores 
que los caracterizaban.  

Al respecto, se abren importantes vías de investigación, no sólo a escala regional o nacional, 
sino internacional puesto que, aunque no se les denomine dehesas, a lo largo y ancho del 
mundo existen formaciones claramente culturales que combinan la utilización y gestión del 
bosque de una manera muy similar a la de la dehesa de manera que se mantienen una alta 
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calidad natural y una explotación agraria secular y, en muchos casos, perfectamente 
sostenible (cerrado, caatinga, montado, etc.). 

 

Palabras clave: Dehesa, Monte Mediterráneo, LANBIOEVA, INCON, PRICON, Ciudad Real. 
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ABSTRACT 

One of the main functions of Applied Biogeography is the qualitative assessment of landscape 
and vegetation in order to their protection, planning and management. In recent years there 
has been a great emergence in the implementation of various types of plans and different 
planning actions. Within these plans it is essential to analyze and diagnose the quality of the 
environment, mainly the biotic environment, and at the same time generate objectives and 
alternatives that lead to a more sustainable, effective and efficient landscape management. 
In this respect, the LANBIOEVA methodology (Landscape Biogeographic Evaluation) is 
configured as a powerful and perfectly viable methodological tool for analyzing, diagnosing 
and making management proposals. 

More than 30 years after its application, a large number of different formations have been 
inventoried and evaluated on a global scale. During this period, the evaluation tool has 
covered areas as different as the Scandinavian boreal zone and the Chilean Mediterranean 
zone. The methodology has also been applied in bioclimatic conditions as diverse as the 
Artikutza hyper-humid temperate zone, the Brazilian Caatinga semi-desert or the Croatian 
Mediterranean humid zone. The diversity of areas analyzed under this methodological tool 
includes protected areas  which are distributed from the Larra Natural Park (Spain) in the 
Navarran Pyrenees to unprotected and critically threatened territories such as the 
sclerophyllous forest with palms (Jubaea chilensis) in Valparaiso (Chile). Likewise, the 
methodology has been implemented in entirely cultural, anthropogenic or artificial landscape 
units or formations such as the mesophilic meadows of Collsacabra in Girona; forest 
landscapes with a greater degree of naturalness such as the forests of Nicaragua; elevated 
areas such as the pine forests of black pine (Pinus uncinata) in the Pyrenees or the cupresals 
of the mountain range (Austrocedrus chilensis) in the Andes; or landscapeunits submerged for 
some time by the influence of the tides, within the Urdaibai biosphere reserve. Some works 
have also been carried out in the area of Huidobro, in Burgos, in order to the management of 
the various forest landscapes within the Hoces del Alto Ebro y Rudrón Natural Park, among 
many others. Some of these studies are still ongoing or in press research or are papers in press. 
More than 200 formations or plant landscapes have been evaluated by this methodology. 

This doctoral thesis is part of a research project on the LANBIOEVA methodology and its 
application. The aim is to carry out a critical analysis exercise in order to assess all the work 
done, the results obtained and their applicability within biogeography in particular and 
territorial planning and management in general. On this occasion the methodology is applied 
to a fully cultural dehesa landscapein the province of Ciudad Real (Spain). The main objective 
of this research is to verify the differences in the value of two specific landscapes: on the one 
hand, the Mediterranean pastureland (whether intensified or not) and, on the other, those 
patches of vegetation that have not been managed or modified in recent years and which 
therefore respond to the "potential" conditions of the pastureland. 

This thesis aims analyze to what extent this abandonment and intensification -and the 
associated loss of the traditional dehesa landscape-, can be harmful or negative for different 
aspects. The aim was also to perform a comparison between the characteristic landscapes of 
the pasturelands and those of the Mediterranean mountains, which would respond to the 
abandonment of the former and, due to pure plant succession, their recovery towards forests 
with a greater natural component and less cultural one. On the other hand, we also want to 
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test to what extent values of all kinds are lost when a traditional pasture is subjected to such 
a degree of intensification that it loses a good part of its functions with the exception of 
production. In fact, in recent years, these two dynamics destroyed large sectors of 
pastureland: the intensification and/or abandonment of dehesa landscapes and, the 
associated plant regeneration which leads them to the Mediterranean forest.  

This methodology is versatile and provides standard results that are easy to apply and 
interpret for the right and hierarchical management of the plant landscapes of the analyzed, 
diagnosed and, assessed territories. It is based on two value concepts: Conservation Interest 
(INCON) and Conservation Priority (PRICON), which constitute different but closely linked links 
in the operating system. The Conservation Interest (INCON) is calibrated according to natural 
and cultural standards. Those of natural order (INNAT) are based on phytogenic parameters 
(INFIT= diversity, naturalness, maturity and spontaneous regeneration), territorial (INTER = 
rarity, endemicity, relictism, finite nature), mesological (INMES = geomorphological, climatic, 
hydric, soil and fauna functions) and structural (INEST= richness by stratum, coverage by 
stratum, richness of microhabitats and spatial connectivity) that inform about the intrinsic 
attributes of the vegetation, its chorological patterns, its relationship with the rest of the 
elements of the ecogeosystem and its structure; those of a cultural nature (INCUL), on the one 
hand trying to quantify the patrimonial interest (INPAT), (ethnobotanical (ETNO), perceptual 
(PER) and didactic (DID) of the vegetation); on the other hand, the cultural structural value 
(INCULEST) (structural physiognomic value (FISEST) and structural cultural value (INCULEST)). 
The Conservation Priority (PRICON) is a solidarity concept but substantially different from the 
Conservation Interest (INCON), since it is linked to the threat factor (AM), by which it is 
multiplied.. This issue, in turn, is derived from the sum of population pressure coefficients 
(DEM), access-transitability (ACT) and alternative threats (ALT) on the integrity of a given plant 
group and/or plant landscape. The Conservation Priority is, therefore, expressly designed for 
a clear and operational diagnosis on which areas should be prioritized in order to their 
protection. 

The results are promising, talking about the high interest of the Dehesas from natural and 
cultural values. According to our findings, these landscapes show figures very similar to the 
best preserved forest formations within the Iberian context. These are formations of great 
environmental social and landscape quality. A good valuation and assessment of their 
biological richness verify that these formations are worthy of conservation. On the other hand, 
the Mediterranean forest shows very similar values, but with a reduction in cultural and 
structural values. The coexistence between these two formations but also the recovery of 
important sectors of the Mediterranean forest are two of the management proposals that 
come out from our results. The major threats of this pasture, land come from two main 
processes that lead to management intensification: intensive cultivation –cereal, tree crops 
such as pistachio trees or almond trees, etc.- or overgrazing. In these two cases the values of 
the dehesa landscape fall drastically. The main problem is that the best preserved sectors of 
these landscapes are becoming precisely intensified pastureland and are losing much of the 
values that characterized them. 

In this regard, important research lines are opening up, not only at a regional or national level, 
but also at an international scale. Although they are not called "dehesas", throughout the 
world there are clearly cultural formations that combine the use and management of the 
forest in a very similar way to that of the dehesa landscape in such a way as to maintain a high 
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natural quality and a secular and, in many cases, perfectly sustainable agricultural purposes 
(cerrado, caatinga, montado, etc.). 

Keywords: Dehesa landscape, Mediterranean forest, LANBIOEVA, INCON, PRICON, Ciudad 
Real 
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales retos de la biogeografía es contar con un papel aplicado que la lleve a 
ser útil para la sociedad. Siendo conscientes de esta necesidad, la tesis que a continuación se 
presenta pretende precisamente contar con esa característica, la de la utilidad, así como con 
otras como puede ser el de abordar un tema y problema de gran actualidad como es el 
abandono de un gran número de prácticas agrarias y del propio entorno rural o su excesiva 
intensificación, de manera que, tanto una dinámica como la otra parecen configurarse como 
perniciosas para el mantenimiento de ciertos valores patrimoniales, tanto naturales como 
culturales. Precisamente, la Unión Europea, consciente de este gran problema de 
desruralización, pérdida de población en el medio rural y abandono de prácticas ancestrales 
más o menos sostenibles (Tormo, 2008), acaba de alarmar y alertar sobre estas y otras 
cuestiones relacionadas con el mundo rural y la explotación agraria (MAPAMA, 2017). 

Siguiendo por esta línea, la biogeografía aplicada debe abordar la evaluación de aquellos 
paisajes que son debidos a la actuación del ser humano y sus seculares prácticas y modos de 
explotación. Es el caso de la dehesa. Ésta se configura como una explotación, cuando menos 
peculiar y original. Por una parte, el ser humano, de forma consciente y premeditada, 
mantiene el vuelo arbóreo a partir de especies normalmente dominantes dentro del monte 
mediterráneo como puede ser la carrasca (Quercus rotundifolia), el alcornoque (Quercus 
suber), el olivo-acebuche (Olea europaea) o cualquier otro tipo de taxón arbóreo o 
arborescente propio de estos medios mediterráneos; por otra, hace reducir la densidad de los 
pies arbóreos y arborescentes o arbustivos para que debajo, en el estrato herbáceo, se cuente 
con una calidad de pastos que sean los que mantienen una secular explotación ganadera 
relativamente extensiva. 

Podemos afirmar que, de esta forma, un ecosistema plenamente natural es manejado para 
que, perdiendo determinadas características: naturalidad, estructura, número de especies 
arbóreas y arborecentes o escandentes, gane en especies de herbáceas palatables muy 
apreciadas, además, por todo tipo de ganadería. De hecho, teniendo en cuenta el tipo de 
ganado que explotaba los pastos y el resto de recursos de la dehesa: ramón, bellota… 
podemos afirmar que existía una dehesa boyal, donde apacentaban aquellas monturas y 
animales de tiro y trabajo (fundamentalmente équidos y bóvidos: caballos, mulas, asnos, 
bueyes y vacas). Hoy en día, este tipo de dehesas prácticamente han desaparecido desde que 
en la década de los años 60 y 70 del siglo XX comenzó una rápida tecnificación de las labores 
agrarias y los animales de tiro y arrastre fueron paulatina pero rápidamente sustituidos por 
máquinas. Por otra parte, existiría una dehesa de engorde porcino fundamentalmente, donde 
pastan y se alimentan los cerdos para su engorde y posterior sacrificio o una dehesa de 
pastoreo donde lo que pastan son los rebaños de ovejas y cabras, las más de las veces mixtos, 
que necesitan una gran cantidad de microambientes, diferentes especies palatables y 
diversidad de pastos puesto que tienden a requerir una mayor diversidad. Estas dos últimas, 
todavía hoy en día se mantienen, sobre todo la primera puesto que la segunda, la que 
apacentaba al ganado ovino y caprino, también se ha visto reducida considerablemente 
(Varela et al., 2017). 

Este monte manejado de forma muy particular se ha mantenido así desde el neolítico, cuando 
el ser humano se dio cuenta de que manteniendo parte del vuelo arbóreo podía acceder a 
productos varios: madera, carbón, pastos, cultivos, caza e incluso otras especies de hierbas y 
hongos de gran utilidad gastronómica. Por ello, a esta tipología de bosque se la denomina 
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como monte hueco, en el sentido de que las especies arbóreas pierden la densidad natural 
con la que crecen fuera de la intervención humana a favor de los pastos y las especies de 
herbáceas. De hecho, no son tantas las especies de árboles, arbustos, matas y trepadoras que 
pueden presentarse dentro de un bosque mediterráneo perfectamente protegido y 
desarrollado y, al contrario, estos bosques huecos manejados pierden en diversidad arbórea, 
arbustiva o escandente pero ganan, con creces, en diversidad herbácea y subarbustiva (Díaz y 
Lozano, 2017).  

Podemos concluir, por tanto, que las dehesas se configuran como bosques culturales, en el 
sentido de que no existirían originalmente si no fuera por la gestión y el mantenimiento que 
el ser humano y sus actividades hacen de él. De esta manera, de bosques con dominante 
natural pasamos a bosques con dominante cultural. Posteriormente se realizará una amplia 
revisión del estado del arte con respecto a las dehesas y sus clasificaciones. 

Sin embargo, el anteriormente mencionado abandono agrario y rural generalizado, tanto en 
Europa como en otras partes del mundo, ha dado lugar a que existan pérdidas importantes de 
este tipo de ecosistemas culturales. Por otra parte, la alta tecnificación del agro y la apuesta 
por altos rendimientos ha hecho que aparezca la otra cara de la moneda de las amenazas hacia 
la dehesa: su intensificación. De esta forma, muchas de ellas están siendo sistemáticamente 
eliminadas o altamente intensificadas pasando de un pastoreo relativamente extensivo a otro 
mucho más intensivo o incluso a la introducción, dentro de ese bosque hueco y mucho más 
rarificado, de cultivos muy intensivos que cambian la fisonomía y la función tradicional de la 
dehesa. En este caso, tanto el árbol como los pastos pierden todo tipo de relevancia o 
importancia y son reducidos a su máxima expresión con lo que ello conlleva: pérdida de 
diversidad, tanto taxonómica como estructural, pérdida de refugio para la fauna, pérdida de 
prácticas y costumbres ancestrales, pérdida de mano de obra, etc. 

Llegados a este punto, desde la presente tesis se ha abordado este tema de gran practicidad 
y actualidad de manera que se quiere analizar hasta qué punto este abandono e 
intensificación y, con todo ello, pérdida del paisaje tradicional de dehesa, puede resultar 
pernicioso para diferentes aspectos. También se ha querido abordar una comparativa entre 
los paisajes característicos de dehesa y aquellos de monte mediterráneo que responderían al 
abandono de las primeras y, por pura sucesión vegetal, su recuperación hacia bosques con 
mayor componente natural y menor cultural. En el otro extremo, también se quiere testar 
hasta qué punto se pierden valores de todo tipo cuando una dehesa tradicional es sometida 
a un grado de intensificación tal que pierde buena parte de sus funciones a excepción de la 
productiva. 

Para ello y, una vez de sopesar determinadas opciones para la valoración biogeográfica, se 
optó por la metodología LANBIOEVA (Landscape Biogeographic Evaluation). Esta metodología 
ofrece una forma de evaluar los paisajes vegetales que no tiene parangón. En primer lugar, la 
mayor parte de las valoraciones de este cariz sólo toman en cuenta valores o criterios 
puramente naturales. En este sentido y, aunque posteriormente se realizará un estudio del 
arte mucho más detallado, podemos afirmar que existe un claro reduccionismo naturalístico 
dentro de los procesos de valoración paisajística, en general y, biogeográfica, en particular. 
Dicho de otra forma, la mayor parte de los análisis y valoraciones se centran en cuestiones 
puramente naturales como pueden ser la diversidad de especies, los índices de biodiversidad, 
el grado de naturalidad, equitabilidad, madurez, etc. En cualquier caso, advertimos que, 
además, existe casi una necesidad de ofrecer valoraciones fundamentadas en procesos 
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estadísticos o matemáticos ciertamente complejos o que, muchas veces, ocultan una realidad 
evidente: para ofrecer cifras concretas sobre la medición de la biodiversidad de cualquier 
ecosistema, comunidad o formación deberíamos atender a tres criterios fundamentales que, 
en general, son obviados o llevan a equívocos cuando se mezclan mediciones de diversidad 
específica con biodiversidad (Mc. Gurran, 1998). Los tres criterios diferenciados serían la 
propia diversidad de especies, es decir, el número de taxones que aparecen en una 
determinada comunidad, pero al que habría que sumar la población de cada una de esas 
especies, lo que muchos autores denominan diversidad beta (o equitabilidad), en 
contraposición con la primera que se denomina alfa. Por último, y este criterio es 
absolutamente desatendido, la tercera parte de la biodiversidad sería la diversidad genética. 
En este caso, este tercer nivel debería medir, además de los otros dos, qué variabilidad 
genética (subespecies, ecotipos, razas, variedades…) existen dentro de cada taxón. Tal y como 
puede comprobarse con este trabajo, son pocos los estudios que llegan a este grado tan fino 
de medición.  

También son realmente escasos los estudios que determinan los índices de biodiversidad de 
una comunidad particular en toda su extensión. Muchos de ellos abordan sólo la vegetación 
y, dentro de esta, además, los árboles o, como mucho, los caméfitos y fanerófitos, olvidándose 
de las herbáceas (hemicriptófitos, terófitos, geófitos, epífitos…). Eso sin olvidar la 
desagregación entre flora y fauna. Esta última no ha sido abordada demasiado por su 
tendencia a huir del propio observador y por su dificultad a ser estudiada (Lozano, 2011). 

Por tanto, la mayor parte de los métodos de valoración cuentan con hándicaps evidentes; 
parcialidad, dificultad, excesivo y rígido tratamiento cuantitativo, excesivo peso de las 
cuestiones naturales y escaso del resto, etc.  

Junto a estas cuestiones, hay que tener en cuenta que muchos de los ecosistemas, 
comunidades o formaciones que debemos describir, analizar, diagnosticar y valorar llevan 
siendo transformados, modificados o gestionados por el ser humano, como mínimo, desde 
hace unos siglos. La mayor parte de los ecosistemas del mundo han sido, a día de hoy, 
ampliamente modificados por el factor antrópico y, por ende, no responden sólo a criterios 
de carácter natural sino también cultural. Por si eso fuera poco, en los últimos tiempos y de 
manos de códigos legales tan importantes como la Carta de Sevilla (Carta del Paisaje 
Mediterráneo) o el Convenio Europeo del Paisaje (en adelante CEP), se presta especial 
atención a una definición del paisaje que conlleva importantes retos añadidos y que no habían 
sido tomados en cuenta hasta la actualidad. Se trata de los que definen dicho concepto como 
el territorio percibido, sentido, vivido por la ciudadanía. Con ello y sin que menoscabe para 
nada el necesario rigor científico, es absolutamente estratégico que en todos los procesos de 
protección, gestión y planificación del paisaje, la participación ciudadana sea consustancial. 
En este sentido y siendo muy conscientes de estas tendencias, el paisaje como patrimonio 
sensu lato requiere un trabajo paralelo de valoración subjetiva que se aúne con los procesos 
científicos clásicos. Es por ello que, una vez más, pensamos que la metodología LANBIOEVA 
muestra una potencialidad evidente para este tipo de evaluaciones globales o integrales. 

No obstante, debemos admitir que existen otros métodos de valoración como el proyecto 
VANE, para la valoración de los activos naturales de España o el de Valoración de los 
Ecosistemas del Milenio (VEM). En el primer caso se trata de un método centrado en España, 
pero con un punto de vista excesivamente económico que obvia alguno de los aspectos y 
criterios valorados por LANBIOEVA, sin embargo, puede ser perfectamente complementario 
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con éste puesto que la valoración del no uso o de las externalidades ya ha sido utilizado por 
los autores de la metodología LANBIOEVA (Cadiñanos et al., 2011). En cuanto al segundo, éste 
sí muestra un carácter más internacional y se centra en los bienes y servicios ecosistémicos 
que muy pocas veces son tenidos en cuenta. En este caso, LANBIOEVA sí puede equipararse 
con el mismo y pueden ser complementarios.  

Una vez que hemos hablado de patrimonio, resulta impensable, a día de hoy, entender los 
bosques ibéricos sin una intervención humana (Costa, Morla y Sainz, 1998) que ha dejado 
evidentes pruebas. No sólo se trata de evaluar la parte natural y perceptual, sino también la 
cultural. Al respecto, una vez más, LANBIOEVA toma en cuenta cuestiones altamente 
relevantes y significativas como los usos etnoculturales de los taxones y las distintas 
formaciones o las dasotipologías de fustes dependiendo de la gestión del bosque (monte bajo-
pluricaules, monte alto-tallar o monte alto-trasmocho…), así como aquellos restos históricos, 
etnográficos, arqueológicos… que pudieran quedar dentro de cada formación analizada y que, 
lógicamente, dota de un valor añadido, patrimonial, a los paisajes concernidos o analizados. 

Por tanto, es este compendio entre valores fitocenóticos, territoriales, mesológicos, 
estructurales, culturales, presiones antrópicas, etc. el que nos ha hecho decantarnos por esta 
metodología que, a parte, cuenta con un proceso de aplicación e investigación por encima de 
los 35 años y con un gran conjunto de trabajos tanto científicos como de gestión y 
planificación, es decir, aplicados a la gestión ecosistémica o paisajística. 

No obstante, hasta la fecha, dicha metodología no se había aplicado a un bosque donde, lo 
que domina es precisamente la componente cultural o de manejo y no tanto la natural. 
Aunque se había aplicado a más de 200 formaciones y a escala mundial, algunas de ellas de 
claro carácter o manejo cultural, nunca se había hecho de forma sistemática dentro de una 
formación o comunidad biológica como es la dehesa. Precisamente, la idea de realizar esta 
tesis con esta temática y metodología fue como consecuencia de una estancia en el extranjero 
(Brasil) y la celebración del I Simposio Internacional de Biogeografía. En dicho foro se tuvo la 
oportunidad de conocer y poner en marcha la metodología LANBIOEVA dentro de una 
formación secundaria (Mata Atlántica), una selva ecuatorial modificada por el ser humano 
pero con una carácter natural muy acentuado y, junto a ella, la Caatinga, una especie de 
bosque hueco-matorral más o menos abierto que puede interpretarse, perfectamente, como 
una intervención mucho más intensiva de la mata atlántica en el sentido de que el bosque ha 
sido reducido a su máxima expresión, se han mantenido especies arbóreas o arborescentes 
con una carácter altamente palatable para la ganadería y, además, este vuelo arbóreo o 
arborescente permite la existencia de pastos relativamente ricos que, en este caso, permiten 
una ganadería centrada en equinos, vacunos, caprinos y ovinos. 

Lógicamente, la Caatinga no sólo se relaciona con una intervención activa del ser humano, 
sino que el clima, el sustrato, los suelos y otros factores juegan un papel esencial. De hecho, 
las condiciones climáticas no son exactamente las mismas para los territorios con mata 
atlántica que los que soportan la Caatinga. En los primeros las condiciones de precipitación 
son relativamente homogéneas a lo largo de todo el año mientras que, en el segundo caso, el 
de la Caatinga, ésta se distribuye por territorios donde existe una marcada sequía invernal 
junto a un régimen térmico claramente tropical. 

En cualquier caso, los resultados de la aplicación de la metodología LANBIOEVA sobre una 
formación plenamente cultural fue altamente sorprendente y nos animó para abordar una 
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formación con similitudes evidentes aquí en Europa: la dehesa ibérica, en este caso la dehesa 
de la provincia de Ciudad Real. 

Al respecto, se abren importantes vías de investigación, no sólo a escala regional o nacional, 
sino a escala internacional puesto que, aunque no se les denomine dehesas, a lo largo y ancho 
del mundo existen formaciones claramente culturales que combinan la utilización y gestión 
del bosque de una manera muy similar a la de la dehesa de manera que se mantienen una alta 
calidad natural y una explotación agraria secular y, en muchos casos, perfectamente 
sostenible (Portugal, Francia, México, Brasil, Chile, Argentina, Marruecos, etc.). 

A escala nacional, qué duda cabe que el occidente español, fundamentalmente la región 
mediterránea (Andalucía occidental, Extremadura, Castilla-La Mancha occidental y el sector 
más sudoccidental de Castilla y León), muestran los mejores ejemplos de dehesas. En este 
sentido, dentro de Castilla-La Mancha, son las provincias de Toledo y Ciudad Real las que 
mejores manchas tienen a día de hoy. Tanto más, si cabe, si tenemos en cuenta que muchas 
de ellas gozan de “buena salud”, asociada a una gestión activa de las mismas. La proximidad 
con estas manchas nos hizo decantarnos por las dehesas de Ciudad Real. 

La provincia de Ciudad Real se sitúa en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Su red 
hidrográfica principal la configura el Guadiana. Tiene una población de 513.713 habitantes y 
19.813 km² de superficie repartidos entre 102 municipios. Su capital provincial es Ciudad Real. 
Administrativamente se divide en comarcas y subcomarcas. Siguiendo los criterios de la 
Diputación de Ciudad Real, las comarcas serían: Alcudia, Campo de Calatrava, La 
Mancha, Montes, Montiel y Sierra Morena. 

Los inventarios realizados, tanto para las formaciones de dehesa (en su versión óptima e 
intensificada) como para las de monte mediterráneo, se sitúan en la parte centro-occidental 
de la provincia, concretamente en las comarcas de Campo de Calatrava y los Montes de Ciudad 
Real (veáse Figura 1.1). Ambas conforman un territorio de montaña media de unos 6.500 Km², 
cuyas sierras culminan por lo general entre los 800 y 1.000 m y los fondos de valle entre los 
500 y 600 m. El relieve se ha configurado sobre una porción del zócalo hercínico, donde la 
alternancia de rocas de gran dureza y el plegamiento, han dado lugar a un relieve apalachense, 
significativamente matizado, sobre todo en el Campo de Calatrava, por la presencia de formas 
volcánicas. Durante un tiempo relativamente importante se produce el fenómeno volcánico, 
que ocupa una superficie notable, con numerosos afloramientos que se asientan 
fundamentalmente en el Campo de Calatrava. 
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Figura 1.1. Localización de la zona de estudio 

 
Elaboración propia. Fuente: CNIG 

 

El roquedo está formado por materiales muy antiguos del Precámbrico y la Era Paleozoica que 
fueron dislocados antes de la Orogenia Hercínica y posteriormente plegados y fracturados, 
originando un conjunto de pliegues anticlinales y sinclinales y una densa red de fracturación. 
En las estructuras anticlinorias pueden observarse pizarras y conglomerados del Precámbrico 
superior, actualmente desmantelados. Todos estos materiales se sitúan en áreas deprimidas, 
dejadas al descubierto por la red fluvial. El siguiente gran conjunto pertenece al Paleozoico 
(Ordovícico), siendo muy frecuentes los materiales de este periodo por todo el territorio, 
dándole una trascendental significación geomorfológica; formada por tres grupos litológicos: 
el inferior con bancos de arenisca y cuarcita, el medio es un conjunto pizarroso y la serie mas 
heterogénea: la superior, donde se alternan pizarras, areniscas y cuarcitas. 

Muy generalizadas son las rañas (glacis de acumulación), topográficamente forman laderas 
muy tendidas que, incididas por la acción de los ríos, dan lugar a mesas bastante destacadas, 
como es el caso de las rañas del Chiquero.  

En lo que respecta a las características climáticas, el territorio presenta un marcado carácter 
mediterráneo de matiz continental, caracterizado por el aislamiento de los vientos atlánticos 
debido al relieve y por una posición interior en el centro de la Península Ibérica. Debido a su 
posición latitudinal, es una zona de transición climática sobre la que actúan, por un lado, la 
corriente del Chorro, en altura, y el Frente Polar en superficie, dominando durante la estación 
fría, siendo los causantes de la mayor parte de las precipitaciones; por otro lado,  propia de 
latitudes templadas; también está presente la circulación tropical, con el anticiclón de las 
Azores, que actúa en verano y es el causante de la prolongada sequía estival y de las olas de 
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calor. Los veranos son muy calurosos, con temperaturas medias elevadas (superan los 25°C), 
coincidiendo con la época de mínimas precipitaciones y determinando un clima muy seco. Sin 
embargo, el invierno se caracteriza por temperaturas muy bajas (alrededor de 6°C en enero) 
lo que marca fuertes contrastes anuales. La temperatura media anual se encuentra alrededor 
de unos 20°C y las precipitaciones medias rondan los 450 mm, con un marcado carácter 
estacional, siendo la primavera y el otoño las más húmedas. El mapa agroclimático nacional 
(Llamazares et al., 1979) no establece diferencias en el régimen de humedad, pero sí en los 
tipos de invierno y verano. 

Las dos comarcas en las que se ha centrado el estudio presentan entre ellas algunas 
variaciones climáticas: mientras que el Campo de Calatrava es algo más fresco en invierno, las 
precipitaciones son más abundantes en los Montes de Ciudad Real. De esta forma, en el 
Campo de Calatrava apenas se alcanzan los 500 mm mientras que la zona de los Montes de 
Ciudad Real la precipitación media anual llega hasta los 700 mm. Estas cuestiones lógicamente 
cuentan con un claro reflejo en la vegetación. 

En lo que respecta a las grandes características biogeográficas, lo cierto es que tanto la 
litología, como las condiciones climáticas, van a condicionar, en gran medida, la disposición 
de las grandes unidades biogeográficas potenciales. La disposición del relieve, con una 
orientación general ONO-ESE, favorece los contrastes entre solana y umbría, apreciándose 
claramente en el mosaico de agrupaciones vegetales que podemos encontrar. Sin olvidar que 
la acción del hombre influye en los paisajes vegetales tanto como agente desarrollador como 
degradador. Las condiciones bioclimáticas de esta zona y los tipos de suelos existentes: 
silíceos, pardos, rojos mediterráneos y volcánicos, así como la cercanía a zonas húmedas y los 
usos que el hombre da al territorio, conforman su paisaje vegetal. El aspecto actual de esa 
cobertura o tapiz vegetal está relacionado directamente con las actuaciones humanas 
desarrolladas en épocas pasadas y en la actualidad; ya entre los siglos XII y XIII existía una 
dedicación pastoril y una estructura de la propiedad de las que aún hoy perviven rasgos muy 
visibles, lo que ha dado lugar a una diversidad de ambientes en los que se pueden distinguir 
varios tipos de paisajes: sierras tapizadas por especies propias del bosque mediterráneo y sus 
matorrales de sustitución, con la carrasca (Quercus rotundifolia) como especie dominante, 
dehesas, zonas intensamente deforestadas para el aprovechamiento agrario, sotos fluviales y 
formaciones vegetales que ocupan hábitats extremos como los enclaves rocosos.     

1.1. Estado de la cuestión  

1.1.1. Caracterización del término de dehesa 

La necesidad de conocer y caracterizar las comunidades bióticas que conforman el paisaje 
adehesado característico de las formaciones ibéricas está indudablemente asociada al 
desarrollo de un cuerpo metodológico integral que permita la comparación entre este tipo de 
paisajes ubicados en ambientes bioclimáticos y hábitats diversos. Por tanto, es conveniente 
analizar las formaciones, en este caso claramente de quercíneas (dehesas y bosques) bajo un 
mismo prisma metodológico. 

En primer lugar, la temática de estudio se centra en la caracterización biogeográfica y 
geoecológica de las dehesas de Ciudad Real pero, sobre todo, en el desarrollo de una 
metodología integrada y valorativa. Por consiguiente, el primer aspecto a considerar es cuál 
va a ser la definición de dehesa puesto que ese va a ser el marco epistemológico sobre el que 
se va a trabajar e investigar. Realmente éste es un término polisémico que se asocia a una 
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actividad ganadera tradicional de régimen en extensivo y que cuenta con una característica 
esencial en cada definición: la presencia de arbolado –u ocasionalmente de arbustos de porte 
arborescente- disperso que permite la alimentación o sesteo del ganado (Martín et al., 2006). 

También existen otras acepciones basadas en características propias de la componente 
vegetal, como es la estructura (Moreno y Pulido, 2006). Este tipo de términos basados en la 
estructura advierten de que una dehesa debe contar necesariamente con al menos dos 
estratos: un estrato arbóreo más o menos disperso, y un estrato herbáceo cuya dinámica 
depende del aprovechamiento ganadero (San Miguel, 1994). 

Otras acepciones se basan en el tipo de régimen de propiedad, en el tipo de formación vegetal 
e incluso en el tipo de explotación de sus recursos naturales, lógicamente prestando atención 
a la importancia de la actividad ganadera (Blanco et al., 1997). Consecuentemente, se puede 
definir a la dehesa como un sistema agrosilvopastoril en el que el aprovechamiento ganadero 
en extensivo configura un paisaje de grano fino heterogéneo y caracterizado por la presencia 
dispersa de arbolado, que en las dehesas ibéricas –salvo excepciones concretas- pertenecen 
al género Quercus (Acosta, 2005). 

Siguiendo con una definición de dehesa basada en el uso productivo, ganadero o agrícola, la 
sociedad española para el estudio de los pastos (SEEP) define a la dehesa como una formación 
dispersa con ausencia de estrato arbustivo generada por el manejo humano en virtud de la 
práctica ganadera extensiva o semiextensiva donde no solo se aprovechan los pastos, sino 
también otros subproductos como: el ramón y los frutos del arbolado (Ferrer et al., 2002). 
Nótese que esta definición también plantea el aprovechamiento de otros subproductos 
desarrollados en la gestión de una finca con vocación ganadera que en la actualidad quizá no 
cuentan con mucha relevancia, pero que en el pasado contaron con una importancia evidente. 
Al respecto, y dado que nos ubicamos dentro de la provincia de Ciudad Real, existen muchas 
dehesas que hoy en día se encuentran plenamente dedicadas a la labor cinegética y no 
ganadera. 

La definición propuesta por la SEEP enlaza muy claramente con otro tipo de definiciones 
basadas en un uso orientado a una producción de bienes de naturaleza distinta, pero que 
pueden ser acogidas en este tipo de espacios, tales como la actividad cinegética, la extracción 
de corcho, la recolección micológica, además de la actividad ganadera (Fernández y Porras, 
1998; Olea y San Miguel, 2006). La capacidad de acogida de usos diversos permite definir 
paisajísticamente a la dehesa como un mosaico integrado por diferentes fragmentos (parches) 
con diferentes usos y aprovechamientos (Cuevas y Torres, 1999). 

Otra acepción más reciente, aunque hunde sus raíces en trabajos anteriores, está relacionada 
con una interpretación ecológica. Consecuentemente, la definición de dehesa como un 
ecosistema implica considerarla como un conjunto de unidades de vegetación o estados que 
guardan una relación dinámica, posiblemente como etapas de una misma sucesión, que 
consecuentemente depende del tipo e intensidad del manejo humano (Fernández, 1999; 
Muñoz, Gil y San Miguel, 2006). 

Otro tipo de definiciones están basadas en acuerdos políticos para el desarrollo de 
instrumentos legales o de planeamiento territorial, propiciando, por tanto, que su definición 
exacta varíe de un territorio a otro (Costa, 2005). Un claro ejemplo lo constituye la definición 
aportada por el “Pacto Andaluz por la Dehesa” aprobado en Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía el 18 de octubre de 2005 y que define a la dehesa como: “sistema de uso y 
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gestión de la tierra basado en la explotación principalmente ganadera y también forestal, 
cinegética y agrícola, de una superficie de pastizal y monte mediterráneo con presencia 
dispersa de vegetación arbórea, el cual da lugar a un agrosistema en el que la conjunción del 
manejo agrosilvopastoral propicia importantes valores ambientales como un uso sostenible 
del territorio, un paisaje equilibrado y una elevada diversidad a distintos niveles de 
integración”.  

Lógicamente, bajo este criterio todas aquellas superficies de vegetación con características 
similares a las descritas por este documento, y que en muchos de los casos pudieran ser 
dehesas de uso pretérito o relicto, quedarían al margen de su consideración de dehesa como 
tal, a pesar de cumplir con todos los requisitos, salvo con la acogida de un uso ganadero actual. 
Este caso, que está presente en multitud de ámbitos periurbanos y/o en entornos 
metropolitanos a lo largo y ancho del territorio español, quedaría de alguna manera 
desprotegido, al menos en territorio andaluz, pues al “Pacto Andaluz por la Dehesa” se une la 
definición que otorga la Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa, que en su Título Preliminar 
establece una definición para formación adehesada y otra para dehesa, distinguiendo, por una 
parte, la impronta paisajística caracterizada por su fenosistema y de otra su uso tradicional 
silvopastoril. 

Así, la mencionada Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa, establece las siguientes 
definiciones:  

“a) Formación adehesada: Superficie forestal ocupada por un estrato arbolado, con una 
fracción de cabida cubierta (superficie de suelo cubierta por la proyección de la copa de los 
árboles) comprendida entre el 5% y el 75%, compuesto principalmente por encinas, 
alcornoques, quejigos o acebuches, y ocasionalmente por otro arbolado, que permita el 
desarrollo de un estrato esencialmente herbáceo (pasto), para aprovechamiento del ganado o 
de las especies cinegéticas. 

b) Dehesa: Explotación constituida en su mayor parte por formación adehesada, sometida a 
un sistema de uso y gestión de la tierra basado principalmente en la ganadería extensiva que 
aprovecha los pastos, frutos y ramones, así como otros usos forestales, cinegéticos o 
agrícolas.” 

La ley andaluza matiza el uso de la dehesa, introduciendo el concepto de formación adehesada 
cuyo uso puede ser ganadero o cinegético, pero no termina de superar la visión productivista 
y, consecuentemente, no protege aquellas formaciones adehesadas englobadas en bolsas de 
suelo no urbanizable de entornos periurbanos carentes de uso ganadero y cinegético, y que 
están esperando a ser incorporadas al proceso urbanizador por futuros instrumentos de 
planeamiento. Esta consideración constituye un caso flagrante de discriminación que 
perjudica a aquéllas formaciones adehesadas periurbanas que antaño fueran dehesas. Este 
fenómeno, lógicamente, no sólo es propio de Andalucía, sino que puede observarse en otros 
territorios como el que nos ocupa. 

No obstante, la ley andaluza es algo más avanzada que su homóloga extremeña en el sentido 
de reconocer la existencia de otros valores socio-ambientales además del valor asociado, 
única y exclusivamente al uso ganadero. Esto es algo lógico puesto que la ley extremeña data 
de 1986. 
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Por su parte, la Ley 1/1986, de 2 de mayo, sobre la Dehesa en Extremadura define a la dehesa 
como “toda finca rústica de más de 100 ha de superficie, sea susceptible, según su destino 
agrario más idóneo, de un aprovechamiento ganadero en régimen extensivo. Igualmente se 
considerarán dehesas, todas las fincas que pertenezcan a un mismo titular y forman parte de 
una unidad de explotación agraria, siempre que radiquen en el mismo término municipal o en 
términos colindantes y que la suma de sus respectivas superficies susceptibles, según su 
destino agrario más idóneo, de un aprovechamiento ganadero en régimen extensivo, exceda 
de 100 ha”.  

En este sentido, la ley de dehesas de Extremadura es mucho más restrictiva que la andaluza 
en cuanto a la definición de una formación arbolada dispersa como dehesa, pues a la realidad 
productiva ganadera que debe albergar este tipo de formaciones vegetales se unen otros 
criterios como la superficie de la finca o el régimen de propiedad. 

Castilla-La Mancha no cuenta aún con una ley expresa, estrategia o pacto sobre las dehesas, 
como Andalucía o Extremadura, a pesar de los diversos intentos que, desde la Conserjería de 
Agricultura se ha hecho por elaborar un Plan estratégico para la recuperación y desarrollo de 
la dehesa ibérica mediterránea castellano-manchega, para impedir su deterioro, no llegando 
a ningún fin. 

Desde 2017 existe un Plan estratégico para la ganadería extensiva en Castilla-La Mancha 
donde la sostenibilidad aparece como una de las cuestiones fundamentales, preocupándose 
por la degradación del diverso y heterogéneo sistema de mediterráneo de pastos existentes 
en la región, dentro de los cuales, la dehesa es un pilar clave con importantes recursos 
zoogenéticos ganaderos, figurando como uno de los sistemas más amenazados, poniéndose 
en peligro un sistema productivo fundamental. 

También en el Programa de Desarrollo rural de Castilla-La Mancha 2007-2013 se 
contemplaron por primera vez una serie de ayudas agroambientales dirigidas a la 
conservación de las dehesas, su biodiversidad, su componente paisajístico, ….; medidas que 
siguen siendo contempladas en el programa en vigor en la actualidad 2014-2020; pero como 
ya se ha mencionado anteriormente no estableciéndose ninguna ley concreta. 

Afortunadamente, y como se ha podido resaltar previamente, la definición de dehesa está 
superando –si no lo ha hecho ya- la visión estrictamente economicista, incorporando otros 
criterios que ponen de manifiesto su importancia social y ambiental en los territorios que 
ocupan (Plieninger y Schaich, 2006).  

Por tanto, tal y como sostienen algunos autores, la importancia de las dehesas reside tanto en 
sus valores ambientales como socio-económicos (Moreno y Pulido, 2009). En primer lugar, las 
dehesas juegan un papel fundamental en la economía de las áreas rurales del suroeste de 
España (Escribano y Pulido, 1998; Campos y Martín-Bellido, 1997; Campos, 2004; Pereira et 
al., 2004), porque este tipo de explotaciones ocupan aproximadamente el 50% de las tierras 
de pastoreo. Consecuentemente, las dehesas se presentan como una componente 
fundamental de la identidad regional y son, además, una fuente de productos alimenticios de 
gran calidad derivados de la producción de ganado. 

Por otro lado, las dehesas han sido valoradas internacionalmente tanto por su biodiversidad 
como por su calidad estética y su potencial atractivo turístico (Shakesby et al., 2001; Schnabel 
y Ferreira, 2004). Las dehesas contienen un número amplio de especies, así como de 
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diversidad de hábitats (Díaz et al., 1997) motivo por el que han sido incorporadas a la lista de 
sistemas protegidos de la Directiva Hábitat de la Unión Europea (Díaz et al., 2003; Moreno y 
Pulido, 2009). 

La propuesta más reciente para definir el término dehesa es el que aparece en el Libro Verde 
de la Dehesa (Pulido y Picardo, 2010) y que dice: “Sistema de explotación ganadera y/o 
cinegética de carácter multifuncional en que al menos el 50% de la superficie está ocupado por 
pastizal con arbolado adulto disperso productor de bellotas y con una fracción de cabida 
cubierta entre el 5 y el 60%”. Como puede apreciarse, esta definición de carácter funcional 
vuelve a centrarse básicamente en la actividad productiva, manifestando nuevamente que la 
dehesa es necesariamente una explotación agraria. De hecho, la argumentación que sostiene 
esta definición está basada en la unificación de criterios técnicos y administrativos con objeto 
de crear un registro oficial de explotaciones que, según esta definición, suma más de 3 
millones y medio de hectáreas. 

Por consiguiente, todas las acepciones más recientes coinciden en que se trata de un 
ecosistema mediterráneo creado por el ser humano mediante el aclarado del bosque que, con 
sus particularidades, se mantiene gracias al tipo de aprovechamiento y del manejo al que son 
sometidos (Schröder, 2005; Silva, 2010). 

 

1.1.2. Propuestas de clasificación de tipologías de dehesa 

Una vez conceptualizado el término dehesa, como “construcción cultural definida por la 
explotación sostenible y tradicional de sus recursos naturales y que constituye un biotipo de 
arbolado disperso con estrato herbáceo y ocasionalmente arbustivo muy disperso”, solo cabe 
definir el tipo de formaciones vegetales que constituyen una dehesa sensu stricto y qué tipos 
de dehesas existen. 

Las fuentes consultadas determinan que las dehesas están integradas mayoritariamente por 
formaciones vegetales de quercíneas, donde destacan especies como: Quercus ilex subsp. 
ballota, Quercus suber, y ocasionalmente por Quercus suber y Quercus faginea. También son 
comunes las dehesas o formaciones adehesadas de Fraxinus angustifolia y particularmente en 
Andalucía de Olea europaea var. Sylvestris. (Martín et al., 2006). 

Las formaciones adehesadas que en España reciben el nombre castellano de dehesa también 
se desarrollan en otras partes del mundo como Portugal, donde reciben el nombre de 
montados (Pereira et al., 2004) y están constituidas principalmente por alcornoques y en 
formaciones mixtas con encinas. En Marruecos y norte de África, estas formaciones están 
constituidas generalmente de alcornoque y encina y particularmente de argán (Argania 
spinosa). Y en California, las denominadas sabanas de Quercus están constituidas por varias 
especies del género Quercus llamadas allí encinos (Q. agrifolia, Q. douglasii, etc.) (Martín et 
al., 2006).  

La primera propuesta de clasificación del tipo de dehesas está directamente relacionada con 
el tipo de propiedad. En tal sentido, en el Estado español existen dos tipos de dehesa, por un 
lado, las dehesas privadas (que ocupan el 75% de las explotaciones) y las dehesas públicas o 
colectivas –también llamadas dehesas boyales- (que ocupan el 25% restante).  

Otra propuesta de clasificación de las dehesas extraída de un documento editado en 2006 por 
la entonces Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y titulado “Dehesas 
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Andaluzas. Caracterización ambiental” se centra en la propia composición de elementos de 
una dehesa, de su estructura. Esta clasificación propone distinguir cuatro componentes 
principales en una dehesa, estos son: monte hueco o dehesa típica, mancha, pastizales y 
cultivos (Blanco et al., 1997). 

El monte hueco alberga el concepto de arbolado disperso, generalmente dominado por 
especies del género Quercus con un sotobosque herbáceo en el que puede haber o no 
presencia de matorrales (normalmente con una cobertura inferior al 50%). Los elementos que 
conforman el monte hueco son los siguientes: arbolado, pastizal, matorral y cultivos. 

La mancha representa el sistema más maduro en una etapa de sucesión natural progresiva y 
que en ocasiones son retazos del bosque primigenio. En la actualidad, la mancha ocupa los 
lugares más escarpados en muchas dehesas (fragmentos conocidos como herrizas) o los 
suelos más pobres. La conservación de las manchas (y/o herrizas) es muy importante desde 
una percepción ecológica pues, por un lado, minimizan la erosión y la consecuente pérdida de 
suelos y, por otro, actúan como elementos de captación y reservorio de nutrientes, material 
genético, biomasa, etc. Son precisamente estas manchas las que se han utilizado en la 
presente tesis como punto de contraste con el que comparar las puntuaciones obtenidas para 
cada criterio con las dehesas y que son denominadas genéricamente como monte 
mediterráneo. 

Los pastizales constituyen el recurso más valioso e importante de las dehesas al constituir para 
el ganado la mayor parte de su dieta en algunos periodos del año, además de erigirse en un 
importante complemento nutricional en otros momentos. Los pastizales de dehesa son muy 
variables, tanto en composición específica como en recubrimiento y fenología (Zamora y 
Ortuño, 2003). No obstante, existen ciertas características que les confieren homogeneidad 
en su aspecto y, sobre todo, en su manejo y mejora. Por otro lado, otra característica 
fundamental de los pastizales de dehesa es la pobreza más o menos acentuada de los suelos. 
Dentro del pastizal aparecen dos tipos de comunidades claramente diferenciadas por estar 
constituidas por una composición florística radicalmente distinta, por un lado, la comunidad 
que se desarrolla bajo la copa del arbolado y, por otro la comunidad que se desarrolla fuera. 
Además, en función de una mayor o menor fertilidad del suelo y la disponibilidad hídrica se 
pueden distinguir diferentes tipos de pastizal. En las zonas más pobres se establecen pastizales 
de efímeras, mientras que en las zonas que gozan de suelos más fértiles dominan los vallicares 
de siega. En situaciones ecológicas intermedias aparecen los majadales y con mayor o menor 
grado de humedad los vallicares y bonales (Blanco et al., 1997). 

La presencia de cultivos forrajeros se da en el fragmento o parche más intervenido del mosaico 
que constituye una dehesa. Con carácter general son cultivos de secano ubicados sobre los 
mejores suelos y sirven para proporcionar alimento al ganado en los periodos en los que el 
alimento (praderas y frutos) escasea en el conjunto del mosaico adehesado que constituye la 
explotación. Los cultivos forrajeros que suelen emplearse son: cebada, avena, trigo, veza-
avena y altramuz. Esta tipología que conlleva también una cierta tecnificación e intensificación 
agraria ha sido definida, en esta tesis, como dehesa intensificada. Dentro de esta misma clase 
también quedan englobadas aquellas dehesas que, aunque mantienen una vocacionalidad 
ganadera, el número de cabezas por unidad de superficie ha sido ampliamente superado de 
manera que se encuentran sobre-explotadas y muestran importantes problemas de pérdida 
de suelos, procesos de erosión incipiente, pérdida de diversidad, etc.  
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En el mismo documento (Blanco et al., 1997) se hace una propuesta de clasificación de 
dehesas basada en lo que se denomina como “óptimos generales de producción en las dehesas 
de encina” y que incluye criterios como la fracción de cabida cubierta (fcc) o el grado de 
ocupación del matorral. La propuesta presente en el citado documento incluye un total de 9 
tipologías de dehesa, detalladas a continuación: 

Tipo 1- Dehesa de espesura defectiva con pasto. Definida por albergar una fcc de entre 5 y 
10% y un grado de ocupación de matorral inferior al 20%, lo que permite que la ocupación del 
estrato herbáceo sea aproximadamente del 80%. 

Tipo 2- Dehesa de espesura defectiva con matorral y pasto. Al igual que las dehesas de tipo 
1, esta categoría se define por albergar una fcc de similar valor, pero con un grado de 
ocupación de matorral superior (entre 20-50%). Su nivel de madurez es algo superior al de la 
anterior tipología. 

Tipo 3- Dehesa de espesura normal con pasto. Se define por combinar una cobertura de 
arbolado de entre 10 y 25% con un grado de ocupación de matorral no superior al 20%. Esta 
tipología se corresponde con la tipología estructural de monte hueco o dehesa tipo 
previamente definida. 

Tipo 4- Dehesa de espesura normal con matorral y pasto. Se caracteriza por una combinación 
de cobertura de arbolado y matorral superior al de las anteriores tipologías. La fcc se sitúa 
entre 10 y 25% y la cobertura de matorral entre 25 y 50%. Su grado de madurez se situaría 
entre monte hueco y monte. 

Tipo 5- Dehesa de espesura alta con pasto. Esta tipología de dehesa se caracteriza por 
combinar una cobertura arbolada densa representada por una fcc de entre 25 y 50% con un 
grado de ocupación de matorral inferior al 20%, propiciando que el estrato herbáceo ocupe 
un 80% de la superficie. La madurez de esta tipología está en el mismo estadio que el que 
representa la tipología 3 y que a su vez se corresponde con el monte hueco. 

Tipo 6- Dehesa de espesura alta con matorral y pasto. Este tipo de dehesas presenta una 
cobertura de arbolado similar a la del tipo anterior (fcc de 25-50%) pero la cobertura de 
matorral es sensiblemente superior a la de la tipología 5 (25-50%). Constituye la tipología de 
mayor grado de madurez. 

Tipo 7- Dehesa con cultivos herbáceos. En este tipo de dehesas la fcc puede oscilar entre 5 y 
50%, aunque la cobertura media se sitúa en un valor de fcc de un 12% y que es claramente 
inferior al de las tipologías anteriores. Y se caracteriza por albergar un estrato herbáceo 
formado por un cultivo forrajero que es aprovechado por el ganado. Su estado de madurez se 
encuentra muy próximo a la tipología estructural de cultivos. 

Tipo 8- Pastizales. Se caracteriza por albergar una masa arbolada inferior a la mínima 
considerada como masa arbolada (fcc <5%). Queda considerada en esta clasificación por el 
elevado grado de regresión asociada a una sobreexplotación de sus recursos y con una 
finalidad de recuperación y conservación. La mayoría de las superficies de este tipo están 
cultivadas y no necesariamente con herbáceos forrajeros. 

Tipo 9- Dehesas potenciales o matorralizadas. Esta tipología se debe casi exclusivamente al 
grado de ocupación de matorral como su nombre indica. La cobertura del estrato arbustivo es 
superior al 50% y no son consideradas dehesas como tal porque su alta densidad arbustiva 
dificulta con creces un posible aprovechamiento ganadero en extensivo, que como cabe 
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recordar es la base de la definición de dehesa. No obstante, este tipo de formaciones son 
claves para el aprovechamiento cinegético y, además, pueden pasar a otras tipologías 
definidas si se adecúan por un manejo responsable. 

 

1.1.3. Las dehesas como vergel de biodiversidad 

No son pocos los estudios que respaldan la consideración de las dehesas y/o sistemas 
adehesados como ecosistemas de gran riqueza y diversidad fitocenótica (Plieninger y 
Wilbrand, 2001). De hecho, algunos autores consideran que la riqueza de especies de 
organismos alcanza niveles tan elevados en la Cuenca Mediterránea que hacen considerarla 
uno de los 25 “puntos calientes” de biodiversidad mundial (Myers et al., 2000) y que estos 
elevados niveles de diversidad que están íntimamente asociados con la gran heterogeneidad 
de la región mediterránea y sus complejos cambios históricos, han permitido la llegada de 
especies de muy variado origen, la especiación in situ y el desarrollo de diferentes sistemas 
biológicos, tanto naturales como debidos al uso humano (Blondel y Aronson, 1999). Entre 
estos últimos destacan las dehesas arboladas, de notable diversidad biológica (Díaz et al., 
1997; Plieninger, Modolell y Konold, 2004; Olea y San Miguel, 2006). 

Otras publicaciones, como la de Díaz, Pulido y Marañón (2003), argumentan que los bosques 
mediterráneos son sistemas naturales con una elevada diversidad biológica, que tiende a 
aumentar cuando son explotados para formar dehesas arboladas. No obstante, esta riqueza 
de especies varía sustancialmente en función del tipo de explotación y/o manejo sobre la 
estructura de la vegetación, donde aspectos como la presencia de cultivos, prados o matorral 
o la densidad de árboles juegan un papel fundamental (Costa, 2005).  

Los espacios adehesados contemplan una fisionomía extraordinariamente diversa que 
propicia la coexistencia de un extraordinario conjunto de hábitats que permite la presencia de 
numerosas comunidades bióticas de ambientes diversos configurando complejos 
ecosistemas. En este sentido, algunos trabajos ponen de manifiesto que la diversidad de 
especies mantenida por las dehesas arboladas tiende a ser mayor que la mantenida por otros 
tipos de hábitat, tendencia que se observa para un amplio elenco de grupos de organismos y 
para un amplio rango de escalas espaciales (Díaz et al., 1997) y que esta diversidad disminuye 
en función de la matorralización de los espacios adehesados por abandono de uso ganadero, 
proceso que es interrumpido precisamente por la persistencia de la actividad humana como 
agente favorecedor de riqueza biológica (Díaz et al., 2003; Llorente-Pintó, 2011).  

Algunos de estos trabajos sostienen, además, que las dehesas mantienen una alta riqueza de 
especies de algunos grupos taxonómicos concretos. Un ejemplo claro son las plantas 
vasculares, pues en algunas investigaciones se han descrito unas 135 especies en 0,1 ha de 
dehesa de encina (Quercus rotundifolia) o entre 60 y 100 especies en 0,1 ha de dehesa de 
alcornoque (Quercus suber) (Marañón, 1986). Los valores de riqueza de éstos y otros taxones 
son bastante superiores en las dehesas que en otros ecotipos manejados (Moreno y Pulido, 
2009). También es sustancialmente más importante la riqueza de otros grupos taxonómicos, 
como aves y lepidópteros, que según algunos trabajos (Díaz et al., 2003) es superior al de 
aquellos hábitats naturales o semi-naturales ubicados en las proximidades de la dehesa 
estudiada en ese caso. 
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1.1.4. Algunos retos de investigación pendientes en el conocimiento de las dehesas y las 
formaciones adehesadas 

Las fuentes consultadas despiertan la motivación por desarrollar esta tesis pues, a pesar de la 
diversidad de publicaciones existente, es cierto que la mayoría están encaminadas hacia la 
correcta gestión de este tipo de explotaciones agrarias. Y solo una fracción reducida de 
trabajos es la que plantea dudas sobre cuestiones de índole biogeográfica y ecológica.  

Es por tanto necesario insistir, como plantean Moreno y Pulido (2009), en la necesidad de 
diseñar y desarrollar estrategias explícitas y a largo plazo que favorezcan las prácticas seguras 
de conservación de las dehesas. Y para ello es necesario convencer a los propietarios, a la 
administración y a la clase política de que es necesario generar un mayor y mejor 
conocimiento del funcionamiento de un tipo particular de paisaje extremadamente complejo 
en su funcionamiento. 

En este sentido, los estudios espaciales sobre dinámica de población y regeneración temporal 
(Geoecodinámica) como el análisis de las variables ecológicas y de gestión del mismo paisaje 
a escala de mosaico, incluso de territorio, como define la Ecología de Paisaje (Forman, 1995), 
no solo puede ser aconsejable, sino que en el contexto actual resulta más bien una necesidad.  
Y en ello cabe insistir en el análisis demográfico de las metapoblaciones de las especies leñosas 
que conforman este tipo de paisaje, prestando especial atención en la generación de modelos 
que ayuden a entender mejor las causas que pueden asegurar el reemplazo de las 
subpoblaciones que constituyen la cobertura arbolada de las dehesas. 

Otra vía de trabajo necesaria es la realización de una caracterización geobotánica integral de 
las dehesas ibéricas de manera que permita realizar una clasificación biogeográfica de las 
mismas, abriendo la posibilidad a estudios más detallados “intra-habitat” con objeto de 
conocer el funcionamiento ecológico de las posibles tipologías biogeográficas de dehesa que 
puedan surgir y así poder compararlas en un mismo marco conceptual y metodológico. La 
tesis que ahora se presenta pretende abordar precisamente este reto y realizar su modesta 
aportación con el estudio de diversos ejemplos de dehesas de la provincia de Ciudad Real a la 
vez que contrastar estos datos con parches de vegetación más o menos potencial que pueden 
informarnos de las posibles pérdidas de diversidad, patrimonio, etc. que se puedan dar con el 
abandono o la intensificación de la gestión de las mencionadas dehesas. 

Por último, otro de los retos importantes sobre estos paisajes forestales culturales sería tener 
en cuenta la capacidad que tienen para adaptarse a los procesos de calentamiento global y 
cambio climático (Schröder, 2011). ¿Son las dehesas más plásticas que su equivalentes 
potenciales?, ¿pueden aminorar los efectos del calentamiento global mejor que otras 
formaciones de carácter más natural? Son pocos los trabajos que sobre esta temática 
aparecen en el panorama investigador, aunque, en cualquier caso, muestran una 
potencialidad de investigación y aplicabilidad realmente notables. 

 

1.1.5. Los procesos de evaluación o valoración biogeográfica. Líneas de trabajo y metodologías 
diversas 

Es interesante reseñar que la presente propuesta metodológica, de raigambre geográfica, 
constituye un modelo de aproximación al ejercicio valorativo concurrente y complementario 
con el de otras disciplinas, líneas de trabajo y enfoques. Es el caso de trabajos como el de 



Aplicación de la metodología LANBIOEVA a la valoración biogeográfica de las dehesas de Ciudad Real y sus 

dinámicas de abandono e intensificación. El ejemplo del Campo de Calatrava y los Montes de Ciudad Real 

  

52 
Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

Constanza et al. (1997), que realizan una aproximación a la valoración de los servicios 
ambientales ecosistémicos desde la perspectiva de distintos profesionales (ecólogos, 
geógrafos, ingenieros, ambientólogos, economistas…), no exenta de discusión puesto que 
valorar monetariamente algunos servicios naturales enfrenta poderosamente a la comunidad 
científica y técnica. Lo es, asimismo, el de la valoración de los ecosistemas y paisajes a través 
de los estudios cuantitativos relacionados exclusivamente con la biodiversidad (Wittaker, 
1972) medida bajo tres parámetros -cantidad de especies, población de cada una de ellas y 
diversidad génica (Benton, 2001)- y que obvia criterios de índole cultural frecuentemente tan 
importantes como los de orden natural en ecosistemas y paisajes profundamente manejados 
y modificados por el ser humano y sus actividades. Tanto más cuando los postulados en 
materia de paisaje son tajantes a la hora de introducir todos los aspectos patrimoniales 
relacionados con esta actividad más o menos secular, pero también aquellos relacionados con 
la parte subjetiva, es decir, con la opinión, sensibilidad, vivencias… de la población que habita, 
transita, vive, gestiona y planifica esos paisajes y ecosistemas.   

La valoración de los ecosistemas como activo capital está bien estudiada desde una 
perspectiva natural o social (como productor de bienes y alimentos; soporte vital; bien 
espiritual; e incluso como reservorio genético para un uso futuro no determinado en el 
momento presente). No obstante, otras formas de capitalización de este recurso no 
reconocen estos valores y consecuentemente la valoración de los servicios de los ecosistemas 
no es tenida en cuenta por el gran capital y la economía de mercado (Daily, et al., 2000). En 
muchos de los informes económicos realizados a diferentes escalas y sobre diversas 
cuestiones hablan de las externalidades para zanjar, la mayor de las veces sin menor recorrido, 
los impactos que las intervenciones humanas dejan en los ecosistemas y en el planeta, en 
general. Esas externalidades muy pocas veces son tenidas en cuenta en la economía real, a la 
hora de calcular exactamente todas las derivadas económicas, teniendo en cuenta, además, 
que pueden dar lugar a impactos sobre bienes y servicios que muchas veces cuentan con un 
valor incalculable como la biodiversidad, la calidad del paisaje e incluso la salud o el bienestar 
de la ciudadanía. 

Daily et al. (2000) elaboraron una interesante propuesta de valoración ambiental basada en 
cuantificar los servicios de los ecosistemas, analizando que el precio de mercado nunca refleja 
el coste total o verdadero de producción social y que la mayoría de los servicios ecosistémicos 
jamás se incorporan a la valoración del coste de conservación de un ecosistema. Por tanto, en 
términos estrictamente económicos, la conservación de un ecosistema siempre ofrece un 
resultado de coste y no de beneficios pecuniarios. 

Fisher et al. (2009) parten de que los servicios de los ecosistemas no son homogéneos en los 
diferentes paisajes. Esta heterogeneidad es anteriormente desarrollada por De Groot et al. 
(2002), aunque no profundizan en la descripción de cómo las relaciones espaciales pueden ser 
tenidas en cuenta en el proceso de valoración (Blaschke, 2005). En este sentido, Syrbe y Walz 
(2012) plantean que los indicadores para la evaluación de los servicios ecosistémicos deberían 
estar irremisiblemente relacionados con su recurrente implicación espacial. En tal sentido, se 
equipara, en términos de valoración, los servicios ecosistémicos a los servicios de paisaje, 
considerándolos sinónimos.  

No obstante, solo se emplea la terminología paisajística si la apreciación de relaciones 
espaciales es evidente y constatable. 
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Frecuentemente, estos estudios se han centrado en ejercicios científicos relativamente 
complejos y difíciles de interpretar y utilizar por el gestor que, a la vista de las características 
físicas, ambientales, mesológicas, culturales, patrimoniales, percepcionales, etc., debe poner 
en marcha los preceptivos planes para la protección, ordenación y gestión de los paisajes y 
territorios, fundamentalmente los de dominante natural. De ahí que sean altamente 
interesantes las aproximaciones metodológicas que ofrezcan al mencionado gestor una 
herramienta operativa para la toma responsable y plenamente consciente de decisiones 
(Strijker, Sijtsma y Wiersma, 2000; Debinski, Ray y Saveraid, 2001) y, sobre todo, las que 
ofrezcan una visión transversal que combine cuestiones relacionadas con los valores naturales 
intrínsecos de las unidades de paisaje con aquellas otras ligadas a los procesos ecológicos y 
con las que atañen a los aspectos culturales y de manejo del territorio. 

Según Cancer (1999), la valoración del paisaje puede simplificarse en dos vertientes 
completamente diferenciadas: la valoración científica y la valoración social. Sin embargo, los 
postulados del CEP y de otros documentos más o menos normativos abogan por que dichas 
valoraciones no queden disociadas y sean integradas, las dos como totalmente 
indispensables, dentro de los procesos de protección, gestión y ordenación del paisaje. 

La valoración científica ha de ser elaborada por especialistas de diferentes ramas de la ciencia, 
que en opinión de Muñoz (1981), deben filtrar la información para que su percepción no sea 
distorsionada, por consiguiente, el control de los filtros es lo que permite diferenciar la 
percepción científica de la percepción vulgar. 

No obstante, esta corriente de investigación que se inició en EEUU en los años 60, puso todo 
su énfasis en la consideración de las cualidades ecológicas del territorio (aproximación a una 
situación climácica) y en el mantenimiento de sus rasgos de naturalidad (Cancer, 1999). Una 
vez más volvemos al excesivo reduccionismo naturalístico y a obviar los aspectos culturales, 
de manejo, etnográficos, educacionales, percepcionales, etc. 

Dentro de esta corriente y como respuesta al método calificado como “ecológico” (Mc. Harg, 
1969; Leopold, 1969) surge el método de “estética formal” (Litton, 1972; Wright, 1974) donde 
los arquitectos paisajistas introducen la valoración de las cualidades estéticas, sobre todo en 
espacios con alto grado de antropización.  

En cuanto a la valoración social del paisaje, cabe indicar que los trabajos sobre percepción 
social del paisaje son bien conocidos desde sus inicios en la década de los años 60, aunque 
adquirieron una relativa importancia durante las décadas siguientes con los trabajos de Zube 
et al. (1975), Kaplan y Kaplan (1989) o Bourassa (1990). Estos trabajos consistieron 
básicamente en valorar las preferencias paisajísticas de personas pertenecientes a diferentes 
culturas. La práctica totalidad de estos trabajos ofrecieron unos resultados similares, 
concluyendo que los paisajes naturales gozaban de una mejor valoración en términos de 
percepción que los paisajes en los que se reconocía alguna influencia humana (Ulrich, 1993). 
Sin embargo, en los últimos tiempos, otro tipo de paisajes van adquiriendo una gran 
relevancia, en muchos casos tanta como la obtenida por los paisajes de dominante natural 
(Lozano et al., 2017). Estamos hablando de aquellos trabajos de carácter aplicado que se están 
dedicando a valorar la calidad de los distintos paisajes a diferentes escalas. Resulta que los 
procesos de desruralización y desagrarización en Europa están siendo tan acusados y 
alarmantes que las sociedades se están dando cuenta de que paisajes culturales y seculares 
como las campiñas, las dehesas, los prados y cultivos, etc. cuentan con una gran relevancia y 
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son absolutamente necesarios para que el propio paisaje no se banalice o pierda una necesaria 
heterogeneidad. 

Sin embargo, estudios más detallados han mostrado la enorme carga de subjetividad que 
incorpora la valoración perceptual donde la propia estética del paisaje alberga un papel 
primordial, aunque esta subjetividad es heterogénea, dependiendo a su vez de aspectos 
socioculturales de los grupos consultados (edad, sexo, nivel formativo…). Características que 
difieren en la percepción del paisaje son: la edad (Balling y Falk, 1982; Lyon, 1983; Zube et al., 
1983), el grupo demográfico de pertenencia o cohorte de edad (González-Bernáldez y Parra, 
1979) o el nivel educativo, tipo de profesión o pertenencia a grupo social urbano o rural, como 
puso de manifiesto el trabajo de Yu (1995) para el caso de China. 

Trabajos más recientes como el de Kaltenborn y Bjerke (2002) muestran cómo en la evaluación 
paisajística participativa en el sur de Noruega, el medio natural (lagos, ríos, montañas y 
bosques) sigue siendo el mejor valorado, seguido del medio rural tradicional (granjas, 
caminos, setos y pastizales) que fue valorado muy positivamente como elementos del paisaje 
que debían ser necesariamente conservados. De este trabajo elaborado por Katelborn y 
Bjerke también se aprecia el carácter estético como principal elemento de juicio para la 
valoración social del paisaje. 

Otras metodologías de evaluación del territorio, caso de la Evaluación Ambiental Estratégica 
(De la Barrera et al., 2011) pueden ser perfectamente aplicables a la toma de decisiones al 
tener en consideración el alcance del impacto que se puede ocasionar al territorio en base a 
la aplicación de ciertas políticas (Oñate et al, 2002; Hervé, 2010). 

En trabajos recientes desarrollados en Chile, como el de De la Barrera et al. (2011) se parte de 
una evaluación ecológica tomando como elementos evaluables los definidos como 
fragmentos (patches) o hábitats definidos como contenedores de biodiversidad y, 
consecuentemente, como contenedores de ecosistemas (Forman, 1995; Grez et al., 2006; 
Pauchard et al., 2006). 

Se trata de una metodología muy enfocada desde la Ecología del paisaje hacia una evaluación 
de la biodiversidad en tres escalas principales: genética, taxonómica y espacial, siendo esta 
última representada por los ecosistemas y/o los paisajes y donde los elementos evaluables 
son su composición, estructura y función (Noss, 1990; Serey et al., 2007). 

No obstante, esta propuesta sostiene que los estudios de vegetación en términos de madurez 
ecológica, grado de intervención antrópica y capacidad de acogida para la fauna (Ausden, 
2007; Hagar, 2007; Adams et al., 2009; Drever y Martin, 2010) son útiles para la gestión 
ambiental del territorio, pero a su vez, complementarios de la propuesta de análisis de la 
biodiversidad a través del paisaje. 

Por el contrario, en nuestra propuesta, el análisis del paisaje vegetal es la base sobre la que se 
procede a la valoración del paisaje. Por consiguiente, el modelo de inventario es más 
exhaustivo y proceloso que los fitosociológicos o similares; pero, una vez realizado, la 
información obtenida es notablemente superior, lo que permite una caracterización 
geobotánica y biogeográfica mucho más fiable y, en última instancia, un diagnóstico más fino 
de la calidad del medio con fines fundamentalmente conservacionistas. Por su parte, el 
modelo de valoración trata de ofrecer una metodología coherente, rigurosa, versátil y 
práctica, basada en pautas sencillas, flexibles y claras, con resultados estándar fáciles de 
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aplicar e interpretar de cara a una correcta y jerárquica gestión de las comunidades y paisajes 
bióticos concernidos. Desde esta perspectiva, es un importante instrumento en la ordenación 
y gestión territorial, una herramienta fundamental para el conocimiento y la toma de 
decisiones respecto a los paisajes vegetales considerados como patrimonio natural y cultural.  

 

1.1.6. La metodología LANBIOEVA, un modelo integral de valoración aplicado a escala global 
y con diferentes objetivos 

El trabajo que aquí se presenta aparece encuadrado en un proceso de investigación con una 
dilatada y prolija evolución puesto que se inició hace ya más de 25 años. Su objetivo principal 
o filosofía fundamental se encuentra encaminada a la implementación de un doble sistema; 
inventariado y valoración, de los paisajes vegetales y de diferentes comunidades y todo a una 
escala global. De hecho, se ha ensayado en diferentes ámbitos territoriales europeos 
(Península Ibérica, Balcanes, Península Escandinava…), centro-sudamericanos (Nicaragua, 
Brasil, Región Mediterránea de Chile, Patagonia…) y, muy recientemente, en África 
(Marruecos) (Cadiñanos y Meaza, 1998a; Cadiñanos y Meaza, 1998b;  Cadiñanos y Meaza, 
2000; Cadiñanos, Meaza y Lozano, 2002; Cadiñanos et al., 2002; Meaza, Cadiñanos y Lozano, 
2006; Lozano et al., 2007; Lozano y Cadiñanos, 2009; Cadiñanos, Lozano y Quintanilla, 2011; 
Lozano et al., 2013; Sagastibeltza, Lozano y Herrero, 2014; Lozano et al., 2015; Quintanilla y 
Lozano, 2016; Lozano et al., 2017; Lozano et al., 2018; Lozano et al., 2019; Lozano et al., 2020). 

Durante estos años ha contado con numerosas aportaciones circunscritas al grupo de 
investigación Lurralde-On de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, sin 
embargo, a día de hoy, otros equipos y universidades también lo están aplicando en diferentes 
contextos y ámbitos. Cuenta con varias derivadas y grandes objetivos. En primer lugar, se 
configura como una herramienta robusta para la descripción y caracterización geobotánica de 
las unidades o territorios de estudio e investigación. Los inventarios, de carácter 
semicuantitativo, se enmarcan dentro de la tradición fitosociológica, aunque esta cuenta con 
una metodología basada en el método hipotético-deductivo, mientras LANBIOEVA aboga por 
un método inductivo a partir del estudio sistemático de casuísticas y ejemplos muy diferentes 
para, en el futuro, llegar a consideraciones o conclusiones de carácter global. Por tanto, se 
trata de un método plenamente científico que no parte de una hipótesis concreta y sí del 
estudio pormenorizado de la realidad biogeográfica de distintas formaciones o territorios. 

Por otra parte, su desarrollo no quiere quedarse en un simple ejercicio científico de análisis y 
diagnóstico de la realidad, sino que pretende ir más allá ofreciendo una segunda parte que se 
refiere a la evaluación integral biogeográfica de cara a que todo el proceso cuente con una 
aplicabilidad clara y pueda ser tenida en cuenta a la hora de gestionar el patrimonio 
biogeográfico y, en general, el territorio. En este sentido, el método de valoración es 
cualitativo, tiene en cuenta diferentes grandes parámetros (interés natural, estructural, 
cultural y amenazas) pero, dentro de cada uno, cuenta a su vez con subcriterios (hasta un total 
de 24) que pueden aportar una información sectorial muy valiosa a la hora de poner en 
marcha los procesos de ordenación y gestión territorial y biogeográfica. Todos los subcriterios 
agrupados en cada criterio pueden ser tenidos en cuenta de forma parcial atendiendo a qué 
criterios se configuran como estratégicos. Sin embargo, también cuenta, lógicamente con un 
valor final que muestra unas potencialidades evidentes de cara a esta cuestión aplicada. 
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La tercera pata del método se sustenta en los procesos formativos y educativos. Cuenta con 
una gran potencialidad didáctica y docente. De hecho, es impartido y explicado en distintas 
universidades y facultades como la de Biología de Lejona (Vizcaya), Letras (Vitoria-Gasteiz) 
(Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea), facultad de Biología y Geografía 
de Joao Pessoa (Universidad da Paraiba -Brasil-), facultad de Ingeniería Geográfica de Santiago 
de Chile (Universidad de Santiago de Chile), etc. También muestra evidentes potencialidades 
para la educación primaria y secundaria y, de hecho, fue presentado dentro del X Congreso 
de Biogeografía celebrado el año 2018 dentro del apartado educación en biogeografía. Por 
otra parte, el presente método ha dado lugar a dos tesis, la del Dr. Cadiñanos, inicio pautado 
de la metodología LANBIOEVA y con un carácter claramente metodológico y la que ahora se 
presenta, con un marcado carácter de revisión, pero, a la vez, de aplicabilidad al abordar, tal 
y como se referenció anteriormente, un tema de hondo calado ambiental, social, productivo, 
territorial, paisajístico, etc. La tesis del Dr. Cadiñanos fue presentada hace 20 años y la tesis 
que a continuación se desarrolla se puede configurar como una magnífica oportunidad de 
echar la vista atrás y evaluar la validez del propio método así como hacer un ejercicio de 
puesta al día para integrar cuestiones y mejorar aquellas que se consideren como debilidad o 
que hayan supuesto una traba importante dentro de la dilatada historia de aplicación de 
LANBIOEVA. 

Dentro de la línea docente y pedagógica, el método también ha servido para dirigir y 
presentar, al menos, 5 proyectos de fin de carrera o proyectos de fin de grado. 

En cualquier caso, la robustez del método es evidente si tenemos en cuenta los 2 libros, 25 
capítulos de libro, 18 artículos científicos y otras tantas comunicaciones y ponencias a 
congresos, y todos ellos de carácter nacional e internacional. Además de dichas publicaciones 
la metodología ha sido aplicada en espacios protegidos, tanto para evaluarlos integralmente 
(Lozano, Gurrutxaga y Cadiñanos, 2010; Etxano et al., 2015a), como para evaluarlos 
parcialmenten (Meaza, Cadiñanos y Lozano, 2006; Lozano et al, 2007; Lozano et al., 2013). Lo 
cierto es que muchos de estos trabajos, al contar la presente metodología con un carácter 
claramente protector, han sido utilizados para espacios o formaciones con algún tipo de 
salvaguardia. Sin embargo, también han sido aplicados para espacios sin ningún tipo de 
protección (Cadiñanos et al., 2002; Lozano et al., 2007; Lozano et al., 2010a; Lozano et al., 
2014).  

Además de estos espacios protegidos o no, la metodología también ha sido empleada para la 
valoración del suelo rústico de algunos municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(Etxano et al., 2017) e incluso, en la actualidad, se está empleando para la valoración de un 
espacio susceptible de ser incluido dentro de un parque Natural, el de Aiako-Harriak dentro 
de la provincia de Guipúzcoa. 

Toda esta multitud de casuísticas, formaciones y espacios donde ha sido empleada nos hacen 
inclinarnos por su utilización dentro de la presente tesis doctoral. En este caso, además, se 
emplea para una formación o tipo de bosque totalmente cultural (Díaz y Lozano, 2016) de 
manera que se experimente en un ámbito donde no se había empleado anteriormente.  
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"Nosotros (los geógrafos) utilizamos la palabra paisaje, que utilizan muchos más 

profesionales, normalmente cómo las cosas que están ahí, lo que se ve, lo que uno 

percibe, lo que uno percata...y por lo tanto, lo que compone aquello por dónde vas. 

Es decir, que en el paisaje no solamente, estas delante, sino que en el paisaje entras. 

Tú penetras dentro del paisaje, a dos pasos que des, ya estas dentro del paisaje y 

ves otro detrás. Entonces, el paisaje son los componentes que hay a tu alrededor, y 

los componentes, no son de ciencias ni de letras, es decir, no son la geología por un 

lado y la historia por otro, el paisaje es todo” MARTINEZ DE PISON1. 

 
 

2.MESOLOGÍA 

La provincia de Ciudad Real, una de las cinco en las que está dividida Castilla-La Mancha, se 
localiza al suroeste de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (en adelante CLM), 
cuenta con una superficie de 19.749 km2, lo que la convierte en la provincia castellano-
manchega más extensa y en la tercera más grande de España; y 495.761 habitantes, según el 
padrón de 2019 del Instituto Nacional de Estadística, siendo la 31ª provincia más poblada. 
Esto da lugar a unas densidades de 25,1 hab./km2. Aunque es la tercera provincia más extensa 
de España con un 3,63% del total del territorio, en cuanto a población se sitúa en el puesto 31 
de todas las provincias españolas, lo que se traduce en gran extensión y escasa población. 
Cinco ciudades concentran un algo más del 44% de su potencial demográfico: Ciudad Real 
(74.746 hab.), Puertollano (47.035 hab.), Tomelloso (35.873 hab.), Alcázar de San Juan (30.576 
hab.) y Valdepeñas (30.077 hab.)2 

“Situada en la franja sur de la Meseta, posee unos dominios naturales de gran personalidad y 
variedad” (García y González, 1997: 10). En este apartado hay que reseñar sus evidentes 
contrastes paisajísticos. En esta provincia, no sólo existe la Llanura Manchega; también 
aparecen cientos de volcanes, sierras rematadas por cuarteados roquedos, valles amplios en 
los que paisajes culturales, como las dehesas, hacen gala y presencia, ríos remansados en 
tablas que, a la vez, son refugio de un gran número de aves, lagunas endorreicas, rañas y un 
sinfín de paisajes y territorios los cuales muchas veces no son lo suficientemente conocidos ni 
valorados. 

Al respecto, habría que apuntar que es la única provincia española de la Península Ibérica que 
cuenta en su territorio con dos Parques Nacionales (Tablas de Daimiel y Cabañeros) y con una 
serie de manifestaciones volcánicas bien originales, dentro del entorno del Campo de 
Calatrava, lo que conforma dos de los rasgos más definitorios de la provincia (Becerra, 2013).  

Con 332 volcanes basálticos, datados según las últimas investigaciones (Becerra, 2013; 
Poblete et al., 2014) desde finales del Pleistoceno superior hasta el Holoceno medio, con 
edades inferiores a 10.000 años, la provincia cuenta, además, con 44 espacios naturales 
protegidos repartidos por, una superficie total de 580.894 ha: 2 Parques Naturales (Lagunas 
de Ruidera y Valle de Alcudia y Sierra Madrona), 20 Microreservas, 12 monumentos Naturales, 
6 Reservas Naturales, 3 Reservas Fluviales y 1 Paisaje Protegido (Jerez, Serrano de la Cruz y 
García, 2017). 

 
1 Documental “Territorio de abejas, paisaje de hombres”. Eduardo Mantínez de Pison, (2017). 
2 Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y por el Instituto de Estadística de Castilla-La 
Mancha correspondiente al año 2019 y consultados en www.ine.es y www. ies.jccm.es respectivamente. 

 

http://www.ine.es/
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Como ocurrió en la inmensa mayoría del territorio interior de España, durante las décadas de 
los años 50 y los 60 del pasado siglo, se pasó de una economía autárquica y casi de 
subsistencia, donde las labores agrarias dominaban, a una economía de libre mercado, que 
dio lugar a una primera fase de industrialización.  

La provincia de Ciudad Real, no obstante, no recibió un gran impulso industrializador y, por 
ello, se quedó atrás en determinados aspectos socioeconómicos, comenzando a perder 
población a medida que el campo se mecanizaba y se intensificaba y grandes espacios 
industriales (País Vasco, Cataluña, Madrid…) demandaban mano de obra. 

Dichos procesos dieron lugar a un “vaciamiento” o abandono del agro español, en general y 
del ciudadrealeño en particular. Este abandono no sólo fue poblacional, sino también agrícola. 
Los paisajes de campiña dedicados a una agricultura fundamentalmente de secano y aquellos 
paisajes de dehesa en los que se apostaba por una ganadería extensiva dominada por el ovino 
y el caprino, se fueron tecnificando pero, a la vez, muchos de ellos vieron abandonada esta 
agricultura y ganadería extensivas.  

La pérdida de población y los mayores rendimientos derivados de la tecnificación, 
mecanización, intensificación, abonado químico masivo y puesta en regadío de grandes 
sectores, favoreció el abandono de tierras y explotaciones que menos rentabilidad suponían: 
colinas y laderas medias de mayor pendiente, zonas pedregosas, montes y predios más 
alejados de los núcleos rurales, etc. 

Sin duda alguna, muchos de estos aspectos de la historia reciente, pueden explicar la 
existencia de retazos de vegetación de monte mediterráneo-carrascal derivados de estos 
procesos de abandono que en los últimos 40 o 50 años vuelven a recuperar, poco a poco, sus 
espacios arbolados o su vegetación potencial. 

A la vez, y aunque sufrió un profundo proceso de abandono y, a veces, de desaparición, existía 
una explotación agraria tradicional y sostenible como es la dehesa donde se combina un vuelo 
arbóreo con especies potenciales (Quercus rotundifolia, Quercus suber, Quercus faginea…) 
con unos pastos altamente palatables y muy productivos para el pastoreo extensivo de 
ganadería ovina, caprina y porcina.  

No obstante, la dehesa, en los años 60 y 70 del siglo XX comienza a perder preponderancia 
porque, en gran medida, también la producción ganadera de lana, leche y carne comienza a 
ser abandonada o reducida ostensiblemente al no resultar tan rentable. En algunos casos es 
abandonada y en otros se intensifica, perdiendo su estructura y función tradicional.  

Curiosamente, muchos de estos espacios adehesados de la provincia, hoy en día, se 
mantienen no por su explotación ganadera, sino por una mucho más rentable y propiciada en 
los últimos tiempos; la cinegética. Estos espacios de dehesa se han transformado, en gran 
medida, en grandes haciendas de importantes familias nobiliarias y financieras que mantienen 
el paisaje de dehesa basada, no en el ramoneo o alimentación del ganado doméstico, sino en 
la proliferación de especies de ungulados silvestres como el jabalí (Sus scrofa), el ciervo 
(Cervus elaphus), el gamo (Dama dama), el muflón (Ovis gmelini), el corzo (Capreolus 
capreolus), así como un elevado número de otras especies cinegéticas. En muchas de estas 
fincas conviven amplios sectores de monte mediterráneo junto a otros de dehesas. 

Qué duda cabe que dichas dinámicas conforman un cambio de paisaje y de funciones que, en 
muchos aspectos, son nuevos y suponen grandes retos de futuro, tanto para el medio 



Aplicación de la metodología LANBIOEVA a la valoración biogeográfica de las dehesas de Ciudad Real y sus 

dinámicas de abandono e intensificación. El ejemplo del Campo de Calatrava y los Montes de Ciudad Real 

  

61 
Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

ambiente como para la economía y la sociedad. No obstante, éstos no son los únicos factores 
que se deben tener en cuenta a la hora de explicar la génesis, estructura, función y uso de 
estos dos paisajes, Campo de Calatrava y Montes de Ciudad Real; sino que habrá que atender 
a otros aspectos como la litología, la tectónica, la historia geológica, la geomorfología, los 
suelos, la vegetación, la fauna, etc. Éste es, precisamente, el objetivo principal de este 
capítulo: el encuadre mesológico que sustenta y mantiene las dos formaciones o paisajes 
vegetales, la dehesa (intensificada o no) y el monte mediterráneo, que se trata de inventariar, 
analizar, valorar y ofrecer alternativas para su protección, uso y gestión.  

 

Figura 2.1. Comarcas naturales de la provincia de Ciudad Real. 

-  

Fuente: Elaboración propia a partir de la delimitación realizada por García (1995). 

 

Los puntos de estudio, de caracterización y valoración biogeográfica se sitúan en dos de las 
comarcas naturales de la provincia de Ciudad Real. Por un lado, la comarca natural del Campo 
de Calatrava con una extensión de 2.720 km2, comarca natural e histórica de La Mancha 
caracterizada por sus cerros de origen volcánico y sus lagunas endorreicas. La historia de esta 
comarca está relacionada con la de la Orden de Calatrava que tenía su sede en Almagro y su 
fortaleza era el Castillo de Calatrava la Nueva. Por otro, la comarca natural de los Montes de 
Ciudad Real con 3.882 km2, situada al noroeste de la provincia, compuesta principalmente por 
los pueblos que formaban los antiguos Estados del Duque (Malagón, Piedrabuena, Porzuna, 
Fuente el Fresno, El Robledo, Puebla de Don Rodrigo, Retuerta del Bullaque, Los Cortijos, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Calatrava
https://es.wikipedia.org/wiki/Almagro_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Calatrava_la_Nueva
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Horcajo de los Motes, Alcoba, Arroba de los Montes, Luciana, Navas de Estena, Anchuras, 
Navalpino y Fontanarejo). 

La comarca de los Montes de Ciudad Real ha estado tradicionalmente unida a Los Montes de 
Toledo: “Las zonas montañosas y alineaciones serranas de los Montes de Toledo y Ciudad Real 
poseen numerosas semejanzas entre sí, por contar ambos con un modelado de relieve 
apalachense” (Carricondo, 2010: 25). Según García (1997: 14) “Se podría llegar a considerar al 
conjunto como una macroregión natural formada por una litología muy similar, que se 
extiende por unos 9.000 km2. Las sierras y macizos de este relieve oscilan entre los 1.000 y 
1.300 metros de altitud”. Sus límites por el este, por el norte y por el sur no muestran claridad 
puesto que estas regiones tienen un gran parentesco con la nuestra; de ahí que se considere 
que, Los Montes de Toledo (Muñoz, 1976), el Campo de Calatrava (Molina, 1976; Poblete, 
1995), Valle de Alcudia y Sierra Morena oriental y el territorio aquí analizado (García, 1995), 
sean dicha macroregión natural, aunque registran, como es lógico sus diferencias. 

Estas montañas, de escasa altitud, ricas en manantiales de aguas de gran calidad, aún 
conservan buena parte del fragor de la vegetación que las hizo famosas: encinas (Quercus 
rotundifolia), coscojas (Quercus coccifera), lentiscos (Pistacea lentiscus), acebuches (Olea 
europaea), cornicabras (Pistacea terebinthus), labiérnagos (Phillyrea agustifolia), jaras (Cistus 
sp.), enebros (Juniperus communis), espinos albares (Crataegus monogyna), brezos (Erica sp.), 
retamas (Cytisus sp. y Retama sphaerocarpa), romeros (Rosmarinus officinalis), etc., 
quedando incluso en algunas gargantas bosquetes de robledal (Quercus pirenaica) con 
madroños (Arbutus unedo), brezos (Erica sp.) y torviscos (Daphne gnidium) (Peinado y 
Martínez, 1985). Esta espesura está poblada por ginetas (Genetta genetta), zorros (Vulpes 
vupes), gatos monteses (Felis silvestris), comadrejas (Mustela nivalis), tejones (Meles meles) 
y, en las zonas más montaraces, águilas reales (Aquila chrysaetos), jabalíes (Sus scrofa) y 
probablemente linces (Lynx pardinus), habiéndose repoblado recientemente algunas fincas 
con venados (Cervus elaphus), muflones (Ovis musimon)  y arruis  (Ammotragus lervia) (García, 
1995). Ya no quedan, sin embargo, otras especies como los osos (Ursus arctos), mencionados 
por Alfonso XI en su Libro de la Montería. 

2.1. Caracterización morfoestructural del territorio de estudio. El relieve de los Montes de 
Ciudad Real y el Campo de Calatrava 
 

El relieve de cualquier territorio viene definido por varios elementos: su topografía, su litología 
y su dinámica, tanto interna (tectónica) como externa (evolución geomorfológica). Esto dará 
lugar a la configuración de unas morfoestructuras y formas de modelado determinadas, es 
decir, un relieve concreto y muchas veces, debido a la combinación original de estos aspectos, 
irrepetible, tal y como es el caso. 

El territorio que nos ocupa en ésta tesis comprende tanto la comarca natural de los Montes 
de Ciudad Real, situada en el sector occidental de la provincia, como la comarca del Campo de 
Calatrava, situado en el centro de la provincia. De esta manera, el área de estudio queda 
delimitada al norte por Los Montes de Toledo, al oeste por Badajoz, al sur por el Valle de 
Alcudia y al este por la llanura manchega y la altiplanicie del Campo de Montiel.  

La delimitación de este territorio ha sido un tema de difícil precisión en las últimas décadas, 
al verse estudiadas o valoradas desde diferentes puntos de vista: económicos, agrarios, bajo 
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sus características fisiográficas, ha producido incluso desajustes y controversias entre los 
límites geográficos e históricos (Escobar, 2016). “Diversos estudios de comarcalización en los 
que se ha considerado la provincia de Ciudad Real (especialmente bien abordados bajo un claro 
enfoque geográfico en Rodríguez Espinosa, 1986a y 1986b; Panadero y Pillet, 1999 y Pillet, 
2010, entre otros), han incidido en la variedad de enfoques y diversidad espacial de las distintas 
delimitaciones territoriales diferenciadas en esta provincia a lo largo del tiempo. Esas 
comarcas, que en algunos casos sobrepasan los límites provinciales (como ocurre con el caso 
de La Mancha o del Campo de Montiel), presentan a veces marcadas diferencias en su 
delimitación cuando se refieren a un mismo territorio. Aunque, en general, se respetan las 
denominaciones, los diversos criterios (fisionómicos, históricos, económicos, etc.) que se han 
utilizado para diferenciarlas sirven para introducir también cambios significativos en sus 
fronteras. A pesar de carecer en la mayoría de los casos de un claro sentido globalizador y 
geográfico, las aportaciones desde un punto de vista concreto (geológico, económico o 
político) han servido para destacar, y en muchos casos poner en valor, algunos de los 
elementos más característicos de cada comarca (Rodríguez Espinosa, 1986a: 203) que han 
servido además para consolidar, en parte, los principales rasgos de su identidad” (Serrano de 
la Cruz, 2013: 53). 

Ambas comarcas son de carácter serrano, en las que sus cumbres apenas sobrepasan los 1.000 
m., mientras que los fondos de valle y las depresiones se sitúan entre los 400 y 600 m. En ellas, 
la dirección predominante del relieve en todo el conjunto es NO-SE, aunque en la parte 
oriental y suroriental del territorio adquiere un sentido O-E (García, 1994). Macizo y depresión 
son términos que el mencionado autor utiliza para denominar estas áreas montañosas y 
depresiones o valles entre alineaciones serranas. De acuerdo a este trabajo en la presente 
tesis hacemos nuestras no sólo estas definiciones, sino todo lo que conllevan a la hora de 
organizar y estructurar tanto el territorio, como el paisaje de estudio. 

El relieve se ha construido sobre una porción del zócalo hercínico, donde la alternancia de 
rocas de gran dureza (cuarcitas) junto con otras de menor competencia (pizarras) dieron lugar 
a estructuras de plegamiento que generaron, a su vez, un relieve apalachense3, 
significativamente matizado por las formas volcánicas, en el caso del Campo de Calatrava 
(García, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 
3 El dispositivo morfoestructural apalachense de las áreas montañosas está marcado por la huellas de las fases de clima frío 
del Cuaternario. Se dan depósitos coluviales que cubren las laderas de las sierras que se encuentran por debajo de los 
afloramientos culminantes de cuarcita, depósitos sueltos o empastados de fragmentos de cuarcita en su mayoría angulosos. 
Siendo la formación coluvial empastada el sustrato principal de la vegetación (Hernández-Pacheco, 1932; Muñoz., 1976 
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Figura 2.2. Localización general del áreade estudio. 

 

Delimitación de las comarcas naturales de la Provincia de Ciudad Real realizada por García (1995). Marcada en azul la comarca 
de los Montes de Ciudad Real y en rojo el Campo de Calatrava. 

Fuente: Modificado a partir de García (1995). 

 

El Campo de Calatrava con todo su complejo volcánico, y los Montes de Ciudad Real con sus 
valles, estrechos, rañas y pedrizas, tienen unos valores naturales de gran calidad científica, 
medioambiental y didáctica que se pasa a describir a continuación de forma sucinta siguiendo 
sus principales elementos. 

2.1.1.Litología, tectónica y evolución geológica del territorio de estudio 

La constitución geológica de la provincia de Ciudad Real se agrupa en sectores bien definidos, 
precámbrico-paleozoicos, mesozoicos y cenozoicos. Tal y como mantiene Carricondo (2017: 
17) “Hace ochocientos millones de años comienza a forjarse en el fondo de un mar proterozoico 
la historia de la actual provincia de Ciudad Real. Ochocientos millones de años han dejado tras 
de sí, entre otras cosas, cambios climáticos, distintos depósitos sedimentarios, constancia de 
mares que hoy no existen, grandes cambios en el relieve debido a poderosas orogenias, 
grandes extinciones de seres vivos, un extraordinariamente rico registro paleontológico, 
violentos episodios de vulcanismo, y, en definitiva, una larga historia de acontecimientos que 
conducen a la singular belleza del actual paisaje de la provincia”.  

Los estratos precámbricos se depositaron en un ambiente marino y junto al Cámbrico 
constituyen un basamento fuertemente deformado sobre el que posteriormente se asentaron 
otros materiales. Las pizarras del Pusa marcan la transición del Precámbrico al Cámbrico, 
litologías plegadas y afectadas por la orogenia hercínica y depositadas desde el Ordovícico al 
Devónico, aflorando este último en el seno de los sinclinales (ver Figura 2.3.). 

El Macizo Hespérico aflora en la zona sur occidental de la provincia, conjunto de materiales 
paleozoicos y precámbricos que constituyen la meseta y el sector occidental de la Península 
Ibérica. Estos materiales paleozoicos del zócalo hercínico afloran en la comarca natural de los 
Montes de Ciudad Real y en gran parte del Campo de Calatrava, sobre los que hay depósitos 

Área de estudio 
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de raña, materiales cenozoicos y derrubios de ladera. En el núcleo de los anticlinales aflora el 
Precámbrico y en los sinclinales el Silúrico; sectores de la provincia en los que no afloran 
materiales mesozoicos lo que supone una potente laguna estratigráfica. Terrenos cuarcíticos 
donde se desarrollan suelos ácidos (García, 1995; Carricondo, 2007). 

El paisaje central de la provincia se modifica por la presencia del paisaje volcánico en la 
comarca del Campo de Calatrava, dotándole de carácter propio y singular. Asociado 
posiblemente a un proceso de rifting incipiente, se trata de un vulcanismo intraplaca, 
caracterizado por la emisión de basaltos alcalinos, desarrollado a finales del Terciario y 
principios del Cuaternario (Becerra, 2013). 

 

Figura 2.3. Constitución geológica de la provincia de Ciudad Real. 

 

Fuente: Modificado a partir de Carricondo, 2007. 

Tanto en la comarca natural de los Montes de Ciudad Real como en el Campo de Calatrava el 
roquedo está constituido por materiales de gran contraste cronológico, por una parte 
litologías muy antiguas y, por otra, notablemente modernas. En ambas comarcas está 
ampliamente representado el periodo Paleozoico, aunque también aflora el Precámbrico, 
produciéndose una ausencia y, por tanto, un hiato sedimentario durante el Mesozoico y gran 
parte del Cenozoico. Ambas permanecieron emergidas y sometidas a procesos 
morfogenéticos desde la Orogenía Hercínica hasta el Plioceno, y no a procesos de 
sedimentación como las otras comarcas de la provincia; dato importante a tener en cuenta no 
sólo desde el punto de vista geológico, sino también morfológico. De hecho, de este último 
periodo sólo existe sedimentación neogena y cuaternaria (García, 1995). 

Los materiales más antiguos del área de estudio pertenecen a finales del Precámbrico superior 
(con una edad cercana a 800 millones de años), que se vieron sometidos a procesos de 
plegamiento y fracturación posteriores al ciclo de sedimentación precámbrico, que culmina 
precisamente con el plegamiento hurónico (hace más de 550 millones de años). Se trata de 

Área de estudio 
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pizarras, conglomerados y algunas intercalaciones de calizas que aparecen dentro de las 
estructuras anticlinorias o positivas.  

En la actualidad, esas estructuras se encuentran desmanteladas, como consecuencia de la 
erosión hídrica, ya que tras la disgregación de la Pangea II y la aparición de la dorsal de Tethys, 
se produjeron distensiones en la zona que generaron surcos que fueron aprovechados por la 
red fluvial existente en el Pérmico (Carricondo, 2007). 

Hay que tener en cuenta la dilatada historia geológica de todos estos estratos que han tenido 
que pasar por diversos ciclos sedimentarios y orogénicos. En la actualidad estas litologías 
precámbricas se disponen con dos morfologías generales, por una parte, a modo de 
estructuras desmanteladas y ampliamente erosionadas donde afloran viejos roquedos y, por 
otra, leves ondulaciones como consecuencia de la existencia de esos pliegues o estructuras 
anticlinorias. 

Las litologías predominantes, tal y como se referenció anteriormente, pertenecientes a la era 
primaria o Paleozoico, “son cuarcitas y pizarras, dispuestas en estructuras hercínicas plegadas 
y muy desfiguradas por los largos procesos erosivos” (Vázquez y González, 2007: 44). En este 
sentido, hay que tener en cuenta que estos materiales fueron depositados hace entre 500 y 
460 millones de años y plegados durante la orogenia Hercínica, a finales del Paleozoico. Ésta 
actuó en tres fases tectónicas a lo largo de la era primaria. En la primera fase se crean amplios 
sinclinales y anticlinales, en la segunda se suavizan estas estructuras, derivando a domos y 
cubetas, siendo mucho más frecuentes en la comarca del Campo de Calatrava que en la 
comarca de los Montes de Ciudad Real.  

El Ordovícico cuenta con una significación geomorfológica trascendental. Se dan 
principalmente tres grupos litológicos bien diferenciados; bancos de areniscas y sobre todo 
cuarcita (Tremadoc y cuarcita armonicana del Arenig) en el Ordovícico inferior (500 a 470 
millones de años); en el Ordovícico medio (471 a460 millones de años) aparece un conjunto 
pizarroso fácilmente erosionable (pizarras fosiliferas del Llanvin y Llandeilo) y la serie más 
diversa, perteneciente al Ordovícico superior (entre 460 y 445 millones de años), al que 
pertenecen alternancias de areniscas, cuarcitas y pizarras.  

No hay testigos, más allá de estos afloramientos paleozoicos, de otras litologías 
pertenecientes al resto de la era primaria, la secundaria y de la mayor parte del terciario como 
ya se ha mencionado con anterioridad.  

El desgaste erosivo dio lugar al relieve apalachense y la intensa fracturación y los desgarres 
tardihercínicos condicionaron, en el Campo de Calatrava, el ascenso de cuerpos magmáticos 
(entre los que destacan en el área de estudio el volcán de La Arzollosa en Piedrabuena y el 
cerro de los Santos en Porzuna, así como pequeños cráteres hidromagmáticos en el entorno 
de Luciana). En la tercera fase tectónica, se produce un incremento de la esquistosidad 
potenciándose los fenómenos erosivos (Carricondo, 2007). 

Sin embargo, son muy generalizadas las rañas4, que caracterizan la transición del Terciario al 
Cuaternario, glacis de acumulación de régimen periglaciar con una edad plio-pleistocena. Se 

 
4 Las rañas sólo se encuentran en el centro y oeste del Península Ibérica, lo que las hace ser formas excepcionales que precisan 

un marco litológico y morfoestructural muy estricto. Son el resultado de una combinación de procesos geomorfológicos 

desarrollados bajo condiciones climáticas adversas (fríos climas pleistocenos: la formación de raña necesita de un clima frío 

que permita la meteorización mecánica de las rocas por gelifracción), presentando sus suelos morfologías y propiedades que 
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trata de extensos aparatos cuasi planos o con una pendiente muy moderada (por debajo 
siempre del 3%) con litologías gruesas y finas totalmente mezcladas e imbricadas (cantos más 
o menos rodados, arenas y arcillas, procedentes de los relieves hercínicos), que se extienden 
desde el pie de las sierras y macizos hacia todas las depresiones y cuencas de ambas comarcas. 
Se suelen encontrar cerca de los afloramientos variscos. En este sentido, se puede afirmar que 
estas superficies de rañas o glacis unen el piedemonte con los fondos de valle y suponen una 
transición geomorfológica, topográfica y altitudinal entre estos dos grandes conjuntos bien 
diferenciados (el de montes y llanuras). No obstante, estos aparatos finipliocénicos y 
cuaternarios no son homogéneos ni cuentan con la misma extensión en todos los sectores 
puesto que, a su vez, se encuentran condicionados o matizados por otros elementos 
geomorfológicos (García, 1995).  

Su aspecto depende de la extensión de la cuenca o depresión y de las características de la red 
fluvial que se instale en ellos; compuestos por cantos cuarcíticos, con tamaños muy variables, 
envueltos en una matriz arcillosa muy fina; todos estos materiales fueron arrastrados desde 
las laderas hasta los llanos en épocas en las que el régimen precipitacional era claramente 
torrencial. 

Presentes tanto en el Campo de Calatrava como en los Montes de Ciudad Real, debemos 
señalar que en este último, debido a la prácticamente ausencia de manifestaciones volcánicas, 
cobran mayor importancia paisajística, situándose en las cuencas sinclinales o depresiones 
anticlinales de gran tamaño. Dentro del área de estudio habría que destacar las “llanadas” de 
raña de Las Arripas como una de las más importantes y entre las “mesas” de raña merece 
destacarse la de la cuenca sinclinal del Guadiana, entre Luciana y la Puebla de Don Rodrigo, 
donde situamos otra de las zonas de inventariado: “el Chiquero”. Cuando se habla de llanadas 
y de mesas se ha de reseñar que realmente estos aparatos de glacis extensos muestran una 
pendiente muy suave mientras que las mesas aparecen totalmente planas debido a su menor 
extensión. En realidad, las pendientes son muy leves oscilando entre 1 y 3 grados. No 
obstante, esta cuasi-planitud genera unos relieves muy característicos. Por una parte, muchas 
de estas rañas se configuran como un sustrato relativamente duro o competente hacia la 
erosión con respecto a otras litologías modernas y más blandas; arcillas, terrazas, etc. Al ser 
más resistentes al desgaste, en el último millón de años la erosión hídrica ha hecho que la 
mayor parte de la red fluvial, por erosión diferencial, se haya ido imponiendo y profundizando 
en las litologías más blandas de manera que estas superficies de raña se configuran, muchas 
veces, como paquetes resistentes y culminantes en mesas y cerros. En todos ellos 
encontramos testigos de estas superficies que, por otra parte, no cuentan con un solo nivel 
bien diferenciado, sino que, a su vez, suponen diferentes periodos erosivos y se muestran en 
diferentes niveles. Posterior a la raña son los glacis de acumulación, depósitos pleistocenos, 
modelados en materiales pizarrosos pre y post-areningienses. Suponen un entramado 
morfoestructural resultante de la erosión diferencial de una estructura plegada, donde 

 
han sido heredadas de uno o varios ciclos climáticos precuaternarios. Son un elemento básico del paisaje geomorfológico de 

las áreas del zócalo y de las cuencas peninsulares interiores de finales del Plioceno y comienzos del Cuaternario. Este conjunto 

de materiales detríticos muy heterométricos está muy presente en la zona sur u occidental de la provincia de Ciudad Real, 

sirviendo de enlace entre las cadenas montañosas y las cuencas sedimentarias (Hernández-Pacheco, 1917; Gomez de 

LLorena, 1916; Lopez, 1973 y Molina, 1991). 
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aparecen formaciones sedimentarias continentales cuaternarias (García, 1995; Carricondo, 
2007). 

En todo el territorio de estudio, en general, pero en el Campo de Calatrava, en particular, son 
muy importantes los numerosos afloramientos volcánicos (veáse ejemplo, Fotografía 2.1.). Su 
distribución no es homogénea, apareciendo dos bandas claramente definidas; una con 
dirección NW-SE y otra NE-SW perpendicular a la primera.  

El Campo de Calatrava se define como un territorio de media montaña (García, 1995), o una 
unidad morfoestructural del borde meridional de la Meseta Sur (Poblete, 1995) situado en el 
centro de la provincia de Ciudad Real, incluido en el Macizo Ibérico o Hespérico, en la Zona 
Centro Ibérica, dentro del “Dominio de los pliegues verticales” (Díez y Vegas, 1992). El 
fenómeno extrusivo transcurrió durante un periodo de tiempo considerable ocupando una 
superficie muy importante. Mas de 350 volcanes basálticos (basaltos y basanitas, melilitas, 
nefilinitas y leucitas) de acuerdo con las últimas investigaciones realizadas por el grupo de 
investigación GEOVOL (www. previa.uclm.com, 2020), datados desde finales del pleistoceno 
superior hasta el holoceno medio, con una extensión superior a 5.000 km2 sobrepasando los 
límites administrativos de la comarca natural y apareciendo también algunos en el Valle de 
Alcudia. Parece además que la fase extrusiva fue gradual y dilatada durante todo este periodo 
antes reseñado. 

 

 

Fotografía 2.1. Monumento Natural de la Laguna y Volcán de La Posadilla. 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz 
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Figura 2.4. Distribución de los edificios volcánicos por las unidades naturales de la 
provincia de Ciudad Real según García (1995). 

 

Fuente: Becerra, 2013 

Según García (1995) el Campo de Calatrava es una región natural de transición entre las zonas 
montañosas occidentales y las llanuras orientales manchegas, dándose en él la conjunción de 
tres elementos geomorfológicos (zócalo precámbrico y paleozóico, cuencas sedimentarias 
terciarias y cuaternarias y relieve volcánico), que da a la región su singularidad. Con todo, se 
configura lo que tradicionalmente ha sido denominado como relieve apalachense que se 
desarrolla, a su vez, sobre litologías antiguas del Paleozoico, materiales muy plegados y 
fallados, fallas producidas por fuerzas convergentes en la horizontal y que derivan, al menos, 
de dos momentos orogénicos distintos y muy espaciados en el tiempo. A lo anterior hay que 
sumar la presencia de importantes estructuras geomorfológicas de origen volcánico, donde el 
conjunto de sus edificios no se encuentran distribuidos aleatoriamente sino que se ordenan 
conforme a una estructura varisca o hercínica, tratándose del fenómeno volcánico más 
importante de la Península Ibérica (González et al., 2013: 31.). La existencia de materiales 
variscos se conoce desde los trabajos de Ezquerra del Bayo (1839); otros autores han 
proporcionado datos interesantes sobre la estratigrafía y estructura de los materiales 
paleozoicos de la zona, como las nociones estratigráficas preliminares revisadas por Álvaro y 
Hernández Pacheco (1931), Lotze (1956 y 1960), Gil (1970, 1071 y 1972), Alía et al. (1971), 
Tamañin (1972 y 1975); Martín Escorza (1977); Roiz (1979); Vegas y Roiz (1979); Redondo y 
Molina (1980); Roiz y Vega (1980); San José (1983 y 1984); Sánchez González (1986); Díaz y 
Vegas (1992); García (1994); Rincón (1995), García et al. (1996); a partir de estos trabajos se 
concluye que el Zócalo Varisco de este área de estudio está constituido por materiales que 
abarcan el final de la era arcaica (Precámbrico) y la era primaria (Gosálvez, 2011). 
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Una vez detallada la litología y evolución geológica del territorio en su conjunto, nos gustaría 
reseñar las distintas unidades que, a la vista de estos aspectos, se pueden diferenciar dentro 
del área de estudio.  

Por una parte, los Montes de Ciudad Real se configuran como un extenso territorio situado al 
oeste de la provincia, constituido por un conjunto de sierras paleozoicas cuyas altitudes 
oscilan entre los 800 y 970 metros. Cuentan, además, con una morfología serrana de notable 
complejidad, caracterizada por estar muy plegada.  

Por otra parte, aunque en esta comarca no falta la presencia volcánica, ésta no es tan 
manifiesta como en el Campo de Calatrava. Además, se rarifica a medida que nos desplazamos 
hacia el sector más occidental. Por lo tanto, dentro de esta comarca natural podemos observar 
alineaciones serranas que alternan con depresiones (sinclinal del Guadiana, anticlinal del 
Agudo, anticlinal del Esteras y anticlinal de Abenojar). En sus amplios anticlinales, vaciados por 
la erosión, se labran depresiones de gran extensión delimitadas por los flancos más resistentes 
y competentes litológicamente. 
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Figura 2.5. Esquema geológico propuesto por Poblete (1995) y modificado del mapa 
geológico 1:200.000. 

 

 

Fuente: Modoficado a partir de Poblete (1995) y del mapa geológico 1:200.000 del IGME.  

 

 

 

 

     Área de estudio 
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Siguiendo los trabajos de García (1993, 1994ª, 1994b y 1995) en los que se establecen las 
unidades morfoestructurales para los Montes de Ciudad Real y el Campo de Calatrava, nuestro 
área de estudio quedaría comprendida dentro de las nueve siguientes (ver Figura 2.6., tomado 
de Becerra, 2013):  

1. Cuenca sinclinal del Guadiana. 
2. Macizo Solanazo-Valonquillo. 
3. Sierra de Cabezarados-Luciana. 
4. Depresión del anticlinal de Abenójar. 
5. Sierras de Porzuna-Fernán Caballero. 
6. Cubeta de Piedrabuena. 
7. Sierras de Piedrabuena-Alcolea. 
8. Depresión anticlinal de Picón-Alcolea. 
9. Cuenca sinclinal de Corral de Calatrava. 

 

Figura 2.6. Unidades morfoestructurales del Campo de Calatrava. 

 

Fuente: Becerra, 2013. 

 

2.1.1.1 Cuenca sinclinal del Guadiana 

Esta estructura sinclinal se extiende a lo largo de 40 km en dirección ONO-ESE con unas 
altitudes que oscilan entre 440 m y 540 m y unos 30 km hacia el SE. Es un territorio donde 
domos y cubetas son frecuentes con una morfoestructura alargada y estrecha y, tanto las 
mesas de raña como los glacis de acumulación incididos por la red fluvial cuentan con gran 
relevancia (García, 1995; Becerra, 2013). 

    Área de estudio 
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Se trata de una cuenca perfectamente adaptada a una estructura de sinclinorio en la que la 
acción morfogenética fluvial generada por los arroyos y riachuelos del curso fluvial más 
importante del territorio, es mucho más contrastada y cuyo tramo entre Luciana-Puebla de 
Don Rodrigo tiene una personalidad geomorfológica peculiar y resalta el estrechamiento en 
Luciana, donde al fondo del sinclinal llega a aparecer la cuarcita armonicana, las más 
espectaculares “mesas” de raña de la comarca y un característico trazado meandriforme del 
Guadiana5. 

En esta cuenca, muy recubierta por depósitos modernos, aflora el Paleozoico (Ordovícico 
medio y superior, y Silúrico), sin desarrollar morfologías claras, generalmente en los 
barrancos, donde la acción fluvial la ha dejado al descubierto.  

En las cercanías del Chiquero destacan unas lomas de materiales posteriores al Arenig por 
encima del nivel de las rañas (García, 1994) (véase Figura: 2.7.). 

 

Figura 2.7. Corte geológico de la raña del Chiquero. 

 

 

Fuente: (García, 1993) 

 
5 “Mencionado por algunos autores como los restos del viejo curso fluvial plioceno, que drenaba sus aguas hacia el Tajo (F. 
Hernández-Pacheco y Cabañas, 1952 y F. Mingarro ,1958)” (García, 1993: 87) 
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2.1.1.2. Macizo Solanazo-Valonquillo 

Conjunto compacto de sierras que constituyen un cierre periclinal del anticlinal de Arroba-
Navalpino y oscilan entre los 750 m y 970 m, con una dirección general NO-SE. Se extiende 
longitudinalmente unos 26 km, encontrándose las mayores alturas en la parte septentrional. 
Un rasgo destacado es su morfología alomada, así como las leves ondulaciones de su 
estructura geológica, concretamente en los niveles del Ordovícico inferior. Estas sierras están 
constituidas por un roquedo básicamente paleozoico y valles anticlinales, en los que aflora, 
en escasos sectores, el Precámbrico, como ocurre en la depresión del Alcornocal y el valle del 
Bullaquejo-Bullaque. El resto del macizo es un apretado conjunto de sierras de cuarcita 
armonicana y en ocasiones del Tremadoc.  

Es una de las unidades más complejas del territorio, con una especial configuración tectónica, 
encontrándose muy plegada y fracturada, abundando materiales cuarcíticos del Arenig 
(García, 1995). 

El macizo se divide en dos grandes conjuntos, el Solanazo al norte, que constituye la divisoria 
de aguas entre los afluentes del río Guadiana (San Marcos y Valdehornos) que drenan hacia 
el O y el afluente Alcobilla del río Bullaque que vierte hacia el E y el Valronquillo al S, separados 
por la cubeta de las Arripas (García, 1993) (véase Figura 2.8.) 

 

Figura 2.8. Corte geológico del sector del macizo del Solanazo-Valronquillo. 

 

 

Fuente: García, 1993 

Reseñar la presencia en esta unidad de pequeños domos volcánicos como el del Morcillo y 
cráteres explosivos que, además, marcan el límite noroccidental de la región volcánica 
(Becerra, 2013). 
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2.1.1.3. Sierra de Cabezarados-Luciana 

Estas sierras constituyen el flanco anticlinal de Abenójar, extendiéndose de oeste a este unos 
35 km. Limitan al norte con la Cuenca Sinclinal del Guadiana. Son un conjunto de sierras con 
un dibujo en arco, labradas en el Tremadoc y Arenig cuarcíticos.   

Mantiene una altura uniforme en torno a los 800-830m donde pueden observarse anticlinales 
y sinclinales colgados, pequeñas ondulaciones que dan lugar a anchas superficies de cumbres 
y duplicadas crestas monoclinales (García, 1995). 

El conjunto se puede dividir en 4 tramos:  

1-Sierra del Puerto y Lengua y La Solana de la Dehesilla, en la parte más occidental de dirección 
NNE-SSW, conjunto que se estructura en varios pliegues anticlinales y sinclinales sobre estrato 
armonicano. 

 2-Puerto Veredas y Cumbre Villarreal, de dirección O-E, cuya parte central está constituida 
por roquedos paleozoicos y sus laderas están formadas por bancos areniscosos y cuarcíticos 
del Tremadoc en parte y cuarcitas del Arenig. 

3-El tramo más complejo de esta unidad, de dirección NO-SE, está comprendido por las Sierras 
Cerro del Águila a Sierra Guindalejo, cuya peculiaridad es la alteración que causan los pliegues 
producidos por la tectónica Hercínica, traduciéndose en la configuración de una sierra con 
cumbres de dilatada superficie. 

4-El último tramo lo comprende una pequeña alineación de unos 5 km de N-S que es la Sierra 
de Cabezarados, compuesta por bancos cuarcíticos del Arenig en las cumbres y materiales 
areniscosos del Tremadoc y del Arenig-Llanvirn en las laderas (García, 1993 y 1995). 

 

2.1.1.4. Depresión anticlinal de Abenójar 

Enmarcada al NE por el anterior conjunto (las Sierras de Cabezarados-Luciana) y al Suroeste 
por el Macizo de Canalizos-Navacerrada, es un conjunto serrano de similares características a 
las de Solanazo-Valronquillo, pero de menores dimensiones, siendo una de las mayores 
depresiones de la comarca. De topografía monótona y suave, este domo anticlinal 
desventrado, al que prácticamente nada interrumpe, tiene unas dimensiones de entre 18-22 
km de O a E y unos 20 km de N a S, por el que discurre el río Tirteafuera y su afluente el 
Hojalona. Es aquí donde aflora la sucesión del Precámbrico más compleja posiblemente de la 
zona, investigada por Roiz (1979) y Roiz y Vegas (1980), establecen tres grandes tramos en 
esta serie (García, 1994) (véase Figura 2.9.): 

1.Tramo flyschoide, que se localiza principalmente en el centro de la mitad occidental, 
cuya potencia oscila entre los 700-1.000m, no aflora en la base, con alternancia de bancos 
gruesos de grauvacas y tramos blandos de pizarras arcillosas y esporádicamente algún 
nivel de cuarcitas (Roiz y Vegas, 1980; García, 1994). 

2.Tramo de pizarras arcillosas y conglomerados, dentro del que aparecen algunos lechos 
de calizas oscuros. Los conglomerados tienen una matriz predominante dentro de la que 
aparecen cantos redondeados de grauvacas (Roiz y Vegas, 1980; García, 1994). 

3.Tramo de facies conglomeráticas y niveles calcáreos (pelitas y calcoesquistos). 
Formados en su mayor parte por conglomerados cuarcíticos, aunque se observan en toda 
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la extensión del anticlinal, su desarrollo es mayor en la mitad oriental donde además 
aparecen las calizas (Roiz y Vegas, 1980; García, 1994). 

Es un paisaje de mesas y glacis de raña labrado sobre roquedo precámbrico (García, 1995). 
Reseñable en esta estructura la aparición de formaciones volcánicas cómo son el Volcán de 
Cabezarados y los asomos de Peñas Pardas. Destacar también la Laguna de Michos como 
hecho significativo asociado al volcanismo reciente (Becerra, 2013). 

 

Figura 2.9. Corte geológico de la sierra de Luciana y la depresión de Abenójar. 

 

 
Fuente: García, 1993 

 

2.1.1.5 Sierras de Porzuna-Fernán Caballero 

De materiales ordovícicos y alturas entre 830-899m es un conjunto que corresponde, desde 
el punto de vista estructural, al flanco N del domo de Ciudad Real. Este conjunto está 
compuesto sobre todo de cuarcitas y areniscas del Tremadoc y de las cuarcitas del Arenig-
Llanvirn y podría definirse como una crestería monoclinal con inclinación N (García, 1993). Son 
sus estructuras sinclinales y anticlinales las que la convierten en el conjunto más montañoso 
del domo de Ciudad Real (García, 1993 y 1995). 
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Estas sierras pueden dividirse en dos subunidades: Sierra de Pedrizonda-el Sotillo, de dirección 
WSW-ENE, cuyas serrezuelas y cerros de suaves y amplias culminaciones están formados por 
materiales del Tremadoc; y Sierra de Gatos-Casa Lobos, de dirección O-E, donde el Tremadoc 
no aflora tanto como en la unidad anterior, siendo los materiales más abundantes las cuarcitas 
del Arenig y las areniscas de “Pochico” (Arenig-Llanvirn). La densa fracturación en ambos 
subconjuntos produce desenganches y rupturas de las ondulaciones y pliegues (García, 1993 
y 1995) (véase Figura 2.10.). 

Es una unidad rodeada de cuencas donde aparecen conjuntos volcánicos como el de Porzuna, 
Picón-Alcolea de Calatrava y el de Piedrabuena (Becerra, 2013). 

 

Figura 2.10. Corte geológico de las sierras de Porzuna-Fernancaballero. 

 

 

Fuente: García, 1993 

 

2.1.1.6. Cubeta de Piedrabuena 

Unidad de transición que constituye una frontera entre el Campo de Calatrava y los Montes 
de Ciudad Real, extendiéndose 12 km de SO a NE y 5 km de NO a SE. Su altura varía de 540m 
al SO a 700 m al NE, y por ella discurre el río Bullaque. Esta depresión estructural (véase 
Fotografía 2.2.) fue generada como consecuencia de los empujes tectónicos que se producen 
en la segunda fase de deformación hercínica; su estructura tiene una forma redondeada 
debido a la erosión o desgaste que se ha producido con el paso del tiempo al quedar al 
descubierto, convirtiendo algunos sinclinales en cubetas y algunos anticlinales en domos, 
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sobre los que posteriormente, a finales del Paleozoico y comienzos del Mesozoico, actuaron 
los agentes erosivos.  

Está recubierta por depósitos recientes y las paredes que la enmarcan son crestones 
cuarcíticos del Arenig. Destacan en ella la presencia de calizas margosas del techo del 
Mioceno, siendo el punto más occidental donde se han encontrado. Influida en su estructura 
por la segunda fase de deformación hercínica (García, 1985; 1993 y 1995; Becerra, 2013). En 
origen, esta cubeta fue colmatada por depósitos pliocenos, que fueron cubiertos por los 
materiales emitidos por el volcán de La Arzollosa de Piedrabuena, también conocido como 
volcán de Manoteras o volcán de Piedrabuena, que emitió una de las coladas más extensas de 
la región6.  

 

Fotografía 2.2. Cubeta de Piedrabuena. 

 

              Obsérvese la Cubeta de Piedrabuena, con sus parcelas de cultivo por donde se extende la colada volcánica. 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 

 
                                                                 
                                                                                              

2.1.1.7 Sierras de Piedrabuena-Alcolea 

Unidad situada al sur de la cubeta de Piedrabuena y que, a su vez, forma parte del domo de 
Ciudad Real, como la Sierra de Porzuna-Fernancaballero. Dentro del mismo, sus altitudes 
oscilan entre 770-880 m y se encuentra modelado sobre areniscas y cuarcitas ordovícicas. Es 
una sierra que, según García (1995), dibuja una horquilla de Luciana a Picón, por el norte, y 

 
6 …es, sin duda, una de las manchas más extensas, formadas por rocas eruptivas de la región… sobre el conducto de salida, 
los materiales lávicos se acumularon dando lugar a un empinado cerro… del lugar por donde surgieron los materiales 
eruptivos se desprendió un gran manto o colada, que, extendiéndose ampliamente, avanzó hacia el suroeste, rodeando el 
pueblo y quedando detenido por el borde oeste en las cercanías del arroyo de la Peralosa…. F. Hernández Pacheco (1932).  
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Valverde, al sur, cuyo arco se abre cerca de Alcolea de Calatrava. En ella se pueden diferenciar 
varios subconjuntos: 

Luciana-Alcolea de Calatrava; anticlinal de gran compacidad labrado en el Arenig; este 
subconjunto, a pesar de su simplicidad y buena adaptación del relieve a la estructura 
anticlinal, está desdibujado por la red de fracturas que afecta a los materiales ordovícicos, es 
el más occidental. 

El subconjunto septentrional se resuelve a través una cresta monoclinal, situada sobre el 
Arenig principalmente, aunque al este de este subconjunto se labran importantes crestas 
donde con mayor abundancia aflora el Tremadoc anterior, y en el oeste aflora el Arenig-
Llanvirn posterior; integrándose en ocasiones en el Cerro del Águila, Sierra de la Cruz y 
Zarzuela de dirección NNO-SSE. 

Contiene un área endorreica desecada7 al SE donde aparecen depósitos hidromagmáticos al 
SE de la Sierra de la Cruz. 

Y por último, mostrando un dibujo de anfiteatro, el subconjunto meridional que va desde las 
cercanías de Alcolea de Calatrava hasta pasado Valverde, cuyas crestas del Tremadoc y del 
Arenig son las menos elevadas del Campo de Calatrava (750-770 m), con la excepción de 
Peñaroya (812 m), que se configura como un cono volcánico sobre cuarcitas tremadonienses 
(García, 1993). Espacio de intensa actividad volcánica, en él destaca el ya citado el Volcán de 
Peñarrolla8, sobre el nivel de la cumbre de la Sierra de Las Medias Lunas, donde son 
reseñables, por una parte, la gran abundancia de bombas volcánicas y, por otra, los cráteres 
de explosión hidromagmática de Fuentillejo9 (Fotografía 2.3.) y Alcolea (véase Figura: 2.11.). 

 

Fotografía 2.3. Cráter de Fuentillejo y Laguna de la Posadilla. 

 

Autora: M.C. Díaz Sanz 

 
7 “Se ha relacionado con el fenómeno volcánico (Portero et al., 1989)” (García, 1993) 
8 Su tonalidad rojiza es la responsable del topónimo de dicho volcán. 
9 El Cráter de Fuentillejo aloja la Laguna de Fuentillejo o también conocida como La Posadilla, siendo uno de los volcanes 
más bonitos y de interés biogeográfico así como uno de los más conocidos del Campo de Calatrava.  
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Figura 2.11. Corte geológico de las sierras de Piedrabuena-Alcolea de Calatrava. 

 

  

Fuente: García, 1993 

 
Fotografía 2.4. Volcán de Peñarroya. 

 
Fuente: González, E en www.previa.uclm.es 
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2.1.1.8. Depresión anticlinal de Picón-Alcolea 

De unas dimensiones de 14 km de N a S y 9 km de O a E, esta depresión es un anticlinal muy 
erosionado y vaciado que va gradualmente pasando a la Cuenca Manchega, hacia el Este de 
Ciudad Real y Carrión de Calatrava, coincidiendo con la dirección de la red fluvial. Sedimentos 
pliocenos y materiales de erupciones magmáticas y freatomagmáticas colmataron dicha 
cuenca, ya que son muy numerosos los volcanes que aparecen en esta depresión (Cabezo del 
Morro, Cabezo Galiana, Las Porras, La Camacha o La Arzollosa entre otros) desde los que 
parten coladas de cierta relevancia (Becerra, 2013). 

Se diferencian dos subconjuntos: el de Picón, al N, pequeña superficie ocupada por materiales 
calcáreos pliocenos, y el de Alcolea, al S, de mayor tamaño, separados por los únicos 
afloramientos del zócalo de esta depresión anticlinal; labrados en materiales cuarcíticos, 
areniscas y conglomerados del Cámbrico y de la base del Ordovícico. En el fondo de la 
depresión del subconjunto de Alcolea predominan los materiales calizo-margosos del 
Plioceno, en los llanos, y los asomos y formas volcánicas que van adquiriendo intensidad y 
otorgando a esta depresión cierta relevancia en el territorio (García, 1993 y 1994) (véase 
Figura: 2.12.). 

Figura 2.12. Cortes geológicos de la depresión anticlinal Picón-Alcolea de Calatrava. 

 

 

  

Fuente: García, 1993 
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2.1.1.9. Cuenca sinclinal de Corral de Calatrava 

Los materiales pliocenos y la abundancia de materiales volcánicos destacan en la cuenca 
sinclinal de Corral de Calatrava, cuya longitud es de 32 km desde Luciana hasta Ballesteros 
(García, 1995). Se trata de una cuenca muy afectada por importantes accidentes tectónicos 
de diferente magnitud, produciéndose bandas de cruce denso en su parte central de dirección 
NE-SO y el resto en la parte oriental, coincidiendo con el mayor número de afloramientos 
volcánicos en esta zona (Becerra, 2013). Dichos afloramientos volcánicos son la característica 
que la diferencia de la cuenca del Guadiana. 

Esta cuenca se encuentra rellena en su base por facies distales de abanicos fluviales 
compuestos de clastos de cuarcitas y pizarras del ordovícico, procedentes en su mayoría de 
las sierras de Almagro y Valenzuela de Calatrava. Base que con el tiempo se fue rellenando de 
calizas, yesos y margas cubiertas por una costra calcárea (Gallardo, 1985). 

En esta cuenca destacan cuatro elementos morfológicos: 

- Las extensiones de raña. 

- Mini páramos, de 20-40 m, con respecto a los valles arcillosos de cobertera neógena. 

En 1932 Hernández-Pacheco afirmaba sobre las mesas de esta cuenca: En algunas zonas, 
como las de Caracuel y cercanías de Corral de Calatrava, la erosión ha determinado la 
formación de pequeños páramos, cuyas chatas cumbres quedan preservadas de la destrucción 
por la cobertera de calizas pontienses. Estos cerros son idénticos, por su forma y aspecto, a los 
característicos cerros testigo y zonas de cuestas de ambas Castillas, en las zonas integradas 
por el mioceno. 

- Pequeñas lomas junto al Guadiana y el Jabalón que resaltan por encima de las rañas o de 

los sedimentos del Plioceno (García, 1994) 

- Cabezos y coladas, destacando entre otros el volcán de Pozuelo de Calatrava, el de Cañada 
de Calatrava o el de Cabeza Parda, así como las coladas del volcán de Fuentillejo. 

En esta cuenca el Jabalón desemboca en el Guadiana, el segundo, que en la zona manchega 
desarrolla un sistema de terrazas muy incipiente que apenas se encaja en la cobertera 
pliocena, en esta cuenca sinclinal adquiere rumbo SE-NO, y los niveles de terraza son más 
continuos y numerosos, obteniendo mayor drenaje que en la depresión de Alcolea y 
encajándose paulatinamente hasta adquirir el aspecto que posee en los Montes de Ciudad 
Real (García, 1994; 1995). 

 

2.2. Caracterización climática del territorio de estudio. El clima de los Montes de Ciudad Real 
y el Campo de Calatrava.  

La palabra clima procede del griego “Klima” que designaba una zona de la Tierra limitada por 
dos latitudes, que, además, estaba asociada a una determinada inclinación de los rayos 
solares. Según la definición hecha por Sorre en 1943 el clima sería “el ambiente atmosférico 
constituido por la serie de estados de la atmósfera sobre un lugar determinado y según su 
habitual sucesión” (Sorre, 1943: 13-14). 
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El clima resulta un elemento explicativo de gran importancia que tiene unas repercusiones 
biogeográficas de primer orden, ya que es uno de los factores fundamentales para explicar la 
distribución espacial de las especies. 

La relación existente entre clima y vegetación fue puesta de manifiesto por Teofrasto en el 
S.III a.c. (Hort, 1916; Gavilán, 1994) que resaltaron la importancia del clima en la distribución 
de las plantas; ideas que, más tarde, afianzaron con sus trabajos Willdenow (1792), Humbolt 
(1807), Wahlanberg (1811) y Grisebach (1838) y en las que se evidencia que el clima es el 
principal factor gobernante en la distribución de las plantas y las comunidades que forman 
(Gavilán, 1994).  

En especial, dos elementos fundamentales: temperatura y precipitaciones. Ambos 
condicionan el crecimiento y desarrollo de los seres vivos. Por tanto, resulta imprescindible 
tener en cuenta las condiciones climáticas de estas dos comarcas naturales, también afectadas 
por otros factores condicionantes, cómo la geomorfología, la hidrología y, sobre todo, los 
suelos.  

El objetivo fundamental de este apartado es caracterizar las diferentes variables que actúan 
sobre la zona de estudio, proporcionando una idea general del clima que caracteriza la zona, 
para lo que se han consultado las siguientes fuentes: 

- Datos proporcionados por el Instituto Meteorológico de Ciudad Real, correspondientes a 6 
estaciones meteorológicas: Pantano de Gasset, Retuerta del Bullaque, Finca el Casarejo 
(Piedrabuena), Abenójar (La Morera), La Puebla de Don Rodrigo y Ciudad Real-Escuela de 
Magisterio.  

-Datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), correspondientes a 
13 estaciones meteorológicas: Ciudad Real, Ciudad Real (Pantano de Gasset), Picón, Picón 2, 
Alcolea de Calatrava, Porzuna, Abenojar, El Robledo, Puebla de Don Rodrigo, Luciana, 
Piedrabuena, Piedrabuena (El Casarejo), Retuerta del Bullaque.  

- Información Bioclimática del Centro de Investigaciones Fitoclimáticas de Rivas10, Global 
Bioclimatics-Worldwide Bioclimatic Classification System.  

Estaciones que no se han podido utilizar en su totalidad por la escasez de datos como la 
estación de El Robledo, que contaba tan sólo con datos del 2003 al 2016, y otras en las que 
únicamente existen datos de precipitaciones o de temperaturas, han servido para completar 
y comparar datos. 

El análisis climático se basa en el análisis estadístico de datos cuantitativos de los 
observatorios meteorológicos más representativos; valores estadísticos que no dejan de ser 
indicadores cuantitativos de las complejas relaciones que se establecen entre atmósfera, 
hidrosfera, criosfera, litosfera y biosfera; relaciones que determinan la dinámica atmosférica 
responsable de una parte importante de las características y evolución del clima en un espacio 
geográfico (Gosálvez, 2011).  

Tras solicitar información a AEMET, se decidió seleccionar finalmente las estaciones indicadas 
en la Tabla 2.2.1. y en la Figura 2.13., próximas a la zona de estudio y, por tanto, más 
representativas, incluyendo la estación de Piedrabuena con datos sólo de precipitaciones.  

 
10 www. globalbioclimatics.org 
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Figura 2.13. Localización de los observatorios meteorológicos utilizados.  

                                                                                                                                                                           
Elaboración propia. 

Fuente: Sistema de coordenadas ETRS89 proyección UTM huso 30 

  

Dichas estaciones han proporcionado un número de datos anuales considerable para la 
caracterización, abarcando el período estudiado de 1986 a 2016. Esta información nos ha 
permitido realizar una comparación con los datos obtenidos por el estudio realizado por 
García (1993) para su tesis doctoral de ambas comarcas, que abarcó el período de 1951-1985, 
y para el que utilizó los datos de 17 observatorios termométricos y 70 pluviométricos, y el 
realizado por Gosálvez (2011) también en su tesis doctoral para el Campo de Calatrava, para 
el periodo 1971-2006, utilizando datos de 5 observatorios. 

Muchas de las estaciones consultadas en su día por García (1993) dejaron de existir o tomar 
datos; es por ello, y por la proximidad de las estaciones seleccionadas a las áreas en las que se 
ha aplicado el método de valoración paisajística LANBIOEVA, por lo que se han elegido éstas 
y no otras.  

Se trata de un periodo de observación de 30 años, suficientemente válido para el análisis de 
temperaturas, aunque no tanto para precipitaciones ya que la Organización Meteorológica 
Mundial (SEPAMA, 1992) recomienda periodos de entre 40-50 años. 
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Figura 2.14. Pisos bioclimáticos (termotipos) de España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Modificado a partir de Rivas (2004) 

 

En la Península Ibérica el clima mediterráneo es el más representativo y sus características, 
con matices diversos en cada una de las comarcas de estudio, son factores fundamentales 
para entender la historia, el carácter, la economía o el paisaje, entre otros muchos. 

 

Tabla 2.2.1. Tabla de observatorios. 

OBSERVATORIO LONGITUD LATITUD ALTURA 

Pantano de Gasset 3ᵒ 55´ W 39ᵒ 01´N 635 m 

Ciudad Real 3ᵒ 56´ W 38ᵒ 59´N 628 m 

Picón 4ᵒ 35´ W 39ᵒ 02´N 600 m 

Picón 2 4ᵒ 70´ W 39ᵒ 03´N 610 m 

Alcolea de Calatrava 4ᵒ 70´W 38ᵒ 59´N 650 m 

Abenojar 4ᵒ 21´ W 38ᵒ 52´N 740 m 

Piedrabuena 4ᵒ 82´ W 39ᵒ 07´N 615 m 

Piedrabuena (El Casarejo) 4ᵒ 25´ W 39ᵒ 06´N 675 m 

Puebla de D.R 4ᵒ 37´ W 39ᵒ 05´N 495 m 

Retuerta del Bullaque 4ᵒ 29´ W 39ᵒ 28´N 732 m 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la AEMET. 

Las características básicas que determinan los rasgos climáticos son una combinación de 
factores dinámicos y geográficos, siendo la latitud el factor más determinante: la situación 
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latitudinal de la Meseta Sur de la Península Ibérica, donde queda enmarcado el territorio de 
estudio, muestra una clara banda de transición entre la zona templada y la subtropical. En 
este sentido, se puede afirmar que, debido a factores generales y regionales, nos encontramos 
ante un dominio mediterráneo algo continentalizado. 

Según la clasificación de Rivas (1981/1987) se corresponde con un clima Mediterráneo, piso 
Mesomediterráneo, con un grado de humedad seco; según la clasificación de Allué (1990) es 
un clima Mediterráneo fresco semiárido perteneciente al interior de la Meseta, de violentos 
contrastes y con fuertes oscilaciones térmicas entre la época estival y la invernal. Hasta ella 
llegan, por la circulación general del oeste, frentes asociados a borrascas y situaciones 
anticiclónicas. 

Capel (1981) lo clasifica como un clima tipo Mediterráneo, con estación seca y según 
Papadakis (1977) es un Mediterráneo templado cálido. Según la clasificación de Köppen nos 
encontramos bajo un clima “Csa”11 (climas templados con veranos secos y calurosos y lluvias 
anuales moderadas) (veáse Figura 2.15.). 

La localización y posición concreta del área de estudio, en el interior, apartándola, en parte, 
de las influencias atlánticas, hace que los flujos húmedos, procedentes del océano, lleguen 
modificados y menos cargados de humedad que aquellos que chocan contra la fachada 
atlántica de España y Portugal. A pesar de ello, las borrascas atlánticas que penetran por el O, 
NO y SE son las responsables de la mayor parte de las lluvias, influyendo a su vez en las 
temperaturas, ya que las de componente NO y O hacen que desciendan moderadamente.  

La latitud y su configuración topográfica y geomorfológica dotan a la zona de manifestaciones 
climáticas particulares, especialmente pluviométricas y algunos contrastes térmicos dignos de 
reseñar. 

Podemos definir el clima de estas dos comarcas como de rasgos mediterráneos con contrastes 
térmicos notables, diarios y estacionales, y con una distribución desequilibrada de las lluvias. 
No obstante, la posición más occidental de la comarca de los Montes de Ciudad Real, unida a 
su mayor complejidad topográfica y altitud media, le confiere unos caracteres climáticos algo 
diferentes que los existentes en la comarca del Campo de Calatrava, que presenta altitudes 
variables, pero no muy destacadas entre sí. Así, mientras el nivel medio de los valles oscila en 
torno a 650m, las sierras no sobrepasan los 1.100 m; esta diferencia de altitud, que en otras 
comarcas juega un papel significativo, en esta comarca apenas se deja sentir.  

 

 

 

 

 

 

 
11 “Csa”, en el que C es un clima templado definido por la temperatura media del mes más frío comprendida entre 0 y 18ᵒC; 
s, subíndice indicativo de un período estival o subtipo mediterráneo, ya que en la estación fría la precipitación del mes más 
lluvioso, normalmente diciembre o enero, la lluvia caída representa más del triple que en el mes más seco de la estación 
cálida, julio y/o agosto.  Y la a se corresponde con verano caluroso, temperatura media del mes más cálido superior a 22 
grados. 
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Figura 2.15. Mapa de la clasificación climática de Köppen-Geiger. 

 

Fuente:  Modificado desde AEMET 

ET (tundra) Csb (templado con verano seco y templado) 

Dfc (frío sin estación seca y verano fresco) Csa (templado con verano seco y caluroso) 

Dfb (frío sin estación seca y verano templado)  BSk (estepa fría) 

Dsc (frío con verano seco y fresco) BSh (estepa cálida)  

Dsb (frío con verano seco y templado)  BWk (desierto frío) 

Cfb (templado sin estación seca con verano templado) BWh (desierto cálido) 

Cfa (templado sin estación seca con verano caluroso)  

 

Es su relación con la configuración y la situación de la comarca la que influye en la diferencia 
de pluviosidad (De la Horra et al., 2008), con ciertas repercusiones biogeográficas y 
paisajísticas (García, 1993); esta alternancia de sierras y valles propicia la generación de una 
diversidad que, a escala de microclima, puede ser de cierta importancia. Las temperaturas, y 
muy particularmente las heladas, son fenómenos con importantes influencias en los cultivos 
y en la vegetación potencial del área.  

“Los días de lluvia sobre la Península Ibérica se originan de modo general a causa de 
una serie de perturbaciones formadas cerca o lejos de sus contornos geográficos, pero 
siempre relacionadas con la corriente general del oeste dominante en las latitudes 
medias y con el chorro a ella asociada, pero por su posición latitudinal, la Península 
Ibérica se encuentra fuera del camino de esta corriente y sólo se ve afectada por ella 
de modo indirecto” (Fernández, 1988: 72) 

Dentro de la dinámica y características climáticas de la meseta y, más concretamente de la 
meseta meridional, se encuentra el clima de la zona de estudio. Su posición geográfica en la 
meseta sur la aparta de las posibles influencias atlánticas, asociadas a la corriente general del 

Área de estudio 
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oeste, aunque sin llegar a extremos de aislamiento como las comarcas más orientales a ellas 
(La Mancha y Montiel). 

La zona de estudio se encuentra influenciada por el tiempo atmosférico según las estaciones; 
así, el continente europeo se hace notar por la formación de anticiclones térmicos, que envían 
olas de frío en invierno; y el continente africano por las masas de aire cálido y seco en verano. 

 

2.2.1. Análisis de las temperaturas del área de estudio.  

Según el estudio climatológico realizado para la presente tesis, las temperaturas medias 
anuales oscilan entre los 12°C y los 15,5°C, situándose la media de las estaciones en 14,6°C, 
según los datos analizados; aunque hay autores, como García (1993), que fijaron en su día la 
media en 14,2°C, dato muy fiable dado el extenso número de años registrados y la gran 
cantidad de estaciones tomadas como base del estudio.  

No obstante, este dato queda algo obsoleto puesto que su periodo de estudio estaba 
comprendido entre los años 1951 y 1985. Por eso hemos querido ampliar dicho análisis para 
tener una visión más completa y reciente y establecer criterios en la evolución del clima en los 
últimos años, tomando los datos del periodo comprendido entre 1986 y 2016, de aquellas 
estaciones meteorológicas próximas al área de estudio. 

Las temperaturas medias anuales de los 8 observatorios seleccionados para nuestro trabajo 
muestran registros similares entre 14,6°C y 15,5°C, a excepción del observatorio de Retuerta 
del Bullaque cuya temperatura media anual es de 12,9°C, lo que corrobora que se trata de un 
clima templado. Tanto en la Tabla 2.2.2. como en el Gráfico 2.2.1 se muestran los valores 
promedios de las temperaturas de los 8 observatorios analizados. Tal y como puede 
observarse, el observatorio que presenta el valor más alto es Ciudad Real, con 15,5°C que 
pertenece a la comarca del Campo de Calatrava, mientras que Retuerta del Bullaque, 
perteneciente a la comarca natural de los Montes de Ciudad Real, obtiene el valor más bajo 
con 12,9°C. No obstante, salvo el observatorio de Retuerta del Bullaque que muestra una 
temperatura especialmente baja, el resto de observatorios *muestran una cierta 
homogeneidad puesto que las diferencias no van más allá de 0,9 °C. 
 

Tabla 2.2.2. Temperaturas medias anuales (1986-2016). 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA 
Temperatura 
media anual 

TmA (°C) 

Pantano Gasset 15 

Ciudad Real 15,5 

Alcolea de Calatrava 14,6 

Abenojar 14,9 

Piedrabuena 14,8 

Piedrabuena (El Casarejo) 146 

La Puebla de Don Rodrigo 15,2 

Retuerta del Bullaque 12,9 

TmA: Temperatura media anual. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la AEMET 

 



Aplicación de la metodología LANBIOEVA a la valoración biogeográfica de las dehesas de Ciudad Real y sus 

dinámicas de abandono e intensificación. El ejemplo del Campo de Calatrava y los Montes de Ciudad Real 

  

89 
Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

Gráfico 2.2.1. Temperaturas medias anuales. (Periodo 1986-2016). 

 

TmA: Temperatura media anual. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la AEMET 

Cómo es lógico, las temperaturas medias más bajas corresponden a la estación invernal, con 
inviernos largos y fríos y medias que se sitúan entre los 4°C y los 8°C. La temperatura media 
es de 7,3°C (véase Tabla 2.2.3.).  

Las temperaturas más bajas se dan entre los meses de diciembre, enero y febrero, 
considerándose meses fríos ya que según Lowry (1991), un mes frío es aquel cuya temperatura 
media está por debajo de 6°C. Existen algunas estaciones en las que se dan temperaturas por 
debajo de dicha cifra. Este periodo es el que presenta mayor probabilidad de heladas y, 
observando los diagramas ombrotérmicos, son los meses de noviembre a marzo cuando son 
más probables. Sin embargo, el frío intenso no es sólo exclusivo de estos meses, sino de un 
periodo que, si tenemos en cuenta aquellos meses que no llegan a los 10°C, abarcaría de 
noviembre a marzo (criterio de Emberger), periodo en el que las heladas son más probables.  

Los veranos son a su vez largos y calurosos, con temperaturas medias que se sitúan entre 23°C 
y 27°C. La media de las estaciones se establece en 25,9°C. Las temperaturas más altas se dan 
en los meses de julio, agosto e incluso parte de septiembre, siendo el mes más caluroso julio 
y el más frío enero. La amplitud térmica anual es grande, en torno a unos 18-20°C.  

Es significativo señalar que los meses de junio y septiembre sobrepasan los 20° C, por lo que 
se puede hablar de un verano más bien largo, que suele durar cuatro meses.  

De esta forma, observamos que, en las estaciones intermedias de otoño y primavera, las 
temperaturas se moderan bastante, de manera que, entre octubre y parte de noviembre, 
descienden de los altos registros estivales, periodo que puede considerarse puramente 
otoñal; por su parte, solo mayo y la última quincena de abril podría considerarse primavera. 
A partir de mediados de marzo el rigor invernal va dando paso a unas temperaturas más 
suaves que se introducen, tal y como se ha referenciado, dentro de la primavera, con 
temperaturas comprendidas entre 11°C y 16°C, que marcan la transición hacia el verano 
(véase Tabla 2.2.3.). 
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Tabla 2.2.3. Temperaturas medias (°C) por estaciones y meses (1986-2016). 

ESTACIÓN 

METEOROLÓGICA 

E F M A My J Jl Ag S O N D 

Pantano G. 5,7 7,3 10,4 12,7 16,7 22,3 26,1 25,8 21,3 15,5 9,8 6,4 

Ciudad Real 6 8 11,4 13,4 17,5 23,2 26,7 26,1 21,6 15,8 10,1 6,9 

Alcolea de Cva 5,7 7,3 10,3 13 15,8 21,6 25,5 24,9 21,1 14,9 9,7 6,3 

Abenojar 5,9 7,7 10,4 13,2 16,1 21,7 26,1 25,2 21,8 15,4 9,9 6,4 

Piedrabuena 5,8 7,5 10,2 13,2 16 21,8 25,8 25 21,2 15,3 9,7 6,7 

El Casarejo 6,4 7,1 9,9 12,3 16,1 21,7 25,1 24,9 20,6 15,2 9,4 6,6 

La Puebla de D.R 6,6 7,6 10,9 13,1 16,8 22,5 25,2 25,3 21,9 15,5 10,6 6,7 

Retuerta del B 4,4 5,2 7,9 10,6 15,2 19,9 24,4 23,2 19,4 13,7 7,5 4,2 

E: Enero, F: Febrero, M: Marzo, A: Abril, My: Mayo, J: Junio, Jl: Julio, Ag: Agosto, S: Septiembre; O: Octubre, 
N: Noviembre, D: Diciembre. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la AEMET 

 
Se puede observar perfectamente que vuelve a ser el observatorio de Retuerta del Bullaque 
el que muestra temperaturas más frescas en todos los meses del año y el que cuenta con unos 
registros térmicos ostensiblemente más bajos que el resto de observatorios. 

En los diagramas termométricos que se muestran a continuación podemos observar como la 
curva de las temperaturas es muy similar en los 8 observatorios analizados. 

 

Gráfico 2.2.2. Diagramas termométricos de los observatorios de estudio. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la AEMET 

 

Aparte de la similitud de los registros de los 8 observatorios, también la amplitud térmica es 
un hecho perfectamente generalizado. Esta gran amplitud se vuelve aún mucho más 
significativa si comparamos las medias máximas y mínimas (ver Tablas 2.2.4. y 2.2.5.), valores 
que nos permitirán determinar el tipo de invierno y de verano, así como analizar las heladas y 
definir las amplitudes térmicas.  

Los valores más altos se producen en el mes de julio, oscilando las máximas en torno a los 
32°/35°C. Es Puebla de Don Rodrigo la que registró la máxima más baja 28,6°C, con 
temperaturas máximas absolutas que llegan alcanzar los 46°C. 

Las temperaturas medias de las máximas de los observatorios presentan un promedio anual 
cuyo valor supera los 17°C, alcanzando la cifra más alta el observatorio de Ciudad Real con 
21,9°C y el más bajo Retuerta de Bullaque con 17,2°C perteneciente a la comarca natural de 
los Montes de Ciudad Real. Valores que lógicamente se sitúan por encima de la temperatura 
media mensual, produciéndose las mayores diferencias en los meses estivales, en torno a unos 
8°C de diferencia.  

Las máximas más bajas, para esta variable térmica, superan en todos los meses los 7°C y se 
producen durante los meses de diciembre y enero, con valores medios entre 7°C y 9°C, 
correspondiendo los valores menos elevados a Retuerta de Bullaque y La Puebla de Don 
Rodrigo,con 7,8°C y 8,3°C respectivamente y los más elevados a Ciudad Real, con 9,9°C.   

Las temperaturas medias de las mínimas presentan un promedio cuyo valor supera los 8ºC, a 
excepción de Alcolea de Calatrava que se descuelga un poco, con un valor medio de 6,6ºC. Las 
mínimas absolutas más bajas se producen en el mes de enero con valores entre el 1°C y los 
2,3°C, aunque diciembre suele comportarse de forma muy similar, con valores siempre 
positivos entre 2°C y 3,1°C.  
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Tabla 2.2.4. Temperaturas medias de las máximas por estaciones y meses (1986-2016). 

ESTACIÓN 
METEOROLÓGICA 

E F M A My J Jl Ag S O N D TmxA 

Pantano G. 9,9 12,2 16,1 18,5 23,3 29,6 34,1 33,8 28,3 20,7 145 10,6 20,9 

Ciudad Real 11,1 13,6 17,8 19,9 24,8 30,7 34,7 34,1 28,3 21,6 15 11,4 21,9 

Alcolea de Cva 10,2 13,2 16,2 18,9 22,1 29,2 29,5 33,9 28,6 19,9 14,8 10,7 20,6 

Abenojar 10,1 12,9 16,2 19,3 22,2 29,1 34,3 33,5 28,7 21,2 14,8 10,8 21,1 

Piedrabuena 9,8 10,5 12,3 16,3 22,4 26,1 31,6 30,4 27,3 19,8 13,9 10,1 19,2 

********El 
Casarejo 

8,6 9,7 11,9 16,1 21,8 25,7 29,8 29,6 25,6 17,2 10,4 9,6 18 

La Puebla de D.R 8,3 10,1 11,3 15,2 19,8 25,3 28,6 28,4 23,9 17 11,4 8,6 17,3 

Retuerta del B 8,3 9,9 12,1 15 19,1 24,6 29 28,9 22,7 17,8 11,5 7,8 17,2 

    E: Enero, F: Febrero, M: Marzo, A: Abril, My: Mayo, J: Junio, JL: Julio, Ag: Agosto, S: Septiembre; O: Octubre, N: Noviembre, D: Diciembre, 
   TmxA: Temperatura media de las máximas anual. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por  AEMET 

 

El observatorio de Alcolea de Calatrava es el que registra la media de las mínimas más baja, 
1°C.; y la media de las mínimas más alta se da en Ciudad Real, en el mes de agosto, con un 
valor de 18,1°C.  En general, no hay gran diferencia entre los distintos observatorios y el 
comportamiento a lo largo del ciclo anual de las temperaturas máximas y mínimas, siendo 
similar a la evolución observada para la temperatura media mensual. 

 

Tabla 2.2.5. Temperaturas de las medias mínimas por estaciones y meses (1986-2016). 

ESTACIÓN 
METEOROLÓGICA 

E F M A My J Jl Ag S O N D TmiA 

Pantano G. 1,3 2,2 4,5 6,6 10,6 14,7 17,9 17,8 14,3 9,9 5,1 2,2 8,9 

Ciudad Real 1,9 2,2 4,9 7,5 10,5 15,6 17,8 18,1 14,6 9,8 5,1 2 9,2 

Alcolea de Cva 1 1,7 4,4 6,7 9,4 13,6 17 16,4 13,6 8,9 4,7 2 6,6 

Abenojar 2,3 2,6 4,2 7,7 10,1 14,4 17,3 17,4 13,5 10,1 4,8 3,1 8,9 

Piedrabuena 1,2 1,9 4,2 7 9,3 13,9 16,9 16,7 13,7 9,2 4,5 2,1 8,4 

El Casarejo 1,1 1,9 3,9 6,2 9 13,8 16,3 16,4 13 9,1 4,2 2 8,1 

La Puebla de D.R 1,8 1,7 3,3 7,2 10,7 14,3 16,4 16,6 13,9 9,3 4,2 2,1 8,4 

Retuerta del B 1,6 2,5 3,4 5,9 9,8 14,7 17,1 17,2 14,6 10,9 5,7 2,8 8,8 

   E: Enero, F: Febrero, M: Marzo, A: Abril, My: Mayo, J: Junio, JL: Julio, Ag: Agosto, S: Septiembre; O: Octubre, 
   N: Noviembre, D: Diciembre, TmiA: Temperatura media de las mínimas anual.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la AEMET 
        . 

En función de la media de las medias de las temperaturas mínimas, podríamos decir que los 
inviernos en ambas comarcas son de tipo invierno fresco, aunque muy próximo al templado, 
según la clasificación de tipos de invierno válida para las distintas regiones climáticas 
existentes en España: Extremadamente frío: ˂-7°C , muy frío: -7°C a -4°C , frío: -4°C a 1°C , 
fresco: -1°C a 2°C , templado: 2°C a 5°C , cálido: 5°C a 9°C , muy cálido: 9°C a 14°C y 
extremadamente cálido: ˃ 14°C  (Gosálvez, 2011). 
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A pesar de que las características térmicas generales son muy similares, como se puede 
apreciar en la Tabla 2.2.2, se constatan ciertas diferencias a lo largo del territorio de estudio, 
producidas principalmente por la ubicación más oriental de la comarca del Campo de 
Calatrava, aumentando el grado de continentalidad, de manera que los valores de las 
temperaturas medias de los Montes de Ciudad Real son ligeramente más bajas que las del 
Campo de Calatrava.  

El relieve y topografía de estos territorios da lugar a abundantes nieblas, muy frecuentes entre 
los meses de noviembre hasta marzo. Estas nieblas, junto con la escarcha y el rocío, 
suministran, en épocas más secas, cierta humedad, lo que favorece a la vegetación, en 
concreto a especies cómo el quejigo (Quercus faginea) que en ciertas zonas, como las 
depresiones, donde son más frecuentes estos fenómenos (a la vez que los suelos son menos 
magros), se hacen más abundantes y conspicuos (García, 1995) (véase Fotografía 2.5.). 

Junto a las precipitaciones, las temperaturas son los elementos más importantes que influyen 
en los sistemas naturales y humanos (Gosálvez, 2011); su aumento o disminución está 
relacionado con los sistemas biológicos (crecimiento de las plantas, aumento de la 
fotosíntesis, mayor o menor secreción hormonal…) e influye de manera directa en la 
evapotranspiración. 

Llama la atención el ascenso de la temperatura media anual que se ha ido produciendo, no 
sólo en el periodo de estudio, sino también desde los primeros estudios realizados por García 
(1995), a los realizados posteriormente por Gosálvez (2011), autor que ya señalaba esta 
tendencia al ascenso; aumento que ha supuesto en torno a 0,5°C más de media en los distintos 
observatorios. 

Este ascenso se aprecia sobre todo en observatorios como el de Ciudad Real y podría deberse 
al calentamiento global que parece sufrir el planeta y/o a que las estaciones meteorológicas 
no siguen ubicadas en el mismo lugar, (antes situado a las afueras de la ciudad sin apenas 
construcciones alrededor, como era el caso del observatorio de Ciudad Real, hoy rodeado de 
edificios), por tanto, este calentamiento podría atribuirse al crecimiento urbano y al efecto 
térmico isla propio de grandes urbes.  

Esta explicación podría ser válida para este observatorio, pero no para el del Pantano de 
Gasset, que no ha sufrido un crecimiento urbano a su alrededor y por tanto sus efectos 
térmicos (Gosálvez, 2011). 

Podemos concluir que, en líneas generales, se ha producido un aumento de la temperatura 
media anual en el territorio objeto de estudio, si bien cabe señalar que dicho aumento ha sido 
más significativo en el Campo de Calatrava que en los Montes de Ciudad Real; aumento de 
temperatura que afectará a la evapotranspiración y a la vegetación, lo que se verá agravado 
por el predominio de años secos, cómo se verá más adelante. 

 

2.2.2. Análisis de las precipitaciones del área de estudio. 

Otra de las variables climáticas más importantes son las precipitaciones, ya que suponen el 
aporte más sustancial de agua que, a su vez, es absolutamente necesaria para el 
mantenimiento de las funciones vegetativas y el crecimiento de la vegetación. Los grandes 
aportes pluviométricos son aquellos que tienen alguna componente atlántica, sean de 
procedencia SW, W o NW, con un 59% de los tiempos ciclónicos, en inviernos principalmente. 
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Esto quiere decir que el mayor aporte de lluvias se produce en la estación fría, superando, en 
muy poco, a la primavera. 

La primera cuestión a tener en cuenta para explicar o analizar la cantidad de precipitaciones 
que se dan dentro de la zona de estudio, habría que buscarla en la posición de la meseta sur.  
Debido a su ubicación marginal con respecto al paso de frentes y borrascas atlánticas, es decir, 
debido a la continentalidad antes mencionada, la cantidad de precipitación anual es 
relativamente modesta. Este factor de continentalidad y escasez de precipitaciones va a 
condicionar sustancialmente tanto a la vegetación, en general, como al cortejo de especies 
que puedan asentarse en un territorio con las condiciones descritas, en particular.  

No obstante, si realizamos una comparación entre las dos comarcas que nos ocupan, lo cierto 
es que la comarca natural de los Montes de Ciudad Real, que cuenta con una situación más 
occidental y un relieve más complejo y elevado, da lugar a un régimen de carácter subhúmedo, 
mientras que el resto de las comarcas, entre las que se encuentra la del Campo de Calatrava, 
con un carácter más llano y una localización ligeramente más oriental, con una configuración 
del relieve con direcciones generales, NW-SE y W-E, resultando transversales a la mayoría de 
los vientos húmedos que llegan a la zona, el régimen es claramente seco. 

Fundamentalmente dos son los factores que afectan a la pluviosidad de la zona: la 
configuración geomorfológica del territorio, con gran complejidad morfoestructural, como se 
ha explicado anteriormente, y su posición respecto a la entrada de vientos húmedos del 
Atlántico (García, 1995). Por todo lo anteriormente expuesto, se hace necesario estudiar con 
cierto detalle tanto el régimen pluviométrico general de cada una de las comarcas, como el 
de las diferentes estaciones. 

En las Tablas 2.2.6. y 2.2.7. adjuntas a continuación se reflejan la media de las precipitaciones 
mensuales y la media de los totales anuales.  

 

Tabla 2.2.6. Media de las precipitaciones por estaciones (mm) (1986-2016). 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA Pma 

Pantano Gasset 
426,8 

Ciudad Real 
427,9 

Picón 
564,1 

Abenojar 
563,5 

Piedrabuena  
471,6 

El Casarejo (Piedrabuena) 
528,9 

La Puebla de Don Rodrigo 
689,5 

Retuerta del Bullaque 
636 

                                                            Pma: Precipitación Media Anual.  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la AEMET 
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Gráfico 2.2.3. Precipitaciones medias por estaciones (mm) (1986-2016). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la AEMET 

El otoño y el  invierno son las estaciones más lluviosas, ya que predominan las situaciones de 
componente oeste, y por lo tanto atlántico, seguidas de la primavera. El reparto de las lluvias 
estacionalmente es poco regular, con un marcado contraste entre la sequía de los meses de 
verano, acompañada a veces de alguna tormenta y el resto del año; donde el invierno recoge 
entre un 30% y un 45% de la pluviosidad, el otoño entre un 30% y un 25% y, la primavera en 
torno al 25%. Aunque podemos encontrar en ocasiones que algunos observatorios, cómo 
Pantano de Gasset, Ciudad Real o Piedrabuena, las precipitaciones en primavera e invierno 
son muy similares, como podemos observar en la Tabla 2.2.8. y el Gráfico 2.2.4.  

El parón precipitacional estival es típico de los climas mediterráneos templados donde el 
aporte de lluvia únicamente significa entre el 8 y 12% del total anual.  

Como podemos observar (Tabla 2.2.7.), las precipitaciones medias anuales de los 
observatorios de la zona oscilan entre algo más de 425 mm (Campo de Calatrava) y poco más 
de 680 mm (los Montes de Ciudad Real), en el periodo estudiado (1986-2016). Estas medias 
se sitúan en la transición entre los climas secos y subhúmedos, correspondiendo los valores 
mas bajosa a las áreas topográficamente menos elevadas del Campo de Calatrava. 

Tanto los valores hallados por García en el periodo de observación 1951-85, para ambas 
comarcas, como los de Gosálvez en el periodo 1971-2006, para el Campo de Calatrava, así 
como los hallados por nosotros en el área de estudio para el periodo 1986-2016, nos situarían 
en la llamada Iberia Seca (˂600 mm anuales), valor que en bioclimatología sirve para 
diferenciar el ombroclima seco del subhúmedo La precipitación media anual de los 
observatorios se sitúa en torno a 540 mm. A las estaciones de La Puebla de Don Rodrigo y 
Retuerta del Bullaque, pertenecientes a la comarca natural de los Montes de Ciudad Real, 
corresponden los registros de las mayores precipitaciones 689,5 mm y 636 mm 
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respectivamente, y a Ciudad Real y Pantano de Gasset, pertenecientes a la comarca del Campo 
de Calatrava, las menores: 427,9 mm y 426,8 mm respectivamente.  

 

Tabla 2.2.7. Media de las precipitaciones mensuales (mm) (1986-2016). 

ESTACIONES E F M A My J Jl Ag S O N D 

Pantano Gasset 43,97 36,58 39,15 50,29 37,46 17,9 2,47 5,71 27,16 62,24 52,81 51,07 

Ciudad Real 41,37 32,15 40,57 52,51 40,63 15,18 2,99 6,79 35,51 56,24 47,24 56,8 

Picón 64,89 58,31 56,21 51,29 63,57 39,13 6,04 10,2 34,69 60,35 52,82 66,67 

Abenojar 63,55 43,04 94,19 55,97 49,14 16,04 1,81 5,2 44,81 74,63 44,27 70,85 

Piedrabuena  48,3 37,32 36,5 55,69 43,88 20,87 9,95 9,07 33,5 65,32 51,52 59,77 

El Casarejo 57,74 52,19 48,29 58,12 49,29 17 5,32 7,43 33,37 75,97 58,68 65,59 

La Puebla de Don Rodrigo 76,12 64,18 82,15 69,23 59,52 25,11 5,92 8,59 56,68 85,95 73,12 82,95 

Retuerta del Bullaque 76,43 61,37 83,26 67,95 58,67 19,89 6,56 9,01 57,52 89,66 77,42 85,86 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la AEMET. 

 

 

 

Tabla 2.2.8. Media de las precipitaciones mensuales por estaciones (mm) (1986-2016). 

ESTACIONES METEOROLÓGICAS INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO 

Pantano Gasset 39,91 35,21 8,69 43,71 

Ciudad Real 38,03 36,58 15,09 53,42 

Picón 59,81 51,33 16,97 59,94 

Abenojar 69,92 40,38 17,27 63,25 

Piedrabuena 40,71 40,14 17,5 58,87 

El Casarejo 52,74 41,47 15,37 66,74 

La Puebla de Don Rodrigo 74,15 51,28 23,73 80,67 

Retuerta del Bullaque 73,68 48,83 24,36 84,37 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la AEMET. 
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Gráfico 2.2.4. Media de las precipitaciones mensuales por estaciones (mm) (1986-2016). 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la AEMET 

 

Gráfico 2.2.5. Diagramas pluviométricos (1986-2016). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la AEMET  

 

Mientras los datos termométricos otorgan un régimen de tipo mediterráneo de interior, con 
amplitudes térmicas muy marcadas, los pluviométricos hablan de un régimen entre 
subhúmedo y seco pero, eso sí, con una distribución de las precipitaciones ciertamente 
irregular, no sólo a lo largo de los distintos meses del año, sino entre diferentes años, con 
periodos de fuertes sequías y otros de lluvias inusualmente abultadas. 

Los meses que registran mayor pluviometría son octubre, noviembre y diciembre; aunque 
marzo y abril también presentan una importante cantidad de lluvias, superando en algún 
observatorio al mes de noviembre. Julio y agosto son los meses que menor precipitación 
registran, correspondiéndose con los meses de verano, como es lógico en los climas 
mediterráneos, donde aparte de presentar unas temperaturas muy altas, se muestran como 
la estación más seca. 

Como ya advirtió García al analizar las precipitaciones medias anuales obtenidas por 
diferentes autores en distintos periodos de observación para el observatorio de Ciudad Real, 
(que es el único completo y que nos aporta datos desde al menos 1860 (García, 1995: 117), la 
variabilidad anual de las precipitaciones está influida por el periodo de observación, ya que 
hay décadas más húmedas que otras (Gosálvez, 2011), tal y como podemos observar en la 
Tabla 2.2.9. 
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Fotografía 2.5. Días de niebla de la Dehesa del Chiquero. 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz 

 

Tabla 2.2.9. Precipitaciones medias anuales de Ciudad Real según diferentes autores y 

periodos de observación. 

Autor Periodo de análisis P media anual 

López (1959) 1863-1953 390 mm 

Elías y Ruíz (1981) 1931-1975 438,8 mm 

Roldán (1983) 1931-1960 395,5 mm 

Lara (1984) 1951-1970 491,5 mm 

León et al. (1988) 1931-1980 438,1 mm 

Fernández (1991) 1951-1980 474,1 mm 

García (1995) 1951-1985 450,6 mm 

García (1995) 1904-1989 412 mm 

García (2000) 1951-1997 441,5 mm 

AEMET (Valores normales) 1971-2000 396 mm 

Gosálvez (2011) 1971-2006 395,7 mm 

Díaz (Tesis) 1986-2016 427,9 mm 

Elaboración propia. Fuente: García 1995:116 y Gosálvez, (2011:352) 
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De todos los periodos de observación analizados, el valor más elevado de precipitación media 
anual, como indicaba Gosálvez en su tesis doctoral, sigue siendo el del trabajo de Lara de 1984 
con 491.5 mm; por debajo de 400 mm se encuentran los de López, Rodán, Gosálvez, AEMET y 
Díaz y el resto por encima de este valor. 

Los aportes pluviométricos dependen de la estación del año, y la mayor cantidad, salvo 
algunas excepciones, corresponde al otoño (septiembre, octubre y noviembre). La gran 
irregularidad de las precipitaciones se refleja también en el reparto anual de las mismas, como 
se contempla en la siguiente Tabla 2.2.10.  

No hay ningún mes que predomine exclusivamente en ninguno de los observatorios y por 
tanto, tampoco en ninguno de los territorios objeto de estudio. El mayor aporte pluviométrico 
se produce en el extremo occidental (Puebla de Don Rodrigo), como podemos ver en la Tabla 
2.2.10. 

Las cifras mensuales de las precipitaciones oscilan entre 40 y 80 mm, cuantías que se recogen 
en 6 a 10 días, y no son demasiado intensas (ver Tabla 2.2.11.). 

 

Tabla 2.2.10.  Frecuencia mensual de las precipitaciones (días) (1986-2016). 

ESTACIÓN 

METEOROLÓCICA 

E F M A M J JL A S O N D 

Pantano de Gasset 8,1 7,3 7,9 8,2 6,8 3,8 1,2 1,1 3,5 8,5 7,9 8,1 

Ciudad Real 8,2 7,3 6,4 9,3 7,6 4,0 1,4 1,2 4,4 10,2 8,6 8,6 

Picón 7,9 6,9 7,7 8,4 6,6 4,2 0,9 1,5 4,4 7,1 6,8 7,8 

Abenojar 6,7 7,2 6,9 6,5 4,9 2,8 0,6 0,9 3,0 5,1 6,2 7,2 

Piedrabuena 6,8 6,7 7,0 7,3 6,6 4,2 1,1 1,2 4,2 6,6 7,8 8,9 

El Casarejo 6,9 8,9 6,9 6,9 6,3 3,7 1,0 1,1 4,3 6,2 7,6 8,5 

Puebla de D. Rodrigo 7,9 8,1 7,2 7,4 5,9 4,2 1,1 1,0 3,7 5,6 8,5 8,9 

Retuerta del Bullaque 7,8 8,0 7,2 7,3 6,0 4,3 1,2 1,1 3,5 5,4 8,4 8,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la AEMET. 

 

Son precipitaciones que se distribuyen de forma irregular a lo largo del tiempo y casi siempre 
en forma de lluvia; rara vez se producen nevadas en el territorio; dicha variabilidad 
pluviométrica es característica del clima de tipo mediterráneo. De hecho, de media al año 
apenas nieva 2 ó 3 días, debido fundamentalmente a la continentalidad ya referenciada que 
le confiere su situación geográfica. También en este caso y, de manera lógica, es mayor la 
frecuencia de las nevadas en las zonas más elevadas, aunque también en estas cotas las 
nieves, en general, son bastante escasas. Es en los meses de enero y febrero cuando 
mayoritariamente se produce alguna que otra nevada, aunque en alguna ocasión se ha 



Aplicación de la metodología LANBIOEVA a la valoración biogeográfica de las dehesas de Ciudad Real y sus 

dinámicas de abandono e intensificación. El ejemplo del Campo de Calatrava y los Montes de Ciudad Real 

  

103 
Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

registrado alguna nevada en los meses de marzo, abril, noviembre y diciembre. Para el periodo 
analizado tan sólo suele nevar, como promedio, en torno a 3 días al año, datos para los 
observatorios analizados que se encuentran todos por debajo de los 750 m, por lo que en las 
cumbres de las sierras más altas de la comarca natural de los Montes de Ciudad Real, sobre 
todo, los días de nieve podrían ser más numerosos. 

 

Tabla 2.2.11. Precipitación y días totales de precipitación (1986-2016). 

ESTACIÓNES METEOROLÓGICAS Total de días de 
precipitación 

Total Precipitaciones 
(mm) 

Pantano de Gasset 72,4 426,81 

Ciudad Real 77.2 427,98 

Picón 70,2 564,17 

Abenojar 58 563,5 

Piedrabuena 68,4 471,69 

El Casarejo 68,3 528,99 

Puebla de D. Rodrigo 69,5 689,52 

Retuerta del Bullaque 68,7 636,08 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la AEMET. 

 

2.2.3. Los tipos de clima del área de estudio 

La información gráfica de las temperaturas y las precipitaciones de algunas de las estaciones 
meteorológicas estudiadas (Abenójar, Ciudad Real y Retuerta del Bullaque) se recogen en los 
climodiagramas del Gráfico 2.2.6., en cuya lectura podemos interpretar la existencia de un 
marcado periodo estival, que comprende los meses de junio a septiembre. 

En el análisis de los climodiagramas se puede observar cómo se produce un ascenso 
progresivo de las temperaturas, alcanzando sus máximas en julio y agosto, por tanto, en 
verano, siendo estos meses, como ya se vio anteriormente, los más calurosos en ambas 
comarcas; por el contrario el invierno es más bien fresco, sin presentar valores excesivamente 
extremos, con un valor medio superior a 6ºC. Las precipitaciones, al contrario, tienden a ser 
más cuantiosas justo dentro de los meses más invernales, justo cuando la actividad vegetativa 
se encuentra más amortiguada, mientras que las precipitaciones se rarifican en los meses de 
mayores temperaturas momento en el cual la vegetación se encuentra en su óptimo que, sin 
embargo, debe soportar la aridez propia de esa descompensación entre temperaturas y 
precipitaciones. Esta cuestión tendrá una significación notable para el cortejo vegetacional de 
las dos comarcas de estudio, en particular y de la España continental, en general. 
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Gráfico 2.2.6. Climodiagramas de tres de las estaciones meteorológicas tomadas cómo 

referencia. 

 

 

Fuente: Centro de Investigaciones Fitosociológicas, Global Bioclimatics. 

En la curva de las precipitaciones destaca un acusado descenso en los meses de verano, 
coincidiendo con el aumento de las temperaturas, dando lugar a un prolongado periodo de 
sequía, que abarca desde mayo a septiembre. La curva muestra cómo las precipitaciones en 
otoño e invierno son más regulares que en primavera, concentrándose la mayoría, como ya 
se ha comentado con anterioridad, en invierno. 
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Analizando los datos medios de todas las estaciones estudiadas, y en concreto de estas tres 
plasmadas en los climodiagramas, se observa que los resultados obtenidos son similares, las 
diferencias en el régimen de las precipitaciones entre cada una de las estaciones son mínimas.  

A pesar de la relativa homogeneidad precipitacional, que conlleva el que no existan 
importantes diferencias en las comunidades vegetales que habitan en el espacio de análisis, 
esta pequeña variación, en cuanto al mayor aporte de precipitaciones de los Montes de 
Ciudad Real, va a propiciar la aparición de ciertas especies que, sin embargo, no existen dentro 
del Campo de Calatrava. 

En cuanto a la distribución de las precipitaciones a lo largo de la serie de años estudiada, 
debemos concluir que también en este caso la heterogeneidad es una característica 
perfectamente contrastada. Los últimos años del periodo estudiado han resultado bastante 
secos; desde luego más que los primeros de la serie. Esta cuestión, unida a un aumento de las 
temperaturas, influye notablemente en la vegetación, dificultando la supervivencia de algunas 
plantas y condicionando la estructura y la composición de las comunidades bióticas. Las 
precipitaciones no muy abundantes y repartidas de forma irregular, en todos los aspectos, da 
lugar a la existencia de una vegetación con no demasiadas exigencias hídricas, pudiendo 
soportar una sequía estival acusada e incluso años con escasa pluviosidad.  

Sin duda, la definición climática de ambas comarcas fue realizada por primera vez por García 
(1995), manteniéndose aún sus principales conclusiones: no podemos establecer claras 
diferencias espaciales, ni entre ambas comarcas ni en ellas mismas, por los valores térmicos 
ni pluviométricos, únicamente la configuración geomorfológica y topográfica puede 
establecer una subdivisión que distinga zonas deprimidas de las elevadas y en ellas las de 
solana (más térmicas) y las de umbría (más frescas). Esta separación entre áreas deprimidas y 
áreas elevadas conlleva, en líneas generales, un incremento de la pluviometría en las áreas 
montanas y un ligero descenso térmico en las primeras, evidenciado por las formaciones 
vegetales (García, 1995; Gosálvez, 2011). 

El estudio de la topografía, junto con la información analizada de los observatorios 
meteorológicos escogidos como referencia, el trabajo de campo y la consulta de obras de 
referencia cómo Muñoz (1976), Rivas (1987), Pillet (1991), García (1995), Jerez (2008), 
Gosálvez (2011) y Becerra (2013), ha permitido hacernos una idea del tipo de clima del 
territorio de estudio, influenciado por el relieve, las pendientes y la exposición, junto con las 
intervenciones humanas, relacionadas principalmente con la deforestación a favor de los 
cultivos en las áreas deprimidas.  

Si bien es cierto que no existe una extensión suficiente como para establecer variedades 
locales del clima, y aunque influyen los contrastes altitudinales, no existen elementos 
geográficos de envergadura, grandes contrastes altitudinales, y grandes masas de agua. Por 
lo que a escala regional el clima muestra cierta homogeneidad, aunque, en la comarca natural 
de los Montes de Ciudad Real, intentando ser algo más precisos en la clasificación y según el 
sistema de Thornthwaite, el clima es algo más húmedo con inviernos más suaves (C2), 
estableciendo excepciones como indicaba García (1995) en los espacios deprimidos de cierta 
amplitud. En el Campo de Calatrava, por su parte, aparece un clima más seco, de inviernos 
más fríos (C1) en líneas generales, criterio que puede apoyarse también en el umbral de los 
550-600 mm de precipitación media anual, que coincide con la división de la Iberia húmeda y 
seca y con el tomado en Fitosociología, para separar ombroclimas subhúmedos de secos. 
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Fotografía 2.6. Atardecer en dehesa intensificada a finales de la primavera. 

 
Autor: A. Maeso 

 

 

2.3. Caracterización hidrográfica e hidrogeográfica. 

Los ríos en la provincia de Ciudad Real, irregulares, de cauce difuso y escasa pendiente 
habitualmente, se reparten entre dos cuencas hidrográficas: la del Guadiana (principal en el 
territorio) y la del Guadalquivir. 

La red hidrográfica de la zona de estudio se estructura en torno a la arteria principal de este 
sector, uno de los grandes ríos peninsulares de la vertiente atlántica, el Guadiana, cuya 
superficie total es de 55.527 km2 de los que a Castilla-La Mancha le corresponden 26.463 km2, 
es decir, el 48% de toda la extensión de su cuenca de drenaje. La superficie total de su cuenca 
es de 67.129,38 km2 de los que 55.508,28 km2 pertenecen a la cuenca española y 11.621,10 
km2 a la portuguesa. 

La demarcación hidrográfica del Guadiana, dentro de la parte española, se extiende por tres 
comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía y, dentro de ellas, por 
ocho provincias: Albacete, Cuenca, Toledo, Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, Córdoba y Huelva, 
perteneciendo el 75% de su extensión total a las provincias de Ciudad Real y Badajoz. 
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Gráfico 2.3.1. Distribución provincial de la superficie en la cuenca total del Guadiana. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Confederación del Guadiana. 

 

Figura 2.16. Demarcación hidrográfica del Guadiana. 

                     
Fuente: Confederación hidrográfica del Guadiana. 

 

 

Todo el sistema hidrográfico castellano-manchego ocupa una gran extensión, lo que provoca 
que su relieve, estructura geológica, evolución, clima, vegetación, fauna y paisaje sea muy 
variado y complejo. Las características geológicas del territorio han condicionado no sólo su 
trazado, sino también sus principales rasgos geomorfológicos esenciales. El Guadiana, a su 
paso por estas comarcas, experimenta cambios importantes debido tanto a razones 
geomorfológicas como hidrológicas. 

Es probablemente la cuenca española de su tamaño con menor aportación fluvial en 
condiciones naturales. En ella existían algo más de un centenar de humedales de singular valor 
ecológico, declarados en 1981 Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Pero los sondeos, en su 
mayoría ilegales, y los intensos bombeos para el regadío, producidos desde los años 70, 
principalmente en la zona central de la cuenca (llanura manchega), unidas a la secuencia 
climática seca, desde 1980 a 1995, generaron serios cambios en la hidrología de la cuenca. 



Aplicación de la metodología LANBIOEVA a la valoración biogeográfica de las dehesas de Ciudad Real y sus 

dinámicas de abandono e intensificación. El ejemplo del Campo de Calatrava y los Montes de Ciudad Real 

  

108 
Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

Entre otros, habría que destacar especialmente la degradación de los humedales de Los Ojos 
del Guadiana y del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. los Ojos del Guadiana dejaron de 
brotar a comienzos de los años 80 como consecuencia de la sobreexplotación del Acuífero 23, 
convirtiéndose en una llanura cenicienta salpicada de “fumarolas”, fruto de la 
autocombustión de la turba, recordando más al paisaje volcánico del Campo de Calatrava en 
el Plioceno que a un humedal (Jerez, 2010).  

El Guadiana debe su nombre al paso continuo de diferentes civilizaciones por su cuenca. Para 
los romanos era el río Anna, nombre que aparece en varios textos medievales. Ana, significa 
pato en latín (Fluminus Anae, “río de los Patos”); podría ser por la abundancia de patos en 
otros tiempos. También Ana es un nombre toponímico derivado del culto a la diosa Ana, Dana, 
Danae, diosa de la abundancia y la fecundidad, cuyo culto se extendió entre los pueblos 
prerromanos y en enclaves exuberantes de agua y animales. Otros autores derivan el fonema 
“Ana” de un término prerromano que significa “río” (Jerez, 2010). Los musulmanes fueron los 
que sustituyeron la palabra río en latín (fluminus) por la misma palabra en árabe (uadi), dando 
origen a su nombre actual (Melero, 2014). De manera que este curso fluvial llevaría el nombre 
de río en castellano, árabe (Guadi) e ibérico (ana) (Almagro, 2006). 

Según algunas de las anotaciones que realiza Jerez (2010: 129) “El Guadiana era conocido, 
entre otras cosas, por ser el único de entre los grandes ríos penínsulares que nacía en una 
llanura. También por ser el único río peninsular y de Europa cuyo nacimiento se ha secado por 
causas antrópicas. Pero la singularidad es aún mayor al ser el único río que ha llegado a correr 
contracorriente (ocurrió en el invierno de 1996-1997, denominándose “Guadiana 
remontante”, ya que el agua discurría desde el Parque Nacional de las Tablas hacia los Ojos, 
al contrario de su dirección natural)”. 

Río al que, desde su origen hasta su desembocadura en el Océano Atlántico, se le considera 
dividido en dos grandes tramos: por una parte, el Guadiana Alto y, en segundo lugar, el 
Guadiana propiamente dicho. 

El Guadiana Alto, primero de los dos tramos, cuenta con una longitud de unos 76 km, y 
comprende desde su origen hasta un punto situado a 23 km aguas abajo de Argamasilla de 
Alba, donde desaparece la corriente superficial. El segundo tramo o Guadiana propiamente 
dicho, comienza en los llamados Ojos del Guadiana, en el término municipal de Villarrubia de 
los Ojos, a una distancia de su aparente desaparición de unos 26 km, hasta su desembocadura 
en el Océano Atlántico por Ayamonte, en el centro-oeste del Golfo de Cádiz, después de haber 
recorrido unos 744 km. Muchos de esos kilómetros suponen la frontera entre los territorios 
portugueses y españoles. Su punto exacto de nacimiento es uno de los aspectos más 
discutidos por los expertos. Para algunos estudiosos el Guadiana se formaría por la unión de 
los ríos Gigüela y Záncara; para otros en cambio, el origen del Guadiana se encontraría en las 
Lagunas de Ruidera, enclavadas en las provincias de Ciudad Real y Albacete.  

Tampoco han estado de acuerdo los expertos respecto al punto de nacimiento del Guadiana 
Alto (Feio, 1951; Hernandez-Pacheco y Cabañas, 1953; Hernadez-Pacheco, 1958; Molina, 1972 
y Ortega y Garzón, 2002), pues algunos lo atribuyen al río Pinilla, que vierte sus aguas en la 
Laguna Blanca, que es la primera del grupo de quince que forman las Lagunas de Ruidera, 
donde presenta ya un cauce definido. Este punto suscita polémicas, por lo que podríamos 
hablar de una cabecera compuesta por varios ríos. En las Lagunas de Ruidera (Fotografía 2.6.) 
el agua va discurriendo desde cada una de las lagunas a la siguiente (topográficamente 

http://palomatorrijos.blogspot.com/2009/04/villarrubia-de-los-ojos-ciudad-real.html
http://palomatorrijos.blogspot.com/2009/04/villarrubia-de-los-ojos-ciudad-real.html
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hablando), formando escalones tobáceos en una longitud de unos 14 Kilómetros y recibiendo 
aportaciones de los valles secundarios. A partir de la última laguna el terreno se abre hacia la 
inmensa llanura manchega, por la que se deslizan las aguas del Alto Guadiana y empiezan a 
desaparecer entre juncos y espadañas en el paraje de Villacentenos, próximo a la antigua 
estación de ferrocarril de Marañón, en el término municipal de Alcázar de San Juan. Es en este 
último enclave es donde las aguas del Guadiana van alimentando el denominado acuífero 2312, 
lugar donde mana de forma muy acentuada en el aliviadero de los Ojos del Guadiana, situado 
unos 30 km al SO de la confluencia con el Gigüela; que junto con las Tablas de Daimiel son la 
principal zona de descarga del acuífero de la Mancha Occidental. 

 

Fotografía 2.7. Lagunas de Ruidera. 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz 

 

Tres son los grandes ríos que aportan los principales caudales al Guadiana: el Gigüela, el 
Záncara13 y el Alto Guadiana14. El Gigüela y el Záncara (con aportes hídricos inferiores al 
tercero), se consideran afluentes del Guadiana por su margen derecha con sentido de flujo N-

 
12 El Acuífero 23 o El Acuífero de la Mancha Occidental es la unidad central y el más importante del sistema hidrológico de la 

Cuenca Alta del Guadiana. Abarca una superficie de 5.500 km2, gran embalse subterráneo con capacidad útil de 12.500 Hm3 
y sobre él se asientan más de 30 municipios, coincidiendo sus límites sustancialmente con los de la comarca “Mancha Alta” 
(Cabello, 1997). La  infiltración de las aguas de lluvia, la producida desde la red de aguas superficiales (ríos, arroyos, etc.), 
cuando los cauces están por encima del nivel freático, y de los flujos laterales de otros acuíferos adyacentes con los que 
el Acuífero 23 interacciona de manera compleja, especialmente con el acuífero de la Sierra de Altomira (Acuífero 19) y con el 
acuífero del Campo de Montiel (Acuífero 24), son las responsable de su recarga, de la infiltración producida. El acuífero 23 
regulaba de manera natural las aportaciones que recibía y descargaba a través de los aliviaderos naturales, siendo los más 
espectaculares los Ojos del Guadiana, origen del citado río. Parte de la descarga se efectuaba a lo largo de su curso aguas 
abajo de su nacimiento, cuando el río formaba ya parte de Las Tablas. 
13 Procedentes ambos, Gigüela y Zánzara, de los Altos de Cabreras (Cuenca) y de las proximidades de la Sierra de Altomira 
(Guadalajara y Cuenca) 
14 Nace en la fuente del Ojuelo, al norte de Viveros (Albacete) 

http://palomatorrijos.blogspot.com/search/label/Acu%C3%ADfero%2023
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S, siendo irregulares en sus caudales y dependiendo de las lluvias a las que responden con 
rapidez, al tener cuencas poco permeables en general. 

En lo que respecta al Alto Guadiana, (ver Figura 2.17.), su curso recibe el nombre de río Pinilla, 
tiene una dirección NO, en algunos tramos reduce considerablemente su caudal original, hasta 
su llegada a la Laguna Blanca.  

El Alto Guadiana se configura como una cuenca hidrológica asimétrica que drena su acuífero 
hacia el de la llanura manchega (ubicado más al Norte).  Sus límites naturales son: al oeste los 
Montes de Toledo, Sierra de Altomira en el nordeste, al este los Llanos de Albacete y la llanura 
del Campo de Montiel al sur. Sus aguas, al drenar zonas más permeables, (calizomargosas), 
mantienen un importante caudal de base hasta llegar a la llanura manchega, donde 
disminuyen progresivamente por infiltración. Esta cuenca alta del Guadiana ha sido 
considerada como un entorno hidrogeológico en el cual se produce una interrelación 
completa entre las aguas superficiales y las aguas subterráneas. A su vez, la mencionada 
cuenca se caracteriza por su suave relieve y la gran cantidad de acuíferos (casi todos calcáreos) 
que muestra. El cauce del río Guadiana Alto es el colector principal de la cuenca, 
disponiéndose éste claramente en dirección NO-SE. (Rincón, Montero y Vegas, 2001). 

 
Figura 2.17. Mapa de la cuenca alta del Guadiana. 

 

Fuente: Cruces y Martínez, 2000 
 

Los ríos de esta cuenca cuentan con una relación directa con respecto a los acuíferos, ganando 
o perdiendo caudal en distintos tramos y modificando su comportamiento según exista un 
período seco o húmedo. Esta situación, por tanto, no es estática, sino que se encuentra sujeta 
a cambios climáticos y antrópicos (Cruces y Martínez, 2000). 

Su régimen natural se ha visto alterado por la construcción de numerosos embalses (como el 
Embalse de Gasset o el Embalse del Vicario, entre otros) y por la litología, que desempeña un 
papel decisivo en el sistema fluvial del Guadiana. Un ejemplo palmario lo representa el propio 
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Guadiana que nace en la altiplanicie del campo de Montiel15 para luego desaparecer por 
infiltración en el gran acuífero de la Mancha de Ciudad Real que tiene su descarga natural en 
los Ojos del Guadiana16 y las Tablas de Daimiel17.  

La causante de estas surgencias y desapariciones es, por tanto, la litología calcárea que, 
debido a su alta permeabilidad y gran extensión, ejerce un papel fundamental no sólo en la 
hidrología, sino también en la ecología de toda la cuenca.  

Por lo tanto, “la transición que supone el Campo de Calatrava en el comportamiento del 
Guadiana le viene dada por la existencia, al igual que ocurre en La Mancha aunque en menor 
medida, de una cobertera pliocena, en buena parte calcárea, que ocasiona que las aguas de 
lluvia se infiltren y alimenten escasamente el flujo de los ríos y arroyos” (García, 1995: 167). Lo 
que provoca que la red hidrográfica que se instala en las depresiones y llanos sea poco densa. 
No ocurre lo mismo en los roquedos paleozoicos, abundantes en el Campo de Calatrava, y 
rañas, que son más impermeables, dando lugar a barrancos fluviales que alimentan cursos de 
mayor importancia y mayor visibilidad y densidad en superficie. 

 

2.3.1 El régimen hidrológico de las comarcas de los Montes de Ciudad Real y el Campo de 

Calatrava. 

El Guadiana, a su paso por el Campo de Calatrava, procedente de la llanura manchega, 
desarrolla un sistema de terrazas y un valle muy incipiente. Sin embargo, a partir de su 
confluencia con el Jabalón y, sobre todo, con el Bullaque, ya en los Montes de Ciudad Real, 
perfila un modelado más típicamente fluvial, con un conjunto de terrazas significativas, sobre 
todo en el área de la cuenca sinclinal del Guadiana, entre Luciana y Puebla de Don Rodrigo 
(García y González, 1997) (véase Fotografía 2.8.). 

 
15 El Campo de Montiel es una región natural de unios 4.000 km2 localizada en el sur de la Submeseta meridional Ibérica. Su 
relieve está básicamente configurado por una altiplanicie mesozoica aclinal, de 850 m de altitud media y de naturaleza 
calcárea, en la que predominan las formas de relieve tabulares, ligeramente onduladas y alteradas por la incisión de la red 
fluvial, especialmente del Alto Guadiana (Serrano de la Cruz, 2015: 1222). 

16En los denominados Ojos descargaba naturalmente el acuífero 23, donde afirmaban nacía el Guadiana, o mejor dicho, nacía 
un segundo Guadiana. Los ojos del Guadiana ya se conocían en época romana, Plinio menciona el famoso puente de 7 leguas 
que posteriormente recogerá Cervantes para crear la leyenda de ese gran puente que separaba el Guadiana de Ruidera del 
Guadiana de Villarrubia. En la Edad Media eran conocidos como el “Llano de las Charcas”. Estos afloramientos que reciben o 
recibían nombres muy particulares como Ojo de Mari-López, de las Estacas, del Pico, Ciego, del Rincón, del Sordico, Cercano, 
Canal, etc, …, se sitúan entre los términos municipales de Las Labores, Villarrubia de los Ojos y Daimiel. En 1984 dejaron de 
aportar agua al cauce debido al drástico descenso del nivel freático del acuífero, provocado por la sobreexplotación y los años 
de sequía, y se deterioraron enormemente, dando lugar a turberas con zonas de autocombustión y hundimientos. En enero 
del 2012 volvieron a aflorar, en el paraje conocido como “Molino de Zuacorta”, a 4 kms. de los tradicionales “ojos”, a causa 
de las abundantes precipitaciones del periodo 2009-2011. Aunque la situación del acuífero mejoró y se recuperaron parte de 
los niveles freáticos, aún no se han recuperado en su totalidad. 

17 Humedal de alto valor ecológico donde la avifauna inverna y anida, creando una zona integral de aves acuáticas, e 
incalculable belleza. Considerado un humedal prácticamente único en Europa y último representante del ecosistema 
denominado tablas fluviales, se forma por el desbordamiento de sus ríos en sus tramos medios, favorecidos por la escasa 
pendiente y los fenómenos semiendorréicos. Se trata de un ecosistema complejo que mezcla las características de una llanura 
de inundación con la de un área de descarga de aguas subterráneas. 
Las Tablas de Daimiel además de ser Parque Nacional desde 1973 son ZEPA, LIC, parte de la Reserva de la Biosfera de la 
Mancha Húmeda desde 1981 y humedal de importancia internacional por el Convenio Ramsar (1982). 
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Fotografía 2.8. Río Guadiana tras el aporte del Jabalón en las proximidades de Luciana. 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz 

 

A su paso por los Montes de Ciudad Real, de características más homogéneas litológicamente, 
el Guadiana cuenta con una red hidrográfica bien desarrollada, de tipo dendriforme y la 
densidad del drenaje se vuelve superior, así como la aparición de morfologías relacionadas 
con el discurrir hidrológico. Esta comarca recoge el agua de las primeras arterias fluviales de 
la margen derecha del río Guadiana mayoritariamente, organizándose en cursos que cruzan 
el territorio de SE a NO (García, 1995). Y de ciertos afluentes de envergadura como el Bullaque, 
cuya cuenca representa el 42% de la superficie de la comarca natural de los Montes de Ciudad 
Real, seguido del Bañuelos con un 25%, y el Tirteafuera cuya presencia se corresponde con un 
1%, entre otros.  

La comarca natural de los Montes de Ciudad Real se encuentra en una zona límite de dos 
grandes dominios litológicos de la Península Ibérica; uno de clara influencia sobre la red fluvial, 
de naturaleza silícea, y otro, que se corresponde con la llanura manchega, donde predominan 
los materiales calizos y arcillosos. Esta naturaleza geológica va a influir en la tipología de los 
ríos de la comarca, la morfología de sus valles, el tipo de sustrato del lecho, el régimen 
hidrológico, etc. 

Los ríos de la comarca se encuentran entre los mejor conservados de la cuenca del Guadiana, 
de cuencas vertientes de muy variable tamaño, con pendientes moderadas que discurren por 
materiales de litología homogénea, lo que les confiere una baja mineralización y baja reserva 
alcalina. 

El río Guadiana traza un notable recorrido meandriforme desde la localidad de Luciana hasta 
la Puebla de Don Rodrigo con desarrollo de marcadas curvas y presencia de importantes 
depósitos fluviales. 

Según la Directiva Marco del Agua (DOCE, 2000) el río Guadiana a la altura de la comarca 
natural de los Montes de Ciudad Real, con una superficie de cuenca superior a 2.000 km2, sería 
definida como “cuenca muy grande”, incluyéndola en la categoría de “cuencas grandes”. 
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Figura 2.18. Localización del área de estudio en la cuenca del Guadiana. 

 

 Área de estudio                                     Fuente: Adaptado a partir de Confederación Hidrográfica del Guadiana 

 

El caudal que recibe el Guadiana de sus afluentes es irregular. Los afluentes más importantes 
son el Jabalón por su margen izquierda, el Bullaque por su margen derecha y el Tirteafuera18 
por su margen izquierda, aguas abajo del Bullaque. Se han podido obtener datos del río 
Bullaque debido a la existencia de una estación de aforo en el Puente de Luciana, próxima a 
su desembocadura, sin embargo, no existen datos del Tirteafuera ni de otros ríos y arroyos de 
la zona. (véase Figura 2.18. y Figura 2.19.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Río que se ocupa de recibir y repartir las aguas que precipitan en las sierras de la comarca de los Montes. 
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Figura 2.19. Principales ríos de la demarcación del Guadiana. 

 
Área de estudio    Fuente: Adaptado a partir de Confederación hidrográfica del Guadiana. 

 
 
Entre los afluentes más importantes de río Guadiana se encuentra el Bullaque19, que nace en 
el macizo del Chorito a 1.043 m de altitud, en el término municipal de Retuerta del Bullaque, 
con una longitud de 91,16 km y una dirección N-S. Su cuenca se enmarca en la zona de 
montaña media mediterránea correspondiente a los Montes de Toledo-Ciudad Real (Muñoz-
Rojas et al.,2018) y, dentro de la misma, en la zona comprendida entre el noroeste de la 
provincia de Ciudad Real y el suroeste de la de Toledo, abarcando las comarcas de los, Montes 
de Toledo y Montes de Ciudad Real. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
19 Tiene orilla de si al mediodía el río que llaman Bullaque, que nace a distancia de una legua de Retuerta a mediodía en un 
sitio que llaman Las Fuentezuelas y su corriente es hacia el norte hasta llegar como un cuarto de legua de este lugar, donde 
da vuelta al este y corre en esta forma hasta la Torre de Abram que está entre dos sierras distante de Retuerta 3 leguas largas 
y desde allí corre al mediodía y pasa por un lugar que llaman Luciana entra en Guadiana como se puede ver por la figura 
adjunta. Y tiene inmediato a la población un puente de madera intransitable para ganado mayor. Relaciones de Lorenzana, 
finales del siglo XVIII 
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Fotografía 2.9. Tabla río Bullaque “Pontones” (Luciana)20. 
 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz 

 
 

Fotografía 2.10. Fresneda (Fraxinus angustifolia) río Guadiana (Luciana). 
 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz 

 
20 Se trata de un río que forma importantes tablas (Fotografía 2.9.) a su paso por algunas localidades como Porzuna, El 
Robledo, Piedrabuena o Luciana, donde crea ecosistemas muy importantes y de gran interés paisajístico y ambiental. Zonas 
en las que existen excelentes bosques de fresnos (Fotografía 2.10.), especies de flora de gran interés cómo el junquillo 
(Narcissus jonquillo), el nenúfar (Nycuphaea alba) o comunidades de carácter endémico como el tamujo (Flueggea tinchoria). 
Y respecto a la fauna asociada a estos ecosistemas, habría que destacar especies como la pardilla (Iberochondrostoma 
Lemmimgii), la nutria (Lutra lutra), el martín pescador (Alcedo atthis) o el tritón ibérico (Triturus boscai), indicadores de la 
alta calidad de las aguas y de la buena conservación del entorno.  
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El Bullaque desemboca en el río Guadiana, en la población de Luciana, concretamente en el 
lugar denominado “Las Juntas” (Fotografía 2.11.) a 520 metros de altitud. En su recorrido este 
río da lugar a diferentes lugares denominado “Juntas”, como es este de la desembocadura u 
otras como la Junta de los Ríos, donde se unen el río Alcobilla con el Bullaque. Estos lugares 
son enclaves utilizados tradicionalmente por la población de las localidades donde se ubican 
y de los pueblos y aldeas cercanos como lugar de esparcimiento en primavera y verano (Navas, 
2017). 

Es necesario destacar, de entre el resto de características generales de esta cuenca del 
Bullaque, el alto valor de los ecosistemas y paisajes de la misma, que se refleja en la presencia 
de una extensa red de espacios naturales protegidos que cubre la zona, y entre los que destaca 
especialmente el Parque Nacional de Cabañeros21 (Navas, 2017). 

Cabe destacar también la importante calidad hidrogeomorfológica del río Bullaque. Gran 
cantidad de endemismos, peces y moluscos; y valiosas comunidades se albergan en él, hecho 
por el cual sería necesaria su protección dentro de la Directiva Hábitat, debido a las múltiples 
amenazas a las que se enfrenta, tanto naturales como culturales, entrada de aguas residuales, 
agricultura intensiva de riego, actividades de ocio que en el río y riberas se realizan. Estudios 
como el realizado por Florín, et al. en 2018 sobre las principales fuentes de contaminación del 
río Bullaque así lo indican. 

Fotografía 2.11. “Las Juntas” (Bullaque-Guadiana). 
 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz 

 
21 “…Declarado Parque Nacional en noviembre de 1995 y ampliado en 2005, tiene una extensión de 40.856 hectáreas y se 
ubica en el norte de la provincia de Ciudad Real y sur de la de Toledo, dentro del sistema orográfico de los Montes de Toledo 
(Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha)… Desde 1988, su territorio fue reconocido como Zona de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) por la Unión Europea, y en julio de ese mismo año la Junta de Castilla-La Mancha lo declaró Parque 
Natural. Ello alteró la intención inicial (1982-1983) de convertir su sector meridional en el campo de tiro más grande de Europa 
para la aviación militar. En la actualidad, el 55,19% del territorio del Parque Nacional es de titularidad pública, y el 44,81% 
restante de propiedad privada…La vegetación y fauna de Cabañeros son el resultado de una compleja trama de relaciones 
entre el ambiente de la zona (clima, características edafológicas, topografía y red fluvial) y su evolución, más la determinante 
actividad desarrollada durante siglos por el hombre y los animales domésticos, que comenzó en el Neolítico hace 7.000 años” 
(Gutiérrez-Marco et al., 2011). 
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Aguas abajo del Bullaque, y por la margen izquierda, discurre el río Tirteafuera, que nace en 
la Sierra de Calatrava. Sigue una trayectoria prácticamente paralela al Guadiana en dirección 
E-NW hasta cerca de la población de Abenójar, donde cambia a dirección norte hasta su 
desembocadura, después de formar numerosos meandros y configurar la denominada 
depresión de Tirteafuera. Se trata de un río invernal que depende de las precipitaciones, como 
muchos otros de la zona. Su caudal se mantiene desde finales del otoño hasta el verano puesto 
que en esta estación normalmente se seca y deja de discurrir. 

En un régimen de funcionamiento natural este río castellano-manchego debería ser más 
permanente que los montanos, que son más dependientes de las precipitaciones, pero la 
sobreexplotación de los acuíferos de los que se nutre impide este funcionamiento, sin 
embargo es el río Bullaque el considerado en la actualidad, como el suministrador más 
importante de caudal a lo largo de todo el año y el que garantiza un flujo permanente del 
Guadiana a partir de su desembocadura. 

De las ocho estaciones de aforo tomadas (Figura 2.20. y Tabla 2.4.1.), las de mayor entidad 
(Guadiana, Bullaque, Tirteafuera y Jabalón) tienen un número de años de observación 
considerables y las otras cuatro tienen un periodo de unos 10 años aproximadamente que nos 
aportan información algo escasa. 

 
Figura 2.20. Localización de las estaciones de aforo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Sistema de coordenadas ETRS89 proyección UTM huso 30 

 

 
Los valores más destacados de caudal medio anual se registran en las estaciones de aforo del 
río Guadiana, perteneciente a la zona de estudio; especialmente en Puebla de Don Rodrigo, 
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que contabiliza 14,39 m3/s. Tras ella se sitúan la estación de Luciana, con 10,27 m3/s en la 
comarca natural de los Montes de Ciudad Real y la de Balbuena, con 9,95 m3/s; en Campo de 
Calatrava. Todas ellas poseen mayor caudal absoluto que el resto de cursos fluviales de la 
comarca. 

También perteneciente al río Guadiana se encuentra la estación de Vicario, con 1,97 m3/s, 
también situada en Campo de Calatrava. 

El siguiente valor por encima del Vicario, lo muestra el Bullaque, próximo a su desembocadura 
en la comarca natural de los Montes de Ciudad Real: 5,6 m3/s, seguido de Torre de Abraham 
(Fotografía 2.12.), con 1.21 m3/s, similar a Vicario; Jabalón, con 1,39 m3/s, cuenca con menor 
aporte pluviométrico e influenciada por roquedos calizos más permeables (García, 1995) y 
Tirteafuera, con 1,09 m3/s. 

 
Tabla 2.3.1. Tabla de las principales características hidrológicas e  

hidrogeográficas del área de estudio. 
 

  
SUPERFICIE  

CUENCA 
ESTACIÓN 

SUPERFICIE 
CUENCA RIO 

CAUDAL 
MEDIO 
ANUAL 

CAUDAL 
MINIMO 
ANUAL 

CAUDAL 
MÁXIMO 

ANUAL 

CAUDAL 
MÁXIMO 
MENSUAL 

CAUDAL 
MÍNIMO 

MENSUAL 

Río Guadiana en 
Vicario 

16.382 Km2 66.889Km2 1.97m3/s 0.13 m3/s 3.83 m3/s 27.69 m3/s  0 m3/s 

Río Guadiana en 
Balbuena 

18.816 Km2 66.889Km2 9.95 m3/s 0.51 m3/s 59.43 m3/s 256.67 m3/s 0 m3/s 

Río Guadiana en 
Luciana 

21.072 Km2 66.889 Km2   10.27 m3/s 0 m3/s   53.36 m3/s 283.46 m3/s 0 m3/s 

Río Guadiana en 
Puebla de D. 
Rodrigo 

22.580 Km2 66.889 Km2   14.39 m3/s 1.95 m3/s   34.72 m3/s 132.1 m3/s 0.12 m3/s 

Río Jabalón en 
Puente Morena 

2337 Km2 2362 Km2  1.39 m3/s 0 m3/s 7.5 m3/s 44.08 m3/s 0. m3/s 

Río Bullaque en 
Torre de 
Abraham 

750 Km2 2034 Km2 1.21 m3/s 0 m3/s 2.08 m3/s 7.32 m3/s 0.14 m3/s 

Río Bullaque en 
Puente Luciana 

2029 Km2 2034 Km2 5.6 m3/s  0.1 m3/s   22.77 m3/s  161 m3/s   0 m3/s 

Río Tirteafuera 
en Abenojar 

734 Km2 912 Km2 1.09 m3/s 0 m3/s 5.25 m3/s 26.12 m3/s 0 m3/s 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de agricultura, pesca, alimentación y medio ambiente. 

 
Podemos observar que los valores muestran diferencias entre los derrames que proceden de 
los Montes de Ciudad Real (Bullaque), y aquellos que se localizan en el Campo de Calatrava 
(Tirteafuera, Jabalón). En líneas generales podríamos decir que, tanto la geomorfología como 
el clima, contribuyen a establecer estas diferencias. 

Registros hidrológicos de ríos como Esteras, Río Frío, Valtriguero, Bullaquejo y Hojalora, entre 
otros, que afluyen al Guadiana, al Bullaque o al Tirteafuera, podrían interesarnos para ofrecer 
datos de las cuencas propiamente comarcales, pero la ausencia de los mismos dificulta la 
realización de este apartado. Estos ríos tienen cortos sistemas de flujo que en verano suelen 
padecer un profundo estiaje y en invierno y primavera llevar cierto caudal. No existen, por 
tanto, registros de caudal y otros datos hidrológicos propios a dichos sistemas de manera que 
en esta tesis tampoco podemos aportar más datos al respecto. 
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Fotografía 2.12. Embalse de Torre de Abraham. 
 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz 

 
Establecer una tipología en base a estos ocho datos de aforos, de los cuales algunos cuentan 
con muy pocos años de registro, es imposible. Podemos tan sólo hacer una breve descripción 
de su ciclo anual, estableciendo las semejanzas y observando como reflejan, en mayor medida, 
las condiciones de los ríos que las diferencias intracomarcales. 

Observando el Gráfico 2.3.2., advertimos que los coeficientes de caudal son muy similares, 
situándose los picos, en todos ellos, entre los meses de diciembre a marzo, finales de invierno 
y principios de primavera, coincidiendo en todos los casos con los meses de mayor 
pluviometría.  

Los estiajes más pronunciados se dan, en general, en los meses de verano (agosto y 
septiembre), aunque el Guadiana, en los aforos de Vicario y Puebla de Don Rodrigo, muestra 
también valores similares en los meses de octubre y noviembre, adecuándose igualmente al 
ritmo pluviométrico, con el retraso lógico de los caudales aforados con respecto a las 
precipitaciones (García, 1995). 

Por consiguiente, los caudales de los ríos y afluentes que discurren por las comarcas objeto de 
estudio se reducen al mínimo en las épocas estivales, que coinciden con el verano, donde 
apenas se registran precipitaciones y se produce una gran evapotranspiración, llegando a 
secarse algunos de los arroyos y riachuelos. Incluso algunos de los ríos mayores han corrido la 
misma suerte en los últimos años de sequía, conservando sus aguas en algunas zonas 
embalsadas, debido al poco caudal y a la poca pendiente de los valles.  

En otoño, y con las primeras lluvias, es cuando los caudales comienzan a incrementarse en los 
ríos más importantes y desde invierno a primavera, con los mayores aportes pluviométricos y 
unas menores pérdidas por la evapotranspiración, el agua comienza a circular por todos los 
arroyos y riachuelos, siempre que no sea un año excesivamente seco. Y nuevamente, a finales 
de primavera y en verano los caudales disminuyen, por el descenso de las precipitaciones y el 
aumento de la evapotranspiración.  
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Gráfico 2.3.2. Diagramas de caudales medios mensuales (m3/s). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

 

Las crecidas y estiajes que se producen en los ríos de influencia en la zona de estudio son más 
destacadas por su espectacularidad que por su frecuencia, sobre todo las que se producen en 
otoño o primavera en el río Bullaque, uno de los más proclives a multiplicar su aforo en ciertas 
épocas, aumentando su caudal de manera importante (a veces en pocas horas, tal y como 
ocurrió en marzo 2018  cuando se paso de 19 m3/s a superar los 100 m3/s22, como ocurrió en 
marzo del 2018) (Veáse Fotografía 2.13.).  

En el Gráfico 2.3.2 podemos observar que el Guadiana es el río que mayor caudal tiene, 
seguido del Bullaque, aumentando considerablemente el caudal del Guadiana en la Puebla de 
Don Rodrigo donde ya ha recibido el aporte tan importante que le da el Bullaque  Los mayores 
aportes de caudal coinciden con las épocas de lluvia y los menores con las épocas de mayor 
estiaje, en verano. 

 
22 Dato de la Confederación del Guadiana 
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Ciertamente el régimen hidrológico del territorio se encuentra afectado por diferentes 
razones. Dos grandes presas regulan los ejes fluviales principales, como la de la Torre de 
Abraham, en el río Bullaque. El uso principal de este embalse y su régimen de explotación 
supone una importante alteración en el régimen natural de este río, viéndose condiconado 
por tanto el aporte de agua al Guadiana. 

 

Fotografía 2.13. Río Guadiana tras recibir el aporte del río Bullaque. 

 
Obsérvese que el caudal del río es grande. Foto tomada en primavera del 2018, donde las lluvias fueron importantes. 

Autora: M.C. Díaz Sanz 

 

2.4. Caracterización biogeográfica del territorio. El estudio de los suelos, la vegetación y la 
fauna 

La formación vegetal es un concepto geográfico, pues describe un atributo geográfico como 
es la vegetación, que presenta unos límites, pueden ser netos o difusos, los cuales se 
relacionan con otros elementos del medio físico y entre sí (Ferreras y Fidalgo, 1991). 

La cubierta vegetal de un territorio, junto con la configuración del relieve, son los dos 
elementos más definitorios del paisaje. Es uno de los elementos más diferenciadores, 
indicador expresivo y núcleo de las interacciones debido a las múltiples relaciones que 
mantiene con otros elementos del medio; se incluye en los procesos morfogenéticos y por 
tanto en el modelado del relieve y en los flujos hídricos (Martínez de Pisón, 1983).  



Aplicación de la metodología LANBIOEVA a la valoración biogeográfica de las dehesas de Ciudad Real y sus 

dinámicas de abandono e intensificación. El ejemplo del Campo de Calatrava y los Montes de Ciudad Real 

  

124 
Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

La vegetación en su composición florística y en su expresión es considerada como la 
combinación de ciertas condiciones geoecológicas, por lo que es representativa del 
geosistema del que forma parte (Gosálvez, 2011). La vegetación crea microclimas locales y 
puede constituir un recurso, tanto económico como ecológico, que debe estar en equilibrio 
con el medio y hay que tenerlo en cuenta en la planificación del territorio (Ibarra y Yetano, 
1989). 

De los factores bióticos y abióticos, entre los que destacan la fauna y las actividades 
antrópicas, depende, en gran medida, la vegetación. Los suelos, como primer factor 
condicionante de la flora, organiza el territorio en dos grandes ámbitos en relación con su pH: 
uno en el que predominan los suelos ácidos, desarrollado sobre sustrato silíceo y otro que se 
desarrolla sobre sustrato calizo, en el que predominan los suelos básicos, además del 
desarrollo de los distintos horizontes edáficos, originándose una gran variedad de tipos. 

Otro factor importante, como ya hemos señalado para la distribución de la vegetación, es la 
fauna, que influye en la vegetación tanto positivamente o constructivamente, a través de la 
zoocoria, como negativa o destructivamente, por medio de la sobrepredación (herbivoría); a 
través de la cual podemos establecer diferentes tipos de hábitat, siendo un elemento de suma 
importancia a la hora de valorar los paisajes (Jerez, 2013). 

La actividad humana es otro factor de influencia de primer orden, interviniendo en el territorio 
a través de las actividades tradicionales por un lado (pastoreo, agricultura, extracción de leña, 
carboneo) o de las actuales (caza, repoblaciones forestales, etc.). El papel del ser humano no 
siempre ha sido valorado convenientemente. Hoy en día se es consciente de que casi todos 
los paisajes a escala global han recibido de una u otra forma la presión del elemento antrópico 
y, por ello, se pueden considerar como paisajes culturales. En el caso de Europa, con una 
tradición de ocupación y presión muy alta, en estos momentos todos los paisajes existentes 
son plenamente culturales.  

El desarrollo de los diferentes conjuntos de vegetación se produce por la interacción de todos 
estos factores (litología, relieve, suelos, animales, ser humano…). 

Para el estudio del paisaje vegetal del territorio de estudio se han consultado tanto trabajos 
nacionales, regionales y provinciales, como también artículos concretos que afectan, parcial o 
íntegramente, a alguna de las comarcas objeto de análisis, además del trabajo de campo 
realizado.  

Han sido de gran apoyo los estudios realizados por García sobre El medio natural de los Montes 
de Ciudad Real y el Campo de Calatrava (1995), en los que realiza un estudio geográfico de la 
vegetación en sentido estricto y completo, con una destacada organización metodológica; 
junto con muchas otras de sus aportaciones en biogeografía sobre el área de Sierra Madrona 
o, puntualmente, del municipio de Piedrabuena, entre otras. Su trabajo recopilatorio, en el 
que realiza un análisis del estado de la cuestión acerca de los estudios que hasta la fecha se 
habían realizado sobre la vegetación en la provincia de Ciudad Real, titulado Últimas 
aportaciones al estudio de la vegetación en la provincia de Ciudad Real y áreas limítrofes 
(1989), será nuestra obra de referencia para este epígrafe.  

De gran utilidad ha sido también su capítulo de vegetación de La provincia de Ciudad Real 
junto con Ferreras (1991), en el que aporta una visión genérica de la provincia. Sobre la 



Aplicación de la metodología LANBIOEVA a la valoración biogeográfica de las dehesas de Ciudad Real y sus 

dinámicas de abandono e intensificación. El ejemplo del Campo de Calatrava y los Montes de Ciudad Real 

  

125 
Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

comarca natural de los Montes de Ciudad Real habría que destacar tres trabajos que han sido 
de gran apoyo: El medio físico en los Montes (1997) de García, El Parque Natural de Cabañeros: 
un área representativa de los paisajes de monte mediterráneo del centro de España (1996) 
realizado también por este autor junto con Jiménez y Muñoz donde se presenta, desde el 
punto de vista climatófilo y edafófilo, la organización del paisaje vegetal, y Montes Norte. 
Patrimonio natural y divulgación ambiental de un territorio singular de Gosálvez et al. (2012), 
obra que aporta importante información sobre el patrimonio natural de la comarca. 

Son también relevantes el estudio de los Montes de Toledo de Muñoz (1976), con estudios de 
vegetación detallados; la tesis doctoral de Redondo (1998) sobre la diversidad biogeográfica 
de los Montes de Toledo; el trabajo de Jerez (2013) sobre El monte mediterráneo: vegetación 
y fauna en los Montes de Toledo orientales y la tesis doctoral de Gosálvez, Análisis 
Biogeográfico de las lagunas volcánicas de la Península Iberíca, entre otras. 

Cabe destacar también los estudios de Sinfitosociología de Peinado y Martínez (1985) sobre 
El paisaje vegetal de Castilla-La Mancha, el Mapa de las Series de Vegetación de Rivas (1987) 
y el mapa de vegetación de Ceballos de 1966, como una de las primeras aproximaciones con 
cierto detalle a la cartografía vegetal; Los mapas de cultivos y aprovechamientos del Ministerio 
de Agricultura, el estudio florístico de Velasco (1978), Contribución al estudio de la flora y 
vegetación de la comarca granítica toledana y Montes de Toledo,  uno de los trabajos 
florísticos más completos y pioneros de la zona y, más reciente, de 1998, el de Martín Blanco 
y M. Andrea Carrasco de la Flora vascular del sector meridional de los Montes Norte (Ciudad 
Real); junto con otros trabajos más generales de Geografía de la Vegetación como el capítulo 
de vegetación de García y Jerez de 2007, incluido en la obra Geografía de Castilla-La Mancha 
coordinada por Pillet. 

Otros elementos de información de la evolución histórica de la cubierta vegetal, de interés 
para el análisis del paisaje vegetal, son las Relaciones Topográficas de Felipe II, 
correspondiente al siglo XVI; y las fotografías tomadas desde aviones. Ambos son una fuente 
de información imprescindible para saber qué ha ocurrido desde mediados del siglo XX, al 
disponerse de vuelos fotográficos de los años 1956, 1978, 2001 y 2006. 

El paisaje vegetal de la provincia de Ciudad Real está asociado a las especies del bosque 
mediterráneo en el que la encina (Quercus rotundifolia) es el representante más 
característico. Este rasgo, junto con su topografía, su variedad de morfologías y estructuras y 
un predominio del clima mediterráneo con matiz continental, de carácter templado y 
precipitaciones no muy abundantes de régimen irregular, caracteriza a este espacio desde el 
punto de vista natural, siendo un elemento vivo y sensible.  

Climáticamente, el hecho de contar con unas temperaturas tan variables, un régimen térmico 
con marcadas amplitudes térmicas, y un régimen precipitacional escaso y mal repartido a lo 
largo del año, con temporadas de estrés hídrico, van a dar lugar a la aparición de una 
vegetación acorde con estos condicionantes climáticos. 

Vegetación con unas características y un comportamiento según las estaciones, con un elenco 
de taxones específicos vegetales asentados sobre este territorio, imponiéndose adaptaciones 
de las plantas a la sequía estival, a la alta evapotranspiración coincidente con ese periodo de 
sequía, al extenso periodo de insolación y a la elevada irregularidad interanual de las 
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precipitaciones. Distribuyéndose la vegetación en función de sus necesidades ecológicas, 
como pueden ser el agua, la luz o la temperatura. 

El aspecto actual de esa cobertura vegetal está muy relacionado además con las actuaciones 
humanas desarrolladas en épocas pasadas, que constituye su principal agente modificador, ya 
que el medio natural le ha servido de soporte para sus actividades durante decenas de miles 
de años generando estos paisajes seculares.  

Es un territorio ocupado desde el Paleolítico inferior, como lo han demostrado los diferentes 
útiles hallados en los yacimientos arqueológicos de la comarca (Ciudad, 2000), lo que ha dado 
lugar en la actualidad a una diversidad de ambientes. Es un territorio donde se ha ejercido una 
enorme influencia sobre el desarrollo de la vegetación dada su evolución histórica y por lo que 
resulta vital el análisis de su influencia.  

El territorio sufre su mayor transformación en el Neolítico, cuando en la edad de bronce se 
produce una ocupación sistemática del territorio (Nieto y Sánchez, 1988), produciéndose la 
transformación a una economía productora a través de cultivos agrícolas, lo que trae consigo 
la sedentarización de la población, las primeras transformaciones del paisaje y, por tanto, una 
relación totalmente diferente del ser humano con el medio. Todos estos procesos de 
generación de espacios no forestados redundó en la casi desaparición del bosque 
mediterráneo como tal con la romanización y la instauración, en su defecto, de campos de 
cultivo y superficies de dehesa. 

La Edad Media fue también una etapa decisiva para la configuración del territorio, sobre todo 
de las comarcas objeto de estudio. Tras la conquista por los cristianos y la instauración de 
grandes señoríos en estos territorios, se fomentó un aprovechamiento extensivo 
fundamentalmente ganadero, ya que el agrícola era más complicado debido a las 
adversidades del territorio, en el que las órdenes militares no encontraban un medio físico 
apto para ser intensamente aprovechado. Esto explica muchos de los aspectos naturales y 
humanos que afectan a estas comarcas y que caracteriza su paisaje (García, 1995). 

Largos milenios de ocupación humana activa y prolongada, así como de sus ganados, han 
modificado sus características originales, siendo un poderoso agente en el desarrollo o 
degradación que pueden ser observados en la diversidad de aspectos y paisajes. Estas 
formaciones vegetales, en relación a la intensidad de las acciones humanas a las que se hayan 
visto sometidas, muestran una estructura y una composición que se aleja más o menos de la 
vegetación originaria llamada clímax (García, 1995). Su alta capacidad de modificar la 
vegetación y la velocidad a la que puede hacerlo ha ido aumentando con el tiempo. 

Son muchos los autores que señalan que la mayor parte de los paisajes son obra de la 
naturaleza y de la acción milenaria del ser humano (Guerra, 2001; Santos, 2008). El hombre 
tiene la capacidad de variar la composición del paisaje vegetal, modificar su estructura o 
incluso hacerla desaparecer parcial o totalmente, actuando sobre ella en su propio beneficio 
(Santos, 2008). 

Las clasificaciones fitogeográficas o fitocorológicas más empleadas en España son las de Rivas-
Martínez, que estableció la primera en 1987, revisada posteriormente por Rivas-Martínez 
(2000) y nuevamente en 2020, versión que seguiremos en este trabajo.  
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Desde el punto de vista biogeográfico el área de estudio queda enmarcada en el reino 
Holártico, en la Región Mediterránea, subregión Mediterranea Occidental (Rivas-Martinez et 
al., 2002), localizándose dentro de esta región en el centro de una de las tres penínsulas 
mediterráneas, la Ibérica, constituyendo un área de transición con el norte de África y en 
contacto con Eurasia y, por tanto, un puente natural para flora y fauna. 

La vegetación clímax se correspondería, a nivel general, con las series de los encinares 
mesomediterráneos silicícolas en la subprovincia corológica Luso-extremadurense, territorio 
que se reparte en dos sectores: Mariánico-Monchiquense (sector al que pertenece la comarca 
natural de los Montes de Ciudad Real) y sector Toledano-Tagano y dos distritos asociados a 
cada unos de esos sectores: el distrito Oretanpo-Guadianés vinculado a este último sector y 
el distrito Betúrico-Madronense ligado al sector Mariánico-Monchiquense. O al basófilo en la 
subprovincia Castellana; territorio que pertenece en su totalidad al sector Manchego, al cual 
pertenece parte de la comarca del Campo de Calatrava, puesto que se encuentra en el área 
fronteriza de las dos provincias fitogeográficas (la Mediterráneo Ibérica Occidental y la 
Central); este carácter fronterizo le hace susceptible de incluirse en los de las otras (Gosálvez, 
2011). En este sector Manchego se reconoce un solo distrito, el Calatraveño que ocupa mayor 
extensión en una de las comarcas objeto de estudio. 

La provincia de Ciudad Real es un territorio dominado por las quercíneas, con diferencias 
espaciales en función de su afinidad por sustratos de naturaleza básica o sílicea, que definirá, 
al menos potencialmente, las series de vegetación que podemos encontrar. Existen bosques 
de fagáceas vinculados especialmente a los relieves serranos occidentales. Generalmente son 
superficies reducidas y poco accesibles donde la encina (Quercus rotundifolia), el quejigo 
(Quercus faginea), el alcornoque (Quercus suber), y el roble rebollo (Quercus pyrenaica), 
forman parte de las especies dominantes, entre las que conviven comunidades arbustivas y 
subarbustivas que generan una notable diversidad vegetal. 

Muchos de estos quejigares, rebollares o robledales han logrado sobrevivir, sólo en forma 
arbustiva o subarbustiva, gracias a su capacidad de rebrote y a extenderse a partir de 
estolones. Actualmente, muchos de estos matorrales se encuentran en fase de recuperación 
como consecuencia de la disminución de la población rural y la presión que sobre ellos se 
ejercía en forma de talas y demanda de leña.  

Este territorio tiene una importante actividad agraria en la que predominan las pequeñas y 
medianas explotaciones, con un alto índice de cooperativismo y mecanización, con graves 
problemas de deterioro ambiental producidos por un intenso proceso de transformación de 
los cultivos de secano a regadío, por un lado, y con ellos la sobreexplotación de los acuíferos. 
Por otro lado, la intensificación de los procesos agrícolas ha dado lugar a la aplicación de 
abonos no orgánicos o de síntesis química que, muchas veces, han generado procesos de 
nitrificación de los suelos y las aguas subterráneas. Por si eso fuera poco, la materia orgánica 
se ha reducido considerablemente dentro de los suelos y además se han llegado a aplicar 
fitosanitarios y plaguicidas que han incidido claramente en una contaminación edáfica 
generalizada. Dado que las intervenciones humanas no tienen siempre la misma continuidad, 
la vegetación puede recuperarse y dirigirse hacia los estadios originales o hacia etapas más 
maduras. 
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El Campo de Montiel al sur, La Mancha, la cuenca media del Bullaque, el área de Valdepeñas 
y el Campo de Calatrava han sufrido una mayor deforestación que las serranías paleozoicas 
(buena parte del Campo de Montiel y algunos valles de las comarcas meridionales), donde su 
grado de arbolado, aunque aclarado con frecuencia o degradado, se ha conservado en mayor 
o menor medida (Pillet, 1991).  

Más del 50% del territorio está ocupado por superficies de cultivo, mayoritariamente de 
secano, junto a grandes extensiones donde la transformación sufrida por el pastoreo o el 
carboneo, actividades hoy en día en regresión o desaparecidas, explica que la extensión de 
bosque quede limitada a un 15% del espacio provincial, donde predomina claramente la 
formación de matorral;y nos permite hacernos una idea de la intensidad de la deforestación 
sufrida por este territorio, que a su vez no ha sido uniforme, sino selectiva. 

La existencia de un importante porcentaje de tierras de cultivo, unido al crecimiento tímido 
de la población a comienzos del siglo XXI, supuso una alta densidad demográfica en las 
comarcas de La Mancha y Campo de Calatrava. Por el contrario, vacíos demográficos en 
sectores más meridionales y occidentales, como los Montes de Ciudad Real, Valle de Alcudia 
y Sierra Morena; se explican por un carácter rural y, a la vez, un éxodo poblacional dilatado 
desde los años 50 del pasado siglo hasta la actualidad (Santos, J.F., 2008; García-Consuegra, 
M.J., 2010; Monteagudo, J., 2010; Rodriguez, M.A., 2016 y Pillet, F., 2018). 

   

2.4.1. Breve descripción de los suelos del Campo de Calatrava y los Montes de Ciudad Real  

El suelo es la capa superficial, generado en la zona de contacto de la litosfera, biosfera y 
atmósfera, que se forma en los continentes y sobre el que se desarrolla y asienta la cubierta 
vegetal. Está constituido por una fracción mineral, procedente de la degradación de las rocas, 
y por una fracción orgánica, originada a partir de restos vegetales y animales conteniendo, 
además, gran cantidad de otros grupos vivos como bacterias descomponedoras de la 
mencionada fracción orgánica, hongos, las raíces de las plantas, invertebrados e incluso algún 
vertebrado. Ambas están sujetas a una continua evolución que tiene lugar a lo largo de los 
siglos, y que es el resultado de la interacción entre la materia mineral y la orgánica, bajo la 
acción del clima y los seres vivos. 

En 1957 USDA Soil Yearbook realizó la siguiente definición: Una masa natural de la superficie 
terrestre con una serie de propiedades debidas al efecto integrado del clima y de la materia 
viva (plantas y animales) actuando sobre un material geológico determinado, condicionado 
por el relieve y durante un periodo de tiempo (Ferreras y Fidalgo, 1991: 117). En 2001 
Vladychensky afirmaba: Tiene su origen en la meteorización de las rocas de las montañas y su 
consiguiente desarrollo bajo la influencia de factores formadores de los ecosistemas naturales 
y antropogénicos de la Tierra. Definiciones algo más recientes son la de USDA, 2010 que 
establece: El suelo es un cuerpo natural que comprende a sólidos (minerales y materia 
orgánica), líquidos y gases que ocurren en la superficie de las tierras emergidas, que ocupa un 
espacio y se caracteriza por uno o ambos de los siguientes criterios: horizontes o capas que se 
distinguen del material inicial como resultado de adiciones, pérdidas, transferencias y 
transformaciones de energía y materia o por la habilidad de soportar plantas en un ambiente 
natural. La FAO lo define como:  el producto final de la influencia del tiempo y combinado con 
el clima, topografía, organismos (flora, fauna y ser humano), de materiales parentales (rocas 
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y minerales originarios). Como resultado el suelo difiere de su material parental en su textura, 
estructura, consistencia, color y propiedades químicas, biológicas y físicas (www.fao.org).  

El suelo es dinámico y sensible a todos los cambios que se dan en el entorno. Por tanto, cuando 
se producen cambios ambientales, como el clima, la cubierta vegetal o la actividad animal 
(incluida la humana) el suelo reacciona ante el posible impacto. Cualquiera de esos cambios 
produce una alteración gradual de las características del suelo hasta alcanzar un nuevo 
equilibrio. Su sostenibilidad y recuperación dependen de las funciones y procesos químicos, 
físicos y biológicos que ocurran debajo de la capa de hojarasca (Mataix-Solera y Guerrero, 
2007). 

A lo largo de la historia la ocupación del territorio de estudio ha oscilado entre la 
superpoblación y el despoblamiento, influyendo la actividad antrópica en el paisaje en dos 
sentidos encontrados, bien alterando el mismo de forma profunda o bien abandonándolo tras 
siglos de presión en momentos de despoblación.  

La cobertura vegetal cambia, en ocasiones por fuerzas de la naturaleza o por acciones 
antrópicas, los ecosistemas pasan de transiciones naturales a sistemas ganaderos y agrícolas, 
lo que altera las funciones del suelo al ser utilizado sin tener en cuenta su vocación, superando 
la capacidad de carga del recurso.  

Las características generales de los suelos no se pueden cambiar, vienen impuestas por su 
situación regional. El factor geológico determina el material original, cuya alteración genera el 
suelo. La geomorfología establece la evolución de la parte mas epidérmica de la superficie 
terrestre, junto con los factores y procesos anejos, que condicionan la evolución de las formas, 
acelerando o frenando la acción cíclica de los fenómenos erosivos. El clima desempeña de 
modo tanto directo como indirecto un importante papel en la génesis de los suelos. La 
morfología del suelo contribuye a proporcionar un medio adecuado para el deserrollo 
radicular y para el almacenamiento del agua (Díaz, 1997). 

La formación y evolución de los suelos en las regiones de clima mediterráneo presenta 
caracteres intermedios entre la edafogénesis de las regiones de clima templado húmedo y las 
de clima tropical (Ferreras y Fidalgo, 1991). Son zonas en las que se producen alteraciones 
geoquímicas debidas a las altas temperaturas, pero en las que, por otro lado, la desecación 
estival de suelo limita su eficacia con respecto a la cobertera vegetal. 

En estas regiones podemos encontrar los denominados alfisoles (USDA), que se forman tanto 
sobre sustrato silíceo como calcáreo, y tienen una marcada iluvación de arcilla con un 
horizonte Bt desarrollado de un intenso color rojo por la deshidratación de los óxidos de 
hierro. Son aquellos paleosuelos que han sufrido una edafogénesis prolongada y por tanto 
más evolucionados, es decir, suelos rojos heredados de condiciones climáticas diferentes a las 
imperantes en la actualidad, cuyos rasgos principales se deben a procesos de fersialización y 
rubefacción (Ferreras y Fidalgo, 1991). 

Estos suelos rojos aunque frecuentes no son los más extendidos, ya que la activa morfogénesis 
de las regiones mediterráneas junto la intensidad horaria de las precipitaciones, los cambios 
climáticos y el relieve, hace que predominen otros tipos menos evolucionados, conocidos 
como Xeroranker y Xerorendsina y, los llamados tierra parda meridional y suelos pardo-rojizos 
que presentan una evolución moderada, en los que es muy característica la presencia de 
costras calizas (Ferreras y Fidalgo, 1991). 
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Son escasos los trabajos que abordan el conocimiento de los suelos del Campo de Calatrva y 
los Montes de Ciudad Real, podemos encontrar como referente los trabajos de Gallardo, 1985; 
Rivas, 1987; Martín de Vidales et al., 1988; IGN, 1995 y De la Horra et al., 2008. 

En el área de estudio los caracteres edáficos están muy relacionados con los geológicos y 
geomorfológicos. Tanto en lo referente a la existente dicotomía calizo-silícea, como en el tipo 
de roca o la morfología y la capacidad que tiene un tipo de suelo u otro. 

Los suelos rojos de formaciones cuaternarias en general están bien desarrollados en el área 
de estudio (Aleixandre, 1960; Monturiol et al., 1970; De la Horra et al., 2008) junto con los 
pardo-rojizos. La mayor parte de los suelos del área de estudio son ácidos, desarrollándose 
sobre roquedos silíceos; los suelos básicos calizos por el contrario son muy escasos, con una 
extensión superficial muy limitada en comparación con los suelos silíceos (García, 1995). 

En las depresiones del Campo de Calatrava es donde podemos encontrar mejor representados 
los suelos calizos, pero su repercusión en la vegetación natural es muy escasa ya que dichos 
suelos por lo general están cultivados. Se componen principalmente de sedimentos modernos 
neógenos donde las calizas, margas y los encostramientos calcáreos son abundantes, 
aparecen también entre ellos arcillas y materiales conglomeráticos de naturaleza silícea, 
característica por la que el roquedo calcáreo no tiene un dominio absoluto, nisiquiera en las 
cuencas rellenas de material terciario (Gallardo, 1985; Martín de Vidales et al., 1988; García, 
1995 y De la Horra et al., 2008). 

En las depresiones de Corral de Calatrava, Alcolea y en los llanos de Ciudad Real podemos 
encontrar suelos pardos y pardo-rojizos, según la clasificación tradicional francesa, sobre 
calizas, margas y costras, según la FAO., los Cambisoles calcáreos y Cálcisoles pétricos, o 
Inceptisoles según la clasificación americana (USDA). Son zonas donde predominan los 
encostramientos (García, 1995). 

Los suelos silíceos son los que soportan la mayor parte de la cobertura vegetal, aunque un alto 
porcentaje, sobre todo de las áreas deprimidas, están cultivadas o se utilizan para pastos; 
zonas donde se encuentran la mayoría de las parcelas de dehesas (sean intensificadas o no) 
inventariadas. 

En los afloramientos de cuarcitas de las cumbres y laderas las numerosas fracturas permiten 
que se establezca cierta vegetación, produciéndose los primeros aportes orgánicos. Entonces 
podemos encontrar regolitos esqueléticos de Litosoles y Xerorankeres. Este tipo de suelos 
aparecen en el Macizo Sur de Calatrava y la Sierra de Luciana-Cabezaraos, entre otros (García, 
1995). 

En las sierras de Piedrabuena-Alcolea de Calatrava encontramos suelos de tipo Xeroranker y 
Tierra Parda Meridonal, desarrollados gracias al menor número de afloramientos cuarcíticos 
y a su menor pendiente, son zonas donde la degradación de la vegetación ha sido menor 
(Guerra et al., 1968; García 1995 y De la Horra et al., 2008). 

Por su parte, en algunos sectores como, en las sierras del Macizo de Valronquillo, Porzuna-
Fernancaballero y de Arroba, se desarrollan Inceptisoles (USDA) o Cambisoles según la FAO, 
antiguamente denominados tierras pardas subhúmedas; mostrando alteraciones en las 
propiedades fisicoquímicas del material orgánico del suelo debido a su alteración edáfica in 
situ. Quedan incluidos, concretamente, dentro de los Cambisoles dístricos, que se caracterizan 
por la ausencia de carbonato cálcico (García, 1995 y De la Horra et al., 2008). 
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En las zonas con escasa pendiente, donde el roquedo aflora excepcionalmente en taludes o 
sectores con aportes sedimentarios escasos o donde los mismos han sido desmantelados, se 
desarrollan suelos sobre materiales detríticos, como rañas y glacis. Presentan, por tanto, alta 
pedregosidad, pero a su vez, también, una importante cantidad de materiales finos y con ello 
una mayor evolución edáfica que da como resultado un horizonte de acumulación de arcilla 
(García, 1995). 

Los suelos pardo-rojizos mediterráneos, denominados Luvisoles álbicos según la F.A.O., 
incluidos en el Orden de los Aflisoles y más concretamente en el suborden Xeralf según la 
clasificación Americana (USDA), aparecen muy representados en el pie de monte 
septentrional del Macizo de Canalizos-Navacerrada. 

En las depresiones de Corral de Calatrava, Abenójar, Bullaquejo, Las Arripas y el Rosalejo 
donde encontramos rañas poco diseccionadas por la red fluvial, se desarrollan suelos del tipo 
Luvisol crómico (García 1995 y De la Horra et al., 2008). 

En el sector occidental de las comarcas, Cuenca sinclinal del Guadiana, depresión de Arroba-
Navalpino y Abenójar se pueden encontrar suelos (según la denominación de la F.A.O.) 
Planosoles, caracterizados por presentar un horizonte E de lavado situado sobre un horizonte 
Bt, compacto y poco permeable, dificultando la penetración del agua y las raíces. 

Por el contrario, con una estructura física suelta y permeable y un perfil que suele ser (A), C 
en los sectores del río Guadiana, Bullaque, Riofrío, Bullaquejo, etc., aparecen suelos aluviales. 
Son sustratos poco evolucionados formados a partir de sedimentos aluviales recientes, 
denominados según la F.A.O., Fluvisoles (Gallardo, 1985; García, 1995 y De la Horra et al., 
2008). Este tipo de suelos, situados en las zonas de los arroyos y riachuelos, dificultan la 
práctica de cultivos y la instalación de vegetación con cierto porte, sin embargo, en los tramos 
de los ríos de más envergadura donde el deposito de materiales finos es mayor, se favorece 
la instalación y desarrollo de fresnedas, saucedas y abedulares, como ocurre en tramos del 
Bullaque por El Robledo, Porzuna, Piedrabuena o Luciana, del Guadiana por Luciana y la 
Puebla de Don Rodrigo o Riofrío entre Piedrabuena y Alcoba con su importante abedular. 

Por último, debemos reseñar aquellos suelos que se desarrollan sobre materiales volcánicos, 
como es el caso del Campo de Calatrava donde los roquedos volcánicos han dado lugar a 
suelos básicos con un soporte idóneo para la agricultura. encontraren este caso existen dos 
tipos de suelos: Tierras pardas eutrófilas, asociadas a Xeroranker y Litosoles que según la 
F.A.O. pueden caracterizarse como Cambisoles eutróficos, que dentro del área de estudio 
afloran en Piedrabuena, Picón, Porzuna y Alcolea de Calatrava entre otros. Y, en algunas zonas 
de Alcolea y lugares concretos del Volcán de la Arzollosa (Piedrabuena), los suelos pardo-
calizos que se corresponden con los Luvisoles órtico y vértico de la F.A.O. y con los Cambisoles 
cálcicos. Este tipo de suelos tan interesantes a nivel edafológico lo son también a nivel agrario, 
otorgando unas buenas condiciones para su explotación y cultivo y, por tanto, suelen estar 
carentes de vegetación natural (Vizcayno et al., 1979; Gallardo, 1985; Martín de Vidales et al., 
1988; García, 1995 y De la Horra et al., 2008). 
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2.4.2. El paisaje vegetal del Campo de Calatrava y los Montes de Ciudad Real 

Una alternancia de sierras y depresiones configuran el paisaje de nuestro área de estudio, en 
el que se introducen dos formas de aprovechamiento complementarias y diferentes a su vez: 
bosque y pastizales en las sierras y cultivos en los valles (De la Horra et al., 2008). En apariencia 
un territorio con una vegetación monótona en sierras y depresiones; pero donde aún se 
conserva y esconde una interesante variedad. 

La vegetación potencial que podría darse en ambas comarcas, Campo de Calatrava y los 
Montes de Ciudad Real, según las coordenadas fitocorológicas de Rivas (2002), pertenecerían 
a bosques esclerófilos o subesclerófilos de hojas perennes y adaptadas a períodos de sequía 
estival prolongados, siempre que no interviniesen factores antrópicos. Dicha vegetación 
potencial se localiza en la Provincia Mediterráneo Ibérica Occidental, Subprovincia: Luso-
extremadurense, sector Maríanico-Monchiquense y distrito Betúrico-Madronense. 

Tendremos siempre en cuenta que la comarca del Campo de Calatrava es una zona de 
transición entre la de los Montes de Ciudad Real al oeste de la provincia y la de La Mancha al 
este, gozando de mayor similitud con las comarcas orientales de la Mancha y Campo de 
Montiel que con la de los Montes de Ciudad Real (De la Horra et al., 2008). 

Si bien todos los trabajos realizados por Rivas, Peinado y/o Ladero sostienen que en la 
provincia de Ciudad Real se distinguen dos sub-provincias corológicas con una gran 
personalidad: la Luxo-extremadurense en las zonas silíceas, y la Castellana en la zona caliza, 
en el Campo de Calatrava, área central de la provincia, se plantea un problema en esta 
delimitación según García (1989), donde la alternancia litológica complica los límites 
biogeográficos. 

Fotografía 2.14. Panorámica Guadiana-Chiquero. 

 
                                                                                                                                                               Autora: M.C. Díaz Sanz 
 

A la comunidad estable de vegetación que existiría en un área dada como consecuencia de la 
sucesión geobotánica progresiva, en ausencia de influencias antrópicas, se denomina 
vegetación potencial. Está determinada por el clima fundamentalmente, así como por las 
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características edáficas. Siguiendo a Rivas (1987, 2000 y 2002) y a Peinado y Martínez (1985), 
se han identificado hasta cinco series de vegetación potencial, aunque las que más superficie 
ocupan, y por tanto predominan, serían las series mesomediterráneas, tanto luso-
extremadurense silicícola de la encina o Quercus rotundifolia (Pyrobourgaeanae-Querceto 
rotundifolia S.), los encinares silicícolas, faciación típica, ligados a los suelos ácidos del 
basamento varísco; la faciación termófila mariánico-monchiquense con lentisco (Pistacia 
lentiscus) y la faciación mesófila con quejigo (Quercus faginea); y la basófila (Asparrago 
acutifolii-Quercetorotundifoliae S.), encinares calcícolas, vinculados a los suelos básicos de las 
cuencas sedimentarias cenozoicas. 

Los encinares silicícolas suelen degradarse en coscojares (Hyacinthoido hispanicae-Quercetum 
cocciferae), jarales (Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi), retamares (Cytisomultiflori-
Retametum sphaerocarpae), berceales (Melico magnolii-Stipetum gigantae) y pastizales 
(Brachypodion distachyae). Por último, podemos encontrar la supramediterránea luso-
extremadurense silicícola del roble melojo o Quercus pirenaica (Sorbo torminalis-Querceto 
pyrenaciae S.), no muy abundante y relegada a pequeños rodales situados a cierta altura, 
entre los 900-1.000 m. 

En los cauces fluviales, sobre suelos silíceos, aparece la serie riparia del fresno (Ficario-
Fraxineto angustiolae S.) y en suelos ricos en bases y más arcillosos, alamedas (Rubio 
tinctoriae-Populeto albae S.), saucedas (Saliceto triandro-fragilis S.), olmedas (Aroitalici-
Ulmeto minoris S.) y tarayares (Tamarix gallica). 

La faciación mesófila con quejigo (Quercus faginea), mucho más reducida, suele coincidir con 
las áreas ribereñas y las umbrías, sobre todo del Bullaque y el Guadiana. El aumento de 
precipitación que se produce en el territorio hacia el oeste es el factor climático más 
importante con respecto al reparto de plantas y formaciones vegetales, es el que facilita la 
aparición del alcornoque (Quercus suber) en el sector de los Montes de Ciudad Real y su 
ausencia en el Campo de Calatrava (García, 1995). 

Fotografía 2.15. Encinar adehesado con matorral (Chiquero). 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz 
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Ambas comarcas, al igual que la provincia, presentan un elevado grado de alteración de sus 
condiciones naturales (Fotografía 2.15.) debido a la intervención humana y, por tanto, la 
vegetación actual presenta bastantes diferencias con estas series de vegetación, de manera 
que los encinares, vegetación dominante, se encuentran muy degradados por la acción 
antrópica, con intensos procesos de matorralización y herborización, cediendo en muchos 
casos protagonismo a los olivares y a los numerosos cultivos forestales (pinares) 
contemporáneos que los han sustituido. Actualmente la vegetación está ligada a la 
deforestación y degradación a la que se ha visto sometida. El estado actual de la cubierta 
vegetal y los usos del suelo se puede consultar en el Figura 2.20. 

 

Figura 2.20. Usos del suelo del área de estudio. 

 

Reelaborado de SIOSE 2014 Fuente: Sistema de Ocupación del suelo en España a escala 1:25000 del año 2014. 

Sistema de coordenadas ETRS89 proyección UTM huso 30 

 

En la actualidad podríamos distinguir 4 tipos de formaciones vegetales: 

1.Formaciones arbóreas y arborescentes-Bosques 
2.Formaciones arbustivas-Matorrales 
3.Formaciones Herbáceas-Pastizales 
4.Plantaciones artificiales 

 
 
 



Aplicación de la metodología LANBIOEVA a la valoración biogeográfica de las dehesas de Ciudad Real y sus 

dinámicas de abandono e intensificación. El ejemplo del Campo de Calatrava y los Montes de Ciudad Real 

  

135 
Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

2.4.2.1. Formaciones arbóreas y arborescentes-Bosques 

Dentro de este apartado se van a incluir tanto los conjuntos arbóreos como arborescentes, 
siendo los arbóreos más reducidos. Ambas formaciones están dominadas por quecíneas: 
encinas, quejigos, alcornoques y rebollos, siendo sobre todo la encina (Quercus rotundifolia) 
la especie más representativa de la cubierta vegetal, que abunda por todo el territorio dada 
su amplitud ecológica junto con la jara común (Cistus ladanifer), es posiblemente la especie 
más abundante. Forma el monte alto perennifolio esclerófilo, con portes y fenotipos variados, 
compuesto principalmente por chaparros y encinas que dan lugar a un bosque achaparrado 
de poca altura; pero muy cerrado, que se hace aún más impenetrable y denso al sumarse una 
gran amplitud de especies arbustivas, subarbustivas y herbáceas; o bien un monte abierto o 
adehesado como consecuencia fundamentalmente de una actividad secular de ganadera 
extensiva. 

La encina (Quercus rotundifolia) se puede encontrar en todos sus portes, mientras que el resto 
de especies morfológicamente arbóreas no aparecen en todas sus fases de desarrollo (García, 
1995). Vive en todo tipo de suelos hasta los 1.800-2.000 m de altitud. Con precipitaciones 
inferiores a 350-400 mm es reemplazada por formaciones arbustivas y cuando aumenta la 
humedad es sustituida por bosques caducifolios o marcescentes o por alcornocales. 

No en todos los ambientes es la especie dominante, ya que en las áreas más elevadas y 
húmedas o en aquellos sectores con suelos más profundos y húmedos se ve desplazada por 
el quejigo (Quercus faginea) principalmente. La presencia del alcornoque (Quercus suber) es 
menos numerosa con respecto a las otras especies; el roble rebollo (Quercus pyrenaica) suele 
aparecer en enclaves relícticos y el enebro (Juniperus oxycedrus) suele formar un monte alto 
semicaducifolio y caducifolio que cuando se conserva en buen estado suele elevarse con 
portes entre 3 y 5m, presentando un sotobosque muy variado en especies o bien apareciendo 
en formaciones mixtas. Por el contrario, cuando el encinar típico adquiere un porte elevado y 
una cobertura muy cerrada, el sotobosque aparece parco en especies vegetales, debido a la 
sombra continua sobre el suelo. 
 
2.4.2.1.1. Encinares 

“Los encinares constituyen los bosques naturales con mayor extensión en la Península Ibérica, 
y se considera que son capaces de desarrollarse con ombrotipos al menos de tipo seco, 
equivalentes a precipitaciones medias anuales superiores a 350 mm.” Fernández y Pérez, 
2010: 105) 

La distribución de la encina (Quercus rotundifolia) está muy generalizada tanto en el contexto 
ibérico como en el de la zona de estudio. Con preferencia por los suelos ácidos, estas 
formaciones presentan fisonomías bien diferenciadasbasicamente, por un lado, en encinares 
de las sierras, mas densos y extensos aunque con marcadas distinciones según su orientación 
al medio día, en umbría o en altura, estos últimos denominados por García (1995) como 
“encinar en transición” o por Rivas-Martínez (1987) como “encinar con quejigos”, y, por otro, 
en los encinares de las dehesas, y los valles o campos de cultivo con árboles que ocupan las 
depresiones (Jerez, 2013). 

Estos encinares de las sierras, principalmente en la comarca de los Montes de Ciudad Real, 
están mejor conservados y tienen la coincidencia de que están vinculados a la configuración 
del relieve, complejo y con pendientes elevadas, que impide un desarrollo agrario más intenso 
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que en las llanuras. Conviene destacar que las encinas de mejor porte se hallan en las zonas 
de sierra, en sus cumbres y en torno a las pedrizas, delatando las complejas relaciones que se 
establecen entre la vegetación y la geomorfología. Son precisamente estas ubicaciones tan 
particulares las que cuentan con unas condiciones muy adversas para actividades relacionadas 
con el sector primario: ganadería y agricultura. 

A pesar de desarrollarse sobre suelos pobres, es una formación rica en especies y alberga 
numerosos endemismos. Al encinar le acompaña, dentro de su cortejo, la mayor parte de las 
jaras (Cistus sp.), la cornicabra (Pistacia terebinthus), la madreselva (Lonicera sp.), 
esparragueras (Asparragus sp.), espinos (Rhamnus sp.), torvisco (Daphne gnidium) y 
prácticamente casi todas las labiadas del territorio,entre las que destacan el romero 
(Rosmarinus officinalis), el cantueso (Lavandula stoechas), o los tomillos (Thymus sp.) que 
colonizan las laderas que están muy desforestadas y están acompañadas por algunas 
leguminosas como la retama (Retama sphaerocarpa), la aulaga (Genista hirsuta) o la escoba 
blanca (Cytisus multiflorus). 

También suele estar presente el labiérnago (Phillyrea angustifolia), arbusto que aparece 
también en los quejigares y en las formaciones mixtas. El piruétano o peralillo silvestre (Pyrus 
bourgaeana), es otra de las especies acompañante más característica sobre todo en los 
Montes de Ciudad Real.  

En las áreas más térmicas, resguardadas del frío o cuando el estrato arborescente se abre y 
permite el paso de la luz, aparecen especies de carácter más termófilo como la coscoja 
(Quercus coccifera) o el acebuche (Olea europaeae) junto con jaras (Cistus sp.), romero 
(Rosmarinus officinalis), lentisco (Pistacia lentiscus) o jazmines (Jasminum sp.). 

Para liberar superficies y someterlas a una intensa explotación agraria o de pastos, así como 
para la extracción de madera para leña o carboneo, las tierras llanas predominantes en la zona 
de estudio sufrieron una intensa deforestación; desapareciendo en gran parte la vegetación 
arbórea (encinar) que debió existir, sobre todo, en el Campo de Calatrava, donde la actividad 
agraria ha sido mucho más intensa que en la comarca de los Montes de Ciudad Real.  

Este motivo ha mermado considerablemente la extensión de los encinares y modificado su 
estructura, siendo sustituida por un matorral muy degradado en el que alternan especies 
leñosas con bulbosas y gramíneas.  

La composición florística de los encinares situados en las depresiones, valles y rañas del 
territorio de estudio es muy similar al encinar de solana. En estas zonas apenas quedan 
encinares que no hayan sido adehesados (Fotografía 2.16.), si bien es cierto, que muchos de 
ellos fueron abandonados, hecho que unido al abandono agrícola y pastoril producido en la 
zona, esta dando lugar a una regeneración del encinar.  
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Fotografía 2.16. Encinar adehesado. 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 

 

Aquellos encinares adehesados que se conservan están compuestos por pies aislados de 
encinas (Quercus rotundifolia) o encinas con quejigos (Quercus faginea) y, en ocasiones, 
alcornoques (Quercus suber), en los que la vegetación originaria prácticamente no se 
conserva, ya que se eliminó en favor de la obtención de pastos ricos para el ganado.  

La vegetación natural se reduce a algunos matorrales en los pies de las encinas (Quercus 
rotundifolia), normalmente esparragueras (Asparragus sp.), rosáceas (Rosa sp.), torviscos 
(Daphne gnidium), algunas cornicabras (Pistacea terebinthus) y chaparros (Quercus 
rotundifolia) ...; junto con herbáceas propias de los pastizales. Estos enclaves son las llamadas 
“dehesas de pastizales” (García, 1995). Sus ejemplares suelen ser notables al encontrarse 
libres de competencias con otras especies en cuanto a luz, nutrientes o agua, desarrollando 
gruesos troncos, tupidos follajes y abundantes frutos, todo ello gracias a la intervención 
humana que busca una abundancia de frutos para alimento, fundamentalmente para el 
ganado (Fotografía 2.17.), constituyendo un sistema agrario sostenible y de gran valor 
ecológico. No debemos olvidar que “La conservación de la dehesa está sometida a presiones 
contrapuestas: el abandono del uso ganadero por falta de rentabilidad, la intensificación 
promovida por la mecanización y los problemas de regeneración del arbolado” (Pulido et al., 
2002: 42). 

En los encinares de transición sigue dominando la encina (Quercus rotundifolia) pero en ellos 
puede hacer presencia el quejigo (Quercus faginea), indicando características geoecológicas 
algo más húmedas. Estos encinares con quejigo (Quercus faginea) son mucho más abundantes 
en aquellas zonas de temperaturas más bajas de la comarca de los Montes de Ciudad Real que 
en el Campo de Calatrava, debido a la presencia de mayores precipitaciones. 
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Fotografía 2.17. Encinar pastoreado en la depresión de Abenójar. 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 

 

No existe un límite muy marcado entre este encinar de transición y los encinares típicos, por 
lo que las especies que acompañan a estos últimos son las que acompañan a los encinares de 
transición: jaras pringosas (Cistus ladanifer), labiérnago (Phillyrea angustifolia), romeros 
(Rosmarinus officinalis), tomillos (Thymus sp.) o madreselva (Lonicera sp.), entre otras. 
Podríamos indicar que una especie relevante de este encinar es el madroño (Arbutus unedo), 
pequeño arbolillo que en algunos casos puede cubrir amplias zonas e incluso dominar en el 
paisaje necesitando, al igual que el quejigo (Quercus faginea), mayor humedad, apareciendo 
donde el ombroclima es más subhúmedo, en sierras y macizos más elevados. Junto al quejigo 
también se constata la presencia del arce (Arce monspessulanum) y algunos enebros 
(Juniperus sp.) junto con alguna brecina (Calluna vulgaris). 

 

2.4.2.1.2. Quejigares 

El quejigo (Quercus faginea) es un árbol importante en el territorio de estudio paisajística y 
ecológicamente hablando (García, 1995), desarrollándose principalmente en el sector 
occidental del Campo de Calatrava, donde se hace más frecuente en las depresiones más 
occidentales y en las sierras más elevadas, o en los Montes de Ciudad Real, en las depresiones 
más frescas (Fotografía 2.18. y 2.19.) y en las pedrizas más umbrías, en las que las condiciones 
higrométricas son más idóneas, y estando ausente en los espacios de sustratos básicos por las 
condiciones climáticas y antrópicas, que no edafológicas.  

Se desarrollan habitualmente en manchas o rodales en la umbría sobre todo, que es su habitat 
predilecto, entremezclándose con las encinas (Quercus rotundifolia). Como ya se ha señalado 
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anteriormente, no es tan abundante en la actualidad. Tales rodales aparecen por ejemplo en 
encinares adehesados, incluyéndose la mayoría dentro del área de transición, o bien surgen 
en una secuencia altitudinal, formando manchas más homogéneas inmediatamente por 
encima del encinar de transición. 

Fotografía 2.18. Quejigar pastoreado-otoño (Chiquero). 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 

 

Fotografía 2.19. Quejigar pastoreado-primavera (Chiquero). 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 

 

El quejigo (Quercus faginea) presenta una gran variedad de formas foliares, debido al cruce 
con otras quercíneas y posiblemente a la hibridación, apareciendo dos subespecies: Quercus 
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faginea subsp. broteori de hoja ancha, grande y silícicola; y Quercus faginea subsp. faginea de 
hoja estrecha, más pequeñas y calcícola (Jerez, 2010). 

En las sierras se pueden encontrar formando masas apretadas, arborescentes y arbóreas, 
estando casi ausente el porte arbustivo y subarbustivo, al contrario que la encina (Quercus 
rotundifolia), o apareciendo salpicados en las depresiones.  

En aquellas zonas donde aumenta la insolación, con el quejigo (Quercus faginea) compite el 
alcornoque (Quercus suber), debido a sus afinidades pluviométricas; al igual que lo hace la 
encina (Quercus rotundifolia), si la humedad disminuye, viéndose acompañándos por jaras 
(Cistus sp.) y madroños (Arbutus unedo). 

Cuando el quejigo (Quercus faginea) asciende en altitud se aproxima al área ocupada por el 
roble (Quercus pyrenaica), dando lugar, en raras ocasiones, a formaciones mixtas, 
acompañados por madroños (Arbutus unedo); esta posiblemente sea la planta más destacable 
en los quejigares por su porte y abundancia. 

Estos quejigares cuando están bien conservados cuentan con una densa cubierta arbórea y un 
sotobosque relativamente abierto; se ven acompañados de brezos (Erica sp.), madroños 
(Arbutus unedo), ruscos (Ruscus aculeatus), arce (Acer monspessulanum) especie que 
establece buenas relaciones con el quejigo (Quercus faginea) por sus necesidades térmicas e 
hídricas que, aunque no suele cubrir demasiada superficie, enriquece las formaciones. 
Aparecen zarzamoras (Rubus sp.), durillos (Viburnum tinus) en las zonas más húmedas y 
umbrosas; y labiénagos (Philyrea angustifolia), jaras (Cistus sp.), madreselvas (Lonicera sp.), 
torviscos (Daphne gnidium), escobas (Cytisus scoparius) junto con un estrato herbáceo, 
muscinal y de hojarasca que cubre el suelo. 

2.4.2.1.3. Alcornocales 

El alcornocal es una de las formaciones vegetales más representativas de la España peninsular 
silícea, que, en la subprovincia Luso-Extremadurense, desplaza a los encinares del Pyro-
Querceto rotundifoliae S. cuando aumentan las precipitaciones, tanto por la influencia del aire 
húmedo atlántico que se aprecia en la parte occidental, como por las precipitaciones 
orográficas. 

El alcornoque (Quercus suber) (Fotografía 2.20.), queda limitado por sustrato, temperaturas y 
precipitaciones. Por la primera, sólo puede desarrollarse en suelos silíceos. En cuanto a la 
segunda, necesita elevadas tasas de insolación, exigiendo una orientación soleada y cálida. Y 
en cuanto a la tercera, unas precipitaciones relativamente abundantes.  

Estructuralmente el alcornocal es muy semejante al encinar, pero el alcornoque (Quercus 
suber), en general, muestra un follaje menos denso, por lo que su sotobosque es menos 
sombrío. Algo más exigente que la encina (Quercus rotundifolia), tiene preferencia por climas 
mesomediterráneos subhúmedos y húmedos, pero con sequía estival acentuada. Estas 
condiciones lo restringen a la parte occidental en algunas de sus depresiones, aunque más 
bien en sus laderas bajas, y a algunas sierras. Prácticamente ausente en el Campo de Calatrava, 
casi siempre fuera de esta comarca o en las cercanías de Piedrabuena y Luciana, sin ser 
excesivamente abundantes, o en la comarca de los Montes de Ciudad Real, donde se presenta 
de forma fragmentada y degradada, ocupa posiciones de cumbres y laderas medias–altas 
orientadas a solanas en las sierras de Malagón, Los Cortijos y de Piedrabuena, principalmente. 
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El área de distribución del alcornoque (Quercus suber) es muy similar al quejigo (Quercus 
faginea), siendo competidores en ocasiones; es en las cimas de las sierras, en las solanas, que 
normalmente tienen algún elemento diferenciador como por ejemplo las pedrizas23 (también 
llamadas casqueras o canchales) y en las umbrías más iluminadas, donde no encuentra 
competencia. Con la encina (Quercus rotundifolia) establece más bien relaciones de vecindad 
o le acompaña en las solanas y en las umbrías poco lluviosas. Abundan individuos de cierto 
porte, arborescente y arbóreo, a diferencia de la encina (Quercus rotundifolia). 
Probablemente este hecho se ha visto favorecido por el ser humano, por su aprovechamiento 
para la extracción del corcho y por la protección que este tejido suberoso proporciona frente 
a los incendios, en los que desaparecen alcornoques de pequeña talla y resisten los grandes 
ejemplares. Al igual que la encina podemos encontrarlo formando dehesas en el extremo 
occidental y en sectores suroccidentales; pero en su mayoría de extensión reducida, ya que 
requiere humedad, insolación y abrigo. 

El estrato arbustivo de los alcornocales comparte especies con el de los encinares; pero se 
enriquece en elementos más exigentes en precipitaciones, sobretodo herbáceos: helecho 
(Pteridium aquilium) y pimpinela (Sanguisorba hybryda). El madroño (Arbutus unedo) y el 
labiérnago (Phillyrea angustifolia) son dos especies constantes en estas formaciones vegetales 
que, junto con la abundancia de brezo blanco (Erica arborea) y rojo (Erica australis) y la coscoja 
(Quercus coccifera), son las que permiten distinguir estos alcornocales de los encinares de 
transición. 

Los alcornocales con quejigos (Quercus faginea) que se desarrollan en zonas de preferencia 
para estos, como son las umbrías elevadas y pedrizas, ofrecen peculiaridades a tener en 
cuenta. En primer lugar, la presencia del quejigo (Quercus faginea) que da a estas formaciones 
riqueza vegetal, la aparición escasa de las encinas (Quercus rotundifolia) y jara común (Cistus 
ladanifer) que en los alcornocales sin quejigo (Quercus faginea) dominaba más, y la aparición 
del durillo (Viburnum tinus) y la jara populifolia (Cistus populifoluis) que requieren condiciones 
de frescura y humedad (García, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 
23Pedriza es el nombre dado a las grandes superficies de cantos y bloques, algunos de gran tamaño, que se acumulan al pie de las laderas 

cuarcíticas de toda la región centro-suroccidental de la península, sin matriz fina intercalada. Son paisajísticamente y morfológicamente 
diferentes de los coluviones, destacando más que ningún otro elemento en las laderas de las sierras y en el paisaje en general; no teniendo 
todas las mismas formas, puesto que dependen de procesos posteriores y de la colonización a la que se hayan visto sometidas por la 
vegetación. 
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Fotografía 2.20. Alcornoque (Quercus suber). 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 

 

2.4.2.1.4. Robledales de melojo 

Los robledales de melojo (Fotografía 2.21.) se desarrollan en climas mediterráneos 
subhúmedos-húmedos en suelos silíceos, por lo que está confinado al sector occidental, más 
húmedo y libre de acciones humanas. Sus exigencias térmicas e hídricas aunque más 
acentuadas, siguen la misma línea que el quejigo. Los rebollares aparecen en el territorio en 
dos asociaciones, la que se ve acompañada por el madroño (Arbutus unedo) perteneciente al 
piso mesomediterráneo, más escaso por sus exigencias más térmicas; y la del piso 
supramediterráneo, que es acompañada por el mostajo (Sorbus aria).  

El rebollo (Quercus pyrenaica), conocido en el territorio de estudio comúnmente como 
“roble”, es la quercínea menos abundante. De carácter relíctico lo encontramos en el territorio 
en pequeños bosquetes situados en zonas de relieve complicado y difícil accesibilidad, 
umbrías altas con poca insolación, en ambientes parecidos a tiempos más húmedos y fríos 
registrados dentro del Cuaternario.  

Al cambio del clima hay que sumarle, como factor reciente a la desaparición del rebollo 
(Quercus pyrenaica), la acción antrópica, principalmente a través del carboneo y tala para 
leña, junto con repoblaciones forestales (Jerez, 2013). Y comportándose como formaciones 
ribereñas en valles y riachuelos aparecen bosquetes de árboles relativamente veteranos, en 
enclaves favorables de carácter fragmentado, en un delicado equilibrio con las condiciones 
geoecológicas, rasgo que indica ese carácter relíctico ya mencionado (García, 1995). 

Estos bosques suelen depender de los arroyos que discurren por ellos o de un aporte hídrico 
supletorio, (compensación edáfica), aunque no siempre. 
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Fotografía 2.21. Robledal de Quercus pyrenaica-principios de otoño. 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 

 

Sus formaciones, que en el territorio oscilan entre arborescentes y arbóreas, son 
relativamente densas, cerradas en la parte de las copas, no apareciendo matorrales o arbustos 
al igual que en los quejigares y alcornocales, exceptuando en el seno de las propias 
formaciones donde sí aparecen formaciones jóvenes y/o retoños de los mismos.  

Son formaciones con una gran riqueza florística dada su situación ecotónica, es decir, estar a 
caballo entre el mundo fresco y húmedo, y el seco y caluroso. Especies como el rebollo 
(Quercus pyrenaica), que han ido desapareciendo por el cambio a condiciones menos 
húmedas que las pasadas, encontraron refugio en estos medios donde el aporte hídrico y la 
cubierta edáfica son importantes. 

Su cortejo florístico es muy parecido al quejigar, siendo el brezo blanco (Erica arborea) 
prácticamente fijo en ellas y muy frecuente el quejigo (Quercus faginea) y el labiérnago 
(Phillyrea angustifolia), junto con algún mostajo (Sorbus aria). Cuando el rebollar está en 
terreno más pedregoso (Fotografía 2.22.) puede aparecer también el arce (Acer 
monspessulanum) y sobre todo encina (Quercus rotundifolia), configurandio formaciones 
mixtas, en las que puede predominar uno u otro, pero con un sotobosque denso en rebrotes 
de rebollo (Quercus pyrenaica).  

Le acompaña también dentro de su cortejo el durillo (Viburnum tinus), el rusco (Ruscus 
aculeatus), la escoba (Cytisus scoparius) y helechos, rosales (Rosa sp.), zarzas (Rubus sp.), 
narcisos (Narcissus sp.), lirios (Lilium sp.), botones de oro (Ranunculus acris), etc. 

La abundancia de topónimos relacionados con el roble (Quercus pyrenaica), al igual que ocurre 
con el alcornoque (Quercus suber), en lugares donde hoy en día no aparecen, reflejan una 
situación nada lejana en la que los robles ocupaban una superficie mucho mayor que la actual. 
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Fotografía 2.22. Robledal de Quercus pyrenaica en pedriza. 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 

    

2.4.2.1.5. Enebrales 

Aunque el enebro (Juniperus oxycedrus) (Fotografía 2.23.) es un acompañante muy habitual 
de los encinares, a los que puede disputar el territorio, es la única conífera natural de las 
comarcas de estudio incluida en este conjunto de portes arbóreos y arborescentes. Su talla, la 
gran mayoría de las veces, no alcanza el porte arbóreo que potencialmente le debería 
corresponder, predominando la talla arbustiva y arborescente.  

Es un árbol que se torna dominante en los cresteríos cuarcíticos de algunas sierras y en las 
laderas más abruptas y rocosas, con menor profundidad edáfica, suelos más magros y 
exposición a vientos desecantes desfavorables para las quercíneas, considerándose una 
planta rupícola, es decir, dominante en sustratos rocosos donde además hace frío y se sufre 
cierto nivel de sequedad. 

Podemos encontrar auténticos enebrales en las sierras orientales del Campo de Calatrava, 
donde tienen un desarrollo notable. En el resto del territorio su presencia es puntual, 
determinado por el escaso desarrollo de los suelos, como en algunos sectores con importantes 
pendientes del sector occidental (García, 1995). 

A los enebrales les acompañan siempre la encina (Quercus rotundifolia) y la jara pringosa 
(Cistus ladanifer), y en algunos casos el romero (Rosmarinus officinalis), el cantueso 
(Lavandula pedunculata y Lavándula stoechas) y la jara blanca (Cistus albidus). En las zonas 
algo más sombrías con especial humedad podemos encontrar a veces brezo blanco (Erica 
arbórea). 
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Fotografías 2.23: Enebro (Juniperus oxycedrus). 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 

 

2.4.2.1.6. Otras especies arborescentes 

En el territorio encontramos, aunque de presencia muy limitada, algunas otras plantas como 
el arce de Montpellier (Acer monspessulanum), el mostajo (Sorbus torminalis), el espino albar 
(Crataegus monogyna) y el piruétano, peral silvestre, o peralillo (Pyrus bourgaeana), que 
pueden alcanzar talla y morfología arbocestente pero que, en ningún caso, llegan a 
configurarse como verdaderos bosques de manera que, como mucho, pueden conformar 
rodales dispersos aunque la mayor parte de las veces aparecen como pies aislados.  

El arce (Acer monspessulanum) y el espino albar (Crataegus monogyna) suelen verse en ciertos 
sectores; sobre todo el arce (Acer monspessulanum) que tiene un reparto bastante amplio 
desde las sierras de Alcolea hasta las zonas más occidentales de la comarca de los Montes de 
Ciudad Real, acompañando, en la mayoría de los casos, a los quejigos (Quercus faginea) e 
incluso predominando sobre ellos a veces. Se sitúan en localizaciones frescas y húmedas, 
desarrollándose en posiciones favorables de umbría y en las pedrizas.  

El espino albar, también relacionado con ambientes más húmedos, suele ser frecuente en los 
bordes de riachuelos y arroyos a pesar de no ser una especie de ribera propiamente dicha 
(García, 1995; Jerez, 2013). 

El peralillo (Pyrus bourgaeana) y el mostajo (Sorbus torminalis) son más difíciles de observar 
en el territorio. El primero nunca forma grandes masas; se ve en ejemplares sueltos o grupos 
pequeños, especialmente al pie de las sierras o en claros en medio de las mismas, caminos y 
cerca de caseríos, asociado a los encinares. No es un árbol fácil de ver en las sierras del Campo 
de Calatrava, su presencia disminuye de O a E. Parece tener predilección por suelos volcánicos, 
donde es más frecuente, quizá por qué requiere de cierta humedad y este tipo de suelos más 
profundos y desarrollados la conservan bien.  

El mostajo (Sorbus torminalis) aparece muy escasamente representado en el territorio, 
únicamente en la comarca de los Montes de Ciudad Real y de forma muy ocasional y 
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anecdótica, acompañando a alcornocales, quejigares y encinares en lugares umbrosos con 
cierta presencia de arces; especie que podría ser significativa si abundara algo más.  

Fotografía 2.24: Peralillo (Pyrus bourgaeana). 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 

 

2.4.2.1.7. Vegetación arbórea de ribera 

En los márgenes de los ríos están presentes los bosques riparios, ribereños, de galería o 
aluviales, que reciben estos nombres porque se disponen en “galerías” paralelas a las riberas 
de los ríos, arroyos o lagunas. Estas series riparias se suceden unas a otras en función de su 
alejamiento al cauce del río, en primer lugar, cerca del cauce se instalan sauces (Salix sp.) y 
alisos (Anus glutinosa) y, en segundo lugar, los fresnos (Fraxinus angustifolia), que en algunas 
zonas, como por ejemplo en el Guadiana por su a paso Luciana, se sitúan en primer lugar, 
junto a álamos (Populus alba) y olmos (Ulmus minor). 

Las comunidades higrófilas contrastan visualmente con el resto de formaciones aledañas de 
carácter esclerófilo puesto que son formaciones arbóreas caducifolias con una elevada 
diversidad florística y faunística, siendo las más extendidas y fisionómicamente destacadas las 
fresnedas (Fraxinus angustifolia), saucedas (Salix sp.) y los tamujares (Flueggea tinctoria), 
estos últimos suelen aparecer en los cursos más degradados.  

Esta vegetación está muy degradada debido a la intensa explotación de los recursos hídricos 
por parte del ser humano, destruyendo su hábitat con la sobreexplotación del agua, la 
canalización de ríos y arroyos, las desecaciones, contaminación, etc.; pero su interés de 
conservación es notable puesto que participan en los procesos de depuración de las aguas 
freáticas y superficiales, estabilizan los cauces y moderan la erosión de las avenidas laminando 
las mismas. 

Vegetación de ribera arbórea de cierta entidad la podemos encontrar en torno al río Guadiana 
y al Bullaque principalmente. Son áreas ocupadas por fresnos, olmos, chopos y álamos 
fundamentalmente y, en ocasiones, algunos sauces. 



Aplicación de la metodología LANBIOEVA a la valoración biogeográfica de las dehesas de Ciudad Real y sus 

dinámicas de abandono e intensificación. El ejemplo del Campo de Calatrava y los Montes de Ciudad Real 

  

147 
Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

Las fresnedas de Fraxinus angustifolia, árbol ribereño por excelencia, se asientan a lo largo de 
buena parte de los cursos fluviales más importantes del Campo de Calatrava y de los Montes 
de Ciudad Real, en suelos arenosos y limosos. Este hecho propicia que, lamentablemente, 
estas formaciones sean más escasas de lo que cabría esperar. Podrían ser mucho más 
abundantes y su estructura más densa de no intervenir el ser humano y transformarlas en 
áreas de cultivo principalmente o dehesas, de hecho, este bosque ripario se ha visto reducido 
a su máxima expresión limitándose, la mayor parte de las veces, a dos metros a ambas 
márgenes del curso fluvial. Podemos encontrar agrupaciones de fresnos (Fraxinus angutifolia) 
de cierta entidad en el Guadiana, el Bullaque, el Riofrío, el Esteras y el Tirteafuera (Fotografía 
2.25.). 

Fotografía 2.25.  Vegetación de ribera, río Guadiana (Chiquero). 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 

Encontraremos auténticas fresnedas, y no ejemplares sueltos, exclusivamente en el río 
Guadiana, desde su tramo en el Campo de Calatrava hasta su salida de la provincia, 
encontrándose las mejores comunidades entre Luciana y la Puebla de Don Rodrigo (en el 
Estrecho de las Hoces), donde las riberas son menos accesibles, siendo, por tanto, la acción 
humana menos intensa (García, 1995). 

La encina (Quercus rotundifolia), el olmo (Ulmus minor), el sauce (Salix sp.), el tamujo 
(Flueggea tinctoria), la zarza (Rubus ulmifolius), y el espino albar (Crataegus monogyna), junto 
con otras especies de los géneros Rosa y Rubus son las que habitualmente acompañan al 
fresno (Fraxinus angustifolia).  

En aquellos sectores de mayor altitud donde tiene buenas aportaciones hídricas le acompañan 
también el quejigo (Quercus faginea) y el rusco (Ruscus aculeatus). En zonas algo alejadas del 
agua estos fresnos (Fraxinus angustifolia) aparecen mezclados ocasionalmente con choperas 
de Populus alba. 
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Las saucedas suelen instalarse en sectores más próximos a los ríos sobre sustratos con 
abundante material fino al igual que el fresno. Están compuestas por varias especies del 
género Salix, predominando en el territorio Salix atrocinerea sobre Salix alba y Salix salvifolia, 
más raras, y Salix fragilis, que es escasa (García, 1995; Jerez 2013). Estas saucedas colonizan 
los aluviones y las laderas más castigadas por la erosión. 

Al igual que el fresno (Fraxinus angustifolia), busca sustratos con material fino y de 
condiciones geoecológicas muy similares, aunque puede instalarse en sectores más próximos 
al curso del río. En muchas ocasiones se entremezclan con el propio fresno, aunque con menor 
porte que éstos, dominando sobre el estrato arborescente. Tan sólo se encuentran portes 
arbóreos en ejemplares bien desarrollados y longevos, lo que es ciertamente difícil debido a 
la presión antrópica que han sufrido estos sectores ribereños y la propia especie. 

Las saucedas mejor conservadas del territorio se encuentran en los márgenes del río Bullaque, 
manteniéndose en los tramos más angostos y estrechos, hecho que explica que sus 
acompañantes sean helechos o especies de monte que requieren mayor humedad, como el 
durillo (Viburnum tinus). 

Los tamujares son una formación espinosa de ribera que se suele dar por la degradación de 
los bosques riparios, son formaciones no muy cerradas de tamujo (Flueggea tinctoria), lo que 
permite que juncos (Juncus sp.) y otras especies herbáceas se instalen en estratos inferiores 
diferenciándose fisionómica y geoecológicamente de forma neta de las fresnedas y saucedas.  

El tamujo (Flueggea tinctoria) es un arbusto espinoso de hojas caducas y de característico 
color pardo-rojizo, muy común en ambas comarcas, habitando arroyos y ríos, sobre todo los 
que son estacionales y se quedan secos en verano. Suelen disponerse mostrando una cierta 
predisposición por sustratos silíceos pedregosos y forman densos matorrales que originan 
paisajes vegetales singulares. En los sectores más térmicos puede aparecer junto a la adelfa 
(Nerium oleander) (Quintanar et al., 2009). 

Esta especie está muy arraigada a la cultura popular local, su uso en la zona ha sido muy 
variado: como escobas para barrer los suelos de tierra o como protectores de árboles 
aprovechando sus ramas punzantes.  

Cabe destacar que, aunque se considera muy común en este territorio, el tamujo (Flueggea 
tinctoria) tiene la singularidad de configurarse como un endemismo sudoccidental de la 
Península Ibérica cuya distribución mundial se restringe a las cuencas hidrográficas 
comprendidas entre el Duero y el Guadalquivir, por lo que su presencia en el territorio objeto 
de estudio tiene un especial interés biogeográfico. 

Las alamedas y olmedas son más difíciles de distinguir puesto que estas dos especies aparecen 
normalmente mezcladas. Los olmos o negrillos (Ulmus minor) y los álamos (Populus alba) 
suelen estar acompañados también por una tercera especie, el chopo (Populus nigra).  

Estas especies y formaciones pueden ser encontradas tanto con morfologías verdaderamente 
arbóreas (por encima de 7 metros), como arborescentes y arbustivas. En muchas de ellas 
también aparecen ejemplares más o menos aislados de fresno (Fraxinus angustifolia) así como 
zarza (Rubus ulmifolius), rosa (Rosa sp.) y espino albar o majuelo (Crataegus monogyna).  

Mientras el fresno (Fraxinus angustifolia) y el sauce (Salix sp.) son más exigentes con el agua, 
el álamo (Populus alba) y el olmo (Ulmus minor) tienen un distribución más amplia debido a 
sus menores exigencias hídricas, destacando sobre todo el último, que cuenta con una alta 
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capacidad de rebrotar de cepa y raíz, apareciendo en la mayoría de los tramos medios de los 
ríos. 

El cortejo florístico que acompaña a estas formaciones de ribera es muy variado, estando 
presentes todas las especies que ya se han mencionado, distribuyéndose en función de sus 
apetencias hídricas y de la alteración y presión antrópica a la que se hayan visto sometidas. 

Por último, los abedulares de Betula pendula ssp. fontqueri var. parvibractea, considerada así 
según Peinado (1987), tal y como aparece en el tomo segundo de Flora Ibérica (1990) (García, 
1995), son comunidades de destacada significación geoecológica, que, a diferencia de las 
anteriores, sólo se desarrollan actualmente en dos lugares: Cabañeros y la umbría de la sierra 
de Riofrío, formando pequeños bosquetes y no individuos aislados como en Los Montes de 
Toledo.  

Su insólita aparición confiere un valor biogeográfico sobresaliente al territorio (Peinado et al., 
1983; Muñoz, 1976; García, 1995, Gutierrez-Marco et al., 2011), teniendo que contemplarlas 
en este apartado también. Tienen carácter relictual de épocas más frías y húmedas del último 
interglaciar. Son bosques planocaducifolios típicamente eurosiberianos, cuya representación 
en la Península es escasa. 

Son formaciones incluidas en el catálogo de hábitat de protección especial (Ley 9/1999, de 26 
de mayo, de Conservación de la Naturaleza en Castilla-La Mancha). Dan cobijo a un nutrido 
grupo de especies vegetales protegidas, entre las que se encuentran: Carex echinata, Genista 
anglica, Hypericum elodes, Lobelia urens, Narcissus hispanicus, Scilla ramburei, Sibthorpia 
europaea, Sphagnum denticulatum y el propio abedul (Betula pendula subsp. fontqueri).  

El Abedul (Betula pendula ssp. fontqueri var. parvibractea) aparece en la comarca de los 
Montes de Ciudad Real, concretamente en el valle del Riofrío, en el término municipal de La 
Puebla de Don Rodrigo. Es uno de los abedulares más meridionales de la Península Ibérica, 
con un carácter relíctico ya que se localiza en una cota excepcionalmente baja (a 630 m de 
altura), comparándolo con otros abedulares del Sistema Central o de Sierra Nevada, que se 
encuentran situados a más de 1.000 metros, ocupando unos 3 km del río Frío. 

Se localiza en una zona con unas precipitaciones que superan los 650 mm, escasa insolación y 
evapotranspiración, donde la acumulación de nieblas le aportan precipitaciones horizontales, 
y la presencia de suelos turbosos, periódicamente inundados con horizonte de pseudogley, 
configuran las condiciones microecológicas que han posibilitado la existencia de este 
abedular; catalogado como reserva fluvial protegida, albergando valiosos y variados hábitats 
(Urbano, 2007). 

La primera referencia a la especie en la zona la realiza Laguna (1883), pero describiéndola con 
el nombre de Betula verrucosa Ehrh. Esta cita y esta nomenclatura fue olvidada durante 
décadas, hasta 1976 cuando nuevamente es visitado por Muñoz, que aporta una nueva 
identificación, esta vez Betula pubescens Ehrh. Por último, en 1.983 se produce la descripción 
mencionada arriba, fijándose definitivamente para esta especie la denominación de Betula 
pendula Roth subsp. fontqueri var. parvibracteata.  

Este abedular se configura como un ecosistema complejo que alberga variados y valiosos 
hábitats: en el fondo del valle pueden encontrarse quejigares, fresnedas, saucedas, brezales 
higrófilos de Erica scoparia y Erica lusitanica, brezales higroturbosos de Erica tetralix, varios 
helechos, ruscos, pajonales de Molinia caerulea, formaciones de Carex elata subsp. reuteriana 
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y Carex paniculata subsp. lusitanica, multitud de herbáceas, comunidades anfibias y de 
turberas ácidas (Urbano, 2007). 

 

Fotografía 2.26. Abedular de Río Frío en otoño-invierno. 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 

 
 

Fotografía 2.27. Abedular en otoño (Reserva Fluvial Abedular Ríofrio). 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 

 
 
2.4.2.2. Formaciones arbustivas-Matorrales 

 
El tipo de vegetación más extendido en el territorio es, sin duda, el matorral. Cualquiera de 
las especies citadas anteriormente: encina (Quercus rotundifolia), quejigo (Quercus faginea), 
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etc., puede dominar los conjuntos arbustivos, ya que pueden presentar portes desde el 
arbustivo al arbóreo. En estas formaciones se refleja la influencia de la gestión que, por parte 
de los propietarios, se ha realizado. Según a qué usos haya sido sometida así será su fisonomía, 
debiendo tener en cuenta este aspecto, amén de una perspectiva histórica (Santos, 2008).  

La vegetación leñosa de porte no arbóreo muestra una notable diversificación en la región 
Mediterránea, pudiendo encontrar áreas donde el matorral cubre el 100% de la superficie. 
Muchos de estos sectores donde se localiza dicha vegetación fueron en su día incendiados y 
posteriormente invadidos por matorral. Son formaciones que tienen gran importancia 
paisajística, junto con otras especies, principalmente jaras.  

Al igual que en el apartado anterior, las especies incluidas en este punto pueden adquirir otros 
portes, pero la arbustiva y subarbustiva es la más frecuente.  

Los arbustos que podemos encontrar en la zona suelen ser de gran talla, llegando incluso a 
medir hasta 3 m de altura, y relativamente longevos; por el contrario, las matas de los 
matorrales son de talla y longevidad menor. 

Estos son conjuntos que reemplazan en el territorio a los bosques que fueron destruidos, por 
talas o incendios, ocupando grandes extensiones deforestadas o intercalados en manchas 
entre los bosques. 

Progresivamente van restableciendo la cobertura vegetal y el suelo necesario para que se 
regenere ese arbolado originario. Representan la vegetación más viable y desarrollada en 
situaciones desfavorables en cuanto a sustrato o topografía. 

Según García (1995) estas formaciones pueden agruparse en tres grandes conjuntos, en 
función de las características geoecológicas: 

 

• Conjuntos termófilos (bioclima con tendencia cálida), integrados por 
cosocojares, acebuchares, lentiscares, jarales negros y romerales. 

•  Conjuntos xerófilos-mesófilos (bioclima seco), compuestos por jarales 
comunes, labiérnagos y jarales blancos. 

• Conjuntos mesófilos-subhúmedos (bioclima medio-subhúmedo), constituidos 
por retamares, escobares, brezales, madroñales y jarales populifolius. 

 

2.4.2.2.1. Coscojares 

Allí donde el encinar típico se ha degradado, preferentemente en las zonas con mayor 
insolación y termicidad; aunque no rechaza zonas más húmedas y umbrías siempre que no 
sean demasiado elevadas, el matorral que sustituye a la encina (Quercus rotundifolia) es el 
coscojar (Quercus coccifera).  

Ésta se instala preferentemente en las zonas bajas, entre los 500 y los 700 m, sin limitaciones 
en cuanto al sustrato, originando pequeñas formaciones en los cerros o bien apareciendo de 
forma aislada. Esta especie está muy influida en su desarrollo por la actividad humana, ya que 
deriva de la explotación antrópica del encinar (Jerez, 2013). 
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Estas formaciones se localizan esencialmente en las sierras del Campo de Calatrava, que son 
las que reúnen todos los factores que más influyen para su mejor desarrollo. Están 
acompañadas de especies con cierta inclinación termófila como el lentisco (Pistacea lentiscus) 
y la jara negra (Cistus monspeliensis), incluso codominando con ella.  

Son también frecuentes la jara común o pringosa (Cistus ladanifer), el romero (Rosmarinus 
officinalis), el labiérnago (Phillyrea angustifolia), el cantueso (Lavandula stoechas y Lavandula 
penduculata), la esparreguera (Asparagus acutifolius) y el espino negro (Rhamnus acutifolius), 
y aunque la encina (Quercus rotundifolia) se hace presente, no abunda demasiado.                     

En aquellas áreas donde la degradación antrópica ha hecho desaparecer el encinar y no 
domina el coscojar, aparecen los jarales acompañados por algunas labiadas y leguminosas o 
solos, si la degradación ha sido intensa. 

 

2.4.2.2.2. Jarales 

Las jaras, al igual que la encina, tienen una gran capacidad de adaptación, lo que favorece su 
extensión en el territorio de estudio. La especie de mayor amplitud ecológica y más abundante 
es, sin duda, la jara común o jara pringosa (Cistus ladanifer), cuya distribución geográfica 
mundial está restringida a la Península Ibérica y el Sur de Francia. 

Ésta acompaña a todas las especies de la zona, pudiendo encontrarla en todos los estadios 
evolutivos. Especie silícicola de pocas exigencias hídricas, por lo que suele ser colonizadora de 
áreas secas, con poca humedad y sectores soleados. 

Al ser una especie silicícola puede ser localizada en todas las sierras con sustratos silíceos que, 
por otra parte, al contar todas ellas con escasa altitud, contribuyen a incrementar su 
presencia. En las depresiones, exceptuando aquellas que presentan materiales carbonatados, 
también suelen aparecer aunque, en este caso, no muestran manchas tan extensas como las 
descritas anteriormente. Tan sólo está ausente de lugares umbrosos donde recibe poca 
insolación.  

Su extensión se ha visto favorecida por la gran degradación a la que se ha visto sometido este 
territorio, ampliando su hábitat paulatinamente (llegando a cubrir hasta el 100% en muchos 
sectores), donde impide la regeneración de otras plantas y forma comunidades en ocasiones 
monoespecíficas. También pueden aparecer junto a otras plantas indicadoras de este estado 
de degradación como son el tomillo (Thymus vulgaris) o el cantueso (Lavandula stoechas y 
Lavandula penduculata). 

Los acompañantes más recurrentes de estas formaciones son la encina (Quercus rotundifolia), 
el labiérnago (Phillyrea angustifolia) y el romero (Rosmarinus officinalis) a los que podemos 
añadir, en mayor o menor medida y dominancia o cobertura, cantuesos y aulagas, 
principalmente en matorrales de ambientes más secos. En ambientes algo más húmedos se 
añaden brezos y madroños, junto con quejigos y alcornoques en determinados casos. 
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Fotografía 2.28. Jara común o pringosa en flor (Cistus ladanifer). Fotografía 2.29. Jaral con 
Cantueso (Porzuna). 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 

 

Junto con la jara común o pringosa (Cistus ladanifer) aparecen otras cistáceas (Cistus 
monspeliensis, Cistus albidus, Cistus laurifolius, Cistus populifolius y Cistus albidus); pero que 
no forman comunidades tan extensas como la jara pringosa. Jaguarzo o jara negra (Cistus 
monspeliensis) y jara blanca (Cistus albidus) son más abundantes. Ambas pueden extenderse 
formando manchas relativamente densas, pero nunca llegan a ser tampoco tan abundantes 
como la jara pringosa (Cistus ladanifer). 

Los jarales blancos (Cistus albidus) se pueden hallar tanto en sustratos calizos como silíceos, 
hecho importante en el área de estudio, pero su presencia se ve limitada por su escasa 
adaptación a sectores más húmedos, encontrando una mayor presencia en el Campo de 
Calatrava, donde se instala en solanas y umbrías indistintamente.  

Esta comunidad vegetal tiene una composición muy homogénea, acompañada siempre de 
encina (Quercus rotundifolia), labiérnago (Phillyrea angustifolia) y romero (Rosmarinus 
officinalis) siendo los taxones más recurrentes y abundantes, junto con varias jaras pequeñas 
(Halimium ocymoides, Halimium viscosum), de gran similitud con los jarales comunes 
(Quintanar et al., 2019). 

Acompañando a esas dos jaras suele aparecer la aulaga (Genista hirsuta) configurándose, 
entonces, como un jaral con aulagas.  

Los jarales de jaguarzo o jara negra (Cistus monspeliensis) son exclusivos de sustratos silíceos. 
En el territorio busca la solana, al tener preferencia por las zonas iluminadas; también por las 
laderas de poca altitud, ello conlleva su presencia en la comarca de los Montes de Ciudad Real; 
aunque lo hace en menor abundancia que en la zona de El Campo de Calatrava, donde no 
alcanza la frecuente presencia de la jara común o pringosa (Cistus ladanifer) tan poco la jara 
blanca (Cistus albidus). No obstante, hemos de señalar una cierta presencia de importantes 
manchas que disminuyen hacia la parte occidental, hecho lógico por el aumento de humedad 
en esta zona del mencionado Campo de Calatrava. 
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2.4.2.2.3. Lentiscares 

El lentisco (Pistacea lentiscus) se muestra indiferente al sustrato, pero está condicionado por 
la insolación. Esto supone que aparezca de forma preferente en las solanas y a baja altitud, lo 
que le hace más exigente corológicamente que la coscoja (Quercus coccifera), compartiendo, 
en muchas ocasiones, formación vegetal con la misma. 

A diferencia de los coscojares, en estas formaciones de lentisco (Pistacea lentiscus) apenas 
aparece la encina (Quercus rotundifolia), pero sí se observan ejemplares de labiérnago 
(Phillyrea angustifolia), jara común o pringosa (Cistus ladanifer) y coscoja (Quercus coccifera) 
(García, 1995). 

 

2.4.2.2.4. Acebuchares 

El acebuche (Olea europea var. sylvestris) suele aparecer mezclado con la encina (Quercus 
rotundifolia) normalmente en rodales más o menos reducidos dentro del propio encinar. Estas 
formaciones mixtas suelen disponerse en las laderas soleadas al igual que los coscojares, 
aunque su abundancia es menor. Las formaciones mixtas de encina y acebuche pueden dar 
lugar en determinados sectores a masas puras de acebuche, aunque estos ejemplos son 
bastante escasos y muy localizados. Las exigencias térmicas del acebuche le hacen situarse en 
sierras de poca altitud y fuerte insolación, estando repartido por todo el área de estudio. 

 

2.4.2.2.5. Escobonales y retamares 

Estas especies de leguminosas del género Cytisus dan un aspecto muy distinto al bosque, se 
asientan en suelos más profundos, con mayor humedad y menor probabilidad de helada. En 
el territorio objeto de estudio se trata principalmente de la retama amarilla o escoba amarilla 
(Cytisus scoparius) y escoba blanca (Cytisus multiflorus). Además, aparece una tercera especie 
que llega a contar con importantes extensiones, aunque siempre en formaciones poco 
apretadas o de escasa cobertura, se trata de la verdadera retama (Retama sphaerocarpa). 

Los retamares son más habituales en los valles y depresiones donde suelen acompañar a la 
encina (Quercus rotundifolia). En algunos casos, todos estos retamares se distribuyen en 
sectores donde la encina ha sido eliminada por presión ganadera. En este caso se configura 
como una etapa de sustitución del propio encinar.  

La retama (Retama sphaerocarpa) no muestra demasiadas exigencias hídricas, es indiferente 
al tipo de sustrato y, a pesar de no ser un arbusto demasiado abundante, su presencia es 
frecuente sobre todo en las dehesas. En las sierras no compite con el resto de arbustos de 
manera que tiende a rarificarse y hacerse realmente escasa (García, 1995). 

La especie más frecuente en los escobonales originando auténticas formaciones es la retama 
o escoba amarilla (Cytisus scoparius), muy habitual en las sierras de ambas comarcas y ausente 
en las depresiones pastoreadas. Donde más abunda es en las sierras orientales del Campo de 
Calatrava (García, 1995). La escoba blanca (Cytisus multiflorus) aunque también está presente, 
es mucho más rara, apareciendo de forma más aislada y esporádica.  

Esta escoba blanca (Cytisus multiflorus), planta endémica propia del NO y del centro de la 
Península Ibérica, de apetencias oceánicas climáticamente hablando (Quintanar et al., 2009), 
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es decir, requiere más humedad y frescura que la escoba amarilla (Cytisus scoparius), se instala 
en las sierras de los sectores más lluviosos del territorio, al amparo de la protección y sombra 
de especies arbóreas como los robles. 

 

2.4.2.2.6. Madroñales 

El madroño (Arbutus unedo), caracterizado como silicícola, es un taxón muy frecuente en casi 
todo el territorio, con un índice de abundancia considerable, que puede alcanzar el estrato 
arbóreo en ejemplares aislados; aunque las formaciones que predominan son arbustivas, 
siendo muy habituales en aquellas áreas donde se ha degradado el encinar de transición o el 
quejigar.  

Sólo los jarales y brezales superan en abundancia y densidad a los madroñales. Es una planta 
con gran plasticidad que se desarrolla en zonas umbrías y en solanas más iluminadas, siendo 
significativa su ausencia en las solanas o en sectores muy degradados, no apareciendo en las 
sierras más orientales y bajas del Campo de Calatrava (García, 1995). 

El madroñal suele estar formado por un estrato arborescente en el que predomina el madroño 
(Arbutus unedo) y un estrato arbustivo en el que aparecen especies como encinas (Quercus 
rotundifolia), alcornoque (Quercus suber), brezos (Erica sp.), jaras (Cistus sp.), labiérnago 
(Phillyrea angustifolia), escoba (Cytisus scoparius) y romeros (Rosmarinus officinalis), en los 
ambientes más térmicos, y el quejigo (Quercus faginea), brezo blanco (Erica arborea) y la 
brecina (Calluna vulgaris) en los más umbríos. 

 

2.4.2.2.7. Brezales 

Asociados a las condiciones climáticas generales del área de estudio existen principalmente 
tres taxones de brezos: brezo blanco (Erica arbórea), brezo rojo (Erica australis) y brezo de 
escobas (Erica scoparia), más ocasional que los dos primeros. 

Aunque no muestran la cobertura y distribución amplia de otros taxones es frecuente 
encontrar brezo blanco (Erica arbórea) (Fotografía 2.30.) asociado a los quejigos (Quercus 
fagina), instalándose en las zonas más umbrías del sector central y occidental de los Montes 
de Ciudad Real. Se trata de ubicaciones localizadas en las sierras que más precipitación 
registran, no localizándose por encima de los 800 m. En los barrancos y fondos de valle puede 
presentar altas densidades y amplias coberturas.  

El brezo rojo (Erica australis), de mayor amplitud ecológica que el brezo blanco (Erica arbórea), 
muestra distribuciones todavía más amplias, aunque a diferencia del segundo no con su alta 
densidad y cobertura. Se localizan generalmente en las umbrías, no sobrepasando por lo 
general los 800 m, aunque tampoco suelen disponerse por debajo de los 700. Los 
encontramos también en algunas laderas orientadas al sur, acompañado en muchas ocasiones 
de otra ericacea: el brezo enano (Erica umbellata); y sorprende su relación con la jara común 
o pringosa (Cistus ladanifer) fija en estos brezales rojos, originando formaciones mixtas; no 
siendo muy normal encontrar formaciones monoespecíficas de estos brezos. Sin embargo, en 
los brezales blancos la jara común o pringosa (Cistus ladanifer) reduce considerablemente sus 
apariciones, mientras que con el madroño (Arbutus unedo) establece buenas relaciones, 
siendo fitosociológicamente una especie característica de los madroñales (García, 1995). 
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Fotografía 2.30. Brezo blanco (Erica arbórea).   

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 

 
Ambos taxones de brezo aparecen con frecuencia juntos, incluso con la presencia añadida del 
brezo de escobas (Erica scoparia). 

La brecina (Calluna vulgaris) es otra especie de talla media que, se dispone en forma de 
matorral añadiéndose a estas formaciones y taxones. Por su parte, asociados a las 
comunidades ribreñas se disponen el brezo de Portugal (Erica lusitanica) y el brezo de turbera 
(Erica tetralix) (Fotografía 2.31.).  

 

Fotografía 2.31. Brezo de turbera (Erica tetralix).   

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 

2.4.2.2.8. Otras formaciones arbustivas y matorrales de pequeña talla 

Dentro de este último conjunto de formación es arbustiva reconocidas en nuestrom área de 
estudio destacan tres grandes tipos (Jerez, 2013): 

•Formaciones de labiadas: romerales, tomillares y cantuesares. 

•Formaciones de leguminosas: aulagares. 

•Formaciones de ericáceas: brezales enanos y brecinales. 
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El romero (Rosmarinus officinalis), los cantuesos (Lavandula stoechas subsp. stoechas y L. 
stoechas subsp. pedunculata) y el tomillo (Thymus mastichina) de porte subarbustivo, originan 
formaciones compuestas por estos matorrales bajos en los que, además, pueden aparecer 
quercíneas de porte subarbustivo o arbustivo. Estas formaciones de labiadas, por lo general 
de escaso porte, se ubican en áreas bastante degradadas donde la actividad antrópica ha sido 
intensa, configurándose como un estado más avanzado sucesionalmente que los pastizales. 

El romero (Rosmarinus officinalis) es una especie aromática que puede desarrollarse dentro 
del territorio objeto de estudio en casi todo tipo de circunstancias y localizaciones, 
encontrándose en todas las sierras, ya que es resistente a la sequía e indiferente al sustrato, 
originando en algunas zonas masas puras. Se trata de verdaderos romerales, que desplazan 
en las solanas muy degradadas a casi todo el resto de especies de manera que llegan incluso 
a plantearle una dura competencia a la jara común o pringosa (Cistus ladanifer). También es 
habitual que aparezcan en el sotobosque de plantaciones forestales como los pinares. Su 
porte en ejemplares adultos puede alcanzar las mismas tallas que las de los jarales (García 
1995; Jerez, 2013). 

Por su parte, los tomillares que existen en ambas comarcas son formaciones de pocas 
exigencias climáticas, que forman pequeñas agrupaciones en el seno de otras formaciones o 
mezcladas con otros matorrales o arbustos, apareciendo en muchas de las sierras, aunque son 
más habituales en las del Campo de Calatrava donde destacan tres especies: el tomillo común 
(Thymus vulgaris), el tomillo blanco o mejorana (Thymus mastichina) y el tomillo salsero 
(Thymus zygis), este último con una distribución todavía más oriental que el Campo de 
Calatrava pues, puede aparecer en áreas de afloramientos volcánicos en los que el sustrato 
no es ácido, ya que es de tendencia basófila (Quintanar et al., 2009). 

Al igual que el romero, el cantueso o lavanda (Lavandula stoechas), del que podemos 
encontrar dos subespecies, cantueso (Lavandula stoechas subsp. stoechas) y cantueso 
pendunculado (Lavandula stoechas subsp. pedunculata), es otra labiada de menor porte que 
se encuentra muy repartida por la zona y que muestra una gran abundancia. Puede llegar a 
ocupar laderas deforestadas y formar manchas de mayor o menor extensión, pero al igual que 
ocurre con el tomillo, suele aparecer mezclada con otras especies de matorral. 

El cantueso pendunculado (Lavandula stoechas subsp. pedunculata) es mucho más 
abundante. Las manchas más destacadas, llegando incluso a predominar en formaciones de 
matorral bajo, aparecen en las sierras orientales, donde se produce una circunstancia 
geoecológica mixta entre sequedad y degradación por actividades antrópicas. En estas 
circunstancias, que son inasumibles para otros taxones es donde se impone y domina el taxón 
que nos ocupa (García, 1995). 

Dentro de la composición florística de estos tomillares y cantuesares puede destacarse la 
encina (Quercus rotundifolia), la jara común o pringosa (Cistus ladanifer), la jara blanca (Cistus 
albidus) y el labiérnago (Phillyrea angustifolia), todas ellas entre las de mayor porte. Por su 
parte, el jaguarzo morisco (Cistus salviifolius) destacaría entre las de pequeño porte.  Suele 
también ir acompañada de dos compuestas: la siempreviva amarilla (Helichrysum stoechas) y 
la bolina (Santolina rosmarinifolia). 

La aulaga (Genista hirsuta) es una especie silicícola que se desarrolla en los sectores de mayor 
deterioro natural y más secos del territorio, formando verdaderos aulagares, aunque lo 
normal es que aparezca dispersa en otras formaciones. A pesar de poder medrar en lugares 
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más húmedos, como le ocurre al cantueso, ambas se ven desplazadas por otras especies más 
adaptadas a estas condiciones. Se distribuye habitualmente por las laderas bajas orientadas 
al sur, destacando en el área del estudio en las sierras suroccidentales, aunque no se 
encuentra ausente en otros sectores. 

Los aulagares se ven acompañados sobre todo por labiérnago (Phillyrea angustifolia), encina 
(Quercus rotundifolia), cantueso (Lavandula stoechas subsp. stoechas y L. stoechas subsp. 
pedunculata), romero (Rosmarinus officinalis), jara común o pringosa (Cistus ladanifar), jara 
blanca (Cistus albidus) y otras cistáceas (García, 1995). 

Los brezales, brecinales y jarales enanos se pueden encontrar en la comarca de los Montes de 
Ciudad Real donde reciben mayor aporte pluviométrico, estando prácticamente ausentes de 
las sierras del Campo de Calatrava, ya que prefieren lugares más húmedos que labiadas como 
la aulaga (Genista scorpius). 

No suelen cubrir manchas muy extensas ni originar formaciones continuas, siendo la jara 
enana (Halimium ocymoides) la más frecuente y mejor adaptada; la brecina (Calluna vulgaris) 
la menos abundante y el brezo enano (Erica umbellata) el que ocupa una situación intermedia 
entre ambas. 

 

2.4.2.3. Formaciones Herbáceas-Pastizales 

La diversidad específica de las herbáceas es muy elevada, dando lugar a diferentes 
formaciones de pastizales y herbazales. 

Hay tres especies que son muy abundantes y en algunos sectores son capaces de generar 
verdaderas formaciones: gamones (Asphodelus sp.), apareciendo tanto en laderas bajas y 
secas como en zonas altas y húmedas, almorchín (Stipa gigantea) y esparto (Stipa 
tenacissima). Este último era especialmente explotado hasta la segunda mitad del siglo XX 
pero hoy en día no cuenta con dicho uso y recupera ciertas extensiones.  

 

2.4.1.3.1. Pastizales 

Bajo el término pastizales se engloba una gran variedad de comunidades herbáceas, 
relacionadas con la mayor o menor fertilidad del suelo y la disponibilidad hídrica. Los pastos 
guardan relación directa con la situación topográfica, grado de humedad, riqueza de los suelos 
y la acción de los herbívoros o del propio ser humano, siendo éstos los factores más 
importantes que inciden en los mismos.  

Los pastizales son formaciones vegetales de escaso recubrimiento y frecuentemente 
presentan los estadios de degradación más avanzados; pueden estar colonizados por especies 
anuales o bien vernales, que sólo se desarrollan durante la primavera. 

Colonizan y ocupan sectores degradados producto de la intervención humana, con toda una 
serie de especies vegetales de carácter nitrófilo, ruderal, viario y arvense, dando lugar a un 
tapiz de herbáceas anuales. En las zonas más pobres se establecen pastizales de efímeras, 
mientras que en los más fértiles se encuentran vallicares de siega. En las situaciones 
intermedias dominan majadales, vallicares y bonales con mayor o menor grado de humedad, 
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predominando especies compuestas como la margarita (Bellis annua), gramíneas (Poa 
bulbosa) o tréboles como (Trifolium glomeratum) entre otros. 

En ellos, por lo general, se agrupan una gran variedad de tipos de vegetación, con una 
composición que responde fielmente a las diferentes condiciones del suelo siendo muy 
interesantes, aunque menos llamativos, que las formaciones arbóreas y arbustivas. 

En los claros de los encinares, quejigares y otras formaciones arbustivas, tanto en cumbres 
como en laderas, solanas o umbrías, encontramos de forma indiferente el pastizal. Los 
pastizales que aparecen son muy diferentes de los que se instalan en suelos muy pastoreados 
o entre los cultivos.  

En el Campo de Calatrava, debido a su mayor vocación agrícola y ganadera, abundan los 
pastizales. En los claros de encinares y quejigares aparecen pastizales efímeros de tendencia 
termófila que se desarrollan en primavera, ocupan normalmente la mayor superficie de la 
dehesa, siendo uno de los recursos más importantes de las mismas en forma de pastos para 
diversos tipos de ganadería: bovina, ovina y caprina (producción de leche para queso) y 
porcina (producción cárnica).  

Se caracterizan por una alta riqueza en taxones, algunas de las especies más representativas 
son la hierba turmera (Tuberaria guttata), la grama cebollera (Poa bulbosa) y diferentes tipos 
de tréboles como Trifolium campestre, Trifolium arvense, Trifolium stellatum o el trébol 
subterráneo (Trifolium subterraneum). Acompañadas también por especies como Plantago 
bellardi, Cardamine hirsuta, y otras muchas. 

Cuando son pastoreados aumenta el grado de nitrificación, convirtiéndose entonces en 
verdaderos majadales, éstos son los que aparecen mayoritariamente en el Campo de 
Calatrava. Constituyen un modelo ejemplar de las interacciones que se establecen entre 
vegetación herbácea y los herbívoros domésticos, sobre todo ovejas. Las especies que forman 
los majadales requieren un mayor aporte de nutrientes y tienen mayor rentabilidad en forma 
de alimento para el ganado, siendo especialmente favorecidos por el hombre. 

Un pastoreo moderado es beneficioso, favorece el encharcamiento del suelo permitiendo la 
penetración de especies propias de lugares húmedos (hidrofitos y helófitos) en los lugares 
encharcados y pozas, diversifica el medio y posibilita la polinización entomófila. Si el 
aprovechamiento es a diente las únicas matas que suelen aparecer de forma conspicua son 
aquellas que son tóxicas como el torvisco (Daphne gnidium), las peonias (Paeonia broteori) o 
el garbanzuelo (Astragalus sp.). Predominan en ellos compuestas como la margarita (Bellis 
annua), la gramínea (Poa bulbosa), los tréboles (Trifolium sp.) y muchas leguminosas como 
(Astragalus pelecinus), además de la alfalfa (Medicago sativa) y otras especies de arvejas como 
(Medicago doliata, M. minima, M. lupulina y M. polymorpha) (Quintanar et al., 2009). 

Cuando estas formaciones sufren una acción continuada de fuertes presiones de pastoreo, 
con continuos y abundantes aportes de sus deyecciones, se producen cambios en la estructura 
y composición florística del pasto. El Campo de Calatrava ha sufrido tradicionalmente un 
sobrepastoreo, sobre todo ovino y caprino, que ha afectado al suelo y a la cubierta vegetal. 
Sus excrementos benefician sobre manera a las especies nitrófilas, siendo los taxones de 
cardos (Carduus, Onopordum, Silybum, Carthamus, Scolymus sp…) las únicas existentes. 
Además, se disminuye la capacidad de expansión y regeneración de muchas especies debido 
a que el suelo se endurece por el continuo pisoteo, ralentizando los ciclos de la materia 
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orgánica y disminuyendo la capacidad de absorción del suelo. Este hecho selecciona especies 
bien adaptadas al consumo por parte del ganado o al pisoteo, originándose un denso tapiz, 
muy productivo y lleno de especies vivaces. 

El abandono del pastizal da lugar a la lenta pero progresiva colonización de la vegetación 
natural de herbáceas y algunas leñosas, como el tomillo (Thymus sp.) y el cantueso (Lavandula 
sp.) y encondiciones más duras como escasez de suelo y cierta xeritud las aulagas (Genista 
sp.). 

 

2.4.2.3.2. Formaciones herbáceas de ribera 

Además de las formaciones de ribera ya señaladas anteriormente, en el territorio se 
desarrollan otras con menor importancia paisajística, pero muy importantes para la avifauna.  

Ríos, arroyos, bonales, navas y otros enclaves húmedos presentan unas condiciones 
geoecológicas diferentes a las del resto del territorio. Aparecen formaciones de carrizos, 
masiegas y helechos sobre suelos mal drenados y turbosos y formaciones de juncales en áreas 
con un alto nivel freático.   

Los juncales los forman especies de porte pequeño y con la parte basal sumergida, destacando 
entre ellos el junco churrero (Scirpoides holoschoenus) frecuente a lo largo de ríos, arroyos y 
vaguadas en todo el territorio¸ apareciendo como predominante cuando la humedad edáfica 
aumenta o el nivel freático está próximo a la superficie; y otros como Cyperus longus, Juncus 
conglomeratus, Veronica anagallis-aquatica, Eleocharis palustris, etc. Numerosas plantas 
acompañan a estos juncos en los bordes de los ríos, formando auténticas praderillas, como 
los tréboles (Trifolium sp.) (García, 1995). 

Los juncales enanos aparecen sujetos a variaciones del nivel del agua, formados por terófitos 
de óptimo mediterráneo, entre los que abundan especies como: Juncus pygmaeus, Juncus 
bufonius y Juncus capitatus. 

Fotografía 2.32. Vegetación de ribera en el río Bullaque (Luciana). 
 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 
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Tarayes (Tamarix gallica) y espadañas (Thypa sp.) también aparecen de forma más o menos 
puntual por todos los cauces continuos, excepto en el Guadiana donde son más numerosos 
(García, 1995).  

“Dispersos por la mitad occidental del Campo de Calatrava existen humedales estacionales 
oligotróficos que también desarrollan una vegetación herbácea de borde y fondo de charca, 
compuesta por plantas anfibias, sobre todo anuales, como Preslia cervina, Eryngyum galioides, 
Pulicaria paludosa, etc.” (Quintanar et al., 2009: 48). 

En los remansos de los ríos Guadiana y Bullaque, donde el agua circula más lenta, sobre todo 
en las tablas que forman ambos ríos, aparecen nenúfares amarrillos y blancos (Nuphar lutea 
y Nymphaea alba) (Fotografía 2.33. y 2.34) y praderas de diferentes especies de algas 
acuáticas, localmente llamadas “ovas” (Chara vulgaris, Chara hispida y Chara canescens, son 
las más comunes), de gran valor ecológico, indicadoras de la calidad del agua e importante 
alimento para diversas especies de animales, sobre todo patos. Estas especies de “ovas” 
suelen aparecer asociadas a plantas acuáticas como el Potamogetum pectinatus o el 
Ceratophyllum submersum y a otras más comunes como la localmente llamada manzanilla 
(Ranunculus trichophyllus). 

 
 
Fotografía 2.33. Nenúfares (Nycuphaea alba) del río Bullaque (Pueblo Nuevo del Bullaque). 

 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 
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Fotografía 2.34. Nenúfar blanco (Nymphaea alba). 

 
Autor: M. Florín Beltran. 

 
 

2.4.2.4. Plantaciones artificiales 

No tratándose evidentemente de la vegetación natural, debemos tener en cuenta las 
repoblaciones forestales que esencialmente se realizaron en los años 50 y 60 del pasado siglo 
con coníferas. Destacan en este sentido dos especies de pinos, pino rodeno o resinero (Pinus 
pinaster) y pino piñonero (Pinus pinea), a veces acompañados de cipreses (Cupressus 
sempervirens y Cupressus arizonica). En contadas ocasiones y emplazamientos se han 
cultivado eucaliptos (Eucalyptus sp.).  

El pino rodeno o resinero (Pinus pinaster) es el que recubre mayores extensiones. Se trata de 
un árbol pionero, de crecimiento rápido y longevidad mediana (sobre 300 años), con gran 
plasticidad ecológica. Medra tanto en parcelas con bajas precipitaciones como en sectores 
donde aquellas son más elevadas. Puede desarrollar una talla considerable; pero su frecuente 
presencia en suelos pobres y los procesos de resinación a los que se ve sometido en algunas 
zonas, provocan un menor crecimiento. El hecho de haber repoblado extensas superficies con 
esta especie ha propiciado que ésta sea quizás la conífera que peor fama tiene dentro de la 
Península Ibérica, sobre todo entre los naturalistas y ecologistas. 

Estas repoblaciones se han realizado en grandes fincas, tanto privadas como públicas, 
favoreciendo principalmente fines cinegéticos. Las mayores extensiones de pinares de 
repoblación se localizan en la parte noroccidental del territorio de estudio donde existe el 
mayor número de grandes propiedades y el relieve es más accidentado. Es, además, en esta 
zona donde se sitúan las grandes fincas gestionadas por el antiguo ICONA (García, 1995). 
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En las sierras del Campo de Calatrava se realizaron algunas tareas de repoblación, pero de 
forma más fragmentada que en la comarca de los Montes de Ciudad Real. 

A partir de la década de los 50 sistemáticamente se fueron introduciendo en el hacer forestal 
de nuestros montes actuaciones de una amplia forestación en la que abundaba la plantación 
de pino común más frecuentemente; con un lógico menoscabo de las especies autóctonas 
como la encina (Quercus rotundifolia), el alcornoque (Quercus suber), etc. 

En la actualidad, siguiendo un mejor criterio, se va, de forma paulatina, llevando una política 
de forestación de las plantas autóctonas, lo que en conjunto se traduce en una vuelta al mayor 
y mejor desarrollo de la fauna y flora precedente. 
 
La mayoría de las repoblaciones del periodo 1993-1999 se ejecutaban ya con mezcla de 
frondosas y coníferas en muy diversos porcentajes, cambiando esta tendencia en el periodo 
2000-2006 hacia un mayor empleo de especies frondosas. 

Estas repoblaciones forestales introducen en el territorio importantes variaciones en la 
vegetación natural, que van desde la destrucción total al plantar los pinos o al realizar las 
tareas de mantenimiento, como también cambios en la estructura y composición florística de 
los tipos vegetales que acompañan a los pinares en los que no se realizan podas, limpias, etc. 

En el estrato arbustivo aparecen principalmente: tomillos (Thymus sp.), romero (Rosmarinus 
officinalis), coscoja (Quercus coccifera), aulaga (Genista sp.), lavanda (Lavandula sp.) y jara 
común o pringosa (Cistus ladanifer). 
 
 

Fotografía 2.35. Repoblaciones forestales con jaral-brezal (El Casarejo-Piedrabuena).   

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 
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2.4.3. La fauna del Campo de Calatrava y los Montes de Ciudad Real 

En general, el territorio objeto de estudio presenta una gran riqueza en cuanto a fauna se 
refiere. Hay que tener en cuenta determinadas características ya definidas con anterioridad y 
que van a tener una gran relevancia en cuanto a la fauna y los taxones existentes. En primer 
lugar, hay que tener en cuenta que el territorio se encuentra bajo la influencia del clima 
mediterráneo, caracterizado por presentar altas temperaturas durante el verano 
acompañadas de un fuerte déficit hídrico.  

Por otro lado, la vegetación se ha tenido que adaptar a estas condiciones climáticas, 
deteniendo, en ocasiones, su crecimiento durante dos periodos anuales en los que las 
condiciones climáticas impiden las funciones activas de las plantas, en verano por el 
mencionado déficit hídrico y en invierno por las bajas temperaturas.  

Estas características van a marcar algunas de las condiciones de acogida con respecto a la 
fauna, ya que la disponibilidad de alimento condiciona notablemente la presencia de los 
taxones animales, tanto durante la invernada como en la época de cría; a su vez, este 
elemento biótico de gran movilidad tiene importantes repercusiones sobre la vegetación.  

La Península Ibérica se encuadra en el extremo más occidental de la región Paleártica, las 
regiones de la mitad sur son zoogeográficamente una singular transición entre el Norte de 
África y el suroeste de Europa, ejerciendo de puente para un buen número de especies 
vertebradas e invertebradas.  

El bosque mediterráneo permite albergar a unos cuantos millones de aves procedentes de 
todo el Paleártico occidental, bien de camino hacia su invernada o como destino final de su 
migración (Costa et al., 1998). 

En líneas generales, la riqueza animal del bosque mediterráneo, pero también de las dehesas, 
se basa en dos pilares principales: los frutos otoñales-invernales y el conejo (Oryctolagus 
cuniculus). El matorral mediterráneo tiene en este último animal un ocupante singular que, 
debido a su abundancia, dio nombre a nuestro país, Hispania, que proviene del término fenicio 
i-shephan-im=costa de conejos, y es la base alimenticia de gran parte de predadores ibéricos 
(Costa et al., 1998).  

La fauna silvestre es esencial para el desarrollo de la vegetación: desde la polinización a la 
propagación de las semillas; la dispersión de las quercíneas no sería posible sin la acción de 
ciertas aves, como los arrendajos (Garrulus glandarius), que a través de su ornitocoria 
distribuyen las semillas, siendo esencial, a su vez, para su supervivencia y desarrollo (Costa et 
al., 1998). 

Esta riqueza faunística que podría tener la cuenca mediterránea y en concreto el área de 
estudio, se ha visto mermada progresivamente, sobre todo en vertebrados como los linces 
(Lynx pardinus), osos (Ursus arctos) y lobos (Canis lupus signatus) debido a la intensa acción 
humana a lo largo de la historia, a través de determinadas actividades como la ganadería, caza, 
incendios, carboneo, construcción naval y minas. 

La importancia botánica y faunística general de Castilla-La Mancha, con una importante 
representación de especies y hábitat de interés comunitario, entre ellas 70 hábitat, 142 
especies de aves prioritarias y migradoras y 55 especies de interés comunitario, ha motivado 
la declaración de unas 200.000 ha de espacios protegidos incluidos en la Red Europea NATURA 
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2000 y en la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha. Podemos encontrar en torno a 
250 especies de vertebrados, diversidad en términos de riqueza a la que hay que sumar un 
número indeterminado de invertebrados. 

Buena idea de esta riqueza faunística del territorio queda reflejada en las Relaciones 
Topográficas de Felipe II de finales del siglo XVI, en la que el impacto humano era aún pequeño 
(Viñas et al., 1971), y en las que, además, se destacaba la abundancia de lobos (Canis lupus 
signatus) y la presencia de osos (Ursus arctos), así como otros de importancia cinegética como 
la perdiz (Alectoris rufa), el conejo (Oryctolagus cuniculus), la liebre (Lepus granatensis), el 
ciervo (Cervus elaphus) o el jabalí (Sus scrofa). 

Hay constancia documental también en las Relaciones Topográficas de que los lobos (Canis 
lupus signatus) contaban con poblaciones notables puesto que Carrión de Calatrava informa 
que «estos lobos se crían en el rio Guadiana por tener muchas fustas hulares (…) masegales y 
carrizales e ir muy ancho por este término» (Viñas y Paz, 1963: 184). 

La fauna existente dentro del área de estudio también aparece reflejada en las Anotaciones al 
libro de Montería del Rey Alfonso XI (Valverde, 2009) en las que podemos encontrar algunas 
citas como las siguientes: 

“Val de Lobiellos como tiene fasta la Torre de Ojo Abrahen, es todo un monte, et es bueno de 
oso, et de puerco en todo tiempo. Et son las vocerías, la una desde Val de Lobiellos por cima 
de la cumbre de la sierra fasta la Vecediella, que non pase á la Celada, nin á Val del Agua. Et 
son las armadas la una en el collado que es entre Val de Lobiellos, et el Rencon: et la otra entre 
la posada de la Torre, et Val de Lobiellos” (Valverde, 2019: 876). 

 
“La dehesa de Piedrabuena es buen monte de oso, et de puerco en ivierno, et en elcomienzo 
del verano. Et es la vocería por el camino de las Encebras á la Peralosa. Et es el armada á la 
Laguna” (Valverde, 2019: 915). 

 
“La sierra de la Cruz, et la sierra del Valle, et de Alcolea es todo un monte, et es bueno de oso, 
et de puerco en ivierno, et en el comienzo del verano. Et son las vocerías, al una desde el camino 
que vá á Piedrabuena fasta asomante Alcolea: et la otra desde el camino que vá á Piedrabuena 
por el Portizuelo á Calabazas. Et son las armadas, la una en el collado de Val de Fuentes, et la 
otra en el Portizuelo de Calabazas“ (Valverde, 2019: 916). 

 
“La sierra de Salcejo, que es cabo el Corral de Caracuel, es buen monte de oso, et de puerco en 
ivierno, et en el comienzo dl verano. Et son las vocerías, la una desde la Nava, el caminoarriba, 
que vá del Corral á los molinos: et la otra por cima del Rebenton. Et que estén renuevos por 
cima de la sierra del Salzejo. Et son las armadas, las unas en la Nava, et las otras en el 
Colmenar” (Valverde, 2019: 926). 

 
Con respecto a los jabalíes (Sus scrofa) el Libro de Montería señala “que a distribución de esos 
Jabalíes es absolutamente general pero estrictamente limitada a las zonas montuosas. Allí los 
había al parecer en los encinares, alcornocales y robledos, pero ya porentonces las frecuentes 
referencias al «campo», que en el LM parece usarse para designar la estepa cerealista, indican 
que la deforestación era importante” (Valverde, 2019: 926). 
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A pesar de las diferentes referencias históricas, el territorio que nos ocupa no ha sido 
excesivamente estudiado desde el punto de vista faunístico. No obstante en diversos trabajos 
que se han comenzado a realizar desde finales de los años 90 se vislumbra su riqueza, entre 
los que hay que destacar los atlas de vertebrados elaborados a finales de esta década. 

A través de las fuentes cartográficas, con sus topónimos, podemos conocer también parte de 
la fauna existente o que posiblemente existió en este lugar; así encontramos por ambas 
comarcas gran variedad de topónimos alusivos al lobo (Canis lupus signatus), oso (Ursus 
arctos), ciervo (Cervus elaphus), águila (Aquila sp.), buitres (Aegypius monachus y Gyps fulvus). 
Algunos ejemplos pueden ser: Paso de lobera, Sierra de Casalobos, Raña del Lobo, Cerro del 
Oso Blanco y Hoya del Oso Blanco, Cerbunales y presa de la Fuente del Ciervo, Morro del 
Águila y Hoya de Águila, en la Sierra del Águila, Morro del Águila en la Sierra de Río Frío, cerro 
del Águila, Morro de los Buitres. También aparecen otros topónimos como: Cerro de la 
Golondrina, La Grajera, Cerro de los Gavilanes, Raña de los Gavilanes, Raso de las Liebres o 
Raña de los Sapos, entre otros. 

Para la descripción de este apartado también nos han sido de mucha utilidad las 
observaciones y avistamientos realizados en las múltiples salidas de campo realizadas al área 
de estudio. Aunque la metodología empleada es la propia para el inventariado y valoración 
biogeográfico, se han ido tomando notas sobre cada uno de los taxones animales que se iban 
detectando, por lo menos con el grupo de los vertebrados que son más conspicuos. 

Ambas comarcas, en la actualidad, albergan poblaciones importantes en las que la variedad y 
riqueza faunística es fruto de la diversidad de paisajes vegetales y ecosistemas existentes, 
dominando, dentro de la fauna vertebrada, la clase aves.  

El territorio acoge un gran número de especies, muchas catalogadas como amenazadas, entre 
las que destacan el águila imperial ibérica (Aquila adalberti) en peligro de extinción, la cigüeña 
negra (Ciconia nigra), el lince ibérico (Lynx pardinus), el águila-azor perdicera (Aquila fasciata), 
y otras vulnerables como el buitre negro (Aegypius monachus) que cuenta con la segunda 
población reproductora de Europa, entre otras (Castaño, 2002). 

El territorio calatravo tiene cierto carácter de lugar de encrucijada, situado entre las zonas 
mejor conservadas de monte mediterráneo de la provincia de Ciudad Real (comarcas de los 
Montes de Ciudad Real y Valle de Alcudia y Sierra Morena) y las grandes llanuras orientales 
en las que aparecen agrosistemas cerealistas de secano, a lo que se une la cercanía de uno de 
los complejos húmedos del interior peninsular más importantes, La Mancha Húmeda, que 
posibilitan una elevada diversidad de fauna, principalmente aves. 

El Campo de Calatrava, a pesar de ser un área muy cultivada y bastante poblada, presenta 
hábitats bien conservados, con amplias extensiones de cereal de secano en las llanuras, 
principalmente cebada y, en menor grado, trigo y avena, que se intercalan con plantaciones 
de vid y olivo y con parcelas de erial, que constituyen un hábitat idóneo para las poblaciones 
de aves esteparias de gran interés en la zona, siendo uno de los mejores refugios provinciales.  

Cabría destacar, especialmente, la avutarda (Otis tarda), ganga ibérica (Pterocles alchata), 
ganga ortega (Pterocles orientalis), sisón (Tetrax tetrax) y alcaraván común (Burhinus 
oedicnemus). Este área cumple con los requisitos marcados a nivel europeo bajo los cuales 
parte de la zona se declaró como ZEPA 0000157 «Campo de Calatrava», al amparo de la 
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directiva 79/409/CEE que ha sufrido posteriores modificaciones, la última es la directiva 
2006/105/CE; incluyéndose las áreas de alimentación de varias colonias reproductoras de 
cernícalo primilla (Falco naumanni), en los pueblos del entorno de la ZEPA. 

El espacio protegido es utilizado por un total de 105 especies en mayor o menor grado, 
dependiendo de sus exigencias ecológicas (Gosálvez et al., 2002b). De dicha cifra, tan sólo un 
16,19% de las especies no aparece recogida bajo ninguna categoría de amenaza en los 
catálogos que afectan a las especies de la ZEPA (Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, y Libro Rojo de las Aves de 
España), el resto (83,81%) sufre algún grado de amenaza (Gosálvez, 2007).  

En lo que al Catálogo Regional se refiere (Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el que crea el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha), un 16,34% de las especies 
se encuentra catalogado como vulnerable; el 61,5% están catalogadas como especies de 
interés especial; y sólo dos especies (1,92%) están catalogadas como “En Peligro de Extinción”. 
Se trata del águila imperial ibérica (Aquila adalberti) y el águila-azor perdicera (Aquila 
fasciata), que utilizan el área de la ZEPA como zona de campeo, alimentación y dispersión, y 
no como área de nidificación (Gosálvez, 2007). 

La intensificación agraria, reflejada en la disminución de la superficie y duración de los 
barbechos, en una acelerada pérdida de los eriales, en el incremento de la superficie dedicada 
al regadío, reforestación de tierras agrarias, sustitución de cereales y leguminosas de secano 
por cultivos leñosos y, en algunas zonas, infra o sobrepastoreo, hace que los medios que 
constituyen el hábitat de gran parte de estas especies esteparias se encuentren, hoy día, en 
un proceso de degradación y rarefacción, viéndose amenazadas las principales poblaciones de 
aves esteparias de Europa. A ello se une el aumento de áreas urbanas e infraestructuras que, 
como consecuencia, ha permitido una reducción considerable de la superficie de las llanuras 
cerealistas, mostrando una relación directamente proporcional al número de especies y 
poblaciones esteparias.  

Asociadas a estos medios esteparios se encuentran también un conjunto muy rico de 
poblaciones de rapaces como el cernícalo vulgar y primilla (Falco tinnunculus y Falco 
naumanni), cuyas poblaciones son las mejores de toda la provincia (García et al., 2000), e 
importantes núcleos de aguilucho cenizo (Circus pygargus), aguilucho pálido (Circus cyaneus), 
para el que esta zona representa el límite meridional conocido de nidificación en Europa 
(Castaño, 1990) y aguilucho lagunero (Circus aeruginosus). Destaca la presencia del escaso y 
estival elanio azul (Elanus caeruleus) que mantiene un importante contingente reproductor 
en la zona occidental del Campo de Calatrava, y la no menos rara cigüeña negra (Ciconia nigra), 
la cual cuenta con varias parejas reproductoras en las Sierras de Calatrava y cuya presencia 
resulta muy habitual durante sus pasos migratorios. 

Otro área de gran valor intrínseco para la fauna en el Campo de Calatrava, especialmente 
relevante en regiones de clima mediterráneo como la que nos ocupa, lo constituyen las 
lagunas, al formar auténticas islas de vida que configuran el complejo palustre más singular y 
original de la Península Ibérica, debido a su génesis asociada directamente a la actividad 
volcánica que se desarrolló a finales del terciario y principios del cuaternario (García et al., 
2000). “…Los sistemas fluviales, lacustres y palustres y entre ellos los protagonizados por 
edificios tobáceos son uno de los paisajes más frágiles y que mayores alteraciones han 
experimentado con el paso del tiempo. Estos constituyen por su propia estructura, su 
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composición y también su génesis, un elemento singular que se manifiesta de modo muy 
específico a nivel geográfico y medioambiental” (Fidalgo, 2018: 46) 

Estos enclaves húmedos endorreicos que aparecen en el fondo de los cráteres, no sólo son 
zonas donde aparece una interesante vegetación hidrófila, sino que también son 
aprovechados por la avifauna. Especialmente en invierno o primavera, épocas donde se 
producen las mayores precipitaciones y, por tanto, cuando alcanzan su mayor expresión. En 
estos enclaves húmedos al igual que en otras lagunas manchegas, su interés reside, en parte, 
en ser un lugar de tránsito durante las migraciones de determinadas especies, sobre todo 
aves. 

Muchas de las poblaciones de aves acuáticas que albergan estas lagunas volcánicas del Campo 
de Calatrava están incluidas en el anexo I de la Directiva 79/409/CEE de conservación de aves 
silvestres, como la cigüeñuela (Himantopus himantopus), fumarel común y cariblanco 
(Chlidonis niger y Ch. hybridus), garza imperial (Ardea purpurea), avoceta (Recurvirrostra 
avosetta), combatiente (Philomachus pugnax), entre otros y otras muchas especies como 
correlimos gordo (Calidris canutus), correlimos zarapitín (Calidris ferruginea), correlimos 
menudo (Calidris minuta), correlimos común (Calidris alpina), cerceta carretona (Anas 
querquedula), archibebe oscuro (Tringa erythropus), archibebe común (Tringa totanus), 
archibebe claro (Tringa nebularia), andarríos bastardo (Tringa glaréola) y aguja colinegra 
(Limosa limosa) (Gosálvez, 2002). 

Dichos enclaves húmedos acogen durante la invernada un número considerable de anátidas 
de superficie. Es importante la invernada del pato cuchara (Anas clypeata) y la presencia cada 
vez mayor en algunas de estas lagunas del tarro blanco (Tardona tardona). Podemos 
encontrar también ánade silbón (Anas penelope), cerceta común (Anas crecca), ánade rabudo 
(Anas acuta), ánade real (Anas platyrhynchos), porrones comunes (Aythia ferina), fochas 
(Fulica atra), somormujos (Podiceps cristatus) garzas reales (Ardea cinerea), garzas blancas 
(Ardea alba), garcilla buayera (Bubulcus ibis), etc. Según el Libro de Montería del rey Alfonso 

XI “eran excelentes cazaderos medievales para cetrería”. 

En estas lagunas destaca por su interés la comunidad de limícolas reproductoras, donde se 
pueden reseñar, entre otras no indicadas con anterioridad: el chorlitejo patinegro (Charadrius 
alexandxinus), chortitejo chico (Charadrius dubius) y charrancito (Sterna albifrons) y la 
presencia habitual en invernada del flamenco (Phoenicopterus roseus). 

Pero no sólo nos centraremos en el interés que estas lagunas suscitan con respecto a las aves 
acuáticas, sino también el gran interés herpetológico de las mismas, dándose en ellas la casi 
totalidad de anfibios de la provincia de Ciudad Real (García et al., 2000), los cuales presentan 
una estrecha relación con la disponibilidad de agua y humedad ambiental, así como con la 
existencia de temperaturas templadas a lo largo de gran parte del año. Es la Laguna de la 
Carrizosa la que mayor valor herpetológico muestra (García et al., 2000). 

El gallipato (Pleurodeles waltl) (Fotografía 2.36.) es el más extendido y abundante dentro de 
los urodelos, pudiéndose encontrar en prácticamente todas las masas de agua existentes en 
el Campo de Calatrava; también aparece, aunque es más escaso, el tritón verdinegro (Triturus 
pygmaeus) (García, 2000). 
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Fotografía 2.36. Gallipato (Pleurodeles waltl), Luciana. 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 

 

Mucho más numeroso es el grupo de los anuros, pudiendo aparecer como se ha podido 
observar en los diferentes recorridos realizados por el territorio de estudio, entre otros, sapo 
corredor (Bufo calamita), que es el más abundante; sapo de espuelas (Pelobates cultripes) 
(Fotografía 2.37.) que suele ser abundante en las lagunas donde aparece; sapo partero ibérico 
(Alytes cisternasii) cuya preferencia se centra en las lagunas con matorral mediterráneo; sapo 
común (Bufo bufo) y sapillo pintojo (Discoglossus galganoi), endémico en la península y el más 
escaso de todos (García et al., 2000). 

 

Fotografía 2.37. Sapo de espuelas (Pelobates cultripes), Luciana. 
 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 

 
 

Entre las ranas, la más abundante es la común (Rana perezi) que se configura como un buen 
indicador de la calidad de las aguas al verse muy afectada por cualquier tipo de contaminación 
hídrica. 
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La ranita de San Antón (Hyla arborea) (Fotografía 2.38.) también aparece en estos ambientes. 
Cuenta con hábitos trepadores, por lo que, para medrar, necesita vegetación acuática 
emergida como eneas (Typha sp.), juncales (Scirpus holoschoenus) y carrizos (Phragmites 
australis). 

Fotografía 2.38. Ranita de San Antón (Hyla arborea), Retuerta de Bullaque. 
 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 

 

Los reptiles constituyen una de las clases taxonómicas mejor adaptadas a las condiciones 
ambientales de la comarca del Campo de Calatrava, estando incluidos la mayoría de los 
taxones en el Catálogo Regional dentro de la categoría de Interés Especial. Entre los que 
destacan se encuentran el eslizón ibérico Chalcides bedriagai, endémico de la península y de 
gran interés; y ambas especies de Galápagos: galápago europeo (Emys orbicularis), aunque 
muy escaso y galápago leproso (Mauremys leprosa) (Fotografía 3.39.), muy habitual y 
abundante en todos los cursos de agua y lagunas de la comarca. Ambas especies, consideradas 
vulnerables, están incluidas en el anexo II de la Directiva Europea Hábitats. 

Fotografía 2.39. Galapago leproso (Mauremys leprosa), Tabla de la Yedra (Piedrabuena). 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 
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La disminución de los puntos de agua para su reproducción, la quema y eliminación de carrizal, 
la introducción de especies alóctonas y la contaminación química de las aguas, principalmente 
en zonas agrícolas, son las amenazas más frecuentes para estas especies de galápagos 
(Pleguezuelos et al., 1997). 

La culebra de agua (Natrix maura) es otro reptil acuático habitual que se puede encontrar, 
junto con los galápagos, en lagunas y ríos. 

Respecto a los mamíferos, en el Campo de Calatrava hay una menor riqueza en especies que 
en los Montes de Ciudad Real, si bien algunas de ellas son relativamente abundantes como en 
toda Castilla-La Mancha. Entre otras se encuentra el zorro (Vulpes vulpes), la liebre (Lepus 
granatensis) y el conejo (Oryctolagus cuniculus), aunque sus poblaciones nada tienen que ver 
con las existentes en el pasado. Esta especie sufrió una importante disminución debido a 
epidemias como la mixomatosis y, más recientemente, la neumonía vírica. Mamíferos ligados 
a los cursos fluviales como la rata de agua (Arvicola sapidus) y otros de pequeño y mediano 
tamaño que medran de forma habitual por los terrenos destinados a cultivos como el ratón 
de campo (Apodemus sylvaticus), el ratón mediterráneo (Mus spretus) y dos especies de ratas, 
la negra y la parda (Rattus rattus y Rattus norvegicus), que predominan en función del grado 
de antropización, siendo en ocasiones una auténtica plaga. Estas dos especies son plenamente 
antropófilas de manera que aparecen asociadas a los pueblos y aldeas. 

Podemos encontrar también turón (Putorius putorius), comadreja (Mustela nivalis), garduña 
(Martes foina) y tejón (Meles meles) y, entre los micromamíferos, ratón común (Mus 
musculus), musaraña común o gris (Crocidura russula), musaraña enana (Suncus etruscus) y 
lirón careto (Elyomis quercinus), especie que se adapta a vivir en llanuras áridas (siempre que 
existan rodales de vegetación arbórea o arborescente), bosques frondosos o áreas 
montañosas.  

Especies de caza mayor como el corzo (Capreolus capreolus) y el jabalí (Sus scrofa) pueden 
aparecer esporádicamente en los terrenos de labor, provenientes de las pequeñas sierras. El 
jabalí (Sus scrofa) ha gozado, en los últimos tiempos, de una progresión tanto en territorios 
ocupados como en contingentes poblacionales.  La ausencia de predadores, su adaptabilidad 
a diferentes hábitats y la recuperación de espacios de bosque y matorral se configuran como 
los principales factores de su progresión (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2012).  

También cabe destacar las poblaciones de nutria (Lutra lutra) del curso del río Jabalón; su 
presencia estable en una cuenca sometida a fuertes contrastes, en cuanto a la disponibilidad 
de recursos hídricos, es de vital importancia por cuanto puede servir de conexión entre las 
poblaciones de Sierra Morena y Montes de Toledo; el lince ibérico (Lynx pardinus), el felino 
más amenazado a escala mundial, y su pariente de menor tamaño, el gato montés (Felis 
silvestris). 

La comarca de los Montes de Ciudad Real, menos poblada, cultivada, y accesible, con un clima 
algo más húmedo que el Campo de Calatrava, hace que existan especies vegetales diferentes, 
lo que, a su vez, propicia hábitats más idóneos para ciertas especies de fauna, al estar situada 
entre los parques nacionales de Cabañeros y Las Tablas de Daimiel. Se trata, así pues, de un 
lugar de encrucijada que posibilita una elevada riqueza y diversidad dentro de este grupo 
faunístico, contabilizándose más de 200 especies, algunas de ellas muy amenazadas. Otro 
hecho importante y que favorece la presencia de ciertas especies es que, las lagunas de esta 
comarca, aunque menos que las existentes en el Campo de Calatrava, están enclavadas en 
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parajes donde el bosque que las rodea está bien conservado, presentando una mayor 
diversidad herpetofaunística, constituyendo Montes Norte un área importante para su 
conservación (García et al., 2000). 

Los anfibios presentan una estrecha relación con la disponibilidad de agua y humedad 
ambiental, así como con la existencia de temperaturas templadas a lo largo de gran parte del 
año.  

Las especies más abundantes, al igual que ocurría para el Campo de Calatrava, son 
precisamente la rana común (Rana perezi), el sapo corredor (Bufo calamita) y el gallipato 
(Pleurodeles waltl), presentando una distribución más restringida la salamandra común 
(Salamandra salamadra) o el tritón pigmeo (Fotografía 2.40.), tritón ibérico y tritón verdinegro 
(Triturus pygmaeus, T. boscai, T. pygmaeus).  

 
 

Fotografía 2.40.: Tritón pigmeo (Triturus pygmaeus), Luciana. 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 

 

Asociados a lagunas, lagunillas y charcas, aparecen en este sector todas las especies presentes 
en la provincia de Ciudad Real: sapo común (Bufo bufo), sapo de espuelas (Pelobates cultripes), 
sapillo partero ibérico (Alytes cisternasii), sapito moteado (Pelodytes punctatus), sapillo 
pintojo (Discoglossus galgonoi), ranita meridional (Hyla meridionalis) y ranita de San Antón 
(Hyla arborea) (García et al., 2000). 

Los reptiles aparecen muy bien adaptados a las condiciones ambientales reinantes en la zona, 
con una amplia temporada de actividad para especies poiquilotermas, favoreciendo así la 
presencia de numerosos reptiles. 

Podemos citar, entre los más abundantes, al lagarto ocelado (Lacerta lepida) y la lagartija 
ibérica (Podarcis hispánica). También aparecen, pero de forma más puntual y escasa: lagartija 
cenicienta (Psammodromus hispanicus), lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus) y 
lagartija colilarga (Psammodromus algirus) (García et al., 2000).  
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Entre los ofidios presentes en la comarca se encuentra la víbora hocicuda (Vipera latastei) 
(Fotografía 2.41.), culebra de herradura (Coluber hipocreppis), culebra bastarda (Malpolon 
monspesulanus), culebra lisa meridional (Coronella girondica) y la culebra de escalera (Elaphe 
scalaris); estas serpientes se alimentan preferentemente de micromamíferos y de otros 
reptiles.  

Asociada a los humedales, riachuelos y lagunas podemos observar la culebra de agua (Natrix 
maura) y junto a ella, al igual que en el Campo de Calatrava, ambos galápagos: leproso y 
europeo (Mauremys leprosa y Emys orbicularis). 

 

Fotografía 2.41. Víbora hocicuda (Vipera latasti), Puebla de Don Rodrigo. 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 

 

Las lagunas volcánicas albergan diversas especies de patos y fochas, así como numerosas 
limícolas en las orillas fangosas. Los más abundantes son los anades azulones o real (Anas 
platyrhynchos) (Fotografía 2.42.) a los que se unen el pato cuchara (Spatula clypeata), 
porrones (Aythya sp.), cercetas (Anas sp.), ánsar común (Anser anser), espátulas (Platalea 
leucorodia) y, muy raro y poco común procedente de Australia, ha sido visto el cisne negro 
(Cygnus atratus), lógicamente introducido (García et al., 2000). 

Fotografía 2.42. Ánade azulón o real (Anas platyrhynchos), Bullaque, Piedrabuena. 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 
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También podemos observar con facilidad y habitualmente a la garza real (Ardea cinerea) 
(Fotografía 2.43.a), garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), garza blanca (Ardea alba), espátula 
(Platalea leucorodia) (Fotografía 2.43.b), garcilla boyera (Bulbucus ibis), siendo ésta la menos 
acuática del grupo de las ardeidas. 

Fotografías 2.43. (a) Garza real (Ardea cinerea) y (b) espátula (Platalea leucorodia) Bullaque 
(Luciana).   

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 

 

La cigüeña blanca (Ciconia ciconia) (Fotografía 2.44.) y la cigüeña negra (Ciconia nigra) son dos 
especies muy representativas de la comarca, una totalmente antropófila y, por tanto, confiada 
y cercana al ser humano, la otra más esquiva y nada antropófila. Muchas otras aves aparecen 
de forma más o menos puntual dentro de la comarca, pero es interesante citar un ave nórdica: 
la grulla (Grus grus), que hace medio siglo criaba en esta zona y que ahora solo puede ser 
divisada en invierno, concentrada en varios cientos de individuos y alimentándose de insectos, 
lombrices, bulbos, granos y bellotas de las dehesas que pueblan el territorio y que son objeto 
de estudio por nuestra parte, ocupando esas charcas y lagunas que existen en la comarca 
(García et al., 2000). 

Fotografía 2.44. Cigüeña blanca (Ciconia ciconia), Picón. 

 
 Autora: M.C Díaz Sanz. 
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Las aves rapaces están bien representadas en el área, con una importante población 
nidificante de águila imperial (Aquila adalberti) y águila real (Aquila chrysaetos). Son también 
relativamente abundantes especies como el azor (Accipiter gentilis) y el búho real (Bubo 
bubo), debido a los importantes cazaderos de la zona que cuentan con gran disponibilidad de 
presas, conejos principalmente. (Jerez, 2007). También nidifican el águila calzada (Hieraetus 
pennatus) y la culebrera (Circaetus gallicus); y especialmente interesante en las áreas 
cultivadas es la nidificación del elanio azul (Elanus caeruleus) en los últimos años. Para esta 
especie es especialmente importante la presencia de la dehesa donde instala sus nidos y saca 
adelante a sus proles. Junto a las aves rapaces también son frecuentes las especies carroñeras 
como el buitre leonado (Gyps fulvus) y el buitre negro (Aegypius monachus). Ambas crían en 
la comarca de los Montes de Ciudad Real. 

Bien representados en la zona, al igual que en el Campo de Calatrava, están los córvidos, 
especialmente rabilargos (Cyanopica cyana), arrendajos (Garrulus glandarius), grajillas 
(Corvus monedula) y cornejas (Corvus corone). La urraca (Pica pica) a pesar de ser la especie 
más abundante, es muy escasa en estas zonas de sierra, siendo sin embargo muy abundante 
en las zonas cultivadas próximas. Este taxón frecuenta abundantemente las carreteras donde 
se alimenta de los cadáveres de los animales atropellados. Este taxón antropófilo se encuentra 
perfectamente adaptado a la presencia humana, aunque es sometido a una importante 
persecución como consecuencia de estar considerada como especie “dañina” para la caza, ya 
que parte de su dieta está formada por huevos de especies cinegéticas como la perdiz roja 
(Alectoris rufa) (Fotografía 2.45.), codorniz (Coturnix coturnix), etc. (Garza, 1990). 
 

Fotografía 2.45. Perdiz roja (Alectoris rufa). 
 

 
Autor: L.M Cuaresma. 

 

Todas las pequeñas aves, de alimentación básicamente insectívora, desempeñan un 
importante papel en el control de las poblaciones de insectos, que en ocasiones pueden llegar 
a constituir plagas que afectan a la vegetación. Tanto esta cuestión como el que muchos de 
ellos sean también unos importantes vectores de diseminación de semillas (epi y 
endozoocoría) hacen que deban ser tenidos muy en cuenta.  



Aplicación de la metodología LANBIOEVA a la valoración biogeográfica de las dehesas de Ciudad Real y sus 

dinámicas de abandono e intensificación. El ejemplo del Campo de Calatrava y los Montes de Ciudad Real 

  

176 
Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

Entre los paseriformes podemos citar a los herrerillos común y capuchino (Parus caeruleus y 
P. cristatus), a los carboneros común y garrapinos (Parus major y P. ater), a las cogujadas 
(Galerida sp.) a los mitos (Aegithalos caudatus), las calandrias (Melanocoripha calandra), los 
trigueros (Miliaria calandra), los alcaudones (Lanius sp.), collalbas (Oenanthe sp.), las currucas 
cabecinegra y capirotada (Sylvia melanocephalia y S. atricapilla y a la alondra común (Alauda 
arvensis). Son también frecuentes aves de costumbres parásitas como el cuco (Cuculus 
canorus) y el críalo (Clamator glandarius) y cabe destacar el hecho de que la zona acoge en 
invierno a importantes poblaciones de sisones (Tretrax tetrax) y avefrías (Vanellus vanellus) 
(Garza, 1990). 

Los Montes de Ciudad Real son ricos respecto al grupo de los mamíferos, sobre todo en 
especies de caza mayor, contando con numerosas poblaciones, entre las que destacan el 
ciervo (Cervus elaphus), el jabalí (Sus scrofa) y, en menor grado, el gamo (Dama dama), el 
corzo (Capreolus capreolus) y el muflón (Ovis musimon). El gran incremento de la actividad 
cinegética en el área ha implicado ciertos problemas, en muchos casos de exceso de 
poblaciones, de manera que, a causa del sobrepastoreo, se da un importante deterioro de la 
vegetación natural. 

Los micromamíferos no varían en esta comarca con respecto al Campo de Calatrava, 
existiendo también importantes colonias de murciélagos, murciélago común (Pipistrellus 
pipistrellus), murciélago ribereño (Myotis daubentonii) y murciélago hortelano (Eptesicus 
serotinus). 

En esta zona se mantienen algunos núcleos de lince (Lynx pardinus), escasamente conocidos 
pero amenazados por el frecuente empleo de cepos, lazos y venenos destinados a eliminar 
«alimañas», entre las que también entran dentro de este grupo: la comadreja (Mustela 
erminea), garduña (Martes foina), turón (Mustela putorius), gineta (Genetta genetta), zorro 
(Vulpes vulpes) o la única mangosta existente en Europa, el meloncillo (Herpestes ichneumon) 
(García et al., 2000). 

Con algunas variaciones, aunque escasa entre ambas comarcas, podemos decir que no sólo 
existe una gran riqueza vegetal en las mismas, sino que esa riqueza y buen estado de 
conservación trae consigo una fauna asociada a ambas que incrementa el valor natural y 
paisajístico del territorio, siendo importante su conservación.  
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3. OBJETIVOS 

El fin último de la tesis que se presenta es aplicar la metodología LANBIOEVA aplicándose a 
una formación de carácter plenamente cultural dentro de la Península Ibérica como son 
dehesas de dos grandes comarcas naturales de la provincia de Ciudad Real, como exponente 
de un paisaje secular de gran calidad ambiental, ecológica, productiva, social, paisajística, etc.; 
que en estos momentos están sometidas a dos contrastadas dinámicas: su abandono o su 
intensificación. Precisamente, tal y como ya se ha constatado en la introducción, estos son los 
dos grandes problemas para su mantenimiento y pervivencia y, con ellas, todo ese conjunto 
de valores asociados.  

Con esta tesis sería la primera vez, además, que se realiza un proceso de investigación que 
cuenta con el contrapunto de estudiar, a la misma vez y en el mismo territorio, tres tipos de 
paisajes vegetales: por una parte el mencionado paisaje de dehesa, transformación cultural 
del bosque potencial del área, con las características seculares de uso extensivo y ganadero; 
por otra dehesas especialmente intensificadas en su uso al reducir al máximo los pies arbóreos 
y someterlas no al pastoreo extensivo tradicional, sino a prácticas agrícolas o ganaderas 
especialmente intensivas, y por último, el monte mediterráneo que comprende aquellos 
retazos de vegetación que no han sido gestionados o modificados durante los últimos años y 
que, por tanto, responden a antiguas dehesas abandonadas donde la recuperación vegetativa 
está configurando las condiciones “potenciales” de la dehesa, es decir, aquellos reductos de 
bosques lo más “naturales” posible. A través de ese estudio comparativo se pueden derivar 
resultados parciales y totales que pueden demostrar o poner en crisis cuestiones que 
normalmente suelen ser recogidas por la literatura científica en el sentido de que las dehesas 
ibéricas se configurarían como uno de los “hot spot” de biodiversidad a escala global. 

Defendemos que optamos por un método inductivo que opta por un proceloso y amplio 
trabajo de campo que posteriormente podrá llegar a conclusiones robustas. No queremos que 
la formulación de una hipótesis excesivamente cerrada pueda llegar a condicionar o conducir 
excesivamente tanto nuestra investigación, en general, como los resultados y conclusiones. 
Somos conscientes, no obstante, tal y como hemos referenciado en el párrafo anterior, que 
no llegamos vírgenes a esta investigación, sino que la lectura de las distintas obras reseñadas 
en la bibliografía, nos hacen plantearnos, de forma más o menos consciente, hipótesis de 
partida o puntos de partida que nos llevan, precisamente, a adquirir una mayor motivación a 
la hora de optar por el método inductivo que, la mayor parte de las veces, además, 
observamos que es, cuando menos, subestimado, dentro de los estudios e investigaciones 
relacionadas con las ciencias naturales, en general y la biogeografía, en particular. De esta 
forma, también contamos con este gran fin, si se quiere, metodológico; aplicar a partir del 
método lógico inductivo una investigación biogeográfica de la que poder concluir resultados 
robustos científicamente. 

Otro de los grandes objetivos o fines, el tercero, pretende poner al día la metodología 
LANBIOEVA de manera que se haga, en primer lugar, una compilación de aquellos trabajos y 
líneas de investigación donde se haya aplicado y se realice una revisión crítica hasta la fecha 
acerca de la metodología, tanto de inventariación como de valoración o evaluación. De hecho, 
observamos que, con el paso del tiempo, han existido cambios importantes que nos llevan a 
realizar un esfuerzo de acomodación y evolución de la metodología hacia líneas y entornos de 
investigación diferentes. 
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Junto a los anteriores tres, se adjunta un cuarto gran fin que persigue obtener conclusiones 
acerca de los valores biogeográficos de las dehesas de Ciudad Real de manera que, de ellos se 
puedan concluir acciones concretas que lleven a una buena gestión y ordenación de este 
patrimonio biológico que tanta relevancia espacial tiene, tanto en este sector como en toda 
la Península Ibérica. 

De hecho, otro de los grandes objetivos que se pretende cubrir es el de abrir una nueva vía de 
investigación con retos de futuro que alcancen a otras formaciones, paisajes o comunidades 
biológicas que también cuenten con un marcado carácter cultural; el cerrado, la Caatinga, etc. 
Por tanto, una vía de investigación de paisajes vegetales culturales a escala global.  

Además de los grandes objetivos o fines apuntados se pretenden cubrir los siguientes 
objetivos operativos y específicos: 

• Revisión profunda del estado del arte en lo referente al concepto de dehesa, su 
transcendencia y líneas de protección, gestión, ordenación e investigación. 

• Revisión profunda del estado del arte en lo referente a las metodologías de valoración 
de las formaciones, comunidades o paisajes objeto de estudio. 

• Revisión y crítica de los resultados de la aplicación de la metodología LANBIOEVA en 
estos 30 años de experiencia. 

• Puesta en marcha de una metodología aleatoria y estratificada para la obtención 
objetiva de las parcelas necesarias para la investigación. 

• Puesta en marcha y revisión crítica del modelo de inventario asociado, hasta la fecha, a 
la metodología LANBIOEVA. Si procediera, nuevas aportaciones en el campo del inventario 
para poder enriquecer o mejorar el modelo tradicional.  

• Caracterización geobotánica de las dehesas, dehesas intensivas y del monte 
mediterráneo de Ciudad Real (en las dos comarcas de estudio).  

• El inventariado y análisis de la vegetación a través de sus múltiples atributos 
(fitocenótico, territorial, mesológico, estructural, cultural, etc.) y tanto para el paisaje de 
dehesa y dehesa intensificada como para el de monte mediterráneo. 

• La valoración biogeográfica no sólo de las comunidades vegetales (dehesa, dehesa 
intensiva y monte mediterráneo) sino de diferentes aspectos: geología, geomorfología, suelos, 
vegetación, fauna, usos del suelo, etc. dentro del territorio de estudio que nos ocupa.  

• Obtención de valoraciones parciales resultantes de la aplicación de la metodología 
LANBIOEVA a las dehesas, dehesas intensivas, al monte mediterráneo de Ciudad Real, de 
manera que puedan ser tenidas en cuenta, de forma sectorial, atendiendo a los atributos o 
cuestiones que se consideren oportunas a la hora de planificar y gestionar dichos espacios, 
sus valores naturales, culturales, mesológicos, amenazas, etc.  

• Consolidación de un modelo fácil y versátil de inventariación y valoración, cara a la 
optimización de su eficacia en la más amplia gama de ámbitos territoriales, 
fundamentalmente para la caracterización, inventariado y valoración de los bosques 
culturales repartidos por el mundo.  
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• La obtención de un diagnóstico biogeográfico variado, integral y claro que dote al gestor 
de estos espacios protegidos de una herramienta potente y robusta para la conservación, 
ordenación y gestión de estos paisajes, tal y como postula el Convenio Europeo del Paisaje.  

• Puesta en crisis y confrontación de la metodología, resultados y conclusiones obtenidas 
a través de la investigación. 
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4. METODOLOGÍA 

Tradicionalmente, la metodología LANBIOEVA ha utilizado un aparato metodológico dividido 
en dos grandes capítulos. En un primer capítulo se desarrolla un aparato metodológico 
encaminado a una buena y cualitativa inventariación de las formaciones, comunidades o 
paisajes vegetales que se investiguen de manera que, a través del mismo, se pueda derivar, 
como producto secundario, una buena caracterización de cada una de esas unidades. 

Como producto primario y más importante, la obtención de datos que lleven a la evaluación 
o valoración, otra vez cualitativa o semicualitativa de la formación estudiada. Es precisamente 
esta parte la que mayor grado de originalidad presenta puesto que aglutina valoraciones, 
criterios y subcriterios que habían sido utilizados o no por otros autores pero que, en cualquier 
caso, nunca habían sido tomados en cuenta de manera conjunta para elaborar un método de 
evaluación completo, integral y robusto técnica y científicamente. Además de ello, el ejercicio 
más original de esta tesis radica precisamente en emplear este método, de manera 
sistemática, a formaciones plenamente culturales o manejadas por el ser humano de manera 
secular. De esta forma, el ejercicio se centra en las dehesas, pero con dos derivadas como son 
su abandono o su intensificación. Hoy en día esos dos extremos son los que están poniendo 
en peligro la continuidad de este bosque hueco denominado dehesa.  

 

4.1. Inventariado  

La primera fase metodológica de esta investigación conlleva la recogida de datos sobre el 
terreno, y se materializa en la elaboración de los inventarios biogeográficos de las parcelas 
elegidas para representar cada uno de los tipos de paisajes vegetales a estudiar, en este caso 
dehesas, dehesas intensificadas y monte mediterráneo derivado de los procesos de abandono 
de las primeras y su recuperación vegetativa hacia fases verdaderamente maduras y naturales.  

Uno de los primeros escollos a resolver es la elección de las unidades, paisajes vegetales, 
comunidades o formaciones. Teniendo en cuenta, sobre todo, las limitaciones que la escala 
de trabajo seleccionada impone al nivel de complejidad del ejercicio valorativo, se deben 
caracterizar, cartografiar y evaluar todas aquellas que posean un rango asimilable a la 
asociación fitosociológica. Se debe asignar a todas ellas sus correspondientes sininventarios, 
elaborados, de forma sistemática y evitando sesgos de diferente naturaleza, a partir de 
inventarios propios o de otros (en este caso propios) derivados del trabajo en la zona. De esta 
manera, para el presente trabajo de investigación, por ejemplo, se ha tomado ese criterio pero 
sensu lato, es decir, teniendo en cuenta lo ya descrito y caracterizado para la asociación que 
le corresponde a este territorio pero, a la vez, no cayendo en apriorismos, tanto más cuando, 
como es el caso, nos ocupa una formación cultural donde el ser humano (papel que muchas 
veces es subestimado por la disciplina fitosociológica) es el responsable fundamental de esta 
formación, su estructura y funcionalidad. 

El segundo sería la elección de las muestras necesarias y representativas que solventen el 
primer principio del estudio científico: ya que es imposible inventariar todo el territorio y 
todas las extensiones de cada uno de los paisajes vegetales, se impone hacer una buena 
elección de la muestra de estudio. En este sentido, la experiencia nos demuestra que a partir 
del 10 inventario, dentro del ámbito ibérico, la curva de especies se estabiliza y son pocas las 
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nuevas que pueden aparecer (Lozano et al., 2015). Cuidado, aun y todo, la elección de la 
muestra representativa debe contar con dos características básicas: 

• De cada una de las unidades se deben tomar inventarios de la mayor cantidad posible 
de facies diferentes que presente. 

• La elección de las parcelas, exceptuando esta primera premisa, debería hacerse a 
través de un muestreo estratificado pero aleatorio. 

• Se ha tendido a elegir, en este caso concreto, manchas de vegetación, tanto de la 
dehesa como de su correspondiente monte mediterráneo o sus etapas de 
intensificación, que se encontraran lo más cercanas posibles para que, tanto a la hora 
de inventariar, como de valorar, no existan sesgos derivados de una modificación 
notable de las condiciones ambientales, culturales o ecológicas. 

A efectos prácticos, ante una unidad concreta, el sistema que más hemos utilizado desde el 
principio, ha sido la sobreimposición frente al mapa de vegetación, de una malla de 
cuadrículas y se han tomado las parcelas necesarias para cubrir aproximadamente un 10% de 
la población total y, a su vez, se han seleccionado cuadrículas (siempre de 20x20 metros) que 
estuvieran en distintas posiciones o ubicaciones dentro de la mancha o unidad a inventariar: 
centro, bordes, partes intermedias, etc. Dividida la mancha en esas tres partes, se ha tomado 
un número parecido de parcelas dentro de cada uno de esos ámbitos. En este sentido, y 
siguiendo con la necesaria estratificación, también se ha tendido a elegir, a través siempre de 
un SIG (QSIG) circunstancias o características diferentes y lo más variado posible con respecto 
a parámetros como: orientación, grado de pendiente, posición topográfica o geomorfológica, 
etc. 

El número de inventarios se ha determinado, también, atendiendo al número de especies 
nuevas que aparecían entre los inventarios correlativos. De esta manera, si entre un inventario 
y los dos siguientes no existía un número superior al 5% de especies nuevas, se estimaba que 
ese número de inventarios era suficiente (Lozano et al., 2015). Tanto para el monte 
mediterráneo (de aquí en adelante MM) como para las dehesas (de aquí en adelante D), la 
curva de especies se estabilizó en el inventario 10, de manera que 12 se estimó como un 
número que ofrecía las suficientes garantías dentro de las dos facies mencionadas. Por su 
parte, para las dehesas intensifecadas (de aquí en adelante DI) la curva de especies se había 
estabilizado en el inventario 8, no obstante y, para que no existiera un sesgo, se estimó 
oportuno que, también para las DI se realizaran otros 12 inventarios. 

Una vez se ha hecho, en el estudio y previo trabajo de campo, esta estratificación y elección 
de las parcelas (especificando las coordenadas del centro de cada una de ellas), se debe ir al 
campo y situarse ante dichos centros. 

A partir de ese punto nuclear se establecen y delimitan las parcelas con la ayuda de una cinta 
métrica. La parcela debe quedar bien señalada. Para esta tesis se ha utilizado la cinta plástica 
que utilizan los cuerpos de seguridad o los bomberos para reservar un determinado espacio. 

Una vez delimitados los límites de la parcela se puede comenzar con la realización del 
inventario en sí. El modelo de inventario es específico y ha sido diseñado, ensayado, 
contrastado y corregido por los autores que han ido aplicando este método en sucesivas 
aportaciones (Lozano et al., 2020). En nuestro caso, y previo a la realización de un análisis 
teórico y práctico (sobre el terreno), observamos que el modelo se adecuaba bien a las 
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características tanto de la dehesa (intensificada o no) como del monte mediterráneo, con lo 
que lo hemos seguido relativamente de forma fiel.  

En un primer momento y antes de comenzar con el inventario y el listado de especies se deben 
tomar una serie de datos generales, geográficos y medioambientales necesarios para la 
posterior valoración biogeográfica de la comunidad vegetal en cuestión. Como resulta 
pertinente, en primer lugar se toman los datos de localización e identificación del lugar 
(coordenadas UTM, topónimos, etc.). Al respecto, en este caso se han codificado los 
inventarios partiendo de que los de dehesa comenzaran con un “D”, los de la dehesa 
intensificada con una “DI” mientras que los de monte mediterráneo lo harán con una “MM”. 
A continuación, las siguientes dos letras se referirán al lugar donde se realizó el inventario (CR, 
refiriéndose a Ciudad Real) y, para finalizar, un número determinado por un criterio 
plenamente cronológico. De esta forma, 6CR-MM se refiere a un inventario realizado sobre 
monte mediterráneo, en el sector de Porzuna y que, además, fue el 6º en ser inventariado. 

Posteriormente, y tal y como aparece en la Tabla 4.1., se determinan aquellos aspectos y 
rasgos geográficos y medioambientales generales (topográficos, litológicos, geomorfológicos, 
edáficos, hidrológicos, etc.). Todos estos son fundamentales no sólo para ubicar la parcela y 
justificar el muestreo estratigráfico y aleatorio determinado por el SIG, sino de cara a 
cuestiones relacionadas con la ulterior valoración biogeográfica o con cualquier otro ejercicio 
de caracterización geobotánica. También se toman fotografías de la parcela, etc. (datos que 
no aparecen reflejados en la tabla 4.1 con el ejemplo de este modelo de inventario). 

Tabla 4.1. Datos previos al inventario de la vegetación. (Simplificado de 6CR-MM, Las 

Peralosas de Porzuna, Ciudad Real). 

Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 
Nº 6CR-MM / FECHA: 2016              WAYPOINT: OT/PR/VE 6CR-MM                 FOTOS: 
Cristina                       
Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 
Comunidad: Encinar-cornicabral (Quercus rotundifolia-pistacea terebinthus) 
Dinámica: Progresiva-estabilizada 
Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 725m 
Lugar: Porzuna 
Situación topográfica:  Ladera media                                                          
Exposición: NE                                                    Inclinación: 12ᵒ 
Coordenadas: N 39ᵒ 07´48" / W 004ᵒ 08´05"                             
Litología:  areniscas y cuarcitas                       
pH: 7      Escorrentía: subsuperficial                                   
Notas: Caza. Carretera cercana. Presión antrópica moderada. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En segundo lugar, se procede a la realización del inventario propiamente dicho. Para ello, se 
anota cada una de las especies identificadas y clasificadas. En la medida de lo posible, la 
clasificación de las plantas vasculares se ha realizado sobre el terreno, pero, si esta cuestión 
no se pudo determinar satisfactoriamente, también se tomaron las muestras y fotografías 
necesarias para su posterior identificación, lo que ha supuesto un esfuerzo adicional y un 
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exhaustivo trabajo de comprobación de la determinación de los taxones. Todos los taxones 
presentes en los inventarios están recogidos con sus nombres científicos vigentes según las 
siguientes obras: “Atlas y libro rojo de flora vascular amenazada de España” (Moreno et al., 
2017), “La vegetación en Castilla-La Mancha” (Martín et al., 2003), “Atlas de Castilla-La 
Mancha”, capítulo de vegetación (Díaz et al., 1986) y la Guía de árboles y arbustos autóctonos 
de Catilla-La Mancha (Charco et al., 2008).  

El inventario, no obstante, no se realiza de una manera caótica o poco ordenada, muy al 
contrario, se organiza en tres grandes e iniciales grupos: árboles y arbustos (es decir, 
vegetación leñosa que pasa de una determinada talla (normalmente mayor a metro y medio: 
fanerófitos y caméfitos) y que, sin una intervención humana pueden crecer hasta el porte 
arbóreo o subarbóreo (por encima de 2 a 3 metros). Un segundo grupo compuesto por las 
matas y trepadoras; las primeras recogerían todas aquellas especies leñosas o con tallos 
lignificados, pero de bajo porte y que se diferencian de las herbáceas (caméfito de porte 
pequeño), mientras que las segundas responden a bejucos que, independientemente de que 
muestren tallos leñosos o no, son capaces de ascender en altura, normalmente sirviéndose de 
otras especies de mayor porte. Por último, aparecerían las herbáceas, es decir, el resto de 
plantas que normalmente cuentan con una baja talla (por debajo del metro o metro y medio) 
y que no cuentan con tallos leñosos o lignificados: hemicriptófitos, geófitos y terófitos. Cuando 
el método ha sido aplicado a espacios del imperio neotropical como Brasil o Chile la 
experiencia ha obligado a habilitar otro gran capítulo para las bromeliáceas y cactáceas puesto 
que ninguna de ellas se correspondía satisfactoriamente con los tres grandes grupos 
tradicionales, de manera que se incorporó este nuevo grupo entre los árboles y arbustos y las 
matas y trepadoras. No es nuestro caso puesto que para el paleártico este método dividido 
en tres grandes grupos ha seguido adaptándose perfectamente a la realidad biogeográfica y 
dando lugar a buenos resultados, también para estas tres formaciones ligadas con las D. 

En cada uno de esos grandes grupos se disponen los nombres de las especies, pero siguiendo 
un criterio de orden; primero se apuntan las especies que aparecen con mayor profusión o 
que cuentan con mayores coberturas, aunque este criterio se aplica sensu lato, dejando los 
últimos puestos a aquellas que son realmente escasas o puntuales. Por lo tanto, se utiliza el 
criterio de abundancia-escasez para la organización. De todas formas dicha cuestión no tiene 
por qué llevarse del todo a rajatabla. Lógicamente, se comienza con el primer gran grupo de 
árboles y arbustos, para pasar al segundo, tercero y, por último, el referido a los musgos, 
líquenes, hongos, hojarasca depositada en la parte superficial del suelo y el propio suelo o 
roca desnuda. Dentro de los musgos, líquenes y hongos, si se puede por suficiencia de 
conocimiento, se deberían apuntar las especies o géneros. Este no es el caso de manera que 
para esta tesis lo que se ha hecho es valorarlos de forma conjunta y sin determinar especies o 
géneros concretos. No obstante, se ha hecho la valoración teniendo en cuenta dos versiones, 
según el sustrato de crecimiento, simplificados en epífitos y terrícolas-saxícolas, es decir, 
aquellos que aparecen en el suelo o roca y aquellos que aparecen adheridos a la vegetación.  

Se indica el índice de cobertura de los taxones de la flora vascular, siguiendo el habitual 
sistema de notación fitosociológica, +: coberturas menores al 1%, normalmente individuo o 
individuos aislados que, por otra parte, aparte de ser escasos ocupan un porcentaje muy bajo 
dentro de cada uno de los estratos donde se valoran (por debajo del 1%); 1: coberturas 
ubicadas entre el 1,1% y el 10% dentro de cada uno de los estratos donde se valoran; 2: 
coberturas entre el 10,1% y el 25 % dentro de cada uno de los estratos donde se valoran; 3: 
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coberturas ubicadas entre el 25,1% y el 50% dentro de cada uno de los estratos donde se 
valoran; 4: coberturas situadas entre el 50,1% y el 75% dentro de cada uno de los estratos 
donde se valoran; para finalizar 5: coberturas ubicadas entre el 75,1% y el 100% dentro de 
cada uno de los estratos donde se valoran. Además, se detalla su fisionomía biológica básica 
dividida en 4 estratos verticales, que han resultado satisfactoriamente válidos en todo tipo de 
comunidades a estudio: superior (A), por encima de 5 m; intermedio alto (B) (5-1); intermedio 
bajo (C) (1-0,5); e inferior (D) (por debajo de 0,5 m: < 0,5). También para esta tesis esos 4 
estratos más las coberturas generales han dado buenos resultados y se han adaptado, 
perfectamente, a los objetivos y la metodología marcada. Esos datos de cobertura, de 
naturaleza cualitativa, luego se han pasado a porcentajes utilizando la media de cada una de 
esas horquillas (por ejemplo, para la + el valor medio es 0,5%, para el 1 su valor medio sería 
5%, así sucesivamente) y así para cada especie y en cada inventario. Posteriormente se suman 
los valores y se dividen por el número de inventarios donde aparecía el taxón, de manera que 
se obtiene el porcentaje global de la especie. 

 Se indican, asimismo y tal como se apuntó antes, mediante la habitual escala de cobertura, la 
presencia y densidad de briófitos (estrato muscinal), líquenes y hongos según el sustrato de 
crecimiento, simplificados en epífitos (corticícolas y lignícolas, troncos y ramas) y terrícolas-
saxícolas (suelo y rocas), amén de la cobertura de la hojarasca (con el mismo sistema: +,1, 2, 
3, 4 y 5), al igual que la cobertura de la roca o suelo desnudo. Estos datos serán imprescindibles 
para el cálculo de índices complementarios que matizan la riqueza en hábitats de la formación 
correspondiente. Salvo excepciones muy concretas no hemos entrado en la determinación de 
los taxones concretos que conforman estas comunidades de talófitos. 

Por lo tanto y resumiendo, se recogen todas las especies divididas en los tres grandes grupos 
y a cada una se le da un valor de cobertura dentro de los 4 estratos que potencialmente pueda 
ocupar. En el caso de los árboles, se estima la cobertura por encima de los 5 metros, pero 
también en los estratos intermedios (B, C y D). En el caso de las herbáceas, lógicamente, se 
estimarán las coberturas del D y de aquellas que sobrepasen éste, la que ocupen dentro del 
C. Después, se estima la cobertura global de cada una de las especies recogidas, es decir, 
calculándola según el espacio tridimensional que ocupa dentro de los 20 por 20 metros de 
superficie, pero también de altura. Aunque parece complicado, la realidad es que 
normalmente la especie ocupa una cobertura muy similar a la mayor cifra alcanzada en cada 
uno de los 4 estratos. No obstante, volvemos a reivindicar la necesidad de huir de los 
apriorismos y podemos garantizar que para esta tesis se ha realizado el esfuerzo de valorar 
precisamente la cobertura general teniendo en cuenta el grado de ocupación de la fronda 
dentro de ese espacio tridimensional y para cada taxón. 

Antes de valorar la cobertura de los musgos, líquenes, hongos, hojarasca y suelo desnudo o 
rocas, se contabiliza el número de especies que aparecen en cada uno de estos 4 estratos (este 
dato es esencial para calcular el RIQUEST). Por último, después de la valoración de los musgos, 
líquenes, hongos, hojarasca y suelo desnudo se estima la cobertura general de cada uno de 
los estratos (A, B, C y D). Este dato será imprescindible para calcular el COBEST. La estimación 
de las coberturas globales de cada uno de los 4 estratos se realiza de la misma forma que la 
aplicada para las especies, siguiendo el clásico esquema de notificación fitosociológica (+: <1%, 
1: 1,1%-10%, 2: 10,1%-25%, 3: 25,1%-50%, 4: 50,1%-75% y 5:>75%).  

 Además, se deben anotar una serie de datos imprescindibles para la valoración estructural de 
las comunidades. Así, la diversidad de hábitats y sinusias no desglosables a la escala de trabajo 
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(RIQHAB), la superficie de la mancha homogénea (CONESP), la variedad dasonómica tipológica 
(FISEST, que siempre es 0 en las comunidades de herbáceas) y los valores patrimoniales, 
culturales y etnográficos añadidos (CULEST).  

Como es fácil advertir, estos inventarios (Tabla 4.2.) son más procelosos y requieren más 
tiempo que los fitosociológicos o similares; pero, una vez realizados, la información obtenida 
es mucho mayor, lo que permite su posterior utilización no sólo para la caracterización 
geobotánica de la zona en cuestión, sino también para reflejar su disposición estructural y 
biogeográfica, así como, en última instancia, la evaluación y gestión de la vegetación, fauna y 
paisaje. 

Tal y como quedó reseñado anteriormente, para que no existan sesgos ni fenológicos ni 
derivados de contingencias climáticas o ambientales excepcionales, estos inventarios han sido 
realizados o revisados durante el año en tres ocasiones: primavera, verano y otoño. Por otra 
parte, se ha ido en estas tres estaciones pero también durante los cuatro años de obtención 
de información (2016, 2017, 2018 y 2019). La primera cuestión evita el ignorar plantas o 
especies con ciclos cortos de desarrollo o vida y la segunda para evitar, como es el caso, que 
un año especialmente seco (2019) también pueda provocar sesgos derivados de esta 
contingencia ambiental. Mientras 2019 fue bastante seco, 2018 fue un año “normal”, 2017, al 
contrario, bastante húmedo y 2016 fue cálido pero húmedo. 

Una vez que los inventarios han quedado completos se debe pasar a la valoración. Ésta se 
puede hacer, en parte, sobre el terreno y utilizando las fichas de valoración (ver anexos) para 
los ítems de terreno, o en el despacho y posteriormente, dentro de la misma ficha pero 
utilizando los ítems de despacho o gabinete. A continuación se pasa a detallar como se debe 
valorar cada uno de los ítems. Para ello habrá un cuarto punto que se ocupa de la valoración, 
en general y un quinto que se encarga de la valoración complementaria. 
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Tabla 4.2. Ejemplo de inventario biogeográfico (simplificado 6CR-MM, Las Peralosas de 
Porzuna, Ciudad Real). 

Tesis Doctoral Mª Cristina Díaz Sanz 

INVENTARIO DE VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN 6CR-MM                                         FECHA: 08/11/2016 
ABREVIAT.: M: se toma muestra, F: se toma foto. ?: es necesario volverla a recoger 

LAS PERALOSAS 

  TAXONES  > 5 5a 1 m 1-0,5 m < 0,5 m  global 

Á
rb

o
le

s 
y 

ar
b

u
st

o
s 

 

Cistus ladanifer   2 2 1 2 

Cystisus scoparius   + 1 + 1 

Phillyrea angustifolia   2 2 1 2 

Pintacea lentiscus   3 2 2 3 

Pintacea terebinthus   3 2 2 3 

Quercus rotundifolia + 3 3 2 3 

M
at

as
 y

 t
re

p
ad

o
ra

s 

Asparagus acutifolius     + + + 

Cistus albidus     1 + 1 

Cistus crispus     1 + 1 

Cistus monspeliensis     2 2 2 

Genista hirsuta   2 2 1 2 

Lavandula stoechas     1 2 2 

Lavandula stoeschas subsp pedunculata     2 2 2 

Rosa canina  +   + + 

Rosmarinus officinalis   2 2 2 2 

H
ie

rb
as

 

Agrostis stolonifera       2 2 

Asphodelus ramosus   1 2 2 2 

Astragalus lusitanicus       2 2 

Astragalus monspessulanus       2 2 

Carthamus lanatus       2 2 

Erodium botrys       1 1 

Erodium cicutarium       2 2 

Fumaria capreolata       2 2 

Geranium molle       2 2 

Holcus lanatus       3 3 

Lagorus ovatus       3 3 

Lupinus angustifolius       1 1 

Medicago orbicularis       1 1 

Plantago lagopus       2 2 

Rumex acetosa       + + 

Rumex pulcher       1 1 

Scolymus hispanicos       2 2 

Taraxacum gr. praestans       2 2 

Trifolium arvense       1 1 

Trifolium stellatum       2 2 

Urginea drimia       1 1 

TOTAL         36 

M
u

sg
o

s,
 lí

q
u

e
n

e
s 

y 

h
o

n
go

s 

Musgos en troncos         3 

Musgos en rocas y suelos         1 

Líquenes en rocas y suelos           

Líquenes en troncos, ramas y tocones         3 

Hongos             

Hojarasca         1 

Suelo o roca desnuda         + 

Cobertura global por estrato + 3 3 3 5 

RIQUEST 
nº especies por estrato 1 11 16 36   

Puntuación 1 4 4 5 7 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Valoración  

Tal y como se referenció anteriormente, uno de los principales retos y necesidades de la 
Biogeografía Aplicada es, sin duda, la valorativa. En su virtud, se trata de aquilatar sistemas 
para la diagnosis del estado actual de los paisajes vegetales y para su evaluación cualitativa o 
semicualitativa con fines, principalmente, conservacionistas –se excluyen, expresamente, las 
valoraciones de carácter económico, cuantitativo y productivista-. Desde tal perspectiva, es 
un importante instrumento para la protección, ordenación y gestión territorial y paisajística, 
una herramienta fundamental para el conocimiento y la toma de decisiones respecto a la 
vegetación considerada como patrimonio natural y cultural. El análisis valorativo constituye, 
por otra parte, el punto de encuentro de especialistas provenientes de distintos campos del 
conocimiento -botánicos, ecólogos, geógrafos, ingenieros y otros técnicos y profesionales 
(Cadiñanos y Meaza, 1998)-, lo que hace deseable llegar a la elaboración de procedimientos 
consensuados y asumibles por la generalidad de los expertos. 

El objetivo de este subcapítulo es presentar, desde esa perspectiva integradora, una 
metodología valorativa coherente, rigurosa y práctica, basada en pautas sencillas, flexibles y 
claras. Supone, además, la última versión de un esfuerzo sostenido de años, dirigido a 
perfeccionar procedimientos de valoración fiables y versátiles que tengan validez para el 
mayor número de ambientes posible y que puedan ser utilizados, indistintamente, por 
estudiosos de la ciencia de la vegetación, por expertos y profesionales (sobre todo consultores 
ambientales y territoriales) y por la Administración (Lozano et al., 2020). En este caso, el punto 
de originalidad viene dado por evaluar tres formaciones bien diferentes, dos de claro carácter 
cultural como es la dehesa y su versión intensificada y otra en franca recuperación vegetativa 
hacia su óptimo ecológico. Hasta la fecha sólo se había hecho algo semejante para el bosque 
mediterráneo chileno con palma (Jubaea chilensis) (Lozano et al., 2017) aunque sin llegar al 
contraste de comparar esta formación semicultural con su versión más natural o menos 
modificada por la mano del hombre. Si en un primer momento este método nació con la 
voluntad de analizar, diagnosticar y evaluar formaciones lo más “naturales” posible, en esta 
ocasión se quiere dar un paso más e intentar mostrar la robustez del método, pero dentro de 
una formación plenamente cultural de cara a su protección, gestión y ordenación. 

La propuesta metodológica descansa en 2 conceptos valorativos diferenciados que 
constituyen, al tiempo, eslabones estrechamente ligados del sistema operativo (Figura 4.1.):  

A) El interés de conservación, que se calibra en función de criterios de orden natural, 
estructural y cultural en cuya selección se ha tenido en cuenta no solamente su efectividad 
diagnóstica, sino también su aplicabilidad real en las escalas de trabajo más habituales; de 
ahí que, pese a su interés y eficacia valorativa, se hayan desestimado criterios que 
requieren gran nivel de detalle. Los de orden natural se fundamentan en parámetros 
fitocenóticos, territoriales, mesológicos y estructurales que informan de los atributos 
intrínsecos de la flora y de la vegetación, de sus pautas corológicas, de su relación con el 
resto de los elementos del eco-geosistema y de sus características estructurales. Los de 
carácter cultural tratan de cuantificar el valor etnobotánico, percepcional y didáctico de la 
vegetación, pero también aquellas características estructurales que dependen del manejo 
secular de estos paisajes y que se centran en las dasotipologías de los fustes o en los 
elementos etnográficos, prehistóricos, culturales, históricos e incluso inmateriales. Estos 
últimos han sido obviados o infrautilizados en la mayor parte de las propuestas valorativas 
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debido, básicamente, al reduccionismo naturalístico de la generalidad de los expertos 
provenientes del campo de las Ciencias Naturales -para quienes lo cultural merece, como 
mucho, consideración facultativa y subsidiaria- y a unas dificultades de objetivación sin 
duda más serias que las que plantean los parámetros de carácter natural; sin embargo, 
una propuesta de evaluación que se pretenda cabal no puede hacer caso omiso de dichos 
valores culturales, máxime cuando concitan una atención cada día mayor en la sensibilidad 
y políticas conservacionistas. Es el caso, por ejemplo del CEP que otorga una gran 
relevancia a éstas y otras cualidades del paisaje relacionadas con el ser humano y sus 
actividades, tanto pasadas como presentes. Es preciso subrayar que el interés de 
conservación de un determinado paisaje vegetal que, lógicamente, es elevado cuando lo 
es también el sumatorio de las puntuaciones adjudicadas a los diversos elementos 
valorativos, puede serlo, igualmente, si un grupo de criterios, criterio o, incluso, subcriterio 
aislado obtiene alta puntuación. Es el caso de algunos parámetros de orden cultural –
especialmente el etnobotánico- y natural –sobre todo los territoriales- a los que la práctica 
totalidad de los expertos atribuye resolutividad diagnóstica más que sobrada para 
determinar, por sí solos, el nivel de protección requerido por un determinado taxón o 
paisaje vegetal. En este sentido, volvemos a reiterar que cada uno de los subcriterios, 
criterios o grupos de criterios, tomados de forma sectorial, pueden servir, no sólo para 
diagnosticar la calidad del medio, sino, desde luego, para aquilatar medidas que persigan 
la protección, gestión u ordenación del paisaje, la formación o cualquier otro tipo de 
unidad analizada. 

B) La prioridad de conservación, solidario del anterior en la definición y jerarquización de 
espacios protegidos pero enfocado, específicamente, hacia la calibración de la 
perentoriedad de las actuaciones conservacionistas. La amenaza se convierte en el 
parámetro fundamental para evaluarla, puesto que su influencia sobre ciertas cualidades, 
como la madurez, rareza, función mesológica o valor etnobotánico, es esencial, sobre todo 
desde un punto de vista dinámico, diacrónico: no hay más que ver hasta qué punto se ha 
elaborado alrededor de este concepto, en sus diversas interpretaciones, un extenso y 
variado aparato metodológico, no resultando extraño que vocablos como “amenaza”, 
“riesgo” o “peligro” sean de uso constante cuando se habla de protección de tal o cual 
elemento natural o cultural. Por ello, a partir de la obtención del factor global de amenaza 
donde se unen tres importantes conceptos: la presión demográfica (medida según el 
número de habitantes por kilómetro cuadrado y obtenida siempre a escala municipal), la 
accesibilidad-transitabilidad (tomada ésta como la capacidad de cualquiera por acceder a 
la formación en cuestión –esta es una parte de la matriz de doble uso- y la transitabilidad 
determinada como la capacidad de impedancia o desplazamiento que la propia vegetación 
provoca sobre el desplazamiento humano), y, por último, un conjunto de amenazas 
alternativas que se relacionan con catástrofes naturales o antrópicas. 

Con el fin de allanar su comprensión y facilitar el análisis comparativo de los resultados, se ha 
optado por aplicar a la totalidad de los criterios valorativos la escala decimal -1 a 10 puntos 
para los monofactoriales, 1 a 5 para cada uno de los dos subíndices de los bifactoriales-. Ahora 
bien, dado que, como es lógico, no todos los criterios poseen el mismo grado de importancia 
diagnóstica, parece razonable contemplar índices de ponderación diferenciados que permitan 
optimizar los resultados. Con todo, una elemental cautela aconseja huir del uso abusivo y 
apriorístico de tales índices de ponderación; de ahí que sólo excepcionalmente, en razón de 
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argumentos sopesados y teniendo en consideración los objetivos concretos de cada trabajo, 
se dejará de aplicar el índice de ponderación 1. Para cada uno de los grandes conjuntos de 
criterios se ha optado, a la vista de la empírea de estos años (Lozano et al., 2020), la utilización 
de un índice de ponderación doble para aquel que sea más importante. De esta forma, dentro 
de los fitocenóticos se ha considerado que el de madurez cuenta con mayor relevancia y, por 
eso, su resultado se multiplicará por dos. Lo mismo ocurre con el de rareza para el grupo de 
criterios territoriales, el de función gemorfológica para los mesológicos, el etnobotánico para 
los patrimoniales y el INCULEST que une las distintas dasotipologías y los elementos 
etnográficos existentes. Por su parte, tanto el RIQEST como el COBEST son multiplicados por 
0,5, es decir, su valor se divide por dos al contar con un peso o importancia inferior al resto. 

 

Figura  4.1.  Organigrama del método valorativo 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSIDAD (DIV) 

DIV NATURALIDAD (NAT) 

MADUREZ (MAD) 

REGENERABILIDAD (REG) 

RAREZA (RAR) 

ENDEMICIDAD (END) 

RELICTÍSMO (REL) 

CARÁCTER FÍNÍCOLA (FIN) 

VALOR ETNOBOTÁNICO (ETNO) 

FUNCIÓN  CLIMÁTICA (CLIM) 

FUNCIÓN HIDROLÓGICA (HID) 

CONECTIVIDAD ESPACIAL (CONESP) 

RIQUEZA DE MICROHÁBITAT (RIQHAB) 

FUNCIÓN  GEOMORFOLÓGICA (GEO) 

FUNCIÓN FAUNÍSTICA (FAU) 

FUNCIÓN EDÁFICA (ED) 

RIQUEZA POR ESTRATO  (RIQUEST) 

COBERTURA POR ESTRATO (COBEST) 

VALOR DIDÁCTICO (DID) 

VALOR PERCEPCIONAL (PER) 

VALOR CULTURAL ESTRUCTURAL (CULEST) 

VALOR FISIONÓMICO ESTRUCTURAL (FISEST) 

INTERES FITOCENÓTICO 

INFIT= DIV+NAT+MAD+REG 

 

INTERES TERRITORIAL 

INTER= RAR+END+REL+FIN 

INTERES ESTRUCTURAL 

INEST=RIQUEST+COBEST+RIQHAB+CONESP 

INTERES MESOLÓGICO 

INMES= GEO+CLIM+HID+ED+FAU 

 

INTERES PATRIMONIAL  

INPAT=ETNO+PER+DID 

INTERES CULTURAL ESTRUCTURAL 

INCULEST= FISEST+CULEST 

INTERES CULTURAL 

INCUL=INPAT+INCULEST 

INTERES NATURAL 

INNAT= INFIT+INTER+INMES+INEST 

INTERES DE 

CONSERVACIÓN 

INCON= INNAT+INCUL 

COEFICIENTE DE PRESIÓN 

DEMOGRÁFICA (DEM) 

COEFICIENTE DE ACCESIBILIDAD-

TRANSITABILIDAD (ACT) 

COEFICIENTE DE ALMENAZA 

ALTERNATIVA (ALT) 

FACTOR DE AMENAZA 

AM=DEM+ACT+ALT 

PRICON=INCON x AM 

PRIORIDAD  

DE CONSERVACIÓN 
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4.2.1. Valoración del interés natural 

4.2.1.1. Criterios fitocenóticos 

Los criterios fitocenóticos, de raigambre esencialmente biológica, estiman caracteres 
intrínsecos de la flora y vegetación tales como la diversidad, representatividad, madurez y 
regenerabilidad espontánea (Resiliencia). Como anteriormente se apuntaba, ha habido que 
desestimar la utilización de otro tipo de parámetros fitocenóticos de innegable interés y 
eficacia valorativa (índices de Shannon, Magurran, Gehú, Kirby, etc.) pero que requieren 
escalas de trabajo muy detalladas. A continuación se recogen y explican los seleccionados, así 
como su estado de la cuestión y utilidad dentro de la presente metodología. 

 

4.2.1.1.1. Diversidad (DIV) 

El de diversidad es un parámetro que, en sentido estricto, mide la relación ponderada entre 
riqueza y abundancia; ahora bien, con el fin de hacer más operativa su aplicación a la 
vegetación –en el caso de la fauna la aplicación solidaria de ambos componentes es factible y 
muy conveniente-, hemos optado por considerar exclusivamente el primero de sus atributos: 
la riqueza, entendida como número de taxones que integran una determinada agrupación 
vegetal.  

Especialmente reseñada, llegados a este punto, resulta la obra de Magurran (1989) donde, en 
una pequeña monografía, realiza una compilación muy detallada de los distintos métodos 
relacionados con la medición de la diversidad. En primer lugar hay que advertir que, bajo 
ningún pretexto, se debe tender a equipar la diversidad con otro concepto mucho más 
utilizado aunque, a veces, para mal; se trata de la biodiversidad. Ésta debe medir tres 
cuestiones, todas ellas dentro de un mismo concepto, lo que se determina como diversidad 
alfa (α), coincidente con el concepto de diversidad específica, es decir, la riqueza que cada 
formación o paisaje tiene en cuanto a las especies que atesora; la diversidad beta (β) o 
diversidad poblacional, es decir, la cantidad de individuos que atesora cada una de las especies 
que aparece en cada formación y, un tercer vector que sería el de la diversidad génica o 
genética que debería medir, no sólo el número de especies o su tamaño poblacional, sino la 
variabilidad de cada una de estas especies. Teniendo en cuenta que cada individuo de una 
población es único e irrepetible, esta última derivada nos podría conducir a la imposibilidad 
real de medir esta diversidad en toda su extensión. Para evitar eso lo que se ha tendido es a 
tomar razas, ecotipos, subespecies o cualquier otro tipo de subdivisión por debajo de el de 
especie, eso sí, sin llegar al de espécimen o individuo (Wilson, 2002). 

Hasta la fecha, quizá el índice más utilizado para determinar la biodiversidad ha sido el de 
Shannon-Wiener (1949) que, aunque no fue creado especialmente para el cómputo o 
estimación de la biodiversidad y sí para estimar la probabilidad de que una noticia al azar 
pudiera aparecer dentro de un medio de comunicación, ha sido el que, hoy por hoy, recibe 
mayor credibilidad y utilización. Una adaptación realmente válida, aunque poco utilizada por 
la comunidad científica, sobre todo en los últimos años donde los estudios de macroecología 
han descendido abrumadoramente, fue la propuesta por Lancis et al. (1990). En este caso, la 
fórmula se adapta mucho mejor a la medición ecológica que la propuesta por Shanon y 
Wiener. 
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En nuestro caso y teniendo en cuenta que nuestro método valorativo es cualitativo y, por 
tanto, entre otras cuestiones, también las coberturas están medidas de una forma totalmente 
cualitativa o semicualitativa, un ejercicio muy interesante es el que propuso García en 1993 y 
1994. En estas obras el autor mide la diversidad beta asimilando las coberturas fitosociológicas 
pero, eso sí, midiéndolas repetidas veces para evitar cualquier sesgo o subjetividad. 

Otro índice que se ha estado utilizando en diversos trabajos y líneas de investigación es el del 
ecólogo Margalef (1958). Este índice toma en cuenta la biodiversidad de un determinado 
ecosistema o unidad con base a la distribución numérica de los individuos de las diferentes 
especies en función del número de individuos existentes en la muestra analizada. En esta 
misma línea va el índice de Simpson (1949) que toma un determinado número de especies 
presentes en el hábitat y su abundancia relativa. El índice de Simpson representa la 
probabilidad de que dos individuos, dentro de un hábitat, seleccionados al azar, pertenezcan 
a la misma especie. Es decir, cuanto más se acerca el valor de este índice a la unidad existe 
una mayor posibilidad de dominancia de una especie y de una población; y cuanto más se 
acerque el valor de este índice a cero mayor es la biodiversidad de un hábitat. Este último 
índice muestra una fórmula y filosofía muy cercana al de Shanon-Wiener aunque, en este caso, 
fue ideado, precisamente, para la medición de la biodiversidad dentro de la disciplina 
ecológica. 

También dentro de este grupo de índices que intentan medir la biodiversidad habría que 
introducir los de equitabilidad que, al contrario que los anteriormente descritos, en este caso 
lo que miden es el grado de uniformidad o concepto contrario al de biodiversidad. Aunque 
depende de cada una de las fórmulas utilizadas, la cuestión es que el índice contará con los 
mayores registros cuando todas las especies de una muestra o unidad presentan la misma 
abundancia y será mínimo cuando todas las especies sólo presentan un solo individuo. Quizá, 
los índices más conocidos sean el de Pielou (1969), el de Sheldon (1969) y el de Heip (1974). 

Junto a todas estas posibilidades también deberían tenerse en cuenta los distintos 
coeficientes de diversidad (Géhu, 1979; Martín y Asensi, 1988a y 1988b; Báscones y Úrsua, 
1988). En todos ellos de lo que se trata es de medir hasta qué punto una comunidad es 
diferente a otra teniendo en cuenta las especies que aparecen y las poblaciones de las mismas. 
Normalmente son índices para comparar unidades más o menos diferentes, pero esto mismo 
limita su potencialidad a la hora de utilizarlos indiscriminadamente para formaciones o 
unidades muy diferentes y a una escala global. Con respecto a la tesis que aquí se presenta sí 
podrían ser robustos, pero para comparar formaciones, como se está realizando con 
LANBIOEVA, en general, no. 

Al final, la dificultad en la obtención de datos sobre las especies y sus poblaciones o la 
dificultad intrínseca de la aplicación concreta de cada uno de los índices reseñados junto al 
dilatado tiempo que se necesitaría para realizar buenos y robustos muestreos nos ha hecho 
inclinarnos por formas de valorar el concepto de diversidad de una manera mucho más 
sencilla y relacionada con la forma de obtener los datos de campo por parte de la metodología 
LANBIOEVA. Nuestra empírea nos lleva a proponer una escala sencilla de aplicar y medible de 
forma instantánea una vez que se ha terminado de inventariar una parcela de 20x20 metros 
cuadrados. Esta escala no ha sido modificada especialmente desde los comienzos de la 
aplicación de LANBIOEVA puesto que su robustez ha sido validada en diversos ámbitos: 
templados, boreales, tropicales y ecuatoriales (Lozano et al., 2020). Su cálculo se lleva a cabo 
teniendo en cuenta, simplemente, el número de especies detectadas. No se desprecia, sin 
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embargo, la abundancia de las mismas puesto que, posteriormente se volverá a la medición 
de este concepto a través de dos criterios muy concretos como son el RIQEST y el COBEST.  

Así se deben contabilizar el número de taxones del correspondiente sininventario obtenido 
en la zona de aplicación, conforme a la siguiente escala de puntuaciones: 

1 punto: sininventario monoespecífico. 

2 puntos: 2-4 taxones. 

3 puntos: 5-9 taxones. 

4 puntos: 10-14 taxones. 

5 puntos: 15-19 taxones. 

6 puntos:  20-24 taxones. 

7 puntos: 25-29 taxones. 

8 puntos: 30-34 taxones. 

9 puntos: 35-39 taxones. 

10 puntos: 40 o más taxones. 

Dado que se recomienda aplicar a este criterio el índice de ponderación 1, el rango final de 
DIV oscila entre 1 y 10 puntos. 

En caso de contar con suficiente documentación al respecto, cabe la posibilidad de desdoblar 
el criterio de diversidad en los dos subíndices a los que hacíamos referencia: el aquí aplicado 
de diversidad específica y el de diversidad poblacional -número de individuos de una misma 
especie; cómputo que, por ejemplo, puede arrojar luz sobre las posibilidades de pervivencia 
de una determinada especie en un determinado territorio-. De hacerlo así, habría que 
proceder al correspondiente ajuste de la escala valorativa respetando siempre el rango global 
de 1 a 10 puntos (véase 4.2.1.2: criterios territoriales). Sin embargo, dado que en la aplicación 
del LANBIOEVA nunca se ha hecho así y que este subcriterio puede ser perfectamente 
sustituido por los anteriormente mencionados RIQEST y COBEST, se ha seguido la misma 
forma de actuar y se ha optado por un solo criterio de diversidad específica.  

 

4.2.1.1.2. Naturalidad (NAT). Anteriormente representatividad. 

Criterio inspirado en la propuesta de Díaz y Fernández (1995) que evalúa en qué medida la 
unidad de vegetación analizada es paradigma del óptimo de la agrupación a la que representa, 
independientemente de su posición en el tren sucesional. Dicho de otra forma, hasta qué 
punto la unidad inventariada y que se trata de valorar responde a lo que la disciplina 
fitosociológica determina de forma hipotético-deductiva para este territorio. Se trataría, 
entonces, de cuantificar el porcentaje de plantas características que coinciden con las 
descritas por la fitosociología para este sector y las que se han encontrado en cada uno de los 
inventarios realizados.  

Sin embargo, este es uno de los criterios que más profundamente se ha visto modificado 
desde la primera propuesta de LANBIOEVA realizada por Cadiñanos y Meaza (1998a). Las 
razones fundamentales para esta modificación es que existen evidentes críticas sobre el 
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propio método fitosociológico en el sentido de hasta qué punto puede determinar modelos 
robustos y que se cumplan sin discusión. Al respecto y sin querer entrar en polémicas, nuestra 
experiencia nos inclina a defender que el método y resultados de la fitosociológica, 
fundamentalmente la española de manos de Rivas Martínez y discípulos/as, cuenta con gran 
validez como esquema global y a escalas por encima de la regional, es decir, por encima del 
1:50.000-1:100.000. Sin embargo, para los estudios que se han realizado durante estos 
últimos 35 años y que se centran en escalas por debajo del 1:25.000, estos modelos son 
excesivamente rígidos y las excepciones casi se convierten en la norma (Lozano et al., 2020). 

Por si esto fuera poco, desgraciadamente no todos los territorios cuentan con una buena 
descripción, sistematización y categorización fitosociológica. Territorios como el 
nicaraguense, chileno, brasileño, etc. no cuentan, a día de hoy, con la suficiente información 
y no se encuentran perfectamente clasificados y categorizados.  

La escala de valores propuesta originalmente se inclinaba por computar el porcentaje de 
taxones que se incluían dentro del sininventario patrón o ideal para ese sector o territorio 
descrito por la fitosociología: 

1 punto:  unidad artificial, sininventario no representativo o representativo en menos de 
un 5%. 

2 puntos:  sininventario representativo en un 5-14%. 

3 puntos:  sininventario representativo en un 15-24%. 

4 puntos:  sininventario representativo en un 25-34% 

5 puntos:  sininventario representativo en un 35-44%. 

6 puntos:  sininventario representativo en un 45-54%. 

7 puntos:  sininventario representativo en un 55-64%. 

8 puntos:  sininventario representativo en un 65-74%. 

9 puntos:  sininventario representativo en un 75-84%. 

10 puntos:  sininventario representativo en más de un 84%. 

 

Sin embargo, debido a las cuestiones apuntadas anteriormente, hace 5 años los autores que 
han venido trabajando con la metodología LANBIOEVA se inclinaron por proponer otra forma 
de valorar que no tuviera en cuenta el mayor o menor grado de homogenidad con respecto al 
sininventario modelo y sí con el número de taxones introducidos o cultivados por el ser 
humano. La razón fundamental de este cambio es una dinámica que ha ido potenciándose en 
los últimos años y que comienza a configurarse como uno de los problemas más acuciantes 
para la biodiversidad y el mantenimiento de especies especialmente amenazadas, se trata de 
la introducción y propagación de xenófitas o exóticas.  

Una vez más, la aplicación de la metodología LANBIOEVA para la valoración de un espacio a 
proponer como LIC (Lugar de Interés Comunitario): Gárate-Santa Bárbara (Guipúzcoa) (Lozano 
et al., 2015), dio lugar a unos resultados hasta cierto punto sorprendentes puesto que 
determinadas repoblaciones con exóticas, fundamentalmente Pinus radiata, procuraban unas 
puntuaciones relativamente altas, incluso por encima de los 1000 puntos. En este caso se trata 
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de repoblaciones muy antiguas, con muy poco trabajo de mantenimiento, donde el 
sotobosque potencial u original, se iba imponiendo a una especie como el pino insigne que, 
además, no podía competir con la pujanza de otras especies autóctonas. No obstante, las 
críticas recibidas llevaron a replantear este criterio para que hiciera frente a una realidad más 
problemática y palpable como es el de la introducción y cultivo de xenófitas. 

Fruto de aquella empírea se propuso la siguiente escala para medir el grado de naturalidad o 
artificialidad de una determinada formación: 

1. Punto: unidad artificial, sininventario con menos de un 5% de los taxones no 
introducidos o repoblaciones forestales intensivas y con planta exótica, 
cultivos... 

2 puntos:  sininventario con un 5-14% de los taxones no exóticos. 

3 puntos:  sininventario con un 15-24% de los taxones no exóticos (autóctonos). 

4 puntos:  sininventario con un 25-34% de los taxones no exóticos (autóctonos). 

5 puntos:  sininventario con un 35-44% de los taxones no exóticos (autóctonos). 

6 puntos:  sininventario con un 45-54% de los taxones no exóticos (autóctonos). 

7 puntos:  sininventario con un 55-64% de los taxones no exóticos (autóctonos). 

8 puntos:  sininventario con un 65-74% de los taxones no exóticos (autóctonos). 

9 puntos:  sininventario con un 75-84% de los taxones no exóticos (autóctonos). 

10 puntos:  sininventario con más de un 84% de los taxones no exóticos (autóctonos). 

 

Sin embargo, con el tiempo y la experiencia se ha vuelto a realizar una crítica con respecto a 
este criterio y su medición, llegándose a la conclusión de que, además de los taxones 
introducidos o cultivados habría que darle cierta relevancia, así mismo, a la cobertura o 
extensión que los diferentes taxones xenófitos muestran dentro de la parcela analizada y, por 
lo tanto, dentro de la unidad de estudio. La realidad es que existían inventarios donde el 
número de taxones era elevado, pero mantenían coberturas muy bajas y, por tanto, no 
suponían un excesivo peligro para la vegetación autóctona mientras que, por el contrario, 
existían parcelas o sininventarios con una sola planta xenófita que, en este caso, suponía una 
alta cobertura y un gran peligro para la vegetación. Por eso, a continuación se adjunta la nueva 
escala para la medición del grado de naturalidad de la formación que, por otra parte, es más 
directa y fácil de calcular y es la que se ha tomado en cuenta para la presente tesis: 

0 puntos:  Sininventario con 10 o más plantas exóticas o cultivadas o donde la cobertura 
global de las mismas sea 5 (entre un 75,1% y el 100%). 

1. puntos:  sininventario con 9 taxones exóticos o cultivados y donde la cobertura de éstos 
no pase de 4 (entre un 50,1% y un 75%). 

2 puntos: sininventario con 8 taxones exóticos o cultivados o donde la cobertura de éstos 
no pase de 3 y supone entre un 40,1% y un 50%. 

3 puntos: sininventario con 7 taxones exóticos o cultivados o donde la cobertura de éstos 
no pase de 3 y suponga entre un 25,1% y un 40%. 
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4 puntos: sininventario con 6 taxones exóticos o cultivados o donde la cobertura de éstos 
no pase de 2 y suponga entre un 15,1% y un 25%. 

5. puntos:  sininventario con 5 taxones exóticos o cultivados o donde la cobertura de éstos 
no pase de 2 y suponga entre un 10,1% y un 15%. 

6. puntos: sininventario con 4 taxones exóticos o cultivados o donde la cobertura de éstos 
no pase de 1 y suponga entre un 5,1% y un 10%. 

7 puntos: sininventario con 3 taxones exóticos o cultivados o donde la cobertura de éstos 
no pase de 1 y suponga entre un 1,1% y un 5%. 

8 puntos: sininventario con 2 taxones exóticos o cultivados o donde la cobertura de éstos 
no pase de +. 

9 puntos: sininventario con 1 taxón exótico o cultivado o donde la cobertura de éste no 
pase de +.  

10 puntos: sininventario sin taxones exóticos o cultivados. 

Dado que se recomienda aplicar el índice de ponderación 1, el rango final de NAT oscila entre 
0 y 10 puntos. 

 

4.2.1.1.3. Madurez (MAD) 

Se trata de un importante criterio, ligado a la teoría sucesional en su versión policlimax, según 
la cual son más maduras las formaciones más cercanas al máximo biológico -entendido éste 
tanto en su acepción de “clímax climácico” como en el de “comunidad permanente”- en el 
que se da el mayor grado de complejidad y estabilidad de relaciones y sinergias interactivas 
entre las especies que las integran. Aunque se podría usar, igualmente, como sinónimo el 
término “naturalidad”, parece más adecuado el de “madurez” por ser más unívoco que aquel, 
el cual puede incorporar otros aspectos o matices: así, la madurez equivaldría a naturalidad 
sucesional; la naturalidad en sentido florístico tendría más que ver con la representatividad. 
La escala decimal que se propone es la siguiente: 

 

1. Cultivos, jardines y parques; plantaciones forestales intensivas con fuerte alteración del 
hábitat; agrupaciones dominadas por xenófitas oportunistas. 

2. Vegetación ruderal, arvense y de pisoteo; estadios prevasculares y, en general, última etapa 
serial regresiva. 

3. Prados y herbazales de uso ganadero intensivo. 

4. Pastizales o matorrales abiertos y bajos de uso ganadero extensivo si lo hubiese, que por lo 
común se corresponden con la tercera etapa serial regresiva o equivalente; vegetación 
permanente en fase inicial; cultivos y praderas abandonadas en primera fase de recuperación. 

5. Disclímax, subclímax y piroclímax que suponen una degradación menos acentuada que la 
de la etapa anterior y, en general, vegetación de segunda etapa serial regresiva o equivalente: 
matorrales de porte medio o bajo; plantaciones forestales con escasa degradación del hábitat 
y cuya explotación no compromete seriamente su estabilidad. 
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6. Matorrales de porte alto: orlas y mantos; disclímax, subclímax y piroclímax y, en general, 
vegetación de primera etapa serial regresiva o equivalente; antiguas tierras de cultivo; 
vegetación permanente en fase de recuperación avanzada. 

7. Plagioclímax y piroclímax boscosos. 

8. Paraclímax. 

9. Clímax, serclímax y vegetación permanente cercana a la madurez; quasiclímax, peniclímax 
y plesioclímax (preclímax). 

10. Clímax, serclímax y vegetación permanente madura (postclimax). 

Dado que el de madurez constituye, sin duda, uno de los criterios naturales más relevantes -
lo que, por otra parte, tiene reflejo en que cada vez se le otorga mayor importancia en la 
sensibilidad y políticas conservacionistas-, parece razonable ajustar al alta su índice de 
ponderación: se recomienda, entonces, aplicarle el coeficiente ponderador 2, con lo que el 
resultado final oscila entre 2 y 20 puntos. 

 

4.2.1.1.4. Regenerabilidad espontánea (REG) 

Se trata de un criterio en el que se valora la capacidad de recuperación intrínseca (autónoma) 
de una determinada formación vegetal tras su degradación o desaparición por causas 
naturales o antrópicas. Como es lógico, este índice prima a las agrupaciones vegetales con 
menor capacidad de recuperación espontánea, que son las menos adaptadas a las condiciones 
actuales y/o a la influencia antrópica, y de estructuración más compleja. Al contrario, se 
presume una mayor facilidad de regeneración en las menos estructuradas, más extendidas y 
conniventes con el ser humano y sus actividades. Estas últimas serán penalizadas en la 
evaluación. Una escala orientativa aplicable a la generalidad del territorio peninsular español 
basada, con modificaciones, en la propuesta de Loidi (1994) es la siguiente: 

1. vegetación pionera anual; vegetación perenne nitrófila; cultivos; pastizales y herbazales 
anuales de uso ganadero intensivo; agrupaciones de xenófitas oportunistas; plantaciones 
forestales intensivas. 

2. matorrales seriales o mantos y orlas de elevada capacidad de regenerabilidad espontánea. 

3. pastizales y herbazales perennes; vegetación permanente de elevada capacidad de 
regenerabilidad espontánea. 

4. matorrales seriales o mantos y orlas de moderada capacidad de regenerabilidad 
espontánea. 

5. vegetación permanente de moderada capacidad de regenerabilidad espontánea. 

6. matorrales seriales o mantos y orlas de limitada capacidad de regenerabilidad espontánea.  

7. bosques naturales mesófilos; vegetación permanente de limitada capacidad de 
regenerabilidad espontánea. 

8. vegetación climácica xerófila; vegetación permanente rupícola y de turbera. 

9. vegetación mesoxerófila de alta montaña. 
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10. agrupaciones vegetales de las categorías 7 a 9 –ambas incluidas-, de incuestionado 
carácter relíctico y/o finícola. 

Dado que se recomienda aplicar el coeficiente ponderador 1, el resultado final oscila entre 1 
y 10 puntos. 

En caso de contar con suficiente información al respecto, cabe la posibilidad de desdoblar el 
presente parámetro en dos subcriterios: a nivel de agrupación –el aquí contemplado- y a nivel 
de especie (taxones individuales cuya regenerabilidad espontánea esté gravemente 
comprometida). De hacerlo así, habría que proceder al correspondiente ajuste de la escala 
valorativa respetando siempre el rango global de 1 a 10 puntos (véase 4.2.1.2: criterios 
territoriales). Sin embargo, dado que en la aplicación del LANBIOEVA nunca se ha hecho así, 
se ha seguido la misma forma de actuar y se ha optado por un solo criterio para valorar la 
regenerabilidad o resiliencia.  

 

4.2.1.1.5. El interés fitocenótico (INFIT) 

Resulta de sumar las calificaciones adjudicadas a los 4 criterios valorativos que lo integran. 
Esto es: 

 INFIT = DIV (1 a 10) + REP (1 a 10)+ MAD (2 a 20) + REG (1 a 10). 

 El valor del interés fitocenótico global de una determinada formación vegetal oscila, 
entonces, entre 5 y 50 puntos. 

 

 

4.2.1.2. Criterios territoriales 

Los criterios territoriales, de raigambre esencialmente biogeográfica, son bifactoriales -se 
aplican tanto a nivel de especie como de formación- y consideran los atributos de rareza, 
endemismo, relictismo y carácter finícola de la flora y vegetación. A subrayar el hecho de que 
la práctica totalidad de los expertos les atribuye eficacia diagnóstica suficiente como para 
determinar, por sí solos, el nivel de protección requerido por un determinado taxón o 
agrupación vegetal. Como anteriormente se apuntaba, ha habido que desestimar la utilización 
de otro tipo de parámetros territoriales de innegable interés y eficacia valorativa, pero que 
requieren escalas de trabajo muy detalladas. 

Ha de advertirse que en este grupo de criterios el valor 0 se reserva, además de para las áreas 
no vegetadas, para aquellas otras que sí lo están pero carecen de taxones o agrupaciones no 
catalogados como raros, endémicos, relícticos o finícolas. 

 

4.2.1.2.1. Rareza (RAR) 

Este importante parámetro bifactorial evalúa el nivel de presencia de taxones y formaciones 
vegetales en un territorio, primando aquellas que menos se prodiguen en él. 

 

 



Aplicación de la metodología LANBIOEVA a la valoración biogeográfica de las dehesas de Ciudad Real y sus 

dinámicas de abandono e intensificación. El ejemplo del Campo de Calatrava y los Montes de Ciudad Real 

  

204 
Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

4.2.1.2.1.1. Subíndice de rareza a nivel de especie (RARES) 

Para poder calcular con el necesario rigor este subíndice conviene disponer -inspirándonos en 
el sistema de Theurillat et al. (1988)- de un atlas o catálogo florístico sectorizado del marco 
espacial de referencia que, por razones obvias, ha de ser suficientemente amplio: a efectos de 
rareza, consideramos como ámbito mínimo de aplicación el subsector o su equivalente, 
siguiendo la división biogeográfica normalizada del territorio español. Relacionando la 
frecuencia con la que aparece un determinado taxón, es posible determinar su grado efectivo 
de rareza. En su virtud, se calificarán como raros aquellos taxones cuya presencia se detecte 
en menos del 10% del territorio o de las parcelas investigadas y/o inventariadas. En su 
momento, se proponía aplicar una escala de 0 -ningún taxón raro- a 5 puntos, otorgando un 
punto por cada especie rara a nivel de subsector biogeográfico del que forme parte la 
comunidad analizada. 

En caso de no disponer de atlas florístico y, en general, de inexistencia, insuficiencia o poca 
fiabilidad de la información sobre taxones raros, se proponía la aplicación de la siguiente 
fórmula alternativa inspirada en la propuesta de Gehú (1979): 

 

nº total de unidades vegetales de referencia - nº total de veces que el taxón esté presente 
en las unidades vegetales de referencia 

5  x  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                nº total de unidades vegetales de referencia 

  

Se adjudicaría 1 punto por cada taxón que, aplicada esta fórmula, alcanzara o sobrepasara el 
resultado 4 -lo que equivale a un 20% o menos de presencia en las agrupaciones vegetales de 
estudio-, respetándose el consabido rango de 0 a 5 puntos. Cualquiera que sea la opción 
elegida (Theurillat o Gehú), si en alguna agrupación se sobrepasara la cantidad de 5 taxones 
catalogados como raros, sería preceptivo aplicar el correspondiente reajuste de escala en 
todas las unidades de vegetación respetando, en todo caso, el rango de 0 a 5 puntos. Sin 
embargo, en los últimos tiempos, de manos del Gobierno de España, el gobierno de las 
diferentes CC.AA, de ONG como el UICN (Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza) e incluso de diversos autores, se han venido publicando atlas, listas rojas, 
catálogos de especies amenazadas y cualquier otra obra donde se clasifican las especies a 
partir de procesos dilatados en el tiempo donde se evalúa el estatus de conservación de cada 
una. Ello ha facilitado la valoración inherente a este subcriterio. Como ya se indicó para esta 
tesis se han tomado en cuenta las siguientes obras: “Atlas y libro rojo de flora vascular 
amenazada de España” (Moreno et al., 2017), “La vegetación en Castilla-La Mancha” (Martín 
et al., 2003), “Atlas de Castilla-La Mancha”, capítulo de vegetación (Díaz et al., 1986) y la Guía 
de árboles y arbustos autóctonos de Castilla-La Mancha (Charco et al., 2008), de tal manera 
que no ha hecho falta aplicar ni la metodología de Theurillat ni la de Gehú. Esto también 
concuerda con las obras derivadas de la aplicación de la metodología LANBIOEVA en los 
últimos años. La irrupción de estos listados y clasificaciones ha ayudado enormemente en las 
diferentes valoraciones realizadas a escala global (Lozano et al., 2020). 
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4.2.1.2.1.1. Subíndice de rareza a nivel de formación (RARAG) 

Por paradójico que parezca, cabe la posibilidad de adjudicar la calificación de rara a una 
formación vegetal carente -o muy escasa- en taxones catalogados como raros: en efecto, lo 
que aquí se considera no es la rareza de las especies individuales sino la de los taxones -sean 
o no raros- que conforman la formación. Ahora bien, el grado de rareza de una comunidad 
vegetal que no contiene taxones raros -o que los contiene en número insignificante- es, 
evidentemente, relativo; lo que le hace acreedora de menor puntuación que aquellas que sí 
las incluyen (rareza absoluta). Como se verá, esta misma circunstancia se repite en relación a 
los demás criterios territoriales (endemicidad, relictismo y carácter finícola).   

Independientemente de lo anterior, y para uniformizar criterios en lo que respecta a la rareza, 
una formación ha de considerarse rara cuando aparece en menos del 10% de las parcelas. 
Teniendo en cuenta tales consideraciones y la jerarquía biogeográfica del territorio español 
(distrito o unidades superiores), los autores proponían, en su momento, la siguiente escala de 
valores -ampliamente modificada de la de Díaz y Fernández (1995)- en la que el 0 se reserva a 
las agrupaciones no raras: 

0’5. formación de rareza relativa a nivel de distrito. 

1. formación de rareza relativa a nivel de subsector o absoluta a nivel de distrito. 

2. formación de rareza relativa a nivel de sector o unidad superior. 

3. formación de rareza absoluta a nivel de subsector. 

5. formación de rareza absoluta a nivel de sector o unidad superior.  

La dificultad de delimitación de distritos biogeográficos, apenas esbozada en la Península, 
puede soslayarse recurriendo a la unidad territorial aproximadamente equivalente: la 
comarca natural. En cualquier caso, en lo que se refiere a las tres formaciones de estudio para 
esta tesis, tanto MM como D y DI no pueden ser consideradas como raras a ninguna de las 
unidades territoriales contempladas (distrito, subsector o sector), de manera que su 
valoración para este subíndice siempre será 0. 

Por último, la rareza de una formación y su cortejo de vegetación puede oscilar entre 0 y 20. 

 

4.2.1.2.2. Índice global de rareza (RAR) 

Dado que el de rareza constituye, sin duda, uno de los criterios más relevantes en la diagnosis 
del interés natural de la vegetación -lo que tiene reflejo en que cada vez se le otorga mayor 
importancia en la sensibilidad y políticas conservacionistas- y que, por otra parte, dada la 
escasez de taxones endémicos, relícticos y finícolas en muchas zonas, el índice de rareza suele 
ser, con frecuencia, el único criterio territorial que permite marcar diferencias entre unas y 
otras comunidades, parece razonable ajustar al alta su índice de ponderación. De acuerdo con 
ello, el cálculo de RAR se efectuará sumando los valores de RARES (hasta 5) y RARAG (hasta 5) 
ponderados con el coeficiente 2, por lo que el rango final oscila entre 0 y 20 puntos. 
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4.2.1.2.3. Endemicidad (END) 

Mediante este criterio bifactorial se trata de valorar la presencia de taxones o formaciones 
vegetales exclusivas de un determinado territorio. No está de más precisar que, aunque a 
primera vista este criterio pueda parecer redundante con el de rareza, en realidad no lo es: 
una especie endémica puede no ser rara en su zona exclusiva de distribución; una especie rara 
puede estar localizada en diferentes zonas no siendo, en consecuencia, exclusiva de ninguna 
de ellas. 

  

4.2.1.2.3.1. Subíndice de endemicidad a nivel de especie (ENDES) 

Para poder calcular con el necesario rigor este subíndice, el marco espacial de referencia ha 
de ser, por razones obvias, suficientemente restringido. A los efectos que nos ocupan, 
consideramos como nivel máximo de aplicación el sector, siguiendo la división biogeográfica 
normalizada del territorio español. Los autores proponían aplicar una escala de 0 -ningún 
taxón endémico- a 5 puntos, otorgando un punto por cada especie endémica a nivel del sector 
biogeográfico del que forme parte la comunidad analizada. Si en alguna agrupación se 
sobrepasara la cantidad de 5 taxones catalogados como endémicos, sería preceptivo aplicar 
el correspondiente reajuste de escala en todas las unidades de vegetación respetando, en 
todo caso, el rango de 0 a 5 puntos. Esto no ha ocurrido para ninguna de las tres formaciones 
estudiadas. 

 

4.2.1.2.3.2. Subíndice de endemicidad a nivel de formación (ENDAG) 

Como anteriormente se argumentaba, ha de tenerse en cuenta que, por extraño que parezca, 
cabe la posibilidad de adjudicar la calificación de endémica a una formación vegetal carente -
o muy escasa- en taxones endémicos: en efecto, lo que aquí se considera no es la endemicidad 
de las especies sino la de la combinación de taxones -sean o no endémicos- que conforman la 
formación. Ahora bien, el grado de endemicidad de una comunidad vegetal que no contiene 
taxones endémicos -o que los contiene en número insignificante- es, evidentemente, relativo; 
lo que le hace acreedora de menor puntuación que aquellas que sí la incluyen (endemismo 
absoluto). Teniendo en cuenta tales consideraciones y la jerarquía biogeográfica del territorio 
español (sector o unidades inferiores), se propone la siguiente escala de valores en la que el 0 
se reserva a las agrupaciones no endémicas: 

0’5. formación endémica relativa exclusiva de un sector. 

1. formación endémica absoluta exclusiva de un sector o relativa exclusiva de un subsector. 

2. formación endémica absoluta exclusiva de un subsector o relativa exclusiva de un distrito. 

3. formación endémica absoluta exclusiva de un distrito o relativa exclusiva de una localidad. 

5. formación endémica absoluta exclusiva de una localidad. 

En cualquier caso, ninguna de las tres formaciones estudiadas en esta tesis puede ser 
considerada como endémica a escala de sector por lo que la valoración de este subcriterio 
siempre será 0.  
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4.2.1.2.4. Índice global de endemicidad (END) 

Es el resultado de sumar los valores de ENDES (0 a 5) y ENDAG (0 a 5). Dado que se recomienda 
aplicar el coeficiente ponderador 1, el resultado final oscila entre 0 y 10 puntos. 

 

4.2.1.2.5. Relictismo (REL) 

El criterio bifactorial de relictismo se aplica a las plantas o formaciones vegetales 
representativas de otras épocas y de otras circunstancias mesológicas que perduran, con 
escasa o muy localizada representación, bajo las condiciones actuales. Dadas las fuertes 
controversias que la catalogación de relicto genera, en no pocos casos, entre los especialistas, 
se recomienda aplicar este parámetro con las razonables cautelas tanto a nivel de especie 
como de comunidad. El concepto de “agrupación disyunta” puede asimilarse al de relíctica 
cuando su escaso tamaño o problemática viabilidad así lo aconsejen. 

  

4.2.1.2.5.1. Subíndice de relictismo a nivel de especie (RELES) 

Los autores proponían aplicar una escala de 0 -ningún taxón relíctico- a 5 puntos, otorgando 
un punto por cada especie relíctica que forme parte de la comunidad analizada. Si en alguna 
agrupación se sobrepasara la cantidad de 5 taxones catalogados como relícticos, sería 
preceptivo aplicar el correspondiente reajuste de escala en todas las unidades de vegetación 
respetando, en todo caso, el rango de 0 a 5 puntos. Se recomienda conceder 0’5 puntos por 
taxón cuyo carácter relíctico sea objeto de manifiesta controversia entre los expertos. Para 
esta tesis se ha seguido el mismo criterio aunque no ha existido ningún taxón que pueda ser 
considerado de esta manera, con lo que la puntuación siempre ha sido 0. 

  

4.2.1.2.5.2. Subíndice de relictismo a nivel de formación (RELAG) 

A la hora de valorar adecuadamente este subíndice ha de tenerse presente lo que se aducía 
en relación a los parámetros de rareza y endemismo a nivel de formación: cabe la posibilidad 
de calificar como relícticas a comunidades vegetales que no contengan -o los contengan en 
número muy escaso- ningún taxón relíctico, pues lo que aquí se considera no es el relictismo 
de las especies individuales sino el de la combinación de taxones que da lugar a cada una de 
las formaciones analizadas, sean o no relícticas, que conforman una agrupación instalada en 
un hábitat considerado relíctico. Ahora bien, el grado de relictismo de una formación vegetal 
que no contiene taxones relícticos -o que los contiene en número insignificante- es, 
evidentemente, relativo; lo que le hace acreedora de menor puntuación que aquellas que sí 
las incluyen (relicto absoluto). Teniendo en cuenta tales consideraciones, los autores, en su 
momento, proponían la aplicación de la siguiente escala de valores -inspirada en la propuesta 
de Díaz y Fernández (1995)- en la que se reserva el 0 a las agrupaciones no relícticas y se 
incorpora una prima progresiva en razón del rango sintaxonómico o su equivalente: 

0’5. formación relíctica relativa a nivel de asociación o subasociación. Se recomienda conceder 
esta misma puntuación a las agrupaciones de cualquier rango sintaxonómico cuyo carácter 
relíctico sea objeto de manifiesta controversia entre los expertos. 
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1. formación relíctica absoluta a nivel de asociación y subasociación, o relativa a nivel de 
alianza y subalianza. 

2. formación relíctica absoluta a nivel de alianza y subalianza, o relativa a nivel de orden y 
suborden. 

3. formación relíctica absoluta a nivel de orden y suborden, o relativa a nivel de clase y 
subclase. 

5. formación relíctica absoluta a nivel de clase y subclase. 

Aunque para la presente tesis se ha seguido ese mismo subcriterio, lo cierto es que ninguna 
de las tres formaciones puede ser considerada como relicta, por lo que la puntuación siempre 
va a ser 0. 

  

4.2.1.2.6. Índice global de relictismo (REL) 

Es el resultado de sumar los valores de RELES (0 a 5) y RELAG (0 a 5). Dado que se recomienda 
aplicar el coeficiente ponderador 1, el resultado final oscila entre 0 y 10 puntos. En nuestro 
caso, para todas las parcelas y los sininventarios el valor siempre es 0. 

 

4.2.1.2.7. Carácter finícola (FIN) 

El criterio bifactorial de carácter finícola se aplica a las plantas o comunidades vegetales que 
viven en el límite de su área de distribución. 

 

4.2.1.2.7.1. Subíndice de carácter finícola a nivel de especie (FINES) 

Los autores, originalmente, proponían aplicar una escala de 0 -ningún taxón finícola- a 5 
puntos, otorgando un punto por cada especie finícola o en área disyunta aislada o periférica 
que forme parte de la comunidad analizada. Si en alguna agrupación se sobrepasara la 
cantidad de 5 taxones catalogados como finícolas, sería preceptivo aplicar el correspondiente 
reajuste de escala en todas las unidades de vegetación respetando, en todo caso, el rango de 
0 a 5 puntos. 

 

4.2.1.2.7.2. Subíndice de carácter finícola a nivel de formación (FINAG) 

A la hora de valorar adecuadamente este subíndice conviene recordar lo que se argumentaba 
en relación a los parámetros de rareza, endemismo y relictismo a nivel de formación: cabe la 
posibilidad de calificar como finícolas a formaciones vegetales que no contengan -o su número 
sea muy escaso- ningún taxón finícola, pues lo que aquí se considera no es el carácter finícola 
de las especies sino el de la combinación de taxones, sean o no finícolas, que conforman la 
formación. Ahora bien, el grado de carácter finícola de una formación vegetal que no contiene 
taxones finícolas -o que los contiene en número insignificante- es, evidentemente, relativo; lo 
que le hace acreedora de menor puntuación que aquellas que sí las incluyen (finícola 
absoluto). A efectos valorativos, asimilamos a agrupaciones finícolas, en cualquiera de sus dos 
niveles, las que se presentan en área disyunta aislada o periférica. Teniendo en cuenta tales 
consideraciones, los autores proponían la siguiente escala de valores en la que se reserva el 0 
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a las agrupaciones no finícolas y se incorpora una prima progresiva en razón del rango 
sintaxonómico o equivalente: 

0’5. formación finícola relativa a nivel de asociación o subasociación. 

1. formación finícola absoluta a nivel de asociación y subasociación, o relativa a nivel de alianza 
y subalianza. 

2. formación finícola absoluta a nivel de alianza y subalianza, o relativa a nivel de orden y 
suborden. 

3. formación finícola absoluta a nivel de orden y suborden, o relativa a nivel de clase y 
subclase. 

5. formación finícola absoluta a nivel de clase y subclase. 

En lo que respecta a la tesis que nos ocupa, ninguna de las tres formaciones estudiadas puede 
ser considerada como fínicola a ninguna escala puesto que dehesas o paisajes culturales 
similares o asimilables a los estudiados existen a escala global en distintos lugares (Brasil, 
Chile, Marruecos, Portugal, Francia, etc.). Además, en estos dos últimos países, al igual que en 
Italia y otros países ribereños mediterráneos, existen D o MM dominados por Quercus 
rotundifolia, u otros Quercus de manera que la puntuación es siempre 0.  

  

4.2.1.2.8. Índice global de carácter finícola (FIN) 

Es el resultado de sumar los valores de FINES (1 a 5) y FINAG (1 a 5). Dado que se recomienda 
aplicar el coeficiente ponderador 1, el resultado final oscila entre los 0 y 10 puntos. 

 

4.2.1.2.9. El interés territorial global (INTER) 

Resulta de sumar las calificaciones adjudicadas a los 4 criterios valorativos que lo integran. 
Esto es: 

 INTER = RAR (0  a  20) + END (0  a  10)+ REL (0  a  10) + FIN (0  a  10). 

 El valor del interés territorial global de una determinada formación vegetal oscila, entonces, 
entre 0 y 50 puntos. 

 

4.2.1.3. Criterios mesológicos 

Los criterios mesológicos evalúan la contribución de la cubierta vegetal a la protección, 
equilibrio y estabilidad de la zoocenosis, el hábitat y el geo-biotopo en el que radica. En su 
virtud, se proponen 5 parámetros, correspondientes a las funciones geomorfológica, 
climática, hidrológica, edáfica y faunística, todos ellos estrecha y complejamente 
relacionados. De raigambre esencialmente biogeográfica y ecológica, han sido obviados o 
infrautilizados, pese a su innegable eficacia diagnóstica del interés de conservación, en la 
mayor parte de las propuestas valorativas. Ello se debe, posiblemente, a un déficit de 
objetivación y validación que, hoy por hoy, ha sido ampliamente subsanando -aun cuando 
queda amplio campo para la investigación y muchos puntos pendientes de clarificación-; en 
efecto, la propuesta de evaluación singularizada de cada uno de estos 5 parámetros viene 
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avalada por estudios recogidos en múltiples publicaciones (Aguilo et al. 1995, Mintegui y 
Lopez Unzu, 1990; Marsh, 1991 o las contribuciones ligadas a los proyectos MEDALUS y ERMES 
de la UE, por citar únicamente algunas de las más significativas).  

Como anteriormente se apuntaba, ha habido que desestimar la utilización de otro tipo de 
parámetros mesológicos de innegable interés y eficacia valorativa (índices de micorrización, 
humificación, etc.), pero que requieren escalas de trabajo muy detalladas. 

 

4.2.1.3.1. Función geomorfológica (GEO) 

Este importante índice calibra el papel de la vegetación como elemento de interferencia y 
protección -minimizador de riesgos y optimizador del equilibrio y estabilidad del sistema- 
frente a los procesos gravitacionales y la actuación de los agentes morfogenéticos, 
fundamentalmente en lo que respecta a los procesos erosivos. En su virtud, las formaciones 
de alta cobertura y óptima estructura, las desactivadoras más eficaces de los procesos de 
splash por interceptación, las que desarrollan sistemas radiculares densos y profundos, las 
primocolonizadoras que fijan medios inestables y, en definitiva, todas aquellas que 
contribuyen eficazmente a generar situaciones de "biostasia" y fitoestabilidad son acreedoras 
de las puntuaciones más elevadas. Los autores proponían, originalmente, la utilización de la 
siguiente escala aproximativa de valores que toma en consideración el tipo y estado de la 
cubierta vegetal -fundamentada, básicamente, en los estudios del USDA/SDC para establecer 
los valores correspondientes en la ecuación universal de pérdidas de suelo (USLE, con sus 
diversas versiones y adaptaciones a condiciones mesológicas particulares)- que, 
facultativamente, podría incorporar, respetando siempre la escala de 1 a 10 puntos, una prima 
variable en función del valor de la pendiente:  

1. terrenos prácticamente desprovistos de vegetación; plantaciones forestales intensivas con 
técnicas silvícolas desestabilizadoras. 

2. cultivos. 

3. vegetación herbácea rala. 

4. vegetación arbustiva rala. 

5. vegetación arbórea rala con sotobosque ralo. 

6. vegetación herbácea densa. 

7. vegetación arbustiva densa.  

8. vegetación arbórea densa con sotobosque ralo; vegetación permanente no leñosa en 
medios relativamente inestables. 

9. vegetación arbórea rala con sotobosque denso; vegetación permanente leñosa en medios 
relativamente inestables o no leñosa en medios muy inestables. 

10. vegetación arbórea densa con sotobosque denso; vegetación permanente leñosa en 
medios muy inestables. 

Dado que el de función geomorfológica constituye, sin duda, uno de los criterios más 
relevantes en la diagnosis del interés natural de la vegetación -lo que, por otra parte, tiene 
reflejo en que cada vez se le otorga mayor importancia en la sensibilidad y políticas 
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conservacionistas-, parece razonable ajustar al alta su índice de ponderación: se recomienda, 
entonces, aplicarle el coeficiente 2, con lo que el resultado final oscila entre 2 y 20 puntos. 
Estos mismos criterios y ponderaciones han sido respetados-utilizados para la presente tesis. 

 

4.2.1.3.2. Función climática (CLIM) 

Este índice trata de calibrar el papel que ejerce la vegetación en la regulación de la atmósfera 
y el clima, fundamentalmente a escala de climas locales y, sobre todo, topo-microclimático, 
generando un ambiente interno y peculiar para la biocenosis (sistema propio de circulación 
del aire, reducción de la oscilación térmica, elevación de la humedad relativa por 
transpiración, fenómenos de interceptación de la precipitación, aminoración de la velocidad 
del viento,  reducción de la cantidad de luz incidente en el sotobosque, diferencias del valor 
de albedo, temperaturas menos extremas en eventos extraordinarios, etc.), y contribuyendo 
a la optimización de la calidad atmosférica y del “confort climático” antrópico. En su virtud, 
las formaciones de alta cobertura y óptima estructura pluriestrata son acreedoras de las 
puntuaciones más elevadas. Los autores, originalmente, propusieron la utilización de la 
siguiente escala aproximativa de valores, según tipo y estado de la cubierta vegetal: 

1. terrenos prácticamente desprovistos de vegetación; vegetación permanente 
frecuentemente sumergida. 

2. cultivos; vegetación permanente ocasionalmente sumergida. 

3. vegetación herbácea rala. 

4. vegetación arbustiva rala. 

5. vegetación herbácea densa. 

6. vegetación arbustiva densa. 

7. vegetación arbórea rala con sotobosque ralo; plantaciones forestales intensivas. 

8. vegetación arbórea rala con sotobosque denso. 

9. vegetación arbórea densa con sotobosque ralo. 

10. vegetación arbórea densa con sotobosque denso.  

Dado que se recomienda aplicar el índice de ponderación 1, el rango final de CLIM oscila entre 
1 y 10 puntos. Estos mismos criterios y ponderaciones han sido respetados-utilizados para la 
presente tesis. 

 

4.2.1.3.3. Función hidrológica (HIDR) 

Este índice calibra el papel que ejerce la vegetación en las características físicas, químicas y 
biológicas de las aguas, en el mantenimiento de los recursos hídricos, en la regulación y 
moderación de la escorrentía, en la infiltración del agua en el suelo y consecuente 
optimización de la calidad del agua, que tanta importancia posee en la salvaguarda de la 
disponibilidad hídrica para la biocenosis y el consumo humano, en la minimización del riesgo 
de avenidas e inundaciones, en la reducción de la carga de sedimentos y, en definitiva, en el 
equilibrio y estabilidad del sistema. En su virtud, las agrupaciones de alta cobertura y óptima 
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estructura -fundamentalmente a nivel del tapiz herbáceo, muscinal y húmico- son acreedoras 
de las puntuaciones más elevadas. Los autores, originalmente, propusieron la utilización de la 
siguiente escala aproximativa de valores conforme al tipo y estado de la cubierta vegetal que, 
facultativamente, podría incorporar, respetando siempre la escala de 1 a 10 puntos, una prima 
variable en función de los caracteres del tapiz muscinal y húmico: 

1. terrenos prácticamente desprovistos de vegetación; plantaciones forestales intensivas con 
técnicas silvícolas desestructuradoras de la escorrentía. 

2. cultivos; vegetación xenófita oportunista levemente desestructuradora de la escorrentía. 

3. vegetación herbácea rala. 

4. vegetación arbustiva rala. 

5. vegetación arbórea rala con sotobosque ralo. 

6. vegetación arbustiva densa. 

7. vegetación herbácea densa. 

8. vegetación arbórea densa con sotobosque ralo. 

9. vegetación arbórea rala con sotobosque denso; vegetación permanente en medios 
acuáticos relativamente inestables o suelos relativamente filtrantes. 

10. vegetación arbórea densa con sotobosque denso; vegetación permanente en medios 
hídricos muy inestables o suelos muy filtrantes. 

Dado que se recomienda aplicar el índice de ponderación 1, el rango final de HIDR oscila entre 
1 y 10 puntos. Estos mismos criterios y ponderaciones han sido respetados-utilizados para la 
presente tesis. 

 

4.2.1.3.4. Función edáfica (EDAF) 

Este índice calibra el papel que ejerce la vegetación en la generación y evolución de la interfaz 
edáfica, así como en sus caracteres y cualidades físico-químicos, de tan notable incidencia en 
la biocenosis, el hábitat y el bio-geotopo y, en definitiva, en el equilibrio y estabilidad del 
sistema. En su virtud, las formaciones que, por generar y retener materia orgánica abundante 
y fácilmente reciclable y por el buen desarrollo y carácter permanente de su sistema radicular, 
contribuyen a optimizar la estructura y trofía del suelo son acreedoras de las puntuaciones 
más elevadas. Los autores, originalmente, propusieron la utilización de la siguiente escala 
aproximativa de valores según tipo de cubierta vegetal y tasa de producción, retención y 
reciclabilidad de materia orgánica: 

1. terrenos prácticamente desprovistos de vegetación; plantaciones forestales intensivas con 
técnicas silvícolas desestructuradoras del suelo. 

2. vegetación xenófita oportunista levemente desestructuradora del suelo. 

3. cultivos sin adición de fertilizantes-mejorantes del suelo. 

4. cultivos con adición de fertilizantes-mejorantes del suelo. 
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5. vegetación herbácea o arbustiva con tasa baja de producción, retención o reciclabilidad de 
materia orgánica. 

6. vegetación arbórea con tasa baja de producción, retención o reciclabilidad de materia 
orgánica. 

7. vegetación herbácea o arbustiva con tasa media de producción, retención o reciclabilidad 
de materia orgánica. 

8.  vegetación arbórea con tasa media de producción, retención o reciclabilidad de materia 
orgánica. 

9. vegetación herbácea o arbustiva con tasa alta de producción, retención o reciclabilidad de 
materia orgánica. 

10. vegetación arbórea con alta tasa de producción, retención o reciclabilidad de materia 
orgánica. 

Dado que se recomienda aplicar el índice de ponderación 1, el rango final de EDAF oscila entre 
1 y 10 puntos. Estos mismos criterios y ponderaciones han sido respetados-utilizados para la 
presente tesis. 

 

4.2.1.3.5. Función faunística (FAU) 

Este índice calibra el papel que ejerce la vegetación como elemento protector y minimizador 
de riesgos para la fauna (soporte, refugio o hábitat y reservorio trófico), lo que redunda en la 
optimización del equilibrio y estabilidad del sistema. En su virtud, las agrupaciones de alta 
cobertura con óptima y diferenciada estructura y, en general, las radicadas en ambientes 
ecotónicos, las que generan abundante producción trófica y ofrecen especial protección son 
acreedoras de las puntuaciones más elevadas. Los autores, originalmente, propusieron la 
utilización de la siguiente escala aproximativa de valores según tipo y estado de la cubierta 
vegetal: 

1: terrenos prácticamente desprovistos de vegetación; cultivos con uso de plaguicidas; 
vegetación xenófita de carácter tóxico para los herbívoros. 

2: cultivos intensivos; vegetación herbácea rala; plantaciones de eucaliptos. 

3: vegetación arbustiva de bajo porte y estructura dispersa; vegetación herbácea 
monoespecífica; plantaciones silvícolas de pináceas. 

4: vegetación arbórea rala con sotobosque ralo y pobre en especies; bosques 
monoespecíficos; plantaciones silvícolas de planifolios. 

5: áreas de campiña o cerealistas sin ribazos o setos o muros; plantaciones silvícolas mixtas de 
gimnospermas y angiospermas. 

6: áreas de campiña o cerealistas con ribazos y setos o muros. 

7: vegetación arbustiva densa; vegetación herbácea-arbustiva con ecotonos singulares. 

8: vegetación arbustiva densa con rodales de vegetación arbórea o subarbórea; zonas 
palustres con escasa diversidad estructural; bosques de ribera aclarados; bosques 
adehesados. 
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9: bosques bien desarrollados y poliespecíficos y bosques climácicos con sotobosque y estrato 
escandente; bosques con abundantes manchas de orla; bosques de ribera no intervenidos 
desde antiguo; vegetación palustre con buena diversidad estructural. 

10: los tipos de la categoría 9 que, además, presenten variedad de ecotonos; ambientes de 
especial importancia como refugio o trófica.  

Dado que se recomienda aplicar el índice de ponderación 1, el rango final de REP oscila entre 
1 y 10 puntos. Estos mismos criterios y ponderaciones han sido respetados-utilizados para la 
presente tesis. 

 

4.2.1.3.6. El interés mesológico global (INMES) 

Resulta de sumar las calificaciones adjudicadas a los 5 criterios valorativos que lo integran. 
Esto es:  

INMES = GEO (2 a 20) + CLIM (1 a 10) + HIDR (1 a 10) + EDAF (1 a 10) + FAU (1 a 10).  

El valor del interés mesológico global de una determinada formación vegetal oscila, entonces, 
entre 6 y 60 puntos. 

 

4.2.1.4. Criterios estructurales (INEST) 

Los criterios de raigambre estructural vienen definidos por aspectos tan importantes o 
interesantes como la existencia de diferentes estratos de vegetación, la diversidad que cada 
uno de esos estratos atesora, la cantidad de micohábitats o microambientes existentes dentro 
de cada formación analizada, o por un aspecto que, en los últimos tiempos, goza de mucha 
importancia como es la continuidad o extensión de la mancha, es decir, el carácter de mayor 
o menor conectividad territorial, paisajística o ecológica con el que cuentan las diferentes 
formaciones. Así, los criterios estructurales son tan importantes como los definidos 
anteriormente y quedan insertos dentro del valor natural de las formaciones a analizar. En su 
virtud, los autores proponían los siguientes 4 parámetros: diversidad de taxones por estrato, 
cobertura por estrato, riqueza de microhábitats o microambientes, y continuidad o extensión 
de la mancha, todos ellos estrecha y complejamente relacionados. De raigambre 
esencialmente biogeográfica y ecológica, han sido obviados o infrautilizados, pese a su 
innegable eficacia diagnóstica, en la mayor parte de las propuestas valorativas. 

 

4.2.1.4.1. Riqueza por estrato (RIQEST) 

Si considerábamos que una formación cuenta con más valor en la medida en que muestra un 
mayor número de especies, es lógico pensar también que una estructura compleja y diversa 
tiende a contar con un mayor valor que una formación ni tan compleja ni tan diversa; todo 
ello teniendo en cuenta su relación con otros criterios y parámetros como los mesológicos o 
los fitocenóticos. La riqueza por estrato mide la cantidad de taxones que aparece en cada uno 
de los 4 estratos fisionómicos establecidos en los inventarios realizados: estrato superior o 
arbóreo, por encima de 5 metros; estrato medio-superior o arborescente, entre 1 y 4,99 m; 
estrato arbustivo, entre 0,99 y 0,5 m y estrato herbáceo, entre 0 y 0,49 m. Se basa en una 
escala en cinco grados, similar, pero más simple, a la de la propuesta general. La riqueza total 
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medida por estratos sería la suma de las puntuaciones de cada estrato, por lo que su valor 
máximo podría alcanzar los 20 puntos. Por tanto, inspirados en el método de Ferreras (1987), 
se propone la siguiente escala: 

1: Estrato monoespecífico. 

2. Estrato con 2-4 taxones. 

3. Estrato con 5-9 taxones. 

4. Estrato con 10-19 taxones. 

5. Estrato con > 20 taxones. 

Tal y como se ha dicho anteriormente, el peso de este criterio es inferior al de otros por lo que 
se estima un índice de ponderación de 0,5 o, dicho de otro modo, la ponderación de este 
criterio debe valer la mitad que el valor de los criterios normales, es decir, aquellos no 
sometidos a otros índices de ponderación. De esta forma, este índice puede oscilar entre 0,5 
y 10 puntos. 

 

4.2.1.4.2. Cobertura (densidad) por estratos (COBEST).  

Ahondando en los mismos principios que los observados para el anterior criterio y, 
lógicamente, muy vinculado a él, se estima que cuanta mayor cobertura tenga cada uno de 
los estratos de vegetación contenidos dentro de una formación, mayor valor va a detentar. 
De esta manera, se sigue ahondando en la idea de que a mayores coberturas y más complejas 
estructuras, mayor tiene que ser el valor que debe registrar una determinada formación. Se 
trata de transformar en valores cuantificables los índices de cobertura usados en el 
inventariado según la ya tradicional escala de Braun-Blanquet aplicada a cada estrato 
(Bertrand, 1966). Se establece el valor global por la suma del de cada estrato. Por tanto, cuatro 
estratos con cobertura + ó 1, darían un valor total de 4. Al igual que en caso anterior, el peso 
de este criterio es inferior al de otros por lo que se estima un índice de ponderación de 0,5. 

1: Estrato con cobertura + ó 1. 

2: Estrato con cobertura 2. 

3: Estrato con cobertura 3. 

4: Estrato con cobertura 4. 

5: Estrato con cobertura 5. 

De esta forma, este índice puede oscilar entre 0,5 y 10 puntos. 

 

4.2.1.4.3. Riqueza de microambientes o microhábitats (RIQHAB).  

Inspirado en Kirby (1986), se trata de valorar la existencia de hábitat espaciales contenidos 
dentro de una comunidad, siempre y cuando no sean segregables cartográficamente, así como 
por la abundancia de líquenes, hongos (cuya cualidad bioindicativa está fuera de toda duda), 
etc. En este sentido, la existencia de microhábitats especiales, como cavidades o refugios 
troglodíticos, o de charcas y abrevaderos da lugar, a su vez, a la presencia de una determinada 
comunidad zoológica que, lógicamente, enriquece el conjunto de la valoración de una 
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determinada formación. Se dará 1 punto por la presencia de los siguientes microhábitats o 
cualidades de biodiversidad, sin que el valor máximo pueda rebasar, por convención, los 20 
puntos. 

Por cada hábitat acuático léntico diferenciado (charcas, lagunas, estanques, balsas, 
abrevaderos...) mayor de 2 m2 de carácter permanente o semipermanente. 

Por cada hábitat lótico diferenciado y no esporádico (arroyos, regatas, manantiales...) que 
atraviesen o nazcan en la unidad considerada. Si la corriente cruza la totalidad de la unidad y 
sus condiciones ecológicas son buenas se pueden otorgar 2 puntos. 

Por cada hábitat semiacuático diferenciado, como turberas, tremedales, ciénagas, laderas 
rezumantes... 

Por cada hábitat rupícola diferenciado (bloques de piedras, afloramientos rocosos, pequeñas 
gleras, pedrizas...) de más de 2 m2 de superficiales o verticales. 

Por cada hábitat hipógeo o semihipógeo diferenciado: cuevas, cavernas, simas, dolinas, torcas 
y karst subterráneo en general. 

Por la abundancia y diversidad de líquenes epífitos o terrícolas. 

Por la abundancia y diversidad en musgos y briófitos. 

Por la abundancia y diversidad en hongos en alguna de tres visitas o menos que se hayan 
hecho suficientemente espaciadas (sobre todo en otoño). 

Por la presencia de algunos troncos añosos vivos o muertos en pie. Cuando la presencia de 
troncos añosos sea muy grande se darán 2 puntos, siempre que la regenerabilidad del bosque 
no esté comprometida. 

Por la abundancia de troncos o ramas muertas en el suelo. 

Por cualquier otro aspecto positivo para la diversidad del bosque no contemplado 
anteriormente. 

Tal y como puede observarse, este criterio contabiliza entre los 0 puntos, cuando no acoge 
ninguno de los microhábitats o mocroambientes anteriormente apuntados y un máximo de 
20. 

 

4.2.1.4.4. Extensión de la mancha o Conectividad espacial (CONESP) 

Concepto tomado de Kirby (1986), intenta valorar mejor las formaciones más vastas a la vez 
que penalizar las menos amplias, a causa del conocido "efecto oasis". Es decir, trata de 
priorizar aquellas formaciones (fundamentalmente forestales) que cuentan con una 
conectividad ecológica derivada de una extensión espacial amplia. Sin embargo, dado lo 
confuso de la formulación original de dicho autor, se ha adoptado la siguiente escala de 
puntuaciones: 

1 punto por cada 0'4 ha compactas de la formación, hasta 2 puntos máximo. 

1 punto por cada 1 ha compacta de la formación, hasta 3 puntos máximo. 

1 punto por cada 4 ha compactas de la formación, hasta 2 puntos máximo. 
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1 punto por cada 10 ha compactas de la formación, hasta 9 puntos máximo. 

2 puntos por cada 100 ha compactas de la formación, hasta 18 puntos máximo. 

4 puntos por cada 1000 ha compactas de la formación (sin máximo). 

Para comprender mejor este mecanismo de puntuación vamos a simular varios ejemplos: 

Una unidad boscosa con 0'23 ha no obtendría ninguna valoración por este concepto o, lo que 
es lo mismo, ésta sería de 0 puntos. 

Un bosque de 0'6 ha obtendría 1 punto. 

Un bosque de 0'9 ha obtendría 2 puntos. 

Un bosque de 1 ha obtendría 3 puntos, 2 por cada 0'4 ha y 1 por la ha. 

Un bosque de 2 ha obtendría 4 puntos, 2 por cada 0'4 ha y 2 por cada ha. 

Un bosque de 4, 5, 6 ó 7 ha obtendría 6 puntos, 2 por cada 0'4 ha, 3 por cada ha y 1 por cada 
4 ha. 

Y así sucesivamente, de manera que la puntuación mínima que se puede dar por este concepto 
es de 0 puntos y la máxima teórica de unos 50-62 puntos. En la práctica rara vez se sobrepasará 
los 30, de manera que, usualmente, oscila entre los 0 y 30 puntos. 

 

4.2.1.4.5. Interés estructural (INEST) 

Resulta de sumar las calificaciones adjudicadas a los 4 criterios valorativos que lo integran. 
Esto es:  

INEST = RIQEST (0,5 a 12,5) + COBEST (0,5 a 12,5) + RIQHAB (0 a 20) + CONESP (0 a 62).  

El valor del interés estructural de una determinada formación vegetal oscila, entonces, entre 
1 y 102 puntos. 

 

4.2.1.5. El interés natural global (INNAT) 

Resulta de sumar las calificaciones adjudicadas a los 4 grupos de criterios valorativos que lo 
integran. Esto es:  

INNAT = INFIT (5  a  50) + INTER (0  a  50)+ INMES (6  a  60) + INEST (1-102).  

El interés natural global de una determinada formación vegetal oscila, entonces, entre 12 y 
262 puntos. 

 

4.2.2. Valoración del interés cultural 

Los criterios de carácter cultural han sido obviados o infrautilizados en la mayor parte de las 
propuestas valorativas debido, básicamente, al reduccionismo naturalístico de la generalidad 
de los expertos provenientes del campo de las Ciencias Naturales -para quienes lo cultural 
merece, como mucho, consideración facultativa y subsidiaria- y a unas dificultades de 
objetivación sin duda más serias que las que plantean los parámetros de carácter natural. Sin 
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embargo, una propuesta de evaluación que se pretenda cabal no puede hacer caso omiso de 
dichos valores culturales, máxime cuando concitan una atención cada día mayor en la 
sensibilidad y políticas conservacionistas.  

Como se señalaba en la introducción del presente capítulo, únicamente se tomarán en 
consideración parámetros compatibles con el objetivo conservacionista. En consecuencia, 
desestimamos otro tipo de criterios que, en ocasiones, han sido presentados como candidatos 
a entrar en el entramado evaluativo, salvo que se trate de estudios de capacidad de acogida 
o similares con fines muy concretos -de esparcimiento o recreativos de bajo impacto, por 
ejemplo- y bien diferenciados de los que aquí entran en juego; lo mismo sucede con otros 
parámetros culturales de innegable interés y eficacia valorativa, pero que requieren escalas 
de trabajo muy detalladas. 

Los valores culturales se dividen en aquellos que aglutinan los criterios patrimoniales y los que 
lo hacen sobre los criterios estructurales culturales. 

 

4.2.2.1. Criterios patrimoniales (INPAT) 

Los criterios patrimoniales tratan de evaluar aspectos hasta hace muy poco tiempo obviados 
por ser difícilmente medibles o parametrizables. En cualquier caso, deben contar con el mismo 
peso que los naturales, en la medida que condicionan cada una de las formaciones estudiadas 
y añaden valores intangibles que, muchas veces, son tan importantes como los tangibles. Se 
estiman tres subcriterios: valor etnobotánico, valor percepcional y valor didáctico. 

 

 4.2.2.1.1. Valor etnobotánico (ETNO) 

Este importante criterio trata de evaluar los aspectos etnoculturales (históricos, 
arqueológicos, religiosos, mitológicos, simbólicos, recreativos, medicinales, etc.) de las 
plantas, la vegetación y el paisaje que, en su caso, pueden contribuir a hacerlas acreedoras de 
conservación. Estima, de alguna manera, la utilización racional de determinadas especies o de 
la formación en su conjunto para fines diversos, pero siempre de forma sostenible. Plantas 
medicinales o de aprovechamiento trófico, plantas que proveen de varas o determinadas 
estructuras para huertas, techumbres, construcciones más o menos rústicas, usos 
tradicionales muy relacionados con costumbres y todo tipo de manifestaciones culturales 
(inmateriales en muchos casos), etc. Un buen ejemplo de un valor etnobotánico alto lo 
suponen las propias dehesas. Para empezar, en estos ecosistemas el ser humano ha 
desarrollado una labor secular, normalmente ganadera, que ha sido sostenible en el tiempo y 
ecológicamente puesto que, aunque ha modificado las condiciones originales del bosque, ha 
mantenido éste de forma ahuecada y, a la vez, ha garantizado que estos ecosistemas sean uno 
de los Hot-spot de biodiversidad a escala mundial. Así, se garantizan aprovechamientos 
sostenibles, que no agotan el propio recurso, pero a la vez avalan óptimos niveles de 
biodiversidad y de calidad natural, en general. Otro ejemplo importante podrían ser los setos 
vivos de separación entre campos que aseguran el famoso paisaje de Bocage. En este caso 
aparece vegetación arbórea, subarbórea o arbustiva en hileras que, en un paisaje de campos 
de cultivos o prados no deberían existir y, de alguna manera, junto a estos espacios 
productivos se garantiza una buena red de setos que mantiene vegetación autóctona y una 
serie de recursos y valores naturales y culturales de gran relevancia. 
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Los autores, originalmente, propusieron la siguiente escala genérica que en nuestro caso 
también se ha seguido. Para ello, no obstante, se han tenido en cuenta diferentes 
informaciones tomadas a partir de encuestas a la población y entrevistas con expertos. En los 
siguientes dos puntos se explica, con mayor extensión, en qué han consistido las encuestas y 
las entrevistas: 

1. formación de valor etnobotánico muy bajo. 

3. formación de valor etnobotánico bajo. 

5. formación de valor etnobotánico medio. 

7. formación de valor etnobotánico alto. 

10. formación de valor etnobotánico muy alto. 

Dado que el etnobotánico constituye, sin duda, el criterio más relevante en la diagnosis del 
interés cultural de la vegetación -lo que, por otra parte, tiene reflejo en que cada vez se le 
otorga mayor importancia en la sensibilidad y políticas conservacionistas-, parece razonable 
ajustar al alta su índice de ponderación: se recomienda, entonces, aplicarle el coeficiente 2, 
con lo que el resultado final oscila entre 2 y 20 puntos. 

 

4.2.2.1.2. Valor percepcional (PER) 

Es un parámetro que trata de valorar la relación perceptiva (escénica, estética, incluso 
vivencial) del ser humano (como colectivo concreto, no abstracto) respecto a la vegetación. A 
pesar de su marcada subjetividad, debe ser digno de consideración puesto que, día a día, crece 
la demanda de que se tenga en cuenta el sentir mayoritario de la población -sin concesión 
demagógica alguna- en cuestiones que, como la protección de la naturaleza, repercuten sobre 
el propio ciudadano. Lo contrario podría tacharse de dirigismo científico y autosuficiencia 
intelectual. Para su correcta evaluación, lo ideal es contar con encuestas objetivas de 
preferencias, gustos, querencias y afinidades. Esto es, precisamente, lo que se ha hecho para 
la presente tesis doctoral. A continuación, se pasa a detallar su aplicación metodológica.  

La finalidad principal de las encuestas ha sido conocer de primera mano lo que opina y percibe 
la sociedad sobre las tres formaciones objeto de estudio: monte mediterráneo, dehesas y 
dehesas intensificadas. Cómo perciben esos paisajes y cuál es su sentir hacia ellos; permitir un 
levantamiento de información socio-económica que proyecte la percepción del territorio de 
sus habitantes. El estudio ha sido posible gracias a la colaboración de la ciudadanía que ha 
compartido su opinión y sentir, respondiendo a las encuestas. 

En principio se trataba de aproximarse al conocimiento, sentir, relaciones e impresiones que 
la población de los municipios próximos a la zona de estudio tenía sobre este tipo de paisajes. 
Principalmente se trataba de dar respuesta a la pregunta, ¿qué opina y siente la sociedad 
castellanomanchega sobre el paisaje de dehesa y el del monte mediterráneo? La respuesta a 
dicha pregunta resulta fundamental para conocer con mayor objetividad y perspectiva su 
actitud, posicionamiento, percepción y querencia hacia cierto tipo de paisajes, contribuyendo 
de esta forma a poder dar una adecuada puntuación a cada formación dentro del valor 
percepcional. 
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La percepción de la opinión pública con respecto a la vegetación es una pieza esencial a la 
hora de tomar decisiones sobre el medio natural, especialmente en un momento en el que el 
carácter multifuncional de algunas formaciones asume la necesidad de contemplar e integrar 
los diferentes intereses y usos que la sociedad le demanda. 

La Ley de Montes: Ley 43/2003 de 21 de noviembre, modificada por la Ley 10/2006, artículo 
28.1.k, incorpora la necesidad de incluir en la estadística forestal española información 
continuada sobre la percepción social hacia las formaciones vegetales. Otro referente sobre 
la importancia de conocer la opinión pública se puede encontrar en Plan Forestal Español 
(2002), que incluye entre sus ejes principales el valor social del monte.  

El incremento de la sensibilidad ambiental de la población y la demanda de espacios verdes 
para el esparcimiento en contacto con la naturaleza son dos de los cambios más importantes 
que se han producido en los últimos tiempos. Es bien sabido que, en los últimos años se ha 
modificado mucho la percepción de la sociedad hacia los paisajes, bosques, formaciones 
vegetales, incrementándose el interés social y político por su conservación. Se ha pasado de 
una conservación de la naturaleza en sí misma, declarando Espacios Naturales Protegidos 
(ENP) intocables para la acción antrópica (Mace, 2014), esto es, el modelo de «reservas» 
aisladas (Toledo, 2005; Guevara y Laborde, 2008; Gurrutxaga y Lozano, 2009), a otras políticas 
y modelos de conservación en la que las actividades económicas están presentes o incluso 
configuran la base de un nuevo modelo de desarrollo socio-económico caracterizado como 
sostenible (Calvache, et al., 2017). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se optó por la utilización de una metodología que 
recurriera a la utilización de técnicas tanto cuantitativas como cualitativas, eligiendo la 
encuesta como técnica.  

El método de trabajo responde así a una estructura lógica que, tras la adecuada 
documentación, observación y consultas previas, se efectúa la recogida a través de las 
encuestas y el tratamiento de la información, así como el análisis comparado de los resultados 
correspondientes (Figura 4.2). Las respuestas obtenidas sirven para una aproximación a la 
percepción social. 

Con la intención de recoger la opinión general de la población de una muestra de 15 
municipios próximos al área de estudio, se realizaron las encuestas: personal a pie de calle. El 
cuestionario fue el mismo para todos/as los/as encuestados/as. Recurriendo a preguntas 
cerradas, que faciliten la respuesta y codificación para un ágil tratamiento de los resultados.  

El cuestionario consta de 27 preguntas (puede ser consultado en el anexo 3) y, se pasó a una 
muestra de 300 personas, correspondiente a una población castellanomanchega de ambos 
sexos y mayores de 18 años. La encuesta se dirigió a la población local, entendiendo como la 
principal protagonista de una gestión participativa. Para obtener una adecuada 
representación se procuró realizar distintos estratos de muestreo.  

En total, el 76.2% de los encuestados están en el rango de edad 25-60 años, habiendo nacido 
la mayoría (89,3%) en la comarca. El perfil ocupacional de la muestra corresponde a un 58,5% 
de individuos pertenecientes al sector primario, un 18,3% a la industria y construcción, y un 
23,2% al sector servicios.  
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4.2 Figura de la metodología de las encuestas 
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El cuestionario elaborado incluyó, por una parte, los principales temas de preocupación, 
asociados con la conservación, preguntas relacionadas directamente con el sentir de la gente 
hacia un paisaje y, por otra, preguntas que permitan analizar las opiniones y actitudes hacia 
los problemas generales relacionados con las formaciones. 

El cuestionario recoge a su vez una serie de preguntas con las que poder extraer el uso y 
disfrute que los/as entrevistados/as hacen de la formación de dehesa y de la de monte 
mediterráneo. Respondiendo a cuestiones como: motivos que le llevan a visitarlos, frecuencia, 
motivos que le llevan a ir, su uso y disfrute, posición que ocupan estos paisajes como lugar de 
ocio. Percepción del estado de conservación de las diferentes formaciones. Percepción de la 
cantidad de superficie vegetal existente, su evolución, problemas de abandono y 
preocupación hacia los principales problemas a los que se enfrentan las diferentes 
formaciones. 

Y finalmente, en el último ítem de la encuesta, se pidió a los encuestados que, por fin, 
valoraran directamente las tres formaciones según su afinidad. 

A su vez recoge una serie de pares de fotografías y se les pide que rodeen aquella que más les 
guste o les haga sentir algo especial. 

Tras la recogida de la información se procede a realizar un análisis comparativo de los 
resultados, se recoge la información proporcionando una aproximación de la percepción 
social sobre las formaciones vegetales objeto de estudio y se pasa a dar la puntuación 
correspondiente al valor percepcional de cada parcela y obtener un resultado global de cada 
formación. 

A partir de los datos obtenidos en las encuestas y, debido a que se utilizó la siguiente escala 
de valores: 

1. formación de valor percepcional muy bajo. 

3. formación de valor percepcional bajo. 

5. formación de valor percepcional medio. 

7. formación de valor percepcional alto. 

10. formación de valor percepcional muy alto. 

Dado que se recomienda aplicar el índice de ponderación 1, el rango final de PER oscila entre 
1 y 10 puntos.  

 

4.2.2.1.3. Valor didáctico (DID) 

Este criterio trata de aquilatar el interés pedagógico de la vegetación en sus aspectos naturales 
y culturales y en la educación y concienciación ambiental de la población en general, teniendo 
siempre en cuenta que, al menos en teoría, hasta de las agrupaciones vegetales de menor 
interés se pueden extraer corolarios didácticos esclarecedores. De acuerdo con ello, un 
procedimiento de evaluación podría consistir en establecer la escala del interés didáctico a 
partir de los resultados obtenidos en la suma de INNAT (interés natural) e INCUL (interés 
cultural -DID excluido, lógicamente-). Ahora bien, si sobre todo por evitar redundancias, se 
considera preferible adoptar un sistema alternativo, por ello, se estimó oportuno la realización 



Aplicación de la metodología LANBIOEVA a la valoración biogeográfica de las dehesas de Ciudad Real y sus 

dinámicas de abandono e intensificación. El ejemplo del Campo de Calatrava y los Montes de Ciudad Real 

  

223 
Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

de una serie de entrevistas (ver Anexo 4) a agentes cualificados (profesores de educación 
primaria, secundaria y universidad, gestores de dehesas, cargos técnicos de la administración, 
etc.) de manera que puntuaran la capacidad didáctica de las tres formaciones que se han 
investigado. A través de varios ítems se estimó, para cada uno de los agentes, una ponderación 
que se detalla a continuación: 

1. agrupación de valor didáctico muy bajo. 

3. agrupación de valor didáctico bajo. 

5. agrupación de valor didáctico medio. 

7. agrupación de valor didáctico alto. 

10. agrupación de valor didáctico muy alto. 

Para la determinación de estos valores a continuación se detalla cuáles han sido las 
características fundamentales de las mencionadas entrevistas.  

Los agentes cualificados entrevistados fueron los siguientes: profesoras de educación 
primaria: Eva Mª Castillo Torres, Mª del Mar Díaz Sanz; profesores/as de educación 
secundaria: Mercedes Fernández Pacheco, David Cristel Gómez Montblanch; profesores/as de 
universidad: Rakel Varela Ona, Luis Alberto Longares Aladrén, Joan Manuel Soriano López, 
José Antonio Cadiñanos Aguirre, técnico de la administración: Emilio Laguna Lumbreras y 
gestor de dehesa: Rafael Alcaide Romero. 

Los agentes entrevistados coincidieron en afirmar que la dehesa es un paisaje vinculado a la 
historia y la cultura de los pueblos y, por tanto, es una herramienta didáctica de incalculable 
valor que sirve tanto para explicar la transformación del ecosistema natural y su adaptación a 
las necesidades humanas como cuales han sido sus procesos de trabajo, sus formas de vida y 
sus sistemas de manejo.  

Es un paisaje y una referencia simbólica del medio rural, donde se han conservado prácticas y 
conocimientos tradicionales que aportan identidad local y son un buen reflejo de manejo 
sostenible, a través de las cuales se pueden explicar y dar a conocer elementos relevantes de 
esta identidad local (gastronomía, artesanía, tradiciones y fiestas, etc.). 

Para los agentes entrevistados las dehesas son formaciones de interés para la recopilación e 
investigación de conocimientos tradicionales y de sus manifestaciones culturales. 
Proporcionan aspectos esenciales para conocer la historia y permiten el reconocimiento de 
las generaciones actuales en la historia pasada. Coexistiendo rasgos culturales modernos con 
vestigios del pasado que pueden conservarse por su utilidad y adaptación o como seña de 
identidad. 

Coinciden a su vez en que la formación de MM y de D son de gran interés desde el punto de 
vista no sólo humano y social sino también por el aprendizaje que puede suponer en las 
vertientes biogeográficas, biológicas, ecológicas… 

Las dehesas son didácticamente importantes según los agentes entrevistados también por su 
alto grado de biodiversidad, ligado al uso pastoril y formas de aprovechamiento del espacio y 
las especies existentes. Son a su vez mitigadoras del cambio climático, contribuyendo a la 
regulación del ciclo del agua, favoreciendo su infiltración en el suelo y disminuyendo la erosión 
y las pérdidas por escorrentía. También son capaces de fijar grandes cantidades de carbono a 
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la vez que mitigar los efectos adversos del calentamiento global tales como olas de frío y calor 
extremo, riadas y lluvias torrenciales, sequías más o menos pertinaces, etc. 

A su vez, para los gestores de las dehesas éstas tienen un importante potencial para la 
producción de servicios paisajísticos y culturales que pueden revitalizar estas áreas de interior 
donde se encuentran situadas. 

Dado que se recomienda aplicar el índice de ponderación 1, el rango final de DID oscila entre 
1 y 10 puntos.  

 

4.2.2.1.4. El interés patrimonial (INPAT) 

Deriva de la suma de las calificaciones adjudicadas a los 3 criterios valorativos que lo integran. 
Esto es:  

INPAT = ETNO (2 a 20) + PER (1 a 10) + DID (1 a 10)  

El interés patrimonial de una determinada formación vegetal oscila, entonces, entre 4 y 40 
puntos. 

 

4.2.2.2. Criterios estructurales culturales (INCULEST) 

Los valores culturales también atañen a la estructura de una determinada formación y, por 
tanto, a su análisis, diagnóstico y evaluación. Se trata de manejos tradicionales como los 
realizados en el fuste de árboles y arbustos, o los de tipo más directamente etnográfico o 
ligados a “modos de vida” ancestrales: elementos simbólicos -árboles o bosques singulares 
ligados a la cultura tradicional-, vestigios, estructuras y microtopografías relictuales de 
prácticas forestales (morfología de fustes y ramaje; muros, lezones, setos, caballones y 
cárcavas de contención o de separación de parcelas; carboneras...), agroganaderas o 
preindustriales (ferrerías, molinos, aceñas, batanes...) configuradoras de paisajes vegetales 
peculiares, dotan de valores añadidos a las distintas unidades o formaciones. Dentro de este 
conjunto de criterios se estiman dos subcriterios: el valor fisionómico estructural y el valor 
cultural estructural. 

 

4.2.2.2.1. Valor fisionómico estructural (FISEST) 

Este criterio trata de evaluar aspectos relacionados con el manejo de las especies existentes, 
fundamentalmente de árboles y grandes arbustos, tales como la morfología de los fustes y el 
ramaje. A este respecto, existen tres tipos de morfologías derivadas del manejo antrópico: 
“monte alto”, ligado a un crecimiento del bosque sin existencia de manejo o transformación 
humana alguna, de tal manera que los fustes crecen de manera natural y tienden a ser 
alargados y relativamente relictilíneos; “monte bajo” (bosque tallar, jaro o sebe), donde se 
cortan los árboles o arbustos desde su base de manera que salen diferentes ramas desde el 
tocón en forma de pluricaules bajos; y una morfología intermedia, que consiste en un manejo 
donde se corta el fuste a media altura, aproximadamente a 2-3 metros del suelo -el árbol se 
ramifica pronto y no cuenta con un carácter rectilíneo como el del monte alto-, de manera 
que los pluricaules son en altura y se denominan tradicionalmente “árboles trasmochos, 
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cabeceros o encabezados”. Se recomienda otorgar un punto por cada una de las tres tipologías 
que puedan aparecer dentro de la unidad estudiada. 

• Monte bajo, normalmente pluricaules de cepa: bosque tallar, "jaro", "sebe"... 

• Monte alto con árboles pluricaules en altura: "trasmochos", "desmochados", 
"encabezados”, o también conocidos como “árboles en forma de candelabro”.  

• Monte alto con porte forestal, fustes adultos mono o paucicaules: "maderas", 
"tantaidi"...  

Dado que se recomienda aplicar el índice de ponderación 1, el rango final de FISEST oscila 
entre 1 y 3 puntos.  

 

4.2.2.2.2. Valor cultural estructural (CULEST) 

El interés  estructural cultural (CULEST) trata de poner de relieve elementos culturales tales 
como los vestigios, estructuras y microtopografías relictuales de prácticas forestales: muros, 
muretes, lezones, setos, caballones y cárcavas de contención o de separación de parcelas, 
cerraduras y estacados tradicionales de madera, setos vivos, cabañas y otras construcciones 
rústicas, elementos preindustriales (carboneras, ferrerías, molinos, aceñas, batanes), 
arqueológicas (menhires, crómlech, dólmenes, túmulos, ruinas…), elementos simbólicos, 
místicos o religiosos (árboles o bosques excepcionales por causas subjetivas, tradiciones 
mágico-religiosas, ermitas, santuarios, etc.) configuradoras de paisajes vegetales peculiares. 
Se recomienda adjudicar 1 punto por cada elemento considerado de alto valor cultural, 
respetando siempre la escala de 1 a 10 puntos.  

Carboneras u otro tipo de plataformas o rellanos artificiales que denoten usos antiguos. 

Muros, muretes, caballones, "cárcavas"..., bien de contención de antiguos bancales, bien de 
separación de parcelas. 

Cerraduras o estacados tradicionales de madera o vivos, setos... 

Cabañas y otras construcciones rústicas. 

Ferrerías de agua, molinos, aceñas, batanes y construcciones preindustriales similares, 
enclavadas en el bosque o en sus lindes no desagregables. 

Ídem de ferrerías de altura, restos de escorias... 

Restos arqueológicos antiguos. 

Elementos simbólicos: árboles o bosques excepcionales por causa subjetiva cualquiera: 
tradiciones mágico-religiosas, ermitas, santuarios, cuevas... 

Dado que se recomienda aplicar el índice de ponderación 1, el rango final de CULEST oscila 
entre 1 y 10 puntos.  
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4.2.2.2.3. Interés cultural estructural (INCULEST) 

Resulta de sumar las calificaciones adjudicadas a los 2 criterios valorativos que lo integran. 
Esto es:  

INCULEST = FISEST (1  a  3) + CULEST (1  a  10)  

El INCULEST, al unir dos criterios que refuerzan la importancia del valor cultural general de la 
formación, es multiplicado por un factor de corrección 2, de manera que puede fluctuar entre 
4 y 26. 

4.2.2.3. El Interés Cultural (INCUL)  

 Resulta de sumar los valores patrimoniales y los estructurales-culturales, de manera que su 
fórmula es la siguiente: 

INCUL = INPAT (4  a  40) + INCULEST (4  a  26)  

El interés cultural de una determinada formación vegetal oscila, entonces, entre 8 y 66 puntos. 

 

4.2.3. El interés de conservación (INCON) 

El interés de conservación de una determinada formación vegetal resulta de sumar a la 
puntuación de INNAT (12  a  262) la calificación obtenida por INCUL (8  a  66), con lo que el 
rango de INCON oscila entre 20 y 328 puntos. 

Llegados a este punto, conviene recordar lo que se señalaba al inicio de este capítulo: el 
interés de conservación de una determinada agrupación vegetal que, lógicamente, es elevado 
cuando lo es también el sumatorio de las puntuaciones adjudicadas a los diversos elementos 
valorativos, puede serlo, igualmente, si un grupo de criterios, criterio o, incluso, subcriterio 
aislado obtiene alta puntuación. Es el caso de algunos parámetros de orden cultural –
especialmente el etnobotánico- y natural –sobre todo los territoriales- a los que la práctica 
totalidad de los expertos atribuye resolutividad diagnóstica más que sobrada para determinar, 
por sí solos, el nivel de protección requerido por un determinado taxón o agrupación vegetal. 
En definitiva, se hace imprescindible ofrecer a quien las requiera un abanico de opciones 
suficientemente amplio con valores globales e individualizados destacando, entre estos 
últimos, los que alcancen una significación excepcional. 

También nos gustaría reseñar el elevado valor del INCON. Ya de por sí se configura como un 
valor finalista, de manera que, aunque posteriormente se desarrollará la prioridad de 
conservación, tan válido puede ser este último como el INCON. Muchas veces, aunque la 
prioridad de conservación sea baja para una determinada formación, ello no debe deslucir o 
quitar valor si ha obtenido una buena puntuación para el INCON. Lo único que está reseñando 
dicha cuestión es que las amenazas no son elevadas aunque sí los valores generales, tanto 
naturales como culturales. 

 

 

 

 



Aplicación de la metodología LANBIOEVA a la valoración biogeográfica de las dehesas de Ciudad Real y sus 

dinámicas de abandono e intensificación. El ejemplo del Campo de Calatrava y los Montes de Ciudad Real 

  

227 
Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

4.2.4. Valoración de la Prioridad de Conservación (PRICON) 

Como se ponía de manifiesto en la introducción del presente capítulo, la categoría de PRICON 
(prioridad de conservación) es solidaria pero, al tiempo, sustancialmente diferente a la del 
INCON (interés de conservación), ya que incluye consideraciones ajenas, extrínsecas, a este 
último. Su resultado ha de ser asumido, pues, de manera independiente y no debe ser 
confundido con él. En efecto, la necesidad de evaluar de forma independiente la prioridad de 
conservación es corolario de una interrogante insoslayable: ¿puede un espacio de menor 
interés de conservación que otro requerir, pese a ello, una mayor urgencia de protección por 
estar más amenazado? La respuesta parece clara: sí, pero siempre que su interés de 
conservación sea suficientemente alto. La fórmula que se propone para hallar este valor es la 
de multiplicar INCON por el factor de amenaza. La prioridad de conservación está, pues, 
expresamente ideada para su utilización por la administración competente o el gestor, 
quienes precisan de un diagnóstico claro y operativo sobre cuáles son los espacios y 
formaciones que deben ser priorizados cara a su protección y cuáles pueden esperar, bien 
porque su propio aislamiento es quizá la mejor garantía de que permanezcan en buen estado 
o bien por otras razones de índole estratégico. 

 

4.2.4.1. El factor de amenaza 

El grado de amenaza que pesa sobre las unidades de vegetación concernidas en el proceso 
evaluativo se calibra en función de tres parámetros: presión demográfica, accesibilidad-
transitabilidad y amenaza alternativa. 

 

4.2.4.1.1. Coeficiente de presión demográfica (DEM) 

Se trata de un parámetro que introduce la variable demográfica humana en el sistema 
valorativo. En su virtud, se priman o penalizan situaciones de alta o baja densidad de 
población, con mayor o menor peligro, respectivamente, de alteración de la vegetación. Ahora 
bien, es conveniente no limitarse a considerar exclusivamente la presión demográfica 
permanente -la computada usualmente con fines estadísticos-, sino también la temporal e, 
incluso, la ocasional. La escala a aplicar se obtiene en función de los rangos de densidad real 
en habitantes/km2 de la zona de estudio. El ámbito territorial de referencia ha de acomodarse 
a los conocimientos del investigador en lo que respecta a la demografía de la zona, cercanía a 
grandes núcleos de población y conurbaciones y flujos estacionales, así como a la 
disponibilidad y nivel de detalle de las fuentes estadísticas. La escala propuesta, que no 
contempla el valor 0 por la práctica inexistencia de desiertos demográficos, es la siguiente: 

1. < 50 h/km2. 

2. 50-99 h/km2. 

3. 100-149 h/km2. 

4. 150-199 h/km2. 

5. 200-249 h/km2. 
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6. 250-299 h/km2. 

7. 300-349 h/km2. 

8. 350-399 h/km2. 

9. 400-450 h/km2.  

10. >450 h/km2.  

Para esta tesis se ha seguido la misma escala considerando, además, que en este caso no 
existe una clara influencia de la estacionalidad o de ningún otro factor añadido a este criterio 
de densidad poblacional. 

 

4.2.4.1.2. Coeficiente de accesibilidad-transitabilidad (ACT) 

Se trata de un parámetro de atención inexcusable a la hora de establecer el nivel de amenaza 
al que se encuentra expuesta la vegetación, puesto que la presencia e impronta del ser 
humano (y del ganado) está condicionada por la topografía del terreno, por la densidad, 
tamaño, estado de conservación y grado de penetración de la red viaria y por la estructura 
más o menos abierta del complejo vegetal; en su caso, también por las limitaciones impuestas 
por los propietarios o administradores del terreno o por normativa legal dictada por la 
Administración (figuras de protección vigentes y efectivas, no sólo sobre el papel). La escala 
propuesta, que no contempla el valor 0 por la práctica inexistencia de enclaves inaccesibles o 
intransitables, es la que muestra la siguiente Tabla 4.3., de doble entrada (6 valores de 
accesibilidad y otros 6 de transitabilidad): 

 

Tabla 4.3. Matriz de evaluación de la accesibilidad/transitabilidad. 

         TRANSITABILIDAD 

ACCESIBILIDAD muy baja baja medi
a 

alta muy alta absoluta 

muy baja 1 2 3 4 5 6 

baja 2 3 4 5 6 7 

media 3 4 5 6 7 8 

alta 4 5 6 7 8 9 

muy alta 5 6 7 8 9 10 

absoluta 6 7 8 9 10 10 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.4.1.3.  Coeficiente de amenaza alternativa (ALT) 

Se incluyen y calibran bajo este concepto factores alternativos de amenaza que, 
eventualmente, puedan afectar a la unidad de vegetación objeto de evaluación de manera 
grave, real y coetánea al ejercicio valorativo -o a muy corto plazo-: catástrofes naturales o 
provocadas (inundaciones, fuegos), daños palpables por lluvia ácida, vertidos tóxicos o 
contaminantes, eutrofización, plagas u otras causas de mortalidad excesiva, invasión o 
desplazamiento de la vegetación original por plantas xenófitas agresivas, desaparición de la 
vegetación a corto plazo por talas masivas, acondicionamiento para infraestructuras, 
construcciones, tendidos eléctricos, depósitos, dragados, actividades extractivas, etc. La 
escala propuesta, que no contempla el valor 0 por la práctica inexistencia de enclaves libres 
de amenaza alternativa, es la siguiente: 

1. amenaza alternativa muy baja. 

3. amenaza alternativa baja. 

5. amenaza alternativa media. 

7. amenaza alternativa alta. 

10. amenaza alternativa muy alta. 

Para la presente tesis se han estimado las mismas amenazas alternativas que las 
contempladas hasta el momento por el método LANBIEVA de tal manera que la existencia de 
una sola de las amenazas apuntadas daba lugar a un nivel de amenaza muy bajo, la existencia 
de 2 a uno bajo, la de tres a uno medio, la de 4 a uno alto y la de más de 4 a uno muy alto. No 
obstante, tal y como se verá en el capítulo 5, las amenazas alternativas han sido bajas o muy 
bajas para las parcelas inventariadas y, en general, para los sininventarios de las tres 
formaciones investigadas. 

 

4.2.4.1.3.  El factor global de amenaza (AM) 

Se obtiene de sumar los valores de los coeficientes demográfico (DEM=1-10), de accesibilidad-
transitabilidad (ACT=1-10) y de amenaza alternativa (ALT=1-10), con lo que el resultado de AM 
oscila entre 3 y 30 puntos. 

 

4.2.4.2. La prioridad de conservación (PRICON) 

La prioridad de conservación de una determinada agrupación vegetal se determina 
multiplicando su valor de INCON (20 a 328) por el coeficiente AM (3 a 30) que le corresponda, 
con lo que el rango de PRICON oscila entre 60 y 9.840 puntos. Sin embargo, rara vez se 
obtienen puntuaciones por encima de los 3.000 puntos. 
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5. RESULTADOS 

A continuación se describen los resultados obtenidos a partir de un profuso trabajo de campo 
de más de tres años, en los que se han realizado visitas a los lugares y parcelas de estudio 
(véase Figura 5.1) de manera que se han ido monitorizando de forma sostenida. Ello nos lleva 
a plantear una serie de resultados bastante completos sobre la composición florística de los 
tres tipos de paisajes vegetales analizados, su estructura, estatus de los taxones, distribución 
corológica de los mismos así como la valoración biogeográfica. 

Nos gustaría volver a reseñar que es la primera vez que se aplica la metodología LANBIOEVA 
a unos paisajes plenamente culturales, centrados en la dehesa como ecosistema forestal 
tradicionalmente intervenido por el ser humano y con una explotación relativamente 
sostenible. Sin embargo, la deriva de estos paisajes, debido al abandono rural y agrario, la 
pérdida de competitividad de una ganadería tradicional y extensiva con una dilatada historia, 
y la tecnificación de las labores agrarias, ha llevado a, por un lado, la intensificación de muchos 
de estos bosques huecos hacia un doble uso; por una parte el cultivo intensivo con cereal 
(mayoritariamente cebada), aunque en los últimos años también se asiste a la implantación 
de cultivos arbóreos como los pistachos o, en otros sectores, el almendro, o el sobrerpastoreo 
y, por otra, hacia un abandono de las parcelas más inaccesibles e improductivas, ello da lugar 
a una recuperación vegetativa de estas dehesas que, en un primer momento muestra una 
facies de bosque mediterráneo incipiente, la mayor parte de las veces en forma de formación 
relativamente cerrada, con un tamaño arbustivo o subarbóreo donde sólo unos pocos pies de 
las encinas que generaban ese paisaje característico de bosque hueco, sobresalen por encima 
del resto (véase fotografía 5.1.). 

 

Fotografía 5.1. Vista desde el encinar-jaral hacia la dehesa del Chiquero. 
 

  
Autora: M.C Díaz Sanz. 

 
También queremos recordar la hipótesis de partida teniendo en cuenta que las dehesas 
mediterráneas son consideradas por algunos autores ya reseñados como verdaderos “hot 
spot” de biodiversidad. Es posible que, tanto el abandono y la recuperación vegetativa de esta 
formación cultural, como su intensificación, estén detrayendo estos altos niveles de 
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biodiversidad y, a su vez, estén dando lugar a una disminución de la calidad de determinados 
parámetros paisajísticos. Este es precisamente el gran objetivo del presente capítulo, analizar 
y diagnosticar hasta qué punto eso es así o la hipótesis puede no cumplirse con determinados 
parámetros.  
 

Figura 5.1. Localización de los inventarios realizados. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Sistema de coordenadas ETRS89 proyección UTM huso 30 

 

 

5.1. Descripción, caracterización, estructura y análisis de cada una de las formaciones. 
 
5.1.1. Diversidad específica de cada una de las formaciones. 
 
Tal y como se citó anteriormente, se han inventariado un total de 36 parcelas de 400m2 (véase 
Figura 5.1.) cada una, distribuidas por los tres tipos de paisaje o formaciones de estudio: 
monte mediterráneo, dehesas y dehesas intensificadas (MM, D y DI); cuyos detalles generales 
de ubicación, así como algunas de las características geográficas, se indican en las tablas 5.1, 
5.2 y 5.3. 
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Tabla 5.1. Datos generales de los inventarios realizados en el monte mediterráneo. 
 

Topónimo 

Monte mediterráneo (MM) 

Código Altitud Exposición Coordenadas 

Árboles 
y 

arbust. 
Matas 
y trep. Hierbas Total 

Embalse-Casa 
Prado 

1CR-E 649 NW 
N39°02´07" W4°03´40" 6 5 26 37 

El Espino 2CR-E 670 S N39°01´58" W4°03´48" 10 7 21 38 

Valdelaencina 3CR-E 721 N N39°05´55" W4°04´18" 5 4 24 33 

Cerro de los 
Cinchos 

4CR-E 747 SE 
N39°06´06" W4°05´27" 5 8 20 33 

Casa Lobos 5CD-E 784 NW N39°06´32" W4°03´58" 8 6 28 42 

Las Peralosas 6CR-E 725 NE N39°07´48" W4°08´05" 5 10 21 36 

Barranco Recuero 7CR-E 740 S N39°08´59" W4°23´28" 6 7 14 27 

El Raso 8CR-E 584 NW N38°58´10" W4°25´02" 8 6 26 40 

El Encinarejo 9CR-E 558 SE N38°59´25" W4°25´53" 9 4 34 47 

La Peñuelas 1 10CR-E 668 NW N39°03´22" W4°02´50" 5 7 42 54 

Las Peñuelas 2 11CR-E 699 NW N39°03´23" W4°02´43" 5 7 50 62 

Majales 12CR-E 767 SE N39°07´31" W4°07´56" 8 7 28 43 

6,66 6,5 27,83 41 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Tabla 5.2. Datos generales de los inventarios realizados en dehesas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Topónimo 
Dehesas (D) 

Código Altitud Exposición Coordenadas 
Árboles 

y arbust. 
Matas 
y trep. Hierbas Total 

Dehesa Sedano 1 1CR-D 603 NW 
N39°02´35"W004°00´84

" 2 1 37 40 

Dehesa Sedano 2 2CR-D 628 E 
N39°02´36"W004°00´86

" 4 3 18 25 

Dehesa Sedano 3 
3CR-D 620 NE N39°02´39"W004°01´12

" 2 4 15 21 

Las Peralosas 4CR-D 704 S 
N39°07´30"W004°07´74

" 5 6 23 32 

Los Pilones 5CD-D 710 TV 
N39°06´58"W004°07´38

" 2 1 20 23 

Chiquero 1 
6CR-D 515 W N39°00´16"W004°25´92

" 4 1 16 21 

Chiquero 2 7CR-D 541 NW 
N38°59´77"W004°25´85

" 7 1 18 26 

Chiquero 3 8CR-D 563 TV 
N38°59´53"W004°25´81

" 7 2 23 32 

El Encinarejo 1 
9CR-D 597 NW N38°59´37"W004°26´07

" 8 7 14 29 

EL Encinarejo 2 10CR-D 601 NW 
N38°59´37"W004°26´10

" 7 7 17 31 

La Campana 11CR-D 511 NW 
N38°59´53"W004°25´42

" 5 3 10 18 

Vereda de la Dehesa 
12CR-D 522 NW N38°59´37"W004°25´88

" 7 8 32 47 
5 3,66 20,25 28,75 
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Tabla 5.3. Datos generales de los inventarios realizados en dehesas intensificadas. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
El amplio cortejo florístico resultante de cada una de las formaciones se recoge en las Tablas 
5.5, 5.6 y 5.7, donde aparecen los taxones inventariados para cada una de las parcelas con su 
cobertura general. Tal y como se puede observar en las Tablas 5.1, 5.2 y 5.3, el número de 
árboles y arbustos es de 14 en el MM, 15 en  las D  y 5 en las DI, contando con un máximo de 
10 especies para la parcela 2 del MM y de 8 para la parcela 9 de las D y un mínimo de 5 en las 
parcelas 3, 4, 6, 10 y 11 del MM y de 2 en las parcelas 1, 3 y 5 de las D. En lo que respecta a 
las DI, el número máximo de árboles y arbustos es de 3 en las parcelas 5 y 7 y el mínimo de 1 
especie para la mayoría del resto de las parcelas, a excepción de 1 y 8 que cuentan con 2 
especies.  

Comparados con otras formaciones peninsulares como el bosque mixto atlántico, 10 
supondría un buen número, pero tanto 2 en las D como 1 en las DI sería muy bajo (Cadiñanos 
et al., 2011). No obstante, la realidad en cuanto a otros encinares y bosques mediterráneos 
se refiere, muestra una cifra que difícilmente pasa, para una parcela de 400m2, de 6 especies 
(Díaz y Lozano, 2017). En este sentido, observamos que tanto los encinares inventariados 
como las dehesas son relativamente ricos en especies arbóreas y arborescentes puesto que, 
de media, el MM cuenta con 6,6 especies por parcela, y las D con 5 especies. Por su parte, las 
DI muestran unas cifras realmente bajas con 1,5 especies de árboles y arbustos por parcela. 
Para cualquier tipo de ecosistema forestal estos son los ratios más bajos registrados nunca en 
la aplicación del método LANBIOEVA. La conclusión fundamental, entonces es que tanto MM 
como D muestran unas cifras similares, superiores para el primer caso, pero equiparables a 
otros bosques del ámbito ibérico. 

En cuanto a las matas y trepadoras, el número total es de 17 para el MM, 12 para las D y 6 
para las DI. Las matas y bejucos muestran un máximo de 10 especies para la parcela 6 del MM, 
de 8 para la parcela 12 de las D y de 4 para la parcela 7 y 3 para las parcelas 1, 4 y 11 de las DI 
y un mínimo de 4 para las parcelas 3 y 9 del MM, 1 para las parcelas 1, 5, 6 y 7 de las D y 1 
para las parcelas 3, 9, 10 y 12 de las DI. Por tanto, se puede afirmar lo mismo que ocurría con 

Topónimo 

Dehesas intensificadas (DI) 

Código Altitud Exposición Coordenadas 

Árboles 
y 

arbust. 
Matas 
y trep. Hierbas Total 

Loma de los Llanos 1CR-DI 611 NW N38°52´66"W004°01´13" 2 3 23 28 

Camino de Moledor 2CR-DI 668 NW N38°50´78"W004°06´82" 1 2 28 31 

Moledores 3CR-DI 673 NW N38°50´46"W004°07´17" 1 1 9 11 

El Coto 4CR-DI 618 NW N38°53´47"W004°08´33" 1 3 18 22 

Mojón Blanco 5CD-DI 593 NE N38°57´25"W004°11´54" 3 3 28 34 

La Checa 6CR-DI 547 NE N38°56´28"W004°14´48" 1 2 14 17 

Chiquero Cult. 7CR-DI 522 NW N38°58´88"W004°26´07" 3 4 30 37 

Malaserrano 8CR-DI 603 NW N39°4´44" W004°04´34" 2 2 23 27 

Peñas Negras del 
Norte 

9CR-DI 603 NW 
N39°5´30" W004°04´24" 

1 1 23 25 

Raña de los Pescados 10CR-DI 614 NW N39°15´5" W004°22´7" 1 1 24 26 

Sedano Cult. 11CR-DI 618 NW N39°1´16" W004°1´11" 1 3 16 20 

La Camacha 12CR-DI 709 NW N39°1´42" W004°05´55" 1 1 11 13 

1,5 2,16 20,28 26,5 
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los árboles y arbustos, la formación con mayor diversidad específica es el MM que aparecería 
muy destacado al contar con 6,5 especies de media, seguido a cierta distancia por las D con 
una media de 3,66 para concluir con la menos diversa, las DI, con una media de 2, 16 especies 
por inventario.  

La variabilidad es mayor en lo que respecta a las matas y trepadoras, puesto que la media se 
sitúa en 6,5 especies por parcela en el MM, superior sensiblemente a los carrascales 
estudiados en Navarra, Valladolid o Burgos cuyas medias se situaban entre 3,5 y el 4 
aproximadamente (Lozano et al., 2007, 2013); 3,66 especies por parcela en las D y 2 especies 
por parcela en las DI, resultando llamativo la poca cobertura y, en general, la casi inexistencia 
de trepadoras de determinadas parcelas (en el caso de las D, 4 son las parcelas con una sola 
mata o trepadora y otra con 2 y en las DI hay 4 parcelas con una sola mata o trepadora y 3 con 
2) comparados con otros estudios de otras dehesas llevados a cabo en Valladolid y Allepuz 
(Lozano et al, 2018). Dependiendo del vuelo arbóreo, las matas y trepadoras tienden a 
restringirse bastante, reduciéndose a su mínima expresión si éste cuenta con gran cobertura. 
Sin embargo, esto no es así para las parcelas de MM estudiadas en la presente tesis. 

Lo  que  destaca, para las tres formaciones,  es  la  gran  diversidad  de  herbáceas. De hecho, 
si algo caracteriza las dehesas es su gran diversidad dentro del estrato herbáceo (Díaz y 
Lozano, 2017). Una vez más es el MM el que mayores diversidades presenta con una media 
de 27,83 taxones por parcela. Ya a bastante distancia se encontrarían las DI que, 
sorprendentemente, ganan a las D por 2 décimas. No obstante, tanto los números de las D 
como de las DI son muy similares para las herbáceas. También en este caso las cifras son más 
elevadas en el MM que en casi cualquier otro tipo de paisaje forestal ibérico mientras que las 
cifras de D y DI se asemejan mucho a las obtenidas en otros paisajes forestales similares de 
Navarra o Valladolid. En cualquier caso y, como conclusión general, vuelve a ser el MM la 
formación más diversa seguida a cierta distancia por DI y D, ambas con cifras muy similares. 
Dentro del MM, el número mínimo de herbáceas lo marca la parcela 7 con 14 taxones y el 
máximo la 11 con 50. Por su parte, las D muestran su número más escaso en la parcela 11 con 
10 especies y el máximo en la parcela 1 con 37 taxones diferentes. En cuanto a las DI, éstas 
muestran su mínimo en la parcela 3 con 9 taxones y el máximo en la 7 con 30.     

En lo que respecta al conjunto de especies, sumados los tres grandes grupos fisiográficos 
(árboles y arbustos+matas y trepadoras+hierbas) las tres formaciones cuentan con 91, 60 y 
44, respectivamente (total de especies por parcelas que se recoge en la Tabla 5.4.). El máximo 
de las 36 parcelas inventariadas lo marca el inventario 11 del MM con 62 especies y el mínimo 
el inventario 3 de DI con tan sólo 11 especies. Se trata, en general, de un número muy elevado 
de especies para tratarse de un encinar, puede deberse a la poca cobertura arbórea que estos 
encinares más bien jóvenes ofrecen. Observando su cobertura, se puede desprender que más 
que de bosque se podría hablar de monte, en el sentido de contar con manchas arborescentes 
y arbustivas pero con coberturas escasas por encima de los 5 metros. Un monte que deja pasar 
bastante luz y claros dando lugar a esta gran diversidad del estrato herbáceo que, por otro 
lado, contaba hasta hace relativamente poco tiempo con una gran presión ganadera y que, 
hoy en día, incluso, sigue soportando en mayor o menor media dicha presión a la que se debe 
sumar la proliferación de ungulados silvestres como el ciervo (Cervus elaphus), el corzo 
(Capreolus capreolus), el jabalí (Sus scrofa), etc. Poblaciones y especies que, con respecto a 
estos pastos y a los propios árboles y arbustos, siguen manteniendo una presión trófica 
importante. En el ámbito ibérico, tanto en el mundo eurosiberiano como en el mediterráneo, 
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es muy difícil encontrase con parcelas que muestren un número total de taxones por encima 
de los 50. En este caso, esa cifra se rebasa por parte del MM en 2 ocasiones mientras que en 
el caso de las D el máximo se establece en la parcela 12 con 47 especies distintas. Las DI 
muestran un número sensiblemente inferior puesto que, en ningún caso se llega a superar las 
40 especies diferentes marcando el máximo la parcela 7 con 37 taxones.  

Tabla 5.4. Total de especies por parcelas. 

Parcelas 
Monte 

Mediterráneo (MM) Dehesa (D) 
Dehesa 

intensificada (DI) 

1 37 40 28 

2 38 25 31 

3 33 21 11 

4 33 32 22 

5 42 23 34 

6 36 21 17 

7 27 26 37 

8 40 32 27 

9 47 29 25 

10 54 31 26 

11 62 18 20 

12 43 47 13 

Media 41 28,75 24,25 
                                                                                        Fuente: Elaboración propia. 

La media se sitúa en 41 taxones por parcela para el MM. En esta formación en ningún caso se 
desciende de menos de 25 taxones por parcela, siendo precisamente el mínimo el registrado 
por la parcela 7 con 27 especies. Las D muestran un máximo de 47 taxones en la parcela 12 y 
un mínimo de 18 en la parcela 11, situándose la media en 28,75 taxones por parcela. En el 
caso de las DI, éstas fluctúan entre la máxima registrada en la parcela 7 de 37 taxones y la 
mínima de la parcela 3 con sólo 11 taxones, situándose la media en 24,25 taxones por parcela. 
Los diferentes inventarios con el tipo de formación al que pertenecen vienen determinados 
en las Tablas 5.6, 5.7 y 5.8. 

Tabla 5.5. Total de especies por grupos fisiográficos de las distintas formaciones. 

  
Árboles y 

arbust. 
Matas y 

trep. 
Hierbas Total 

Monte mediterráneo (MM) 14 17 97 128 

Dehesas (D) 15 12 60 87 

Dehesas intensificadas (DI) 5 6 44 55 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tal y como se puede observar a partir de la Tabla 5.5. la D sería la formación más diversa en 
lo que respecta a árboles y arbustos, con 15 especies diferentes, seguida muy de cerca por el 
MM que cuentan con tan sólo una especie menos. Las DI se encuentran a una distancia muy 
notable puesto que, en los 12 inventarios realizados sólo se han registrado 5 especies de 
árboles y arbustos diferentes. En lo que respecta a las matas y trepadoras, en este caso el MM 
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aventaja en 5 especies a las D y en 11 a las DI. En este grupo el MM es ciertamente diverso, 
aunque las D tampoco muestran cifras bajas en comparación con otras formaciones forestales 
de la Península Ibérica. Sin embargo, 6 es un número muy bajo y muestra la pobreza en 
taxones de las DI. Para terminar, el número de herbáceas dentro del MM es ciertamente 
sobresaliente. Dentro de los 12 inventarios se han llegado a registrar hasta casi 100 taxones 
diferentes lo que habla, bien a las claras, de una formación ciertamente diversa, sin parangón 
con otros paisajes forestales o de matorrales de la Península Ibérica pero también del resto 
de los ámbitos prospectados y estudiados a escala global (Lozano et al., 2020). Tampoco son 
bajos los registros de las DI, ni mucho menos de las D. Estas dos formaciones muestran una 
gran diversidad siendo superior, lógicamente, la de las D. 

Volvemos a reiterar que la mayor parte de los ejemplos de MM se corresponden con facies de 
encinar relativamente matorralizado, la mayor parte de las veces correspondiente a antiguas 
dehesas que fueron abandonadas y que conservan un pequeño vuelo arbóreo de encina 
(Quercus rotundifolia) y unos espacios mixtos matorralizados, pero también abiertos puesto 
que esos pastizales, en una u otra medida, son aprovechados por una explotación ganadera y 
cinegética relativamente extensiva. Estos bosques jóvenes o con ejemplares arbóreos viejos, 
pero en franca regeneración vegetativa muestran unos valores de diversidad específica 
ciertamente altos que van reduciéndose, curiosamente, conforme el bosque comienza a 
desarrollarse hacia facies y estadios más maduros (Lozano et al., 2017). Es muy posible que, 
en este caso y con estos ejemplos, las máximas diversidades se encuentren asociadas al MM 
pero que, en el futuro, si se deja desarrollarse a estas parcelas hacia un mayor grado de 
madurez, las dehesas pudieran llegar a configurarse con diversidades específicas bastante 
parecidas o incluso superior al MM maduro. Sin embargo, la limitación de no contar en el 
entorno con estos ejemplos de MM verdaderamente maduro no nos ha podido habilitar dicha 
línea argumental de investigación. Para el futuro queda abierta esta hipótesis de trabajo que 
puede dar lugar a nuevas investigaciones tanto en este ámbito como en los más o menos 
cercanos. 

 
Tabla 5.6. Formaciones a las que pertenece cada inventario del monte mediterráneo (MM). 

Topónimo Código Formación 

Embalse-Casa Prado 1CR-MM Encinar 

El Espino 2CR-MM Encinar-cornicabral 

Valdelaencina 2CR-MM Encinar-jaral 

Cerro de los Cinchos 4CR-MM Encinar-labiernal 

Casa Lobos 5CR-MM Encinar-jaral-labiernal 

Las Peralosas 6CR-MM Encinar-cornicabral 

Barranco Recuero 7CR-MM Cornicabral-jaral-brezal 

El Raso 8CR-MM Coscojar-jaral 

El Encinarejo 9CR-MM Encinar 

La Peñuelas 1 10CR-MM Encinar-jaral 

Las Peñuelas 2 11CR-MM Encinar-cornicabral-labiernal 

Majales 12CR-MM Cornicabral-madroñal 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5.7. Formaciones a las que pertenece cada inventario de las dehesas (D). 

Topónimo Código Formación 

Dehesa Sedano 1 1CR-D Dehesa de encinar 

Dehesa Sedano 2 2CR-D Dehesa de encinar 

Dehesa Sedano 3 2CR-D Dehesa de encinar 

Las Peralosas 4CR-D Dehesa de encinar 

Los Pilones 5CR-D Dehesa de encinar 

Chiquero 1 6CR-D Dehesa de encinar 

Chiquero 2 7CR-D Dehesa de encinar 

Chiquero 3 8CR-D Dehesa de encinar 

El Encinarejo 1 9CR-D Dehesa de encinar 

EL Encinarejo 2 10CR-D Dehesa de encinar 

La Campana 11CR-D Dehesa de encinar 

Vereda de la Dehesa 12CR-D Dehesa encinar-quejigar 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.8. Formaciones a las que pertenece cada inventario de las dehesas intensificadas 

(DI). 

Topónimo Código Formación 

Loma de los Llanos 1CR-DI Dehesa de encina y cebada 

Camino de Moledor 2CR-DI Dehesa de encina y cebada 

Moledores 2CR-DI Dehesa de encina sobrepastoreada 

El Coto 4CR-DI Dehesa de encina y cebada 

Mojón Blanco 5CR-DI Dehesa de encina y cebada 

La Checa 6CR-DI Dehesa de encina y cebada 

Chiquero Cult. 7CR-DI Dehesa de encina sobrepastoreada 

Malaserrano 8CR-DI Dehesa de encina y cebada 

Peñas Negras del Norte 9CR-DI Dehesa de encina sobrepastoreada 

Raña de los Pescados 10CR-DI Dehesa de encina y cebada 

Sedano Cult. 11CR-DI Dehesa de encina y cebada 

La Camacha 12CR-DI Dehesa de encina y cebada 
Fuente: Elaboración propia. 

 
5.1.2. Sininventario (descripción y caracterización). 
 
Con los datos obtenidos por la labor de inventariación sostenida se obtienen unas medias que 
pueden resultar muy interesantes en cuanto a realizar comparaciones con respecto a la 
diversidad de taxones, entre estas tres formaciones o con respecto a otras formaciones de 
otras regiones y comarcas ibéricas. Sin embargo, también deberíamos tener en cuenta que la 
mayor parte de las especies se repiten dentro de las tres formaciones y en buena parte de los 
inventarios realizados.  

Entrando en discusión se puede pensar que estas masas de vegetación no se corresponden, 
ni mucho menos, con una etapa climácica o con verdaderos encinares maduros, de más de 
200 años sin intervención antrópica o con unos niveles altos de naturalidad y madurez. 
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Efectivamente, se trata de masas de encinares relativamente jóvenes, muy transformadas y 
manejadas hasta hace relativamente poco tiempo por el ser humano. 

Como resumen del inventariado propiamente dicho, cabría señalar que han sido registradas 
un total de 128 plantas vasculares en el MM, 87 en las D y 55 en las DI (cifras 
considerablemente altas si tenemos en cuenta la escasa precipitación que se registra en el 
territorio y las características bioambientales que responden a un ombrotipo mediterráneo 
de interior), repartidas en diferentes estratos y de diferentes morfologías, fisiologías y 
fenologías, según se indica a continuación: 

-Han aparecido tan sólo 10 taxones frutescenses o macrofanerófitos (árboles o arbolillos): 
Quercus rorundifolia (12MM, 11D, 12DI), Quercus faginea (4D), Quercus suber (1D), Acer 
monspessulanum (1D), Fraxinus angustifolia (1D, 1DI), Olea europaea (3MM, 2D), con porte 
arbóreo, y Olea europaea var. sylvestris (2MM), Phillyrea angustifolia (12MM, 6D), Rhamnus 
alaternus (1D), Rhamnus oleoides (1D), Crataegus monogyna (2D). Siendo la encina (Quercus 
rotundifolia) el único árbol compartido en las tres formaciones y en todo los inventarios, a 
excepción de uno. 

-Dentro del sotobosque el número total de caméfitos sufrutescenses es de 16,  los que  más 
veces aparecen representados son: Cistus ladanifer (11MM, 5D, 1DI), Lavandula stoechas 
subsp. pedunculata (8MM, 2D, 1DI), Quercus coccifera (7MM, 5D, 2DI), Retama shaerocarpa 
(3MM, 8D, 2DI), Daphne gnidium (4MM, 2D, 1DI),  seguidos de Cistus monspeliensis (10MM, 
4D), Pistacea lentiscus (10MM, 3D), Pistacea terebinthus (6MM, 4D), Cytisus scoparius (6MM, 
1D),  Cistus crispus (2MM, 3D),  Lavandula stoechas (7MM), Cistus albidus (5MM), Erica 
arborea (4MM), Cistus salviifolius (1MM), Sparticum junceum (5D),  Ruscus aculeatus (1MM, 
1D). Rosmarinus officinalis se puede encontrar en las tres formaciones, siendo más abundante 
en el MM, (11MM, 3D, 4DI), seguido de Rosa canina (2MM, 3D, 4DI), Genista scorpius (1MM, 
5D), Rubia peregrina subsp. peregrina (1D, 6DI), Thymus mastichina subsp. mastichina (1MM, 
2D), Thymus vulgaris subsp. vulgaris (5MM, 1D), Genista hirsuta (6MM). Y las trepadoras o 
escandescentes son menos abundantes, apareciendo 9 especies, de las cuales Asparragus 
acutifolius aparece prácticamente en todos los inventarios de las tres formaciones (11MM, 
12D, 10DI), mientras que Lonicera implexa aparece tan sólo en un inventario del MM.  

-El estrato herbáceo, es, lógicamente, el que más especies presenta, con un total de 61 
taxones hemicriptófitos, criptófitos y geófitos, siendo los más habituales de la familia de las 
liliáceas, comúnmente conocidos por asfódelos o gamones (Asphodelus ramosus) (11MM, 8D, 
7DI),  Carthamus lanatus (10MM, 11D), Erodium cicutarium (10MM, 12D), gramíneas como 
Festuca gr. rubra (10MM, 7D, 12), Holcus lanatus (9MM, 5D) o Hordeum vulgare que aparece 
exclusivamente en las DI;  siendo introducida como cultivo, es la más abundante con una 
cobertura de 5;  junto con otras plantas perennes como Taraxacum gr. praestans  (10MM, 
8D), Taraxacum officinale (10MM, 11D), Trifolium pratense (7MM, 11D),  Rumex acetosella 
(2MM, 12DI), Scolymus hispanicus (8MM, 3D). Es también abundante de la familia de las 
asparragáceas Urginea maritima (6MM, 6D, 3DI), y de la familia de las geraniáceas Geranium 
molle (12MM, 6D, 3DI).  
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Tabla 5.9. Taxones junto a sus coberturas dentro de los inventarios realizados en el monte 
mediterráneo (MM). 

 TAXONES 
Monte mediterráneo (MM) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Á
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s 
y 
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o
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Arbutus unedo       2 2    3 3 

Cistus ladanifer  2 4 2 2 2 3 4 + 3 2 2 11 

Cytisus scoparius 1 1 +   1  1    1 6 

Erica arborea       3 2 1   1 4 

Olea europaea          + 2 1 3 

Olea europaea var. sylvestris  1   1        2 

Phillyrea angustifolia + 1 1 3 3 2 2 2 + + 3 1 10 

Pistacea lentiscus  1 1  2 3 3 1 1 1 3 3 10 

Pistacea terebinthus 1 3  2 2 3   +    6 

Quercus coccifera 1 2   1   4 1 2 1  7 

Quercus rotundifolia 3 3 1 4 3 3 2 2 4 3 3 2 10 

Retama sphaerocarpa     1   + +    3 

Rhamnus alaternus  1           1 

Rhamnus oleoides 1            1 

M
at
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p
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Asparagus acutifolius 1 3  + 1 + 1 1 1 1 1 2 11 

Cistus albidus  2  + 2 1   +    5 

Cistus crispus    1  1       2 

Cistus monspeliensis + 1  + + 2  1 1 1 1 1 10 

Cistus salviifolius    1         1 

Daphne gnidium 1 2     1     1 4 

Genista hirsuta  1    2 2 3 +   3 6 

Genista scorpius            + 1 

Lavandula stoechas   2 2 2 2    2 2 2 7 

Lavandula stoechas subsp. 
pedunculata 

  2 3 1 2 2 +  1 3  8 

Lonicera implexa  +           1 

Rosa canina  +    +       2 

Rosmarinus officinalis 1 1 3 2 2 2 2 3  2 1 2 11 

Rubia peregrina subsp. peregrina           2  1 

Rucus aculeatus         +    1 

Thymus mastichina       2      1 

Thymus vulgaris subsp. vulgaris 1  1 1   +   1   5 

H
ie

rb
as

 

Anagallis arvensis           1  1 

Anthemis arvensis 2       2 2    3 

Agrostis castellana   2  2    1    3 

Agrostis stolonifera   2  2 2      2 4 

Asphodelus ramosus + 1 1  1 2 2 2 1 + + 2 11 

Astragalus lusitanicus      2 1     1 3 

Astragalus monspessulanus   2  2 2       3 

Avena fatua    2      2 2 2 4 

Avena sterilis 1         1 1  3 

Brachypodium retusum          1 1  2 

Bromus diantus        1 +    2 

Capsella bursa-pastoris 3         2 2  3 

Cardamine sp.   1 1 2     1 1  5 

Carthamus lanatus 4 + 2 2 3 2   + 1 1 2 10 

Cirsium acaulon        + 1    2 

Colchicum montanum          2   1 

Conium maculatum           3  1 

Conopodium sp.          3   1 

Dactylis glomerata          1   1 

Daucus carota  1  1 1   2  2 2 1 7 

Diplotaxis catholica          2   1 

Diplotaxis muralis          2 2  2 

Erodium botrys  2 1 + 2 1  + +   1 8 

Erodium cicutarium 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 12 
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Tabla 5.9. (continuación). 
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rb
as

 (
co

n
ti

n
u

ac
ió

n
) 

Eruca vesicaria    1 2     1 1  4 

Eryngium campestre  1        1  1 3 

Festuca gr. rubra 3 2  3 2  2 1 3 4 4 3 10 

Foeniculum vulgare   1 1 1        3 

Fumaria capreolata   2  2 2     2 2 5 

Fumaria officinalis            1 1 

Fumaria reuteri           1  1 

Galactites tomentosa   +         1 2 

Geranium lucidum 2      1   2 2  4 

Geranium molle 1 1 2 2 1 2 1 1 3 3 3 2 12 

Geranium purpureun           1  1 

Geranium robertianum        1 1  1  3 

Geranium rotundifolium +   3   4 2 2 2 2  7 

Holcus lanatus 2 2 3 2 1 3    2 2 3 9 

Holcus mollis 1       1 1 2 2  5 

Hypericum perforatum  1           1 

Hypericum undulatum        + 1 1 1  4 

Hypochoeris radicata 1       1 1 1   4 

Koeleria vallesiana 3         1 1  3 

Lagorus ovatus  2 2 1 1 3  1 1 1 1 3 10 

Lamium amplexicaule           2  1 

Lamiun maculatum          3   1 

Leucanthemun pallens 4         2 2  3 

Leuzea conifera   1  2        2 

Limonium paui        + +    2 

Linaria spartea           1  1 

Lupinus angustifolius   1  2 1 1    + 1 4 

Malva sylvestris +       + 1 2 2  5 

Marrubium vulgare  1           1 

Medicago orbicularis   1  2 1      1 4 

Myositis sp.           1  1 

Narcissus bulbocodium           2  1 

Onopordum acanthium  1           1 

Ophrys tenthredinifera 2            1 

Orchis mascula   2 1         2 

Orchis papilionacea          2 2  2 

Paronnychia capitata 1            1 

Phalaris canariensis 1            1 

Pimpinella villosa  1           1 

Plantago lagopus   2  2 2  1 3   2 6 

Plantago lanceolata 1 2     2   3 3  5 

Ranunculus repens 2  1  1  1 2 2 2 1  8 

Rumex acentosella      +   1   + 3 

Rumex pulcher   1  2 1   1 1 2 1 7 

Scolymus hispanicus + 1 2  1 2   1 1 1  8 

Sanguisorba minor            1 1 

Scolymus maculatus          1  2 2 

Senecio helenitis    1 1    1    3 

Senecio vulgaris 2       2 2 2 2  5 

Stellaria holostea           1  1 

Stipa gigantaea  1       2    2 

Tamus communis       1      1 

Taraxacum gr. praestans 2 3 2  1 2  2 2 2 2 1 10 

Taraxacum gr. officinale 4   2 2 1 3 4 2 1 1 2 10 

Torilis arvensis        + +    2 

Teesdalia coronofolia        +   1  2 

Trifolium arvense   1  1 1      1 4 

Trifolium pratense 2 3     2 + 1 3 4  7 

Trifolium repens 1   2   1 1 1 1 1  7 
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Tabla 5.9. (continuación). 
H
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Trifolium stellatum  1 2 2 1 1      2 6 

Umbilicus rupestris         3  3  2 

Urginia drimia           1           1 2 

Urginea maritima   2   +       2 2 + 1   6 

Veronica officinalis                 1 2 2   3 

Veronica polita       1 2               2 

Viola kitaibeliana                     3   1 

Fuente: Elaboración propia. 

Fotografía 5.2. Majales (parcela 12CR-MM). 

                                                                       
Observese el carácter arbustivo con algún que otro pie arbóreo que presenta la mayor parte del Monte Mediterráneo de la 

zona de estudio. Autora: M.C Díaz Sanz 

 
Tabla 5.10. Taxones junto a sus coberturas dentro de los inventarios realizados en las 

dehesas (D). 

  
Taxones 

Dehesas (D)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Á
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Acer monspessulanum            +  1 

Cistus ladanifer    3    3 4 2  3 5 

Crataegus monogynia        +   2  2 

Cytisus scoparius         1    1 

Fraxinus angustifolia           1  1 

Olea europaea       1 +     2 

Phillyrea angustifolia  1  1    3 2 1  2 6 

Pistacea lentiscus     2    1 1   3 

Pistacea terebinthus  1  1     +   3 4 

Quercus coccifera       2 + 1 1  3 5 

Quercus faginea      1 +  1  1  4 

Quercus rotundifolia 3 3 3 4 3 2 2 1 2 2  1 11 

Quercus suber          +   1 

Retama sphaerocarpa + 2 2 1  1 3    1 + 8 

Sparticum junceum      1 2 + 2 2   5 
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Tabla 5.10. (continuación). 
M
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Asparagus acutifolius  3 3 +  1 1 1 + + 1 3 10 

Cistus crispus         + +  1 3 

Cistus monspeliensis    +     1 1  2 4 

Daphne gnidium    2 1        2 

Genista scorpius   +    + 1 2 1   5 

Helichysum stoechas  3 2         1 3 

Lavandula stoechas subsp. 
pedunculata 

   2     +    2 

Rosa canina         +  1 + 3 

Rosmarinus officinalis  4 3 +         3 

Ruscus aculeatus           1  1 

Thymus masticina subsp. 
masticina 

         1  2 2 

Thymus vulgaris subsp. vulgaris    2     1    1 

H
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Agrostis castellana  2 1 1   2 2 2 2  1 7 

Allium ampeloresum       2 2     2 

Anagallis arvensis  2   1        2 

Anthemis arvensis 2    1 1  1  1  2 6 

Asphodelus aestivus      1 2 2  1  4 5 

Asphodelus ramosus + 1 1 4  2 3 2  2  1 9 

Astragalus monspessulanus    2         1 

Avena sterilis    1   1 1 1    4 

Brachypodium retusum     1  3      2 

Bromus diandrus       1 2  2  + 4 

Capsella bursa-pastoris 3            1 

Cardamine sp       3 +  +   3 

Carthamus lanatus 4 2 2 1 1 1  2 1 2 1 + 11 

Centaurea calcitrapa         +    1 

Chamaemelum nobile        1     1 

Cirsium acaule     3       1 2 

Cynara scolymus subsp. 
sylvestris 

      2 2     2 

Dactylis glomerata  2           1 

Daucus carota    1 2   1 1 1 1  6 

 Diplotaxis muralis  1           1 
 Erodium botrys  2 2   1 3     + 5 
 Erodium cicutarium 2 3 3 3 3 3  1 1 1  2 10 
 Erodium moschatum    1 2 1       3 
 Eryngium campestre 1      1 2  1 +  5 

 Eruca versicaria  2           1 
 Festuca gr. Rubra 3 3 2 2 1 1 1    3 3 9 
 Geranium lucidum 2 1  2         3 
 Geranium molle 1 1 1   2   1  2 3 7 
 Geranium robertianum 1    1       1 3 
 Geranium rotundifolium +   2 3   1    2 5 
 Holcus lanatus 2 2 2    1 2     5  

Holcus mollis 1   1    2 3 3  1 6  
Hypericum perforatum 1 1      1    1 4 

 Hypochaeris radicata  1          1 2  
Koeleria vallesiana 3 2        1   3 

 Laminium amplexicaule +            1  
Leucanthemun pallens 4           1 2  
Limonium paui            + 1  
Lupinus albus    2     1    2  
Lupinus angustifolius            1 1  
Malva sylvestris +    3  1     1 4  
Marrubium vulgare  1 1          2  
Onopordum acanthium 2  1       1   3  
Phalaris canariensis        2     1  
Picris hispanica     1 1       2  
Pimpinella villosa  1 1 1 2        4 

 Plantago lagopus 1           3 2 

 



Aplicación de la metodología LANBIOEVA a la valoración biogeográfica de las dehesas de Ciudad Real y sus 

dinámicas de abandono e intensificación. El ejemplo del Campo de Calatrava y los Montes de Ciudad Real 

  

246 
Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

Tabla 5.10. (continuación). 
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Plantago lanceolata 1    1  1 1 2 2 2  7 

Ranunculus repens            1 1 

Rumex acentosella            1 1 

Rumex pulcher           2 1 2 

Scolymus hispanicus + 1 1   1      1 5 

Senecio helenitis 2   1 2       1 4 

Serratula tinctoria         1   2 2 

Stipa gigantea            2 1 

Taraxacum gr. praestans 2 3 3 2  1   1 1 1 2 9 

Taraxacum gr. officinale 4   1        2 3 

Teesdalia coronofolia 1            1 

Torilis arvensis    +      1   2 

Trifolium pratense 2 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 12 

Trifolium repens 1           1 2 

Umbilicus rupestris            3 1 

Urginea maritima  2 2 2  1 1  +   2 7 

Urtica dioica     4 1       2 

Veronica officinalis      1       1 

Veronica persica 1   1         2 

Veronica polita     +  1    1 3 4 

Vicia sativa     +        1 

Viola kitaibeliana 2            1 

Xeranthemum inapertum        3     1 

 Xeranthemum pavi        +     1 

Fuente: Elaboración propia. 

Fotografía 5.3. El Chiquero (parcela 6CR-D). 

  
Observese, en primer plano, el río Guadiana a su paso por el Chiquero tras recibir el aporte 

                              de agua del río Bullaque y, al fondo, una de las dehesas de esta zona. Autora: M.C Díaz Sanz 
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Tabla 5.11. Taxones junto a sus coberturas dentro de los inventarios realizados en las 
dehesas intensificadas (DI). 

 

  Taxones 

Dehesas intensificadas (CR-DI)   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Á
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o
s Cistus ladanifer     1        1 

Fraxinus agustifolia       +      1 

Quercus coccifera +       +     2 

Quercus rotundifolia 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 12 

Retama shaerocapa     +  1      2 
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Asparragus acutifolius 1 1 + 1 1 + 3 1 1 1 1 1 12 

Daphne gnidium       +      1 

Lavandula pedunculata     1        1 

Rosa canina +     + 1 +     4 

Rosmarinus officinalis    +       +  2 

Rubia peregrina 1 +  + +  +    +  6 

H
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as

 

Allium ampeloresum  +  + +  +   1 +  7 

Anagallis arvensis 2 2  + 2  2 2 2 2 +  9 

Asphodelus ramosus + +   1  2 + + +   5 

Avena sativa   + 1  +     1 + 5 

Brassica sp. + + + + 1 + 1 + + + + + 12 

Bromus rigidus 1 1   1  1 1 1 1   7 

Capsella bursa-pastoris  +   +  +      3 

Carduus acanthoides +  +   +  + + +  + 7 

Conium maculatum + +   +  + +     5 

Cynodon dactylon   + +  +     + + 5 

Erodium ciconium         + +   2 

Eruca versicaria + 1  + 1  1 + + + +  9 

Eryhgium campestre 1 2 1  2 1 2 1 1 1  1 10 

Festuca gr. rubra 1 4 1 2 3 1 3 1 2 2 1 1 12 

Fumaria sp.          1   1 

Geranium molle 1   + 1        3 

Geranium robertianum 2 2   2  2 2 2    6 

Hodeum murinum   5 2  1    2   4 

Hordeum vulgare 5   5  5  5 5 5 5 5 8 

Lamium amplexicaule  1   1  1 1 1 1   6 

Leucanthemum vulgare       1      1 

Leuzea conifera + +   +  + + + +   7 

Manrrubium vulgare          +   1 

Medicago orbicularis + +   +  + + + +   7 

Muscari comosum  2   2    +  +  4 

Muscari negletum +   +   2 +     4 

Onopordum acanthium +      1 + + +   5 

Papaver rhoeas 1 1    +  1 1 1   6 

Paronnychia argentea     1  2  1 1   4 

Plantago major  1  1 1 1 1    1 1 7 

Poa bulbosa + +  + + + 1 + + + + + 11 

Potentilla sp  1   1  1      3 

Rumex acetosella + + + + + + + + + + + + 12 

Salsola kali +       +     2 

Sanguisorba minor  1   1  1      3 

Sisymbrium erysimoides 2    1  1      3 

Silybum marianum  1     + 2 2    4 

Stipa gigantea  +  +    1 + + +  6 

Trapsia villosa  1  1 1  +    1  5 

Trifolium angustifolium  +   + + 1      4 

Trifolium stellatum  1  1 1  1    1  5 

Urginea maritima  1   1  1      3 

Urtica dioica  1  + 1  1   1 +  6 

Urtica sp 1  1   1  1 1   1 6 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía 5.4. Dehesa intensificada Malaserrano (parcela 8CR-DI). 
 

 
En este caso, la dehesa intensificada muestra un muy buen ejemplo de su escasa estructura y de la existencia de pies más o 

menos aislados de Quecus rotundifolia con una densidad ciertamente baja. En este caso se trata de una DI por cultivo. 
Autora: M.C Díaz Sanz. 

 

 
Examinando los totales de cobertura de los diferentes taxones de las doce parcelas de cada 
una de las formaciones, como podemos ver en las Tablas de frecuencias 5.12, 5.13 y 5.14, 
habría que señalar qué dentro del grupo fisiográfico de los árboles y arbustos, Quercus 
rotundifolia es abundante en las tres formaciones, junto con Phillyrea angustifolia en el MM 
y las D. Son abundantes también en las parcelas del MM especies como Pistacea terebinthus 
que en las D es frecuente; Pistacea lentiscus (escasa en las dehesas), Quercus coccifera 
(frecuente en las D y escasa en DI), y Cistus ladanifer (frecuente en las D y escasa en DI). 

En cuanto a especies frecuentes, son diferentes en cada formación, siendo las más frecuentes 
en el MM: Arbutus unedo, que no aparece en ninguna de las parcelas de las otras dos 
formaciones; Cytisus scoparius y Olea europea, que es escasa en D y Retama sphaerocarpa 
que, por el contrario, es abundante en D y escasa en DI. 

Las especies más escasas del grupo de árboles y arbustos son para el MM: Rhamnus alaternus 
y R. oleoides, seguidas de Erica arborea (algo menos escasa). En las D las tres especies más 
escasas son: Acer monspesulanum, Fraxinus angustifolia (escasa también en dehesas 
intensificadas) y Quercus suber. Por último, respecto a este grupo fisiográfico en las DI, a 
excepción de la encina (Quercus rotunfifolia), el resto de especies que aparecen en las mismas 
son escasas (Tabla 5.12). 

Dentro del grupo fisiográfico de matas y trepadoras, en las tres formaciones coincide la 
especie Asparagus acutifolius como la más abundante; en el MM son también abundantes 
Genista hirsuta, Rosmarinus officinalis (frecuente en D y escasa en DI), Lavandula stoechas y 
L. stoechas subsp. stoechas (escasas por el contrario en ambos tipos de dehesas) y Cistus 
monspeliensis (frecuente en D); y en las DI Rubia peregrina es la más abundante.  
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Es frecuente en D y DI Rosa canina que en las parcelas de MM es escasa. Otras de las especies 
más frecuentes en MM son: Cistus albidus y Daphne gnidium, que es escasa en D y DI. 

Las especies más escasas del grupo de matas y trepadoras son para MM: Cistus salvidus, 
Genista scorpius, Thymus mastichina y Ruscus aculeatus que aparecen una sola vez. 

En lo que respecta a las herbáceas, en las DI aparecen como abundantes los siguientes 
taxones: Brassica sp., Carduus acanthoides, Eruca sp., Hordeum vulgare, Papaver roheas, Poa 
bulbosa, Urtica sp.; abundantes en esta formación y frecuentes en el MM son: Geranium 
robertianum, a su vez es escaso en las D, Medicago orbicularis, Rumex acetosella y Eryhgium 
campestre, frecuente en D y MM.  

Escasos en MM pero abundantes en DI son: Allium sp., Laminium amplexicaule, Leuzea 
conifera, Stipa gigantea, Anagallis avensis especie también escasa en D junto con Urtica dioica 
(véase Tablas de frecuencias 5.12., 5.13. y 5.14.). 

Dentro de los taxones más frecuentes en las DI aparecen los siguientes: Avena sativa, Hodeum 
murium, Muscari comosum y M. negletum, Paronnychia argentea, Potentilla sp., Sysymbrium 
erysimoides, Sybum marianum, Trifolium angustifolium, Capsella bursapastoris fecuente en D 
pero escasa en las parcelas de las otras dos formaciones y Sangisorba minor frecuente en DI 
pero escasa en MM. 

En MM son frecuentes las siguientes especies: Agrostis castellana y A. stolonifera, Astragalus 
lusitanicus y A. monspesulasus, Avena fatua, Eruca versicaria, Fumaria capreolata, Foeniculum 
vulgare, Hypericum undulatum, Plantago lanceolata, Scolymus maculatus, Senecio helenetis, 
Trifolium arvense, Cardamine sp., Geranium lucidum, Holcus mollis, Lupinus angustifolius, 
Malva sylvestris, estas seis últimas son frecuentes también en D. 

Por último, son frecuentes en D: Asphodelus aestivus, Avena sterilis, Erodium botrys y E. 
moschatum, Geranium rotundifolium, Holcus lanatus y Scolymus hispanicus. Frecuentes en D 
pero escasos en MM: Bromus diandrus, Pimpinella villosa, Veronica polita y Marrubium 
vulgare que es también escaso en DI. 

En el apartado de las especies que pueden considerarse como escasas, en MM encontramos 
(como se puede observar en la Tabla 5.12.) un número considerable de taxones, señalando a 
continuación aquellas especies que son realmente escasas puesto que sólo aparecen en un 
inventario: Anagalis arvensis, Colchicum montanum, Conium maculatum, Conopodium sp., 
Fumaria officinalis (escasa también en las dehesas intensificadas) y F. reuteri, Geranium 
purpureum; son escasas también en las dehesas: Hypericum perforatum, Ophrys acantium, 
Phalaris canariensis, Tamus communis y Urginea drimia. Son también escasas: Lamium 
maculatum, Linaria spartea, Narcissus bulbocodium, Ophys tenthredinifera, Parodinchia 
capitata, Pimpinella villosa, Sanguisorba minor, Stellaria holostea y Viola kitaibeliana. 

En D el número de especies consideradas escasas, que aparecen en una sola parcela, son ocho. 
Como se puede observar en la Tabla 5.13., algunas de ellas a modo de ejemplo son: Astragalus 
monspessulanus, Picris hispanica, Veronica becabunga o Vicia sativa. 
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Tabla 5.12. Frecuencias de los taxones en el monte mediterráneo (MM). 

  
TAXONES Total FRECUENCIA 
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Arbutus unedo 3 FRECUENTE 

Cistus ladanifer 11 ABUNDANTE 

Cytisus scoparius 5 FRECUENTE 

Erica arborea 4 ESCASA 

Olea europaea 3 FRECUENTE 

Olea europea var. sylvestris 2 ESCASA 

Phillyrea angustifolia 12 ABUNDANTE 

Pistacea lentiscus 10 ABUNDANTE 

Pistacea terebinthus 6 ABUNDANTE 

Quercus coccifera 7 ABUNDANTE 

Quercus rotundifolia 12 ABUNDANTE 

Retama sphaerocarpa 3 FRECUENTE 

Rhamnus alaternus 1 ESCASA 

Rhamnus oleoides 1 ESCASA 
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Asparagus acutifolius 11 ABUNDANTE 

Cistus albidus 5 FRECUENTE 

Cistus crispus 2 ESCASA 

Cistus monspeliensis 10 ABUNDANTE 

Cistus salviifolius 1 ESCASA 

Daphne gnidium 4 FRECUENTE 

Genista hirsuta 6 ABUNDANTE 

Genista scorpius 1 ESCASA 

Lavandula stoechas 7 ABUNDANTE 

Lavandula stoechas subsp. pedunculata 8 ABUNDANTE 

Lonicera implexa 1 ESCASA 

Rosa canina 2 ESCASA 

Rosmarinus officinalis 11 ABUNDANTE 

Rubia peregrina subsp. peregrina 1 ESCASA 

Rucus aculeatus 1 ESCASA 

Thymus mastichina 1 ESCASA 

Thymus vulgaris subsp. vulgaris 4 FRECUENTE 

H
ie
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Anagallis arvensis 1 ESCASA 

Anthemis arvensis 2 ESCASA 

Agrostis castellana 3 FRECUENTE 

Agrostis stolonifera 4 FRECUENTE 

Asphodelus ramosus 11 ABUNDANTE 

Astragalus lusitanicus 3 FRECUENTE 

Astragalus monspessulanus 3 FRECUENTE 

Avena fatua 4 FRECUENTE 

Avena sterilis 2 ESCASA 

Brachypodium retusum 2 ESCASA 

Bromus diantus 2 ESCASA 

Capsella bursa-pastoris 2 ESCASA 

Cardamine sp. 5 FRECUENTE 

Carthamus lanatus 10 ABUNDANTE 

Cirsium acaulon 2 ESCASA 

Colchicum montanum 1 ESCASA 

Conium maculatum 1 ESCASA 

Conopodium sp. 1 ESCASA 

Dactylis glomerata 1 ESCASA 

Daucus carota 7 ABUNDANTE 

Diplotaxis catholica 1 ESCASA 

Diplotaxis muralis 2 ESCASA 

Erodium botrys 8 ABUNDANTE 

Erodium cicutarium 12 ABUNDANTE 

Eruca vesicaria 4 FRECUENTE 

Festuca gr. rubra 9 ABUNDANTE 

Foenicolum vulgare 3 FRECUENTE 

Fumaria capreolata 5 FRECUENTE 

Fumaria officinalis 1 ESCASA 
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Tabla 5.12. (continuación) Frecuencias de los taxones en el monte mediterráneo (MM). 

 

TAXONES Total FRECUENCIA 
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Fumaria reuteri 1 ESCASA 

Galactites tomentosa 2 ESCASA 

Geranium lucidum 3 FRECUENTE 

Geranium molle 12 ABUNDANTE 

Geranium purpureun 1 ESCASA 

Geranium robertianum 3 FRECUENTE 

Geranium rotundifolium 6 ABUNDANTE 

Holcus lanatus 8 ABUNDANTE 

Holcus mollis 4 FRECUENTE 

Hypericum perforatum 1 ESCASA 

Hypericum undulatum 4 FRECUENTE 

Hypochaeris radicata 3 FRECUENTE 

Koeleria vallesiana 2 ESCASA 

Lagorus ovatus 11 ABUNDANTE 

Lamium aplexicaule 1 ESCASA 

Lamiun maculatum 1 ESCASA 

Leucanthemun pallens 2 ESCASA 

Leuzea conifera 2 ESCASA 

Limonium paui 2 ESCASA 

Linaria spartea 1 ESCASA 

Lupinus angustifolius 3 FRECUENTE 

Malva sylvestris 5 FRECUENTE 

Marrubium vulgare 1 ESCASA 

Medicago orbicularis 4 FRECUENTE 

Myositis sp. 1 ESCASA 

Narcissus bulbocodium 1 ESCASA 

Onopordum acanthium 1 ESCASA 

Ophrys tenthredinifera 1 ESCASA 

Orchis mascula 2 ESCASA 

Orchis papilionacea 2 ESCASA 

Paronnychia capitata 1 ESCASA 

Phalaris canariensis 1 ESCASA 

Pimpinella villosa 1 ESCASA 

Plantago lagopus 6 ABUNDANTE 

Plantago lanceolata 5 FRECUENTE 

Ranunculus repens 8 ABUNDANTE 

Rumex acetosa 3 FRECUENTE 

Rumex pulcher 7 ABUNDANTE 

Scolymus hispanicus 7 ABUNDANTE 

Sanguisorba minor 1 ESCASA 

Scolymus maculatus 3 FRECUENTE 

Senecio helenitis 3 FRECUENTE 

Senecio vulgaris 5 FRECUENTE 

Stelaria holostea 1 ESCASA 

Stipa gigantaea 2 ESCASA 

Tamus communis 1 ESCASA 

Taraxacum gr. Praestans 10 ABUNDANTE 

Taraxacum gr. officinale 12 ABUNDANTE 

Torilis arvensis 2 ESCASA 

Teesdalia coronofolia 2 ESCASA 

Trifolium arvense 4 FRECUENTE 

Trifolium pratense 7 ABUNDANTE 

Trifolium repens 6 ABUNDANTE 

Trifolium stellatum 6 ABUNDANTE 

Umbilicus rupestris 2 ESCASA 

Urginia drimia 2 ESCASA 

Urginea maritima 6 ABUNDANTE 
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  TAXONES Total FRECUENCIA 

  

Veronica officinalis 3 FRECUENTE 

Veronica polita 2 ESCASA 

Viola kitaibeliana 1 ESCASA 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.13. Frecuencias de los taxones en las dehesas (D). 

  Taxones Total Frecuencia 

Á
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Acer monspessulanum  1 ESCASA 

Cistus ladanifer 5 FRECUENTE 

Crataegus monogynea 2 ESCASA 

Cytisus scoparius 1 ESCASA 

Fraxinus angustifolia 1 ESCASA 

Olea europaea 2 ESCASA 

Phillyrea angustifolia 6 ABUNDANTE 

Pistacea lentiscus 3 ESCASA 

Pistacea terebinthus 4 FRECUENTE 

Quercus coccifera 5 FRECUENTE 

Quercus faginea 4 FRECUENTE 

Quercus rotundifolia 11 ABUNDANTE 

Quercus suber 1 ESCASA 

Retama shaerocarpa 8 ABUNDANTE 

Sparticum junceum 5 FRECUENTE 
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Asparagus acutifolius 10 ABUNDANTE 

Cistus crispus 3 FRECUENTE 

Cistus monspeliensis 4 FRECUENTE 

Daphne gnidium 2 ESCASA 

Genista scorpius 5 FRECUENTE 

Helichysum stoechas 3 FRECUENTE 

Lavandula stoechas subsp. pedunculata 2 ESCASA 

Rosa canina 3 FRECUENTE 

Rosmarinus officinalis 3 FRECUENTE 

Ruscus aculeatus 1 ESCASA 

Thymus masticina subs mastichina 2 ESCASA 

Thymus vulgaris subsp. Vulgaris 2 ESCASA 

H
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Agrostis castellana 7 ABUNDANTE 

Allium ampeloresum 2 ESCASA 

Anagallis arvensis 2 ESCASA 

Anthemis arvensis 6 ABUNDANTE 

Asphodelus aestivus 4 FRECUENTE 

Asphodelus ramosus 9 ABUNDANTE 

Astragalus monspessulanus 2 ESCASA 

Avena sterilis 3 FRECUENTE 

Brachypodium retusum 2 ESCASA 

Bromus diandrus 4 FRECUENTE 

Capsella bursa-pastoris 1 ESCASA 

Cardamine sp 3 FRECUENTE 

Carthamus lanatus 11 ABUNDANTE 

Centaurea phrygia 2 ESCASA 

Chamaemelum nobile 2 ESCASA 

Cirsium acaule 2 ESCASA 
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Tabla 5.13. (continuación) Frecuencias en dehesas (D). 

  Taxones Total Frecuencia 
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Cynara scolymus subsp. silvestris 2 ESCASA 

Dactylis glomerata 1 ESCASA 

Daucus carota 6 ABUNDANTE 

Diplotaxis muralis 1 ESCASA 

Erodium botrys 6 FRECUENTE 

Erodium cicutarium 10 ABUNDANTE 

Erodium moschatum 3 FRECUENTE 

Eruca versicaria 1 ESCASA 

Eryngium campestre 5 FRECUENTE 

Festuca gr. rubra 9 ABUNDANTE 

Leucanthemun pallens 2 ESCASA 

Limonium paui 1 ESCASA 

Lupinus albus 2 ESCASA 

Malva sylvestris 4 FRECUENTE 

Marrubium vulgare 3 FRECUENTE 

Onopordum acanthium 3 FRECUENTE 

Phalaris canariensis 1 ESCASA 

Picris hispánica 1 ESCASA 

Pimpinella villosa 4 FRECUENTE 

Plantago lanceolata 7 ABUNDANTE 

Plantago lagopus 2 ESCASA 

Ranunculus repens 1 ESCASA 

Rumex acentosella 1 ESCASA 

Rumex pulcher 2 ESCASA 

Scolymus hispanicus 5 FRECUENTE 

Senecio helenitis 4 FRECUENTE 

Serratula tintoria 2 ESCASA 

Stipa gigantea 1 ESCASA 

Taraxacum gr. praestans 9 ABUNDANTE 

Taraxacum officinale 1 ESCASA 

Teesdalia coronifolia 1 ESCASA 

Torilis arvensis 3 FRECUENTE 

Trifolium repens 2 ESCASA 

Trifolium pratense 12 ABUNDANTE 

Umbilicus rupestris 1 ESCASA 

Urginea maritima 7 ABUNDANTE 

Urtica dioica 2 ESCASA 

Veronica officinalis 1 ESCASA 

Veronica persica 2 ESCASA 

Veronica polita 4 FRECUENTE 

Vicia sativa 1 ESCASA 

Viola kitaibeliana 1 ESCASA 

Xeranthemum inapertum 1 ESCASA 

Xerabthemum pavi 1 ESCASA 

                                                                           Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5.14. Frecuencias en dehesas intensificadas (DI). 

  TAXONES Total Frecuencias 

Á
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Cistus ladanifer 1 ESCASA 

Fraxinus angustifolia 1 ESCASA 

Quercus rotundifolia 12 ABUNDANTE 

Quercus coccifera 2 ESCASA 

Retama sphaerocapa 2 ESCASA 
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Asparragus acutifolius 12 ABUNDANTE 

Daphne gnidium 1 ESCASA 

Lavandula pedunculata 1 ESCASA 

Rosa canina 4 FRECUENTE 

Rosmarinus officinalis 2 ESCASA 

Rubia peregrina 6 ABUNDANTE 
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Allium sp 7 ABUNDANTE 

Anagallis arvensis 9 ABUNDANTE 

Asphodelus albus 5 FRECUENTE 

Avena sativa 5 FRECUENTE 

Brassica sp. 12 ABUNDANTE 

Bromus rigidus 7 ABUNDANTE 

Capsella bursa-pastoris 3 FRECUENTE 

Carduus acanthoides 7 ABUNDANTE 

Conium maculatum 5 FRECUENTE 

Cynodon dactylon 5 FRECUENTE 

Erodium ciconium 2 ESCASA 

Eruca versicaria 9 ABUNDANTE 

Eryhgium campestre 10 ABUNDANTE 

Festuca gr. glauca 12 ABUNDANTE 

Fumaria sp. 1 ESCASA 

Geranium molle 3 FRECUENTE 

Geranium robertianum 6 ABUNDANTE 

Hodeum murinum 4 FRECUENTE 

Hordeum vulgare 8 ABUNDANTE 

Lamium amplexicaule 6 ABUNDANTE 

Leucanthemum vulgare 1 ESCASA 

Leuzea conifera 7 ABUNDANTE 

Manrrubium vulgare 1 ESCASA 

Medicago orbicularis 7 ABUNDANTE 

Muscari comosum 4 FRECUENTE 

Muscari negletum 4 FRECUENTE 

Onopordum acanthium 5 FRECUENTE 

Papaver rhoeas 6 ABUNDANTE 

Paronnychia argentea 4 FRECUENTE 

Plantago major 7 ABUNDANTE 

Poa bulbosa 11 ABUNDANTE 

Potentilla sp. 3 FRECUENTE 

Rumex acetosella 12 ABUNDANTE 

Salsola kali 2 ESCASA 

Sanguisorba minor 3 FRECUENTE 

Sisymbrium erysimoides 3 FRECUENTE 

Stipa gigantea 6 ABUNDANTE 

Silybum marianum 4 FRECUENTE 

Trapsia villosa 5 FRECUENTE 

Trifolium angustifolium 4 FRECUENTE 
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Tabla 5.14. (continuación) Frecuencias en dehesas intensificadas (DI).                                                                                                     

  TAXONES Total FRECUENCIA 

  
Trifolium stellatum 5 FRECUENTE 

Urginea maritima 3 FRECUENTE 

Urtica dioica 6 ABUNDANTE 

Urtica sp. 6 ABUNDANTE 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se analizan los porcentajes de especies según su frecuencia o escasez dentro 
de las tres formaciones estudiadas (Gráfico 5.1.). 
 
Gráfico 5.1. Frecuencia de los diferentes taxones de las tres formaciones objeto de estudio: 

monte mediterráneo (MM), dehesa (D) y dehesa intensificada (DI). 
 

       

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tal y como se puede observar, son las D las que muestran un porcentaje superior de especies 
escasas o puntuales con un 52%, seguidas por MM que muestra un porcentaje algo inferior, 
del 47% y, por último, las DI muestran un porcentaje de especies escasas ciertamente bajo, 
del 24%. En lo que respecta a las especies abundantes, los porcentajes se invierten. En este 
caso, la formación más rica en este tipo de taxones sería DI con un 37%, seguidas por MM con 
un 27% y D con el 16%. En cuanto a las frecuentes, en DI se obtiene el mayor porcentaje con 
un 39%, seguidas de D con un 32%, seguidas muy de cerca por MM con un 26%. Podemos 
afirmar, por tanto, que es D la que taxones menos frecuentes o abundantes muestra, seguida 
de MM y, por último, DI que cuenta con una gran cantidad de taxones o frecuentes o 
abundantes. Teniendo en cuenta que una formación es más interesante cuanto mayor 
cantidad de especies escasas o puntuales detente, son las D las que ganan, de forma sensible 
a DI y, en menor medida a MM. 

 
Fotografía 5.5. Dehesa intensificada Moledores (parcela 2CR-DI). 

 

 
Obsérvese la abudancia de herbáceas principalmente Hordeum vulgare, y la escasez de árboles y arbustos; 

pero, sobre todo, la ausencia o escasez de matas y trepadoras. Autora: M.C Díaz Sanz 
 

 
En lo que respecta al análisis por grupo fisiográficos (véase Gráficos 5.2a, 5.2b, 5.2c), es 
lógicamente la formación de DI es la que presenta un porcentaje mayor de taxones escasos 
en árboles y arbustos, 80% frente al 46,66% de las D y 35,71% del MM, mientras que el grupo 
de herbáceas son más abundantes y frecuentes, 47,50% y 40% respectivamente. Por el 
contrario, los árboles y arbustos en las formaciones de MM son las que presentan un mayor 
porcentaje de taxones abundantes el 35,71% y las D, sin embargo, donde el mayor porcentaje 
es de taxones escasos, 46,66% dentro de dicho grupo. 

En cuanto a las matas y trepadoras, las D sólo presentan un 8,33% de taxones abundantes, 
frenta al 35,29% y 33,33% de MM y DI respectivamente. En este grupo fisiográfico son las D 
las que presntan un mayor número de taxones frecuentes, 50% seguidas de creca del MM, 
47,05% y muy por debajo se quedan las DI con tan solo un 16,66%. De taxones escasos es el 
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MM el que presenta un porcenatje menor un 16,64%, mientras que tanto D como DI 
prácticamente la mitad de los taxones que aparecenson escasos, 42% y 50% respectivamente. 

 
Grafico 5.2. Frecuencia de los diferentes taxones por grupos fisiográficos: 5.2a (árboles y 
arbustos), 5.2b (matas y trepadoras), 5.2c (hierbas). 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a la abundancia o escasez de briófitos (estrato muscinal), líquenes y hongos según 
el sustrato de crecimiento, como se puede observar en la Tabla 5.15, realizando una media 
entre todos los inventarios de las tres formaciones, musgos y líquenes por lo general, son 
abundantes en D y MM y prácticamente inexistentes en DI; en estas últimas los hongos son 
puntuales mientras que en las otras dos formaciones suelen ser frecuentes, sobre todo en 
otoño y algunos en primavera, normalmente condicionados por el grado de humedad y las 
temperaturas. 

En general, tanto la hojarasca como la aparición de suelo desnudo o roca en las diferentes 
parcelas de las tres formaciones suele ser abundante aunque es superior, lógicamente, en DI, 
sobre todo en aquellos momentos en los que el suelo ha sido roturado para eliminar la paja 
residual y cuando se quieren volver a sembrar. 

 

Tabla 5.15. Frecuencia de musgos, líquenes y hongos de las tres formaciones. 
 

  MM D DS 

Musgos en troncos ABUNDANTE ABUNDANTE   

Musgos en rocas y suelos ABUNDANTE FRECUENTE   

Líquenes en rocas ABUNDANTE ABUNDANTE   

Líquenes en troncos ABUNDANTE ABUNDANTE FRECUENTE 

Hongos  FRECUENTE FRECUENTE PUNTUAL 

Hojarasca ABUNDANTE ABUNDANTE ABUNDANTE 

Suelo o roca ABUNDANTE ABUNDANTE ABUNDANTE 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La encina (Quercus rotundifolia), taxón poco exigente en humedad y bien adaptado a 
diferentes ambientes junto con su gran resistencia al manejo humano (podas, talas, fuegos, 
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etc.), junto con su facilidad para rebrotar y su gran capacidad de regeneración, la convierte en 
una especie bastante presente, en general, en muy diversos ámbitos. En las tres formaciones 
objeto de estudio, MM, D y DI, es la especie más relevante y que otorga el característico vuelo 
arbóreo a las tres formaciones. De esta manera, se configura como un taxón básico para 
explicar el paisaje, con un porcentaje del 32,9% de cobertura en MM, un 24,37% en D y un 7,7 
% en DI, siendo lógicamente en este último caso, el porcentaje menor registrado y, como no, 
siempre a favor de la cebada (Hordeum vulgare) que ocupa el 58,33%.  Aun así sigue siendo la 
especie más importante y significativa dentro del grupo de árboles y arbustos (como se puede 
ver en las Tablas 5.16 y 5.17). 

Dentro del grupo de los arbustos hay que reseñar que las especies más significativas que 
acompañan a la encina (Quercus rotundifolia) y que mayor porcentaje de cobertura tienen, 
junto con ella, son las mismas en MM y D (véase tabla 5.16). Con porcentajes muy similares 
aparece Cistus ladanifer, 17,54% y 16,04% respectivamente, seguida de Phillyrea angustifolia 
taxón cuya variación es mayor: 13,7 % en MM frente al 7,29 % en D, prácticamente la mitad. 
Junto a estas especies aparecen otras dos significativas en el MM pero no tanto en D puesto 
que apenas llegan al 3% en ellas, son: Cistus monspeliensis y Pistacea lentiscus que ocupan un 
12,37% y 12,08 % respectivamente. 

Lógicamente, este estrato arbustivo, junto con el resto de las matas y trepadoras, es 
prácticamente inexistente en la formación de DI, hecho justificado ya que la acción del ser 
humano ha propiciado su desaparición, a favor de las herbáceas, en algunas parcelas, las 
menos, para el pasto y en otras, las más, para el cultivo de cereales, en nuestro caso de cebada 
(Hordeum vulgare). Tan sólo sería reseñable el porcentaje de Asparagus acutifolius (Tabla 
5.16.), que es prácticamente el mismo que en la formación de MM 7,2% y 6,95% en DI, 
incrementándose al doble en las dehesas 12,91%, ya que es una especie que vive 
generalmente en espacios adehesados y a su vez es una planta especialmente prolífica, faceta 
conocida ya desde los primeros pobladores de la Península, lo que le otorga un interés 
económico de primera magnitud. La actividad humana permite su reproducción y el pastoreo 
no supone una amenaza para el taxón. 

Dentro del estrato de matas y trepadoras debemos señalar también Rosmarinus officinalis que 
aparece tanto en MM como en D, con unos porcentajes de 11,5% y 14,79% respectivamente, 
similares a los de los arbustos: Cistus monspeliensis, Phillyrea angustifolia o Pistacea lentiscus 
en MM. 
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Tabla 5.16. Sininventarios y coberturas de los diferentes taxones de árboles, arbustos y 
matas y trepadoras de las tres formaciones. Monte mediterráneo (MM), dehesas (D) y 

dehesas intensificadas (DI). 
 

  Taxones % MM % D % DI 

Á
rb

o
le

s 
y 

ar
b

u
st

o
s 

Arbutus unedo 3,95     

Acer monspessulanum    0,04   

Cistus ladanifer 17,54 16,04 0,41 

Crataegus monogynea   1,54   

Cytisus scoparius 1,25 0,41   

Erica arborea 5     

Fraxinus angustifolia   0,41 0,04 

Genista hirsuta 4,83     

Olea europaea 4,04 0,45   

Olea sylvestris 0,83     

Osyris alba 0,41     

Phillyrea angustifolia 13,7 7,29   

Pistacia lentiscus 12,08 2,29   

Pistacia terebinthus 7,95 6,08   

Quercus coccifera 7,7 5,45 0,08 

Quercus faginea  1,29   

Quercus rotundifolia  32,9 24,37 7,7 

Quercus suber   0,04   

Retama sphaerocarpa 0,83 7,37 0,45 

Rhamnus alaternus 0,83     

Sparticum junceum   4,83   

M
at

as
 y

 t
re

p
ad

o
ra

s 

Anagalis arvensis 0,41     

Asparagus acutifolius 7,2 12,91 6,95 

Cistus albidus 2,37 0,41   

Cistus crispus 0,87 0,08   

Cistus monspeliensis 12,37 2,33   

Cistus salvifolius 0,41     

Daphne gnidium 3,75 1,87 0,41 

Genista hirsuta 0,04 1,45   

Genista scorpius 3,12 2,37   

Helichysum stoechas   4,58   

Lavandula stoechas 7,7     

Lavandula stoechas subsp. pedunculata 12,5 1,5 0,41 

Lonicera implexa 0,083 0,04   

Rosa canina 0,083 0,45 0,54 

Rosmarinus officinalis 14,79 11,5 0,08 

Rubia peregrina     0,62 

Ruscus aculeatus 0,083 0,45   

Thymus masticina subsp. mastichina 0,04 0,41   

Thymus vulgaris subsp. vulgaris 2,12 0,83   

Fuente: Elaboración propia. 

El número de herbáceas es muy elevado por lo que se indican aquellas más significativas y 
cuyo porcentaje se encuentra entre un 10% y un 22%. La única especie que aparece en las tres 
formaciones con unos porcentajes muy similares dentro de las herbáceas es Festuca gr. rubra 
que ocupa un 21.87% en MM, 18,33% en DI y 11,87% en D. Con porcentajes similares pero 
apareciendo sólo en dos formaciones: MM y D, existen los siguientes taxones: Carthamus 
lanatus, 16,33% y 13,54 %; Erodium cicutarium, 16.04 y 18,33%; Taraxacum gr. praestans, 
16,87% y 12,5%, Trifolium pratense, 18,12% y 14, 58% y Holcus lanatus, 20,2% y 7,91% 
respectivamente, tal y como vienen reflejados en la Tabla 5.17. 
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Tabla. 5.17. Sininventarios de los diferentes taxones de herbáceas de las tres formaciones. 

Monte mediterráneo (MM), dehesas (D) y dehesas intensificadas (DI). 

   Taxones % MM % D % DI 

 

Agrostis castellana 2,29 8,12  

Agrostis stolonifera 4,37   

Allium ampeloresum 
 2,91 0,62 

Asphodelus albus 
  2,08 

Anagallis arvensis 
 1,87 10,29 

Anthemis arvensis 3,33 1,66  

Asphodelus aestivus 
 3,75  

Asphodelus ramosus 7,62 13,54  

Astragalus lusitanicus 3,75   

Astragalus monspessulanus 3,33 1,45  

Avena fatua 3,75   

Avena sativa 
  0,95 

Avena sterilis 2,29 1,25  

Brachypodium retusum 0,83 3,54  

Brassica sp. 
  2,75 

Bromus diandrus 0,45 3,75  

Bromus rigidus 
  2,91 

Capsella bursa-pastoris 6,04 1,45 0,12 

Cardamine sp. 3,12 3,2  

Carduus acanthoides 
  0,29 

Carthamus lanatus 16,33 13,54  

Centaurea phrygia 
 0,04  

Chamaemelum nobile 
 0,41  

Cirsium acaule 0,5 3,12  

Colchium montsnum 3,12   

Conium maculatum 3,12  0,2 

Conopodium sp. 0,41   

Cynara scolymus subsp. sylvestris   1,45  

Cynodon dactylon     0,2 

Dactylis glomerata 3,12    

Daucus carota 7,08 3,95  

Diplotaxis catholica 1,45    

Diplotaxis muralis 3,12    

Erodium botrys 4,29 6,45  

Erodium ciconium     0,08 

Erodium cicutarium 16,04 18,33  

Erodium moschatum   2,29  

Eruca versicaria 1,66   1,5 

Eryngium campestre 2,7 3,37 7,29 

Festuca gr. rubra 21,87 11,87 18,33 

Foenicolum vulgare 0,41    
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Tabla.5.17. (continuación). 

 Taxones % MM % D % DI 

 

Fumaria capreolata 5,87   0,41 

Galactites tomentosa 5,16     

Geranium lucidum 5,2 7,5   

Geranium molle 18,33 3,12 0,87 

Geranium purpureun 2,91     

Geranium robertianum 0,83 2,29 8,75 

Geranium rotundifolium 12,75 5,41   

Holcus lanatus 20,2 7,91   

Holcus mollis 4,16 8,12   

Hordeum vulgare     58,33 

Hyositis sp. 0,41     

Hypericum perforatum 1,66 1,25   

Hypericum undulatum 0,41     

Hypochaeris radicata 1,66     

Koeleria vallesiana 4,37 1,87   

Lagurus ovatus 9,37     

Laminium aplaxicaule 1,45   2,5 

Leucanthemun pallens 8,12 5,2   

Leucanthemum vulgare     0,41 

Leuzea conífera 4,37   0,29 

Limonium paui 0,87 3,54   

Linaria spartea 0,41     

Lupinus albus 1,25     

Lupinus angustifolius 0,83 0,41   

Malva sylvestris 3,79 3,54   

Marrubium vulgare 0,41 0,83 0,04 

Medicago orbicularis 1,66   0,29 

Muscari comosum     3 

Muscari negletum     1,58 

Narcissus bulbocodium 1,45     

Onopordum acanthium 0,41 0,83 0,58 

Orchis mascula 0,83     

Orchis papilionacea 4,37     

Papaver rhoeas     2,12 

Paronnychia argentea     2,7 

Phalaris canariensis   1,45   

Pimpinella villosa 0,41     
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Tabla. 5.17.  (continuación). 

 Taxones % MM % D % DI 

 

Picris hispanica   0,41   

Pimpinella villosa   2,7   

Plantago lagopus 10,62     

Plantago lanceolata 9,58 5,62   

Plantago major     2,91 

Poa bulbosa     0,83 

Potentilla sp.     1,25 

Ranunculus repens 5,62 0,41   

Rubia peregrina 1,45     

Rumex acetosa 0,91   0,5 

Rumex pulcher 4,37 1,45   

Salsola kali     0,04 

Sanguisorba minor 0,41   1,25 

Scolymus hispanicus 9,2 1,25   

Scolymus maculatus 1,87     

Senecio helenitis 1,25 1,87   

Senecio vulgaris 6,25     

Serratula tintoria   0,83   

Sisymbrium erysimoides     2,29 

Stelaria holostea 0,41     

Stipa gigantaea 1,87   0,62 

Silybum marianum     3,37 

Tamus communis 3,54     

Taraxacum gr. praestans 16,87 12,5   

Taraxacum gr. officinale 13,95 3,54   

Torilis arvensis 0,083 0,45   

Tapsia villosa     1,7 

Tresdalia coronofolia 1,87     

Trifolium angustifolium     0,54 

Trifolium arvense 1,25     

Trifolium repens 5,62     

Trifolium stellatum 7,7   2,08 

Trifolium pratense 18,12 14,58   

Umbilicus rupestris 5     

Urginea drimia  2,29 1,45    

Urginea maritima 3,41 7,33 1,25 

Urtica dioica   5,62 1,75 

Urtica sp.     2,5 
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Tabla. 5.17.  (continuación). 

 Taxones % MM % D % DI 

 

Veronica becabunga   0,41   

Veronica officinalis   0,41   

Veronica persica 3,33 0,41   

Veronica polita 0,83 0,87   

Vicia sativa   0,04   

Viola kitaibeliana 3,12     

Xeranthemum inapertum   0,04   

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Fotografía 5.6. Dehesa (parcela 6CR-D). 
 

 
Obsérvese el rico y variado tapiz de herbáceas de la dehesa, en este caso bajo la vocación de dehesa bovina extensiva. 

Autora: M.C Díaz Sanz. 

 
5.1.3. Estructura 
 
5.1.3.1. Cobertura por estrato  
 
Para determinar la cobertura de cada una de las especies vasculares se utiliza un método 
clásico de valoración, derivado de la metodología fitosociológica, con una escala de 6 clases 
(5: máximo y +: mínimo; += menos del 1% de cobertura, 1 entre 1,1% y el 10%, 2 entre el 10,1% 
y el 25%, 3 entre el 25,1% y el 50%, 4 entre el 50,1% y el 75% y 5 entre el 75,1% y el 100%). 
Estableciéndose finalmente la cobertura global de cada taxón, última casilla de la Tabla 5.18. 
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Tabla 5.18. Inventario biogeográfico de la parcela El Encinarejo 2 (10CR-D). 

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5 a 1 m 1-0,5 m < 0,5 m  Global 

Á
rb

o
le

s 
y 

ar
b

u
st

o
s 

Cistus ladanifer   1 2 1 2 

Cistus scoparius   1   1 1 

Phillyrea angustifolia       1 1 

Pistacea lentiscus       1 1 

Quercus coccifera       1 1 

Quercus rotundifolia   2 1 2 2 

Quercus suber   +     + 

Sparticum junceum   2 1 2 2 

M
at

as
 y

 
tr

e
p

ad
o

ra
s 

Asparagus acutifolius     + + + 

Cistus crispus     + + + 

Cistus monspeliensis       1 1 

Genista scorpius     1 1 1 

Thymus masticina subsp. mastichina       1 1 

Thymus vulgaris       1 1 

H
ie

rb
as

 

Agrostis castellana       2 2 

Anthemis arvensis     1 1 1 

Asphodelus aestivus       1 1 

Asphodelus ramosus   + 1 2 2 

Bromus diandrus       2 2 

Cardamine sp       + + 

Carthamus lanatus       2 2 

Daucus carota       1 1 

Erodium cicutarium       1 1 

Eryngium campestre       1 1 

Holcus mollis       3 3 

Koeleria vallesiana       1 1 

Onopordum acanthium       1 1 

Plantago lanceolata       2 2 

Taraxacum gr. praestans       1 1 

Torilis arevensis       1 1 

Trifolium pratense       1 1 

TOTAL         31 

M
u

sg
o

s,
 lí

q
u

e
n

e
s 

y 
h

o
n

go
s 

Musgos en troncos         1 

Musgos en rocas y suelos           

Líquenes en rocas y suelos         2 

Líquenes en troncos, ramas y tocones         2 

Hongos             

Hojarasca           

Suelo o roca desnuda         3 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Siguiendo el criterio de notación fitosociológica se ha valorado la cobertura general de cada 
estrato; arbóreo, por encima de 5 metros; arborescente, entre 1 y 5 metros; arbustivo, entre 
0,5 y 1 metro y herbáceo, por debajo de 0,5 metros, obteniéndose unos valores medios de 
porcentaje de cobertura por estrato de las 12 parcelas de cada formación y su porcentaje 
global de cobertura, como se puede ver en la Tabla 5.18.  

Dentro de la cobertura global de las tres formaciones los porcentajes más altos los obtienen 
las parcelas de MM que ocupan entre el 62,5% y el 87,5%. Las dos parcelas que ocupan un 
porcentaje de cobertura global menor en la formación de MM son 2CR-MM y 11CR-MM. 
Frente a estos valores la parcela que representa menor porcentaje de cobertura global de las 
tres formaciones es 5CR-DI de DI, con tan sólo un 21,87% (ver Tabla 5.19.).  
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Por estratos, dentro del estrato arbóreo, por encima de 5 metros, son las D y las DI las que 
arrojan porcentajes mayores de cobertura; hecho lógico ya que fueron intervenidas para que 
las especies arbóreas que en ellas aparecen y/o permanecen, alcancen un gran porte y con 
ello produzcan sombra, leña y mayor cantidad de fruto. 

La parcela 5CR-D de las dehesas es la que presenta mayor porcentaje de cobertura, un 37,5%, 
seguida de 6CR-D, 7CR-D y 7CR-DI  cuyo porcentaje de cobertura es de un 17,5%; el resto de 
parcelas en este estrato arbóreo ocupan entre un 0,5% y un 5% de cobertura, como se puede 
observar en la Tabla 5.19., incluso no aparece ningún individuo por lo que la cobertura es del 
0% como ocurre en más del 50% de las parcelas de MM, hecho obvio puesto que, como ya se 
ha mencionado anteriormente, se trata de encinares jóvenes en clara recuperación 
vegetativa. 

En lo que respecta al estrato arborescente, entre 1 y 5 metros, los porcentajes cambian 
considerablemente adquiriendo mayor cobertura las parcelas de MM, que arrojan unos 
valores que oscilan entre el 62,5% en cuatro de sus parcelas y el 37,5% en el resto. Valores 
muy superiores a los que muestran las DI cuyo porcentaje de cobertura está tan sólo entre el 
0,5% y el 5%. Con unos valores intermedios en este estrato arborescente aparecen las D, 
existiendo parcelas con una cobertura del 62,5%, como en 5CR-D, y otras con un 32,5% (4CR-
D, 6CR-D, 7CR-D, 8CR-D y 12CR-D). Tan sólo aparecen dos parcelas con un porcentaje del 
17,5% y cuatro con sólo el 5% de cobertura, siendo, por tanto, una formación más variable. 

El siguiente estrato, el arbustivo, entre 1 y 0,5 metros, es el que muestra valores más 
homogéneos entre la formación de MM y la D. Sus porcentajes de cobertura oscilan entre el 
5% y el 37,5%, siendo superior la cobertura en el MM, donde no desciende del 17,5 % frente 
a las D, que si lo hacen hasta el 5 % en tres de sus parcelas (4CD-D, 6CR-D y 7CR-D).  

En cuanto a las DI, en este estrato arbustivo, es lógico que apenas presenten valores de 
cobertura; puesto que este estrato es prácticamente inexistente. Tan sólo cabe destacar la 
parcela 7CR-DI, que presenta una cobertura del 37,5% frente a las demás que tan sólo ocupan 
entre el 0,5% y el 5%. 

En el estrato inferior, el herbáceo, por debajo de 0,5 metros, los valores son muy variables en 
las tres formaciones, dependiendo de la parcela. Los porcentajes de cobertura mayores los 
reciben las DI que alcanzan en más del 50 % de sus parcelas el 87,5% de cobertura.  
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Tabla 5.19. Valores medios de las coberturas por estratos de cada formación. 
 

Monte Mediterráneo > 5 5a 1 m. 1-0,5 < 0,5 Global 

Cobertura global por estrato 1MM 0% 37,5% 37,5% 62,5% 87,5% 

Cobertura global por estrato 2MM 5% 37,5% 17,5% 37,5% 62,5% 

Cobertura global por estrato 3MM 0% 62,5% 37,7% 37,5% 87,5% 

Cobertura global por estrato 4MM 0% 62,5% 17,5% 37,5% 70,31% 

Cobertura global por estrato 5MM 0% 37,5% 37,5% 37,5% 70,31% 

Cobertura global por estrato 6MM 0,5% 37,5% 37,5% 37,5% 87,5% 

Cobertura global por estrato 7MM 0% 37,5% 37,5% 62,5% 87,5% 

Cobertura global por estrato 8MM 0% 37,5% 37,5% 62,5% 87,5% 

Cobertura global por estrato 9MM 0,5% 62,5% 17,5% 37,5% 87,5% 

Cobertura global por estrato 10MM 0% 37,5% 37,5% 62,5% 87,5% 

Cobertura global por estrato 11MM 0% 37,5% 17,5% 37,5% 62,5% 

Cobertura global por estrato 12MM 0% 62,5% 37,5% 37,5% 87,5% 

Dehesas > 5 5a 1 m. 1-0,5 < 0,5 Global 

Cobertura global por estrato 1D 5% 5% 17,5% 62,5% 62,5% 

Cobertura global por estrato 2D 5% 5% 37,5% 62,5% 70,31% 

Cobertura global por estrato 3D 5% 5% 17,5% 37,5% 43,75% 

Cobertura global por estrato 4D 0,5% 37,5% 5% 5% 37,5% 

Cobertura global por estrato 5D 37,5% 62,5% 37,5% 17,5% 87,5% 

Cobertura global por estrato 6D 17,5% 37,5% 5% 5% 43,75% 

Cobertura global por estrato 7D 17,5% 37,5% 5% 5% 43,75% 

Cobertura global por estrato 8D 5% 37,5% 37,5% 17,5% 70,31% 

Cobertura global por estrato 9D 0,5% 17,5% 17,5% 17,5% 43,75% 

Cobertura global por estrato 10D 0% 17,5% 17,5% 37,5% 43,75% 

Cobertura global por estrato 11D 5% 5% 17,5% 37,5% 70,31% 

Cobertura global por estrato 12D 0% 37,5% 37,5% 37,5% 70,31% 

Dehesas intensificadas > 5 5a 1 m. 1-0,5 < 0,5 Global 

Cobertura global por estrato 1DI 5% 5% 5% 87,5% 62,5% 

Cobertura global por estrato 2DI 0,5% 5% 5% 62,5% 37,5% 

Cobertura global por estrato 3DI 5% 0,5% 0,5% 87,5% 37,5% 

Cobertura global por estrato 4DI 0,5% 5% 5% 87,5% 37,5% 

Cobertura global por estrato 5DI 0,5% 5% 5% 37,5% 21,87% 

Cobertura global por estrato 6DI 5% 5% 0,5% 87,5% 43,75% 

Cobertura global por estrato 7DI 17,5% 5% 37,5% 37,5% 37,5% 

Cobertura global por estrato 8DI 5% 5% 5% 87,5% 62,5% 

Cobertura global por estrato 9DI 5% 5% 5% 87,5% 62,5% 

Cobertura global por estrato 10DI 5% 5% 5% 87,5% 62,5% 

Cobertura global por estrato 11DI 0,5% 5% 5% 87,5% 37,5% 

Cobertura global por estrato 12DI 5% 0,5% 0,5% 87,5% 37,5% 

                                                                                         Fuente: Elaboración propia. 

Los valores menores los presentan las parcelas 4CR-D, 6CR-D y 7CR-D de D, con tan sólo el 5% 
de cobertura media. 
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Por el contrario, la formación de MM se sitúa entre medias de las otras dos formaciones en 
este estrato herbáceo, obteniendo unos valores que oscilan entre el 37,5% y el 62,5 % de 
cobertura, no alcanzando el 87,5% de cobertura que obtienen las DI, pero tampoco 
descendiendo al 5% que obtienen algunas de las parcelas de D. 

 

5.1.3.2. Cantidad de especies por estrato para cada formación 

Pasamos en este punto a analizar la cantidad de especies que existen en cada formación y por 
estrato. De esta forma se establecen las diferencias encontradas en las tres formaciones. En 
el primer estrato, el arbóreo, las tres formaciones varían bastante. En las DI todas sus parcelas 
cuentan con un individuo, obteniendo una media de 1; sin embargo, en las D, existen 4 de las 
12 parcelas que no cuentan con ningún individuo. Por el contrario, destaca la parcela 8CR-D 
que cuenta con 8 individuos en este estrato, obteniendo una media de 1,5 individuos por 
parcela. En cuanto al MM, apreciamos que en este estrato la media es muy baja, tan sólo 0,25, 
ya que tan sólo tres parcelas cuentan con un ejemplar, como se puede comprobar en la Tabla 
5.20. Estas formaciones de MM son bastante jóvenes, tal y como se ha mencionado 
anteriormente. Se trata de comunidades muy extendidas por el territorio, si bien han sido 
altamente modificadas, siendo aún formaciones abiertas y sobre todo con porte arborescente 
o, en muchos casos, arbustivo. En la mayoría de los casos son formaciones de “monte bajo”; 
monte que poco a poco va rebrotando tras la tala masiva que sufrieron o el abandono de su 
etapa como dehesas, hecho que explicaría que en estas formaciones apenas encontremos aún 
individuos en este estrato arbóreo, y progresando hacia etapas sucesionales más avanzadas o 
maduras.  
 

Tabla 5.20. Cantidad de especies por estrato y parcela para la formación de monte 

mediterráneo (MM) y medias obtenidas. 

Parcelas ˃5m 1-5m 1-0,5m ˂0,5m 

1CR-MM 0 5 10 40 

2CR-MM 1 8 15 34 

3CR-MM 0 5 5 33 

4CR-MM 0 6 5 33 

5CR-MM 0 10 13 42 

6CR-MM 1 11 16 36 

7CR-MM 0 5 12 28 

8CR-MM 0 5 10 39 

9CR-MM 1 9 8 44 

10CR-MM 0 5 10 54 

11CR-MM 0 3 9 62 

12CR-MM 0 10 14 43 

Media 0,25 6,83 10,58 40,66 
Fuente: Elaboración propia. 

En estrato arborescente cambia la situación y toman mayor protagonismo las D y sobre todo 
el MM en el que la media de especies por parcela se sitúa en casi 7, frente a las 4,25 de las D 
y tan sólo 1,5 especies de media en las DI, teniendo la mayoría de las parcelas de esta 
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formación 1 ó 2 taxones entre 1 y 5 metros, descolgándose la parcela 1CR-DI que cuenta con 
3 especies, como se puede apreciar en la Tabla 5.22. 

En cuanto a la formación de D, el número de especies por parcela asciende considerablemente 
(ver Tabla 5.21.), destacando la parcela 12CR-D con 13, seguida de la 9CR-D con 8, 8CR-D y 
10CR-D cuentan con 6 cada una y el resto de parcelas ostentan entre 1 y 3 taxones. 

Como se ha mencionado anteriormente, en el MM el número de especies que aparecen en 
este estrato es mayor, tan sólo la parcela 11CR-MM cuenta con 3 taxones frente al resto que 
tienen de 5 a 11, destacando 6CR-MM, como puede observarse en la Tabla 5.20. con el 
máximo de especies en este estrato: 11. Parcela que, a su vez, es de las pocas que ha 
conservado un pie de encina (Quercus rotundifolia) de más de 5 metros. 

   
Tabla 5.21 Cantidad de especies por estrato y parcela para la formación de dehesa (D) y 

medias obtenidas. 

Parcelas ˃5m 1-5m 1-0,5m ˂0,5m 

1CR-D 1 2 1 40 

2CR-D 1 3 3 25 

3CR-D 1 3 4 21 

4CR-D 0 3 10 31 

5CR-D 1 1 3 23 

6CR-D 2 1 2 21 

7CR-D 0 2 7 27 

8CR-D 8 6 7 32 

9CR-D 1 8 13 28 

10CR-D 0 6 8 30 

11CR-D 3 3 3 15 

12CR-D 0 13 14 45 

Media 1,5 4,25 6,25 28,16 
Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto al estrato de 0,5 a 1 metro, arbustivo y matorral, la media de especies por 
parcela vuelve a aumentar, situándose en casi 11 (10,58) especies en el MM, reduciéndose 
casi a la mitad en las D, unas 6 especies por parcela y, a su vez, a menos de la mitad las DI que 
cuentan con una media de 2,83 especies. 

Vuelve a destacar, con el mayor número de especies en este estrato, la parcela 6CR-MM con 
16, seguida muy de cerca por el resto de parcelas que rondan entre las 8 y las 15 especies; tan 
sólo existen dos parcelas en este estrato con 5 especies: 3CR-MM Y 4CR-MM, tal y como puede 
observarse en la Tabla 5.21. 

En cuanto a la formación de D, vuelve a sobresalir la parcela 12CR-D con el mayor número de 
especies: 14; y 9CR-D y 4CR-D con 13 y 10 especies respectivamente. 

Por último, los pastizales y herbazales son la comunidad vegetal más abundante y variada, en 
lo que respecta a este estrato herbáceo de menos de 0,5 m. Las medias obtenidas en D y DI 
son muy similares, contando con 28,16 y 23,03 especies por parcela respectivamente; en el 
caso del MM la media de especies por parcela se duplica, 40,66 por parcela. Si se observa la 
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Tabla 5.20. se aprecia que el número de especies oscila entre 28 la parcela que menos ostenta 
(7CR-MM) y 61 la que más (11CR-MM), dando fe de la riqueza de esta formación. 

 

Tabla 5.22 Cantidad de especies por estrato y parcela para la formación de dehesa 
intensificada (DI) y medias obtenidas. 

 
Parcelas ˃5m 1-5m 1-0,5m ˂0,5m 

1CR-DI 1 3 4 23 

2CR-DI 1 1 1 28 

3CR-DI 1 1 2 10 

4CR-DI 1 1 2 21 

5CR-DI 1 1 5 34 

6CR-DI 1 1 3 16 

7CR-DI 1 2 3 38 

8CR-DI 1 2 5 25 

9CR-DI 1 2 3 24 

10CR-DI 1 2 2 26 

11CR-DI 1 1 1 20 

12CR-DI 1 1 3 12 

Media 1 1,5 2,83 23,08 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En la formación de D la mayoría de las parcelas rondan esta media, superándola incluso 
algunas parcelas (véase Tabla 5.21.). Destacan, sobre las demás parcelas, 1CR-D y 12CR-D con 
40 y 45 especies respectivamente. 

El caso de las DI es muy similar, poseyendo la mayoría de las parcelas un número similar de 
especies al de la media en la que destacan esta vez más bien a la baja las parcelas 3CR-DI y 
12CR-DI con tan sólo 10 y 12 especies cada una. 

Para finalizar este epígrafe hay que reseñar una importantísima diferencia entre D y DI. 
Mientras en las primeras hay un número de especies en el estrato bajo relativamente similar, 
comparado con las segundas, sin embargo, uniendo esto con las coberturas de esas especies 
se puede observar que en las D las coberturas de las herbáceas o las especies de pequeño 
tamaño es notablemente superior a las registradas en las DI que basan su relativamente 
nutrida lista de especies en este estrato al refugiarse, fundamentalmente, en el entorno de 
las escasas encinas existentes en cada parcela. Hay que tener en cuenta que, en el caso de las 
DI cultivadas, cada año se rotura la tierra entre una y dos veces, con lo que ello supone para 
la mayor parte de los taxones. Por si eso fuera poco, el vuelo y gran cobertura de la cebada 
deja relativamente pocas posibilidades de que otras herbáceas puedan prosperar 
adecuadamente o con una nutrida cobertura. 

 
5.1.4. Filiación corológica de los taxones de cada una de las formaciones 

Castilla-La Mancha se encuentra incluida en el denominado Reino Holártico, que se extiende 
por la mayor parte de las tierras templadas del hemisferio norte (Eurasia y Norteamérica), y 
dentro de éste en su Región Mediterránea y provincia Mediterránea Ibérica Occidental, a la 
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que pertenece la mayor parte de la Península Ibérica, a excepción de la Cornisa Cantábrica y 
Pirineos, que quedan adscritos a la Región Eurosiberiana. La ubicación de la zona de estudio 
en el piso mesomediterráneo alcanzándose el supramediterráneo (Rivas, 1987; Rivas, et al., 
2000 y 2002) en algunas zonas que se encuentran por encima de los 900-1000 m determina, 
junto con factores como el relieve, la orientación, los suelos y la actividad humana, la 
presencia de una vegetación característica y bien diferenciada de la de los pisos superiores 
(oromediterráneo y crioromediterráneo) y del piso inferior (termomediterráneo).  

Debemos tener en cuenta que un factor determinante en la composición de las comunidades 
vegetales es la transformación que estos territorios han sufrido a lo largo de la historia con 
sus tradicionales, extensivos y múltiples usos agro-silvo-pastoriles, forestales o cinegéticos, 
produciéndose la práctica desaparición de la regeneración natural y del matorral 
acompañante que ha tendido a adehesar estas comunidades. En el caso de los encinares o los 
alcornocales de los pisos termomediterráneo o mesomediterráneo inferior, la realización de 
desbroces no selectivos conduce a la desestructuración del sotobosque y al empobrecimiento 
en arbustos y lianas característicos (Martín et al., 2003). Esta presión antrópica propicia que 
se puedan alojar un número muy considerable de especies oportunistas, nitrófilas, 
primocolonizadoras, etc., entre las que tienden a ser numerosos los taxones cosmopolitas o 
subcosmopolitas, especies que poseen una amplia área de distribución, estando presentes en 
casi la totalidad de las tierras emergidas, desempeñando a menudo el papel de malas hierbas 
en los cultivos. 

Desde el punto de vista de la vegetación potencial, la mayor extensión del piso bioclimático lo 
ocupa el mesomediterráneo, que se subdivide en los niveles superior e inferior. Este sector 
mesomediterráneo cuenta normalmente con los siguientes taxones: Quercus coccifera, Pinus 
halepensis, Cistus ladanifer, Rosmarinus officinalis, Stipa tenacissima, etc. En el subpiso 
inferior pueden penetrar desde el termomediterráneo especies termófilas como Pistacia 
lentiscus, Cistus monspeliensis, Myrtus communis, Nerium oleander o Smilax aspera. 

Son considerados hábitat de especial protección en el piso supra(sub)mediterráneo los 
matorrales en los que Erica arborea o E. aragonensis se presentan con coberturas superiores 
a las de la jara (Cistus sp.). En el supra(sub)- mediterráneo, bajo condiciones climáticas 
subhúmedas, Erica arborea tiende a ocupar las zonas de influencia higrófila de arroyos y 
regueros, conformando unas galerías fluviales arbustivas.  

En las áreas más soleadas, secas y rocosas, la formación más característica es un encinar con 
acebuches (Olea europaea var. sylvestris) o un acebuchar, en el que las especies características 
son: Olea europaea var. sylvestris, Rhamnus oleoides y Asparagus albus, a las que suelen 
acompañar: Pistacia terebinthus, Celtis australis, Juniperus oxycedrus subsp. badia, Phyllirea 
angustifolia, Quercus coccifera, Rosmarinus officinalis, Cistus albidus, C. ladanifer, Jasminum 
fruticans, Osyris alba, Arisarum simorrhinum (Martín et al., 2003). 

Pero, como se mencionó anteriormente, las características actuales de la zona de estudio son 
muy diferentes a consecuencia de la intervención humana, por un lado, y del abandono 
agrario y de otros usos del suelo sufridos desde hace unos 60 años, por otro. De esta forma, 
las diferentes formaciones se corresponden con distintas etapas seriales progresivas, en lo 
que respecta a la formación de MM, pero no se puede hablar de una madurez o recuperación 
total. Los otros dos tipos de formaciones estudiados se encuentran en estadios de 
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recuperación vegetativa poco evolucionados o mantenidos de forma estabilizada por los usos 
antrópicos actuales y más o menos tradicionales, cuando no intensificados. 

Dada la ubicación de la zona de estudio en plena Región Mediterránea, un número importante 
de las especies integrantes de su flora son de origen mediterráneo; pero hay también muchos 
otros de procedencia oriental, iberoafricanos, especies subcosmopolitas, endemismos 
ibéricos, así como muchas especies comunes de las regiones mediterránea y eurosiberiana e 
incluso de las regiones mediterránea y euroasiática. 

Se pretende en este apartado identificar, analizar y diagnosticar la filiación biogeográfica de 
las plantas vasculares de las tres formaciones objeto de estudio, abordando además un 
diagnóstico de la filiación corológica general y de cada una de las formaciones inventariadas. 

Las parcelas correspondientes al MM corresponden a diferentes etapas de sustitución o 
recuperación de la vegetación sin que, en ningún caso, se pueda hablar de una recuperación 
total o una madurez de las masas forestales cercana al concepto de clímax. Las otras dos 
formaciones están muy intervenidas y en ocasiones muy presionadas por la mano del hombre 
y sus actividades, y aunque ahora algunas de ellas se encuentran en franco progreso 
vegetativo, podría existir un número considerable de especies oportunistas, 
primocolonizadoras, nitrófilas, etc., entre las que tienden a ser numerosos los taxones 
plurirregionales, cosmopolitas o subcosmopolitas. De ahí que, ante hipótesis tan abiertas, 
estudios como el presente cuenten con un valor añadido importante. 

Las filiaciones del total de la flora inventariada (Gráfico 5.3.) coincide ampliamente con la de 
las herbáceas (Gráfico 5.4c.), puesto que la mayor parte de taxones, 113 de 150, pertenecen 
a este grupo, por tan sólo 20 árboles y arbustos y 17 matas y trepadoras. El mayor peso lo 
ostentan las plantas “mediterráneas” (45,62%) a las que hay que añadir las distribuciones 
mediterráneas occidentales y centro oeste, sumando un total de 57,29%, algo más de la mitad 
de todos los taxones. El resto de filiaciones se reparten, por un lado en una clara dicotomía, 
plantas eurosiberianas con un 14,6% y por otro plantas subcosmopolitas con otro 14,6% y el 
tercio restante se encuentra repartido entre taxones atlánticos (1,45%), circumboreales 
(4,05%), euroasiáticos (2,45%) y pluriregionales (5,47%). Lo que viene a demostrar que la zona 
de estudio se encuentra en plena región mediterránea, con un número importante de las 
especies integrantes de su flora en dicho origen, aunque también se dan filiaciones variadas 
que, no obstante, muestran cifras sensiblemente más bajas. 
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Gráfico 5.3. Filiación corológica de las especies de las tres formaciones estudiadas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a las filiaciones de los árboles y arbustos (Tabla 5.23 y Gráfico 5.4a.), éstas se 
corresponden, mayoritariamente, con las corologías mediterránea (50%) y mediterránea 
occidental (35%), volviendo a dominar claramente el carácter mediterráneo, mientras que el 
carácter atlántico o eurosiberiano apenas es del 5%, mostrando una distribución muy reducida 
y configurando un paisaje de carácter totalmente mediterráneo, en el que, debemos añadir, 
que los pocos endemismos encontrados en las parcelas objeto de estudio han sido de carácter 
mediterráneo o mediterráneo occidental. 
 

Tabla 5.23. Número de taxones para cada una de las categorías de filiación corológicas 
establecidas (ARB: árboles y arbustos; MAT: matas y trepadoras; HIER: hierbas). 

 

  ARB MAT HIER TOTAL 

Atlántica 0 0 1 2 

Circumboreal 0 0 5 5 

Euroasiática 0 0 3 3 

Eurosiberiana 1 0 22 23 

Mediterráneo centro-oeste 0 0 3 3 

Mediterránea occidental 7 3 5 15 

Mediterránea 10 13 50 73 

Plurirregional 1 1 5 7 

Subcosmopolita 0 0 19 19 

Total 20 17 113 150 

Endemismos 2 2 0 4 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
En el caso de las matas y trepadoras (Tabla 5.23. y Gráfico 5.4b.), vuelve a dominar claramente 
la componente mediterránea sensu lato (mediterráneo 76%, mediterráneo occidental 18%), 
lo que hace un total del 94%, prácticamente la totalidad de los taxones. Tan sólo un 6% cuenta 
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con una distribución plurirregional. Al igual que en los árboles y arbustos, los endemismos en 
el caso de las matas y trepadoras se corresponden con filiaciones mediterráneas o 
mediterráneas occidentales. 

En lo que respecta a las herbáceas (Tabla 5.23 y Gráfico 5.4c), la distribución es más variada 
aunque sigue predominando claramente la mediterránea con un 51% (44% mediterráneo, 3% 
mediterráneo centro-oeste y 4% mediterráneo occidental), seguido de la distribución 
eurosiberiana (20%) y la subcosmopolita (17%). Las distribuciones con menor peso son las 
pluriregionales (5%), circumboreales (5%), euroasiáticas (3%) y atlánticas (1%). 

 
Gráfico 5.4 Filiación corológica de árboles y arbustos (5.4a.), matas y trepadoras (5.4b.) y 

herbáceas (5.4c.). 
 

       

 
Fuente: Elaboración propia. 

Nota: los colores se corresponden con los de la tabla 5.24 
 
Analizando por separado las tres formaciones, los mayores porcentajes de filiación siguen 
correspondiendo claramente al componente mediterráneo. Se observa que el porcentaje de 
plantas de carácter mediterráneo va aumentando progresivamente, siendo las DI las que 
ostentan un porcentaje menor 47,06%, seguidas de las dehesas D con un 57,42% y por último, 
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lógicamente, el MM con 61,48%. Por el contrario, en cuanto las especies subcosmopolitas las 
cifras van a la inversa, contando con un menor porcentaje el MM (11,47%), frente al 13,86% 
de las D y el 23, 53% de las DI. 

Cabría destacar, como hasta cierto punto sorprendente, únicamente el número de taxones 
eurosiberianos en el MM y D (17,21% y 14,85% respectivamente) en detrimento de las DI que 
apenas alcanzan el 8%, como se puede observar en la Tabla 5.24 y en los Gráficos 5.5, 5.6 y 
5.7.  

El claro dominio del componente mediterráneo se manifiesta en una fisionomía paisajística 
mediterránea de interior, bosques dominados por plantas esclerófilas, capaces de soportar la 
sequía y el calor, dándose bosques más abiertos y luminosos cuya escasez de cobertura 
arbórea continua y tupida no amortigua, del todo, las altas temperaturas veraniegas y también 
las bajas temperaturas invernales.  

 
Tabla 5.24. Número de taxones para cada una de las categorías de filiación corológicas 
establecidas de las diferentes formaciones. (MM: Monte Mediterráneo, D: Dehesas, DI: 

Dehesas Intensificadas). 
 

  MM D DI TOTAL 

Atlántica 1 2 1 4 

Circumboreal 5 4 2 11 

Euroasiática 2 3 2 7 

Eurosiberiana 21 15 4 40 

Mediterránea occidental 10 13 4 27 

Mediterráneo centro-oeste 3 1 1 5 

Mediterránea 62 44 19 125 

Plurirregional 4 5 6 15 

Subcosmopolita 14 14 12 40 

TOTAL 122 101 51 274 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 5.5. Filiación corológica de la formación de monte mediterráneo (MM). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 5.6. Filiación corológica de la formación de dehesas (D). 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 5.7. Filiación corológica de la formación de dehesas intensificadas (DI). 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5.25. Listado de taxones y su distribución corológica. 
 

  TAXONES Distribución 

Á
rb

o
le

s 
y 

ar
b

u
st

o
s 

Acer monnspessulanum Mediterránea occidental 

Arbutus unedo Plurirregional 

Cistus ladanifer Mediterránea 

Crataegus monogynea Eurosiberiana 

Cytisus scoparius Mediterránea occidental 

Erica arborea Mediterránea 

Fraxinus angustifolia Mediterránea 

Olea europaea Mediterránea 

Olea europaea var. sylvestris Mediterránea 

Phillyrea angustifolia Mediterránea occidental 

Pistacea lentiscus Mediterránea 

Pistacea terebinthus Mediterránea 

Quercus coccifera Mediterránea occidental 

Quercus faginea Mediterránea occidental 

Quercus rotundifolia Mediterránea occidental 

Quercus suber Mediterránea occidental 

Retama sphaerocarpa Mediterránea occidental 

Rhamnus alaternus Mediterránea 

Rhamnus oleoides Mediterránea 

Spartium junceum Mediterránea 

M
as

ta
s 

y 
tr

e
p

ad
o

ra
s 

Asparagus acutifolius Mediterránea 

Cistus albidus Mediterránea 

Cistus crispus Mediterránea 

Cistus monspeliensis Mediterránea 

Cistus salviifolius Mediterránea 

Daphne gnidium Plurirregional 

Genista hirsuta Mediterránea 

Genista scorpius Mediterránea occidental 

Helichysum stoechas Mediterránea 

Lavandula stoechas Mediterránea 

Lavandula stoechas subsp. pedunculata Mediterránea 

Lonicera implexa Mediterránea 

H
ie

rb
as

 

Agrostis castellana Mediterránea 

Agrostis stolonifera Plurirregional 

Allium ampeloresum Mediterránea 

Anagallis arvensis Subcosmopolita 

Anthemis arvensis Plurirregional 

Asphodelus aestivus Mediterránea 

Asphodelus ramosus Subcosmopolita 

Astragalus lusitanicus Mediterránea 

Astragalus monspessulanus Mediterránea 

Avena fatua Subcosmopolita 

Avena sterilis Mediterránea 

Brachypodium retusum Mediterránea 

Bromus diandrus Mediterránea 

Capsella bursa-pastoris Subcosmopolita 

Cardamine sp. Mediterránea 

Carduus acanthoides Eurosiberiana 

Carthamus lanatus Mediterránea 

Chamaemelum nobile Atlántica 

Cirsium acaule Eurosiberiana 

Colchicum montanum Mediterránea 
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Tabla 5.25. (continuación). 
 

  TAXONES Distribución 

H
ie

rb
as

 (
co

n
ti

n
u

ac
ió

n
) 

Conium maculatum Circumboreal 

Conopodium sp. Eurosiberiana 

Cynara scolymus subsp. sylvestris Eurosiberiana 

Dactylis glomerata Eurosiberiana 

Daucus carota Circumboreal 

Diplotaxis catholica Eurosiberiana 

Diplotaxis muralis Eurosiberiana 

Erodium botrys Mediterránea 

Erodium cicutarium Subcosmopolita 

Erodium moschatum Mediterránea 

Eruca vesicaria Mediterránea 

Eryngium campestre Mediterránea  

Festuca gr. rubra Plurirregional 

Foeniculum vulgare Mediterránea 

Fumaria capreolata Mediterránea 

Fumaria officinalis Subcosmopolita 

Fumaria reuteri Mediterránea 

Galactites tomentosa Mediterráneo centro -oeste 

Geranium lucidum Eurosiberiana 

Geranium molle Subcosmopolita 

Geranium purpureun Mediterránea 

Geranium robertianum Mediterránea 

Geranium rotundifolium Eurosiberiana 

Holcus lanatus Subcosmopolita 

Holcus mollis Eurosiberiana 

Hypericum perforatum Subcosmopolita 

Hypericum undulatum Eurosiberiana 

Hypochoeris radicata Subcosmopolita 

Koeleria vallesiana Mediterránea 

Lagurus ovatus Mediterránea 

Lamium amplexicaule Eurosiberiana 

Lamium maculatum Eurosiberiana 

Leucanthemun pallens Mediterránea 

Leuzea conifera Mediterránea 

Limonium paui Mediterránea occidental 

Linaria spartea Mediterránea occidental 

Lupinos albus Euroasiática 

Lupinus angustifolius Subcosmopolita 

Malva sylvestre Eurosiberiana 

Marrubium vulgare Subcosmopolita 

Medicago orbicularis Mediterránea 

Narcissus bulbocodium Mediterránea 

Onopordum acanthium Euroasiática 

Ophrys tenthredinifera Mediterránea 

Orchis maculata Mediterránea occidental 

Orchis papilionacea Mediterránea 

Paronychia capitata Mediterránea 

Phalaris canariensis Mediterráneo oeste 

Picris hispanica Mediterránea occidental 

Pimpinella villosa Mediterránea occidental 

Plantago lagopus Mediterránea 

Plantago lanceolata Subcosmopolita 

Ranunculus repens Circumboreal 

Rubia peregrina Mediterránea 
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Tabla 5.25. (continuación). 
 

  TAXONES Distribución 

H
ie

rb
as

 c
o

n
ti

n
u

a
ci

ó
n

 
Rumex acetosa Circumboreal 

Rumex pulcher Mediterránea 

Sanguisorba minor Mediterránea 

Scolymus hispanicus Mediterránea 

Scolymus maculatus Mediterránea 

Senecio helenitis Eurosiberiana 

Senecio vulgaris Subcosmopolita 

Serratula tinctoria Eurosiberiana 

Stellaria holostea Eurosiberiana 

Stipa gigantaea Mediterránea 

Tamus communis Mediterránea 

Taraxacum gr. officinale Eurosiberiana 

Taraxacum gr. praestans Mediterránea 

Torilis arvensis Eurosiberiana 

Teesdalia coronofolia Mediterránea occidental 

Trifolium arvense Eurosiberiana 

Trifoluim pratense Eurosiberiana 

Trifolium repens Eurosiberiana 

Trifolium stellatum Mediterránea 

Umbilicus rupestris Mediterránea 

Urginea drimia Mediterránea 

Urginea maritima Mediterránea 

Urtica dioica Subcosmopolita 

Veronica beccabunga Euroasiática 

Veronica officinalis Circumboreal 

Veronica persica Subcosmopolita 

Veronica polita Subcosmopolita 

Vicia sativa Mediterránea 

Viola kitaibeliana Mediterránea  

Xeranthemum inapertum Mediterránea 

Xeranthemum pavi Mediterránea 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fotografía 5.7a: Ejemplos de mata y herbáceas de la zona de estudio.  
 

Lavandula stoechas subsp. pedunculata 
(Mediterránea) 

 

Lamium amplexicaule (Eurosiberiana) 
 

 
Autores: M.C. Díaz Sanz y P. Pichaco García. 
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Fotografía 5.7b: Ejemplos de mata y herbáceas de la zona de estudio.  
Capsella bursa-pastoris (subcosmopilita) 

 

Erodium cicutarium (subcosmopolita) 

 
Autores: M.C. Díaz Sanz y P. Pichaco García. 

 

5.1.5. Estatus de conservación de los taxones por formaciones 

La flora de un territorio aporta los elementos con los que se constituyen las agrupaciones 
vegetales. Éstas varían dependiendo de las características físicas y climáticas del territorio 
donde se asientan. La vegetación como estructura viva está sujeta a procesos dinámicos, son 
los factores de amenaza los que más directamente ponen en peligro la supervivencia de una 
especie y, a veces, de la propia formación. Estos factores pueden variar con el tiempo en 
función del desarrollo de las poblaciones, pudiendo desaparecer unos y aparecer otros 
nuevos. Por ejemplo, desde la aparición de la agricultura, han desaparecido gran cantidad de 
especies vegetales y animales, muchas de ser especies comunes han pasado a convertirse en 
raras, mientras otras han disminuido su rango de distribución (Llorente-Pintó, 2012; Pérez-
Gonzélez, 2015). Aunque algunas tendencias son debidas a causas naturales, gran parte de 
estos procesos están ligados a las transformaciones que el ser humano ha protagonizado a lo 
largo de la historia. 

La conservación de la biodiversidad debe ser uno de los objetivos fundamentales en la gestión 
del territorio y a su vez de las formaciones vegetales, por lo que cualquier actividad o 
actuación sobre ellas debe ir precedida de una evaluación (Díaz y Lozano, 2017). Las 
actuaciones de manejo forestal y silvícola no ordenadas pueden mermar las poblaciones de 
especies ligadas al sotobosque de las formaciones arboladas o arbustivas si no se realizan con 
la debida prudencia. Las medidas de conservación deben generarse no sólo para las 
poblaciones amenazadas sino también para los ecosistemas que las albergan.  

Diversos aspectos son importantes dentro de una formación como la alta diversidad de 
especies, un número elevado de endemismos, que la vegetación natural cubra una importante 
superficie, así como una buena representatividad de taxones con potencial aprovechamiento 
ganadero y humano. 

Ciertas actuaciones sobre estas formaciones, tanto directas (labores de tala sin control, 
sobrepastoreo, consumo de plántulas y órganos reproductores de los herbívoros), provoca 
una baja producción de semillas y una limitada difusión; disminuyendo su renuevo. Los 
incendios, por otro lado, suponen una fuente de amenaza para las especies con menor 
número de efectivos y limitaciones en sus tasas de crecimiento y reproducción. La recolección 
de plantas, como también indirectamente los cambios en el hábitat. Una densidad alta de  
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herbívoros, produce una alteración de medio al ser sobrecargado, aumentando por ejemplo 
la nitrificación del suelo y viéndose afectada la dinámica de muchas especies; apareciendo 
comunidades vegetales más nitrófilas, y por consiguiente, configurándose como un factor 
limitante para la expansión de determinadas especies, a lo que se une el pisoteo que  deteriora 
las plántulas y ejemplares más jóvenes. 

A pesar de ello hay que tener en cuenta la importancia que para las dehesas tiene el pastoreo, 
que realizado de forma idónea, modela el paisaje proporcionándole un aumento de la 
diversidad vegetal, sobre todo en los estratos inferiores. 

Dentro de las formaciones se pueden encontrar especies amenazadas, algunas de las cuales 
tienen un reconocido carácter endémico, una situación a la que se ha llegado por diferentes 
circunstancias. Son poblaciones muy dispersas, con un número de ejemplares muy bajo y,  por 
tanto, una elevada probabilidad de extinción frente a los cambios a los que puedan verse 
sometidas. 

En los tres tipos de formaciones estudiadas y, en concreto, en las parcelas inventariadas no 
aparece ningún taxón con carácter relíctico, ni considerado como especie amenazada dentro 
del atlas y libro rojo de flora vascular amenazada de España ni de los catálogos de especies 
amenazadas de Castilla-La Mancha. Lo que no quiere decir que las formaciones en sí y, en 
concreto la formación de MM, y la de D tengan un importante interés de conservación debido 
a su demostrada biodiversidad y riqueza patrimonial.  

Para la clasificación de los diferentes taxones en las diferentes categorías: escaso, raro, muy 
raro, común o muy común, se han consultado: “Atlas y libro rojo de flora vascular amenazada 
de España” (Moreno et al., 2017), “La vegetación en Castilla-La Mancha” (Martín et al., 2003), 
“Atlas de Castilla-La Mancha”, capítulo de vegetación (Díaz et al., 1986) y la Guía de árboles y 
arbustos autóctonos de Catilla-La Mancha (Charco et al., 2008). Si se observa en el Gráfico 5.8. 
el porcentaje de taxones comunes es igual al de taxones escasos, ambos un 35% de total de 
taxones de las tres formaciones, frente a un 16 % de taxones muy comunes, un 6% de taxones 
raros y un 6% de taxones muy raros, gráfico que se puede equiparar al de la formación de MM 
(Gráfico 5.10.) que es la que más peso tiene de las tres y mayor número de taxones. 

 
Gráfico 5.8. Frecuencia y abundancia del total de taxones de las tres formaciones: monte 

mediterráneo (MM), dehesa (D) y dehesa intensificada (DI). 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la frecuencia y abundancia por estratos (Gráfico 5.9.), son los árboles y arbustos 
los que presentan un porcentaje mayor de taxones escasos frente a las herbáceas que son las 
que menores porcentajes tienen. Sin embargo, en cuanto a taxones raros se refiere, los 
árboles y arbustos no presentan ninguno y son las matas y trepadoras las que presentan 
mayor número, doblando incluso en porcentaje a las herbáceas. El porcentaje de taxones muy 
raros es prácticamente el mismo en las tres formaciones. Nos gustaría reseñar que se han 
tomado en cuenta todos los taxones de las tres formaciones que, por su intensificación o 
abandono, lógicamente, muestran cortejos de vegetación diferentes. Por ello, a continuación 
se realizará un análisis mucho más detallado por formaciones y grandes grupos fisiográficos. 
 

Gráfico 5.9. Frecuencia y abundancia del total de taxones por estratos de las tres 
formaciones: monte mediterráneo (MM), dehesa (D) y dehesa intensificada (DI), 

5.9a.,5.9b. 5.9c. 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía 5.8. Jara pringosa (Cistus ladanifer) y Brezo blanco (Erica arborea). 
 

  
Nota: Ejemplo de dos taxones de distribución mediterránea comunes en la formación de MM 

Autora: M.C. Díaz Sanz. 

 
 
 

Gráfico 5.10. Frecuencia y abundancia del total de taxones de la formación de monte 
mediterráneo (MM).  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 5.11. Frecuencia y abundancia del total de taxones de la formación de dehesa (D).  
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 5.12. Frecuencia y abundancia del total de taxones de la formación de dehesa 
intensificada (DI).   

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Si nos atenemos a los resultados obtenidos por cada una de las formaciones con respecto al 
total de sus taxones, la realidad del análisis del reparto corológico de las especies nos muestra 
una imagen bastante similar para las formaciones de MM y D. En las dos los porcentajes de 
las especies muy raras son los mismos: un 6%. En lo que respecta a las raras es la D, la que 
gana por tres puntos porcentuales a los ejemplos de MM y por cinco a las DI. Las cifras de 
especies muy comunes son bastante similares para las tres formaciones. Curiosamente, las 
muy comunes muestran un porcentaje más elevado en las D, con un 22%, seguidas de las DI, 
con 21% y, por último, el MM con 20%. Por último, las especies comunes son muy similares 
para MM y D; pero la DI muestra porcentajes relativamente elevados, suponiendo algo más 
de la mitad de los taxones, 54%, seguido del MM con un 34% y de la D con 5 puntos 
porcentuales menos, un 29%. 

Haciendo el ejercicio de sumar los porcentajes de las muy raras, raras y escasas frente a las 
comunes y muy comunes los resultados son los siguientes: tanto las D como el MM muestran 
prácticamente los mismos porcentajes, teniendo comunes y muy comunes con un 51% y 54% 
respectivamente; y el resto con un 49% y 46%. Prácticamente la mitad de las especies de 
ambas formaciones, por lo tanto, muestran cierto grado de rareza o escasez. Por su parte, el 
DI cuenta con un 75% de especies comunes y muy comunes representando el resto un 25%. 
Es decir, teniendo en cuenta el parámetro del estatus de las especies del cortejo de cada 
formación, son más ricas en especies raras o escasas las dehesas y el monte mediterráneo, 
que las dehesas intensificadas.  

Si observamos seguidamente cada formación por separado por grandes grupos fisiográficos, 
podemos apreciar que al igual que lo mencionado anteriormente, los porcentajes de especies 
comunes y muy comunes de árboles y arbustos son bastante similares en MM y D, mientras 
que en las DI tan sólo las muy comunes suman en porcentaje prácticamente lo mismo que 
muy comunes y comunes en las otras dos anteriores, es decir el 43%. En lo que respecta a 
especies escasas, el MM muestra el mayor porcentaje (46%) superando en 6 puntos 
porcentuales a las D.  Mientras en las DI las especies escasas tan solo suponen un 14%. Otras 
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diferencias claras vienen dadas por las especies raras o muy raras, siendo la D la que más 
variedad y cantidad presenta un total del 21% (sumando ambos porcentajes), sin embargo, el 
MM no presenta ninguna especie muy rara dentro de este estrato, al contrario que las DI que 
no muestran ninguna rara y si muy raras en un porcentaje del 14% (véase Gráfico 5.13.). 

 
Gráfico 5.13. Frecuencia y abundancia de árboles y arbustos por formaciones: monte 

mediterráneo (MM) 5.13a., dehesa (D) 5.13b. y dehesa intensificada (DI) 5.13c. 
 

 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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similares los porcentajes de especies muy comunes en MM y D (18% y 17% respectivamente) 
y de escasas en D y DI (50% en los dos casos) (véase Gráfico 5.14.). El porcentaje mayor de 
especies muy comunes lo tienen las DI, con un 33%, seguida por el MM con un 18% y, por 
último, las D con un 17%. Las DI no presentan especies catalogadas como comunes, pero sí el 
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MM con un 29% y las D con un 17%. En cuanto a las especies escasas, tanto D como DI cuentan 
con un 50%, mientras que el MM cuenta con un 35%.  En cuanto a las especies raras el 
porcentaje mayor lo tiene las DI 17%, seguidas por el MM con un 12% y el más bajo lo 
presentan las D con tan sólo un 8%. Por último, en el capítulo de las especies muy raras, hay 
que reseñar que el mayor porcentaje se da en las D con un 8%, seguida del MM con un 6%. 
Las DI no cuentan con ninguna especie muy rara. 
 

Gráfico 5.14. Frecuencia y abundancia de matas y trepadoras por formaciones: monte 
mediterráneo (MM) 5.14. a., dehesa (D) 5.14.b. y dehesa intensificada (DI) 5.14.c. 

 

 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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raras, donde D tiene un 9% frente a MM con sólo un 4%. El caso de las DI es muy diferente, el 
82% de los taxones son comunes y muy comunes, sólo un 16% son escasos, frente a un 31% y 
26% del MM y las D respectivamente; y tan sólo un 2% son raras, no apareciendo ninguna 
especie muy rara (véase Gráfico 5.15.). 
 

Gráfico 5.15. Frecuencia y abundancia de hierbas por formaciones: monte mediterráneo 
(MM) 5.15. a., dehesa (D) 5.15.b. y dehesa intensificada (DI) 5.15.c. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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madurez y regenerabilidad espontánea (resiliencia).  
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5.2.1.1. Diversidad (DIV) 
 
La diversidad es un parámetro que mide la relación ponderada entre riqueza y abundancia, 
constituyendo una fuente de datos indispensable e informando acerca de la complejidad de 
la misma. Entendiendo la riqueza como el número de especies integrantes de una comunidad 
y la abundancia como el número de individuos de cada especie dentro de una comunidad. Con 
el fin de hacer más operativa su aplicación a la vegetación se opta por considerar 
exclusivamente la riqueza, entendida como el número de taxones que aparecen dentro de los 
tres tipos de paisajes analizados. 

Aplicados los valores estimados para valorar el parámetro de diversidad dentro de los criterios 
fitocenóticos (INFIT), como puede observarse en la Tabla 5.26., la formación que obtiene 
mayor puntuación es D, obteniendo, más de la mitad de las parcelas, 10 puntos, es decir, son 
formaciones con más de 40 taxones por parcela. Estas cifras se asemejan a alisedas 
cantábricas o robledales atlánticos (Lozano et al., 2020); estableciéndose la media de la 
formación en 9,33 puntos, lo que vuelve a demostrar la riqueza en cuanto a diversidad vegetal 
que tienen las D, y la importancia de conservación que tienen estos agrosistemas o paisajes 
culturales. 

Dentro de las diferentes formaciones del ámbito de estudio, las dos parcelas que menor 
puntuación reciben son MM1 y DI3 con tan sólo 4 puntos, es decir, inventarios en los que tan 
sólo aparecen entre 10 y 14 taxones diferentes; tan sólo la parcela MM12, como se puede 
observar en la tabla 5.26, obtiene una puntuación de 10 puntos como la mayoría de las 
parcelas de D. 

Estas dos formaciones objeto de estudio comparativo, MM y DI obtienen unas puntuaciones 
muy similares, logrando de media 6,75 y 6,91 puntos respectivamente. Media 
considerablemente más baja que la que obtiene las dehesas. Esto es debido, por un lado, a la 
gran presión agro-pastoril que sufren las DI, y en el caso del MM, a que son formaciones aún 
jóvenes que todavía no se han recuperado de la presión antrópica que sufrieron pero que, no 
obstante, continúan en franca recuperación vegetativa hacia etapas de mayor madurez. 

 
Tabla 5.26. Criterio de diversidad (DIV). 

 
PARCELAS MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 MM8 MM9 MM10 MM11 MM12 MED 

DIVERSIDAD 4 6 6 8 7 5 7 8 7 8 5 10 6,75 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

DIVERSIDAD 10 9 8 9 10 9 7 10 10 10 10 10 9,33 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 MEDIA 

DIVERSIDAD 7 8 4 7 9 5 9 8 7 7 6 6 6,91 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Podría pensarse en una cierta contradicción entre lo apuntado en el punto 5.1.1. y lo que 

ahora se analiza, en el sentido de que, en su momento, se apuntó el MM como la formación 

más diversa. Efectivamente esto es así, el MM muestra una cantidad de taxones diferentes 

mayor a los registrados en las D y las DI, sin embargo, el número de taxones de cada uno de 

los inventarios es superior en D a los que aparecen en MM. De ello se puede colegir que entre 
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parcela y parcela de D es muy frecuente que se repitan una gran cantidad de taxones mientras 

que en MM, aunque con un número inferior de taxones por parcela, éstos no se repiten con 

tanta frecuencia, de manera que entre parcela y parcela hay muchos taxones nuevos. 

5.2.1.2. Naturalidad (NAT) 

Con este criterio valoramos en qué medida las formaciones de estudio responden al mayor 
grado de naturalidad posible teniendo en cuenta que todo su cortejo responde a taxones 
autóctonos o acordes con la ubicación de la formación. Se pretende así penalizar aquellas 
formaciones que cuenten con presencia y cierta cobertura de especies exóticas, aunque no 
sean especialmente nocivas pero que, en cualquier caso, hayan sido introducidas o estén 
siendo cultivadas y, por tanto, mantenidas de forma artificial por el ser humano. A partir de la 
Tabla 5.27, se puede constatar que el porcentaje de taxones introducidos (exóticos o 
cultivados) y sus coberturas en las formaciones de D y MM son muy similares, obteniendo 
ambas unas puntuaciones muy parecidas, estableciéndose la media respetivamente en 9,33 y 
9,5 puntos, siendo por tanto unos sininventarios en los que apenas aparece 1 taxón exótico o 
cultivado y cuya cobertura es muy baja. En ambas formaciones más de la mitad de las parcelas 
reciben 10 puntos, es decir, se trata de parcelas en las que no aparece ningún taxón exótico o 
cultivado y, por tanto, su grado de naturalidad es muy alto. Este tipo de parcelas cuentan con 
un grado de naturalidad de más del 84% de su cobertura. De las restantes el valor más bajo es 
de 7 puntos (parcela D1), es decir, aparecen 3 taxones cultivados o exóticos con una cobertura 
baja entre el 1% y el 5%. 
 

Tabla 5.27. Criterio de naturalidad (NAT). 

PARCELAS MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 MM8 MM9 
MM 
10 

MM 
11 

MM 
12 

MED 

NATURALIDAD 9 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 8 9,5 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

NATURALIDAD 7 10 10 10 10 10 10 10 10 9 8 8 9,33 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 MEDIA 

NATURALIDAD 1 3 1 1 4 4 1 4 1 1 1 1 1,91 

Fuente: Elaboración propia. 

Lógicamente, la puntuación de este parámetro en DI es muy baja, al tratarse de una 
formación, en la mayoría de los casos, muy artificial e intervenida; estableciéndose la media 
en 1,91, es decir, se trata de una formación en la que la cobertura de taxones exóticos o 
cultivados oscila entre un 40% y un 75%; más del 50% de las parcelas obtienen 1 punto, es 
decir, cuentan con 9 taxones exóticos o cultivados y además la cobertura de los mismos es 
ciertamente notable. 

Al hilo de lo comentado anteriormente, resulta bastante interesante constatar que tanto el 
MM como las D se encuentran relativamente equiparadas dentro de este parámetro. Ambos 
paisajes han sido y son muy influenciados por el ser humano y, por tanto, podría pensarse, a 
priori, que contarían con especies favorecidas por el propio ser humano. Por ello pensábamos, 
de antemano, que el número de especies introducidas, pero también el de especies sub-
cosmopolitas o plurirregionales sería elevado, pero en el análisis corológico realizado esto no 
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es así. Tanto el MM como las D se configuran como paisajes o formaciones con un altísimo 
valor de naturalidad. 

 

5.2.1.3. Madurez (MAD) 

Aquellas comunidades cercanas al máximo biológico, según la teoría sucesional en su versión 
policlímax, son las más maduras, con mayor grado de complejidad y estabilidad de relaciones; 
entendido desde su aceptación de “clímax climático” como de “comunidad permanente”; 
equivaliendo esta madurez a naturalidad sucesional. En los últimos tiempos la teoría de 
Clements, denominada sucesión vegetal, ha estado sometida a críticas (Blanco et al., 1997) en 
el sentido de que ningún ecosistema terrestre llega a estar, del todo, en equilibrio, y siempre 
se encuentra en constante evolución porque la mayor parte de sus parámetros biocenóticos 
y biotópicos también se encuentran en continuo cambio. Sin embargo, sigue utilizándose (y 
nosotros así la tomamos) como un concepto por el cual se valora el grado de evolución de una 
determinada formación. Para un bosque mediterráneo 150 años de evolución, sin mayores 
disturbios antrópicos y/o naturales, supondría un buen ejemplo de formación madura. En este 
sentido, la madurez se puede equiparar con el tiempo de evolución o desarrollo que muestra 
una formación cualquiera que ha sido dejada sin intervención o interferencia de factores 
disruptores. 

Dentro de los criterios naturales, la madurez es sin duda uno de los más relevantes, ya que 
cada vez se le otorga mayor importancia en las políticas conservacionistas. Es por ello que 
parece razonable ajustar este índice de ponderación al alza, aplicándole por tanto un 
coeficiente de ponderación de 2, oscilando por tanto el resultado final entre 2 y 20 puntos. 

Al igual que en el parámetro anterior, en cuanto a madurez, las mayores puntuaciones las 
obtienen, como podemos observar en la Tabla 5.28., las formaciones de MM y de D con unos 
valores similares, aunque algo más al alza las D, cuya puntuación es de 18 en todas las parcelas 
excepto en la parcela D2 que es de 16 puntos, obteniendo una media de 17,83, es decir, se 
trata de una formación con vegetación cercana a la madurez. En este sentido, se podría hablar 
de una etapa paraclimácica derivada de un estado de estabilidad definido por las labores silvo-
pastoriles que se llevan a cabo regularmente. Por su parte, el MM muchas veces responde a 
una etapa paraclimácica o preclimácica, pero evolucionando en positivo. 

La formación de MM obtiene una puntuación de 16 en todas las parcelas objeto de estudio 
excepto la MM12 que alcanza 18 puntos, parcela que lograba 10 puntos en el parámetro de 
diversidad (Tabla 5.26.). La media de esta formación se sitúa en 16,16, es decir, un pre-clímax. 

 
Tabla 5.28. Criterio de madurez (MAD). 

 

PARCELAS MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 MM8 MM9 
MM 
10 

MM 
11 

MM 
12 

MED 

MADUREZ (x2) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 18 16,16 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

MADUREZ (x2) 18 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17,83 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 MED 

MADUREZ (X2) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por el contrario, la puntuación de las dehesas intensificadas (DI) es similar a la que reciben, de 
nuevo, las plantaciones forestales intensivas, obteniendo todas las parcelas unas 
puntuaciones de 1,5 puntos, al igual que su media, es decir, se trata de una formación con 
fuerte alteración de su hábitat y que supone una etapa sucesional ciertamente baja y con una 
intervención permanente y, además, intensiva. No puede ajustarse simplemente a un cultivo 
convencional puesto que mantiene cierto vuelo arbóreo (muy escaso en cobertura) pero las 
encinas, además, se configuran, por lo menos en su vuelo, como verdadero refugio de especies 
de menor tamaño, pero de cierta calidad. 
 
5.2.1.4. Regenerabilidad espontánea o resiliencia (REG) 
 
La capacidad de recuperación intrínseca de una determinada comunidad vegetal tras su 
degradación o desaparición por causas naturales o antrópicas, es lo que valora este parámetro 
(Meaza y Cadiñanos, 1997). Por consiguiente, aquellas formaciones con menor capacidad de 
regenerabilidad obtendrán una mayor puntuación y, por el contrario, aquellas formaciones 
con mayor facilidad de regeneración, las menos estructuradas, más extendidas y más 
dependientes del ser humano y sus actividades, como es el caso de las DI; son puntuadas más 
pobremente, es decir penalizadas para este criterio. 

Las DI, al tratarse de zonas cultivadas y/o pastizales y herbazales de uso ganadero intensivo, 
reciben una puntuación de tan solo 1 punto, algo que cambia en el caso de las D y el MM que  
reciben una puntuación de entre 7,5 y 8 puntos respectivamente, al tratarse de formaciones 
con cierta limitación a la hora de regenerarse de forma espontánea (ver Tabla 5.29.). Mientras 
que las D se corresponden con bosques naturales, aunque se encuentren intervenidos, las 
parcelas de MM se encuentran a caballo entre los matorrales seriales o mantos y orlas de 
limitada capacidad de regenerabilidad espontánea y los bosques naturales. 

 
Tabla 5.29. Criterio de regenerabilidad espontánea o resiliencia (REG). 

 

PARCELAS MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 MM8 MM9 
MM 
10 

MM 
11 

MM 
12 

MED 

REGENERABILIDAD 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8 7,54 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

REGENERABILIDAD 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 MED 

REGENERABILIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Una vez valorados los caracteres intrínsecos de la flora y vegetación (diversidad, naturalidad, 
madurez y regenerabilidad espontánea), se calcula el interés fitocenótico global de la 
formación vegetal cuyos valores pueden oscilar entre 5 y 50 puntos.  

La formación de D es la que obtiene la puntuación más alta de las tres formaciones objeto de 
estudio, 40 puntos (ver Tabla 5.30.) valor muy similar al que reciben otras formaciones 
estudiadas y valoradas en otros trabajos (Lozano et al., 2020), como ocurre con los bosques 
mixtos atlánticos, robledales atlánticos de roble petrano (Quercus petrea) o las formaciones 
de tundra de la zona boreal escandinava de Finlandia y Noruega (ver Tabla 5.31. y Figura 5.16.). 
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Por debajo de estas puntaciones pero muy de cerca de ellas, se encuentra la formación de 
MM, con 41,04 puntos. Una puntuación que se asemeja a la que obtienen otras formaciones 
como: los bosques de ribera de la zona atlántica, el cupresal (Austrocedrus chilensis) de la 
cordillera andina chilena, los hayedos con boj (Fagus sylvatica-Buxus sempervivens) del 
mediterráneo costero ibérico o a la mata atlántica de la zona tropical brasileña (ver Tabla 5.31. 
y Gráfico5.16.). Cabe destacar, por tanto, desde el punto de vista del interés fitocenótico 
(INFIT) la gran diversidad de las D y de la formación del MM. 

De la tres formaciones, la que tiene un menor interés fitocenótico es la DI (con 11,33 puntos) 
que a escala mundial, de las 25 formaciones escogidas de las más de 200 estudiadas y  
valoradas (Lozano et al., 2020), no encontramos ninguna con una puntuación similar; 
únicamente la avellaneda (Corylus avellana) de la zona atlántica ibérica (20) obtiene un 
puntuación inferior a la de las dehesas intensificadas valoradas en la zona de estudio, tan sólo 
6 puntos, prácticamente la mitad que esta formación (ver Tabla 5.31 y Gráfico 5.16.). Su 
puntuación, por tanto, es equiparable a formaciones muy intervenidas antrópicamente o muy 
poco evolucionadas, con diversidades bajas a muy bajas como vegetación nitrófila, ruderal, 
cultivos o plantaciones forestales intensivas. 

Tabla 5.30. Interés fitocenótico (INFIT GLOBAL). 
 

PARCELAS 
MM

1 
MM 

2 
MM 

3 
MM 

4 
MM 

5 
MM 

6 
MM 

7 
MM 

8 
MM 

9 
MM 
10 

MM 
11 

MM 
12 

MED 

SUMA (INFIT 
GLOBAL) 

36,5 37,5 38,5 41,5 40,5 38,5 40,5 41,5 40,5 41,5 38,5 44 40 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

SUMA (INFIT 
GLOBAL) 

43 43 44 45 46 45 43 46 46 45 44 44 44,5 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 MED 

SUMA (INFIT 
GLOBAL) 

10,5 13,5 7,5 10,5 15,5 11,5 12,5 14,5 10,5 10,5 9,5 9,5 11,33 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Fotografía 5.9: Dehesa intensificada (Abenójar). 

 

 
.                                                                                                                      

Obsérvese que las DI se pueden equiparar perfectamente a cultivos. 
                                                                                Autora: M.C Díaz Sanz. 
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Tabla 5.31. Referencia de numeración y colores de formaciones y lugares del INFIT de la 
Tabla 5.32 y el Gráfico 5.16. 

 
LEYENDA FORMACIÓN LUGAR 

1 ABETAL (Abies alba) ZONA BOREAL ESCANDINAVA 
FINLANDIA Y NORUEGA 2 TUNDRA 

3 BOSQUE DE RIBERA ZONA ATLÁNTICA IBÉRICA. 
ARTIKUTZA 4 ROBLEDAL (Querus robur) 

5 TURBERA AUSTRAL PATAGONIA  
CHILENA 6 LENGAR (Nothofagus antartica) 

7 BOSQUE ESCLEROFILO CON PALMA (Jubaea chilensis) ZONA MEDITERRÁNEA  
CHILENA 8 MATORRAL MED. ESCLERÓFILO 

9 CUPRESAL DE LA CORDILLERA (Austrocedrus chilensis) ZONA ANDINA CHILE 

10 HAYEDO CON BOJ (Fagus sylvatica-Buxus sempervirens) COLLSACABRA.  
ZONA MEDITERRÁNEA  
COSTERA IBÉRICA 

11 PASTO MESÓFILO 

12 
MAT. MESO. DE BOJ Y ENEBRO (Buxus sempervirens-Juniperus 
communis) 

13 
PINO NEGRO CON RODODENDRO (Pinus uncinata-Rododendrum 
ferrumequinum) 

PISO SUBALPINO PIRENAICO. 
LARRA 

14 ROBLEDAL DE ROBLE ROJO AMERICANO (Quercus rubra) BOSQUE DE CINCOVILLAS  
(ZONA ATLÁNTICA) 15 CASTAÑAR (Castanea sativa) 

16 ENCINAR CANTÁBRICO (Quercus ilex) RESERVA BIOSFERA. URDAIBAI 
ATLÁNTICO COSTERO 17 CARRIZAL 

18 ROBLEDAL DE ROBLE PETRANO (Quercus petraea) ZEC  
GÁRATE-SANTA BÁRBARA 
ZONA ATLÁNTICA IBÉRICA 

19 ALCORNOQUE ATLÁNTICO (Quercus suber) 

20 AVELLANEDA (Corylus avellana) 

21 BOSQUE MIXTO ATLÁNTICO MUTRIKU.ATLANTICA IBERICA 

22 REBOLLAR (Quercus pyrenaica) MERINDADES-BURGOS 
ATLÁNTICO-MEDITERRÁNEO 23 QUEJIGAR (Quercus faginea) 

24 CAATINGA BRASIL 
SEMIÁRIDO Y TROPICAL 25 MATA ATLÁNTICA 

26 MONTE MEDITERRÁNEO (MM)  CAMPO CALATRAVA/LOS 
MONTES (CIUDAD REAL) 
MEDITERRÁNEA CENTRO IB. 

27 DEHESA (D) 

28 DEHESA INTENSIFICADA (DI)  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 5.32. Valores de INFIT de diferentes formaciones a escala mundial. 
 

FORMACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

INFIT 39 44 42 40 47 47 39 28 42 40 31 32 49 22,7 

FORMACIÓN 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

INFIT 28 46 36 44 35 6 44 46 49 39 40 40 45 11,3 

                                                 Fuente: Elaboración propia a partir de Lozano et al. (2020). 

 
Por encima de la puntuación que obtienen las D, a escala mundial se pueden encontrar con 
un interés fitocenótico mayor, las formaciones de pino negro con rododendro (Pinus uncinata-
Rododendrum ferrumequinum) del subalpino pirenaico (13) y el quejigar (Quercus faginea) de 
la zona de transición atlántico-mediterránea (23), ambas con 49 puntos (ver Tabla 5.31 y 
Gráfico 5.16.). Puntuaciones que no difieren tanto de las obtenidas por la formación de D, 
mostrando por tanto el alto valor que estas formaciones muestran a nivel vegetal. 
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Gráfico 5.16. Interés fitocenótico global (INFIT) de diferentes formaciones a escala mundial 
(los números se refieren a las formaciones identificadas en la Tabla 5.31.). 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
5.2.2. Criterios Territoriales (INTER) 
 
Estos criterios territoriales muestran una clara raigambre biogeográfica al tratarse de valores 
que tienen mucho que ver con la distribución territorial y la adscripción corológica de los 
taxones. Se aplican tanto a nivel de especie como de agrupación, considerando los atributos 
de rareza, endemismo, relíctismo y carácter finícola de la flora y vegetación. Porque, si bien 
una determinada especie de planta puede ser rara, endémica, relíctica o finícola en un 
determinado territorio, también lo puede ser, por sí misma, la agrupación que la contiene. 
Este grupo de criterios muestra en las formaciones objeto de estudio unos registros modestos, 
debido a que son paisajes donde el manejo ha sido muy notable desde tiempos remotos. Sin 
embargo, en general, este grupo de criterios suele dar lugar a puntuaciones especialmente 
bajas. 
 
5.2.2.1. Rareza (RAR) 
 
Parámetro que constituye, sin duda, uno de los criterios más relevantes en el diagnóstico del 
interés natural de la vegetación; en el que se priman aquellos taxones y agrupaciones 
vegetales que menos se prodigan. En ocasiones este índice en algunas zonas suele ser el único 
criterio territorial que permite establecer diferencias entre diferentes formaciones. 
Dentro de los criterios de raigambre territorial, a pesar de mostrar todos unos registros 
bastante bajos como ya se mencionó anteriormente, el criterio de rareza es el único que 
muestra puntuaciones modestas en algunas parcelas, aunque ninguna alcanza el máximo de 
20 puntos. Las parcelas que mayor puntuación registran, como puede observarse en la Tabla 
5.33., son MM9 y MM10 con 13 puntos, seguidas muy de cerca por MM8 y D11 (12,5 y 12 
puntos respectivamente). Los tres inventarios de monte mediterráneo se corresponderían con 
formaciones con un mayor grado de recuperación desde su abandono y la parcela D11 de la 
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dehesa con una formación con un menor grado de manejo y, por tanto, con un mayor grado 
de naturalidad. Ninguna de las tres formaciones o paisajes estudiados puede considerarse 
como rara dentro del territorio que nos ocupa y que se inserta en el occidente ibérico donde 
las D y DI son bastante habituales. Más escasos son los retazos del verdadero MM 
perfectamente evolucionado o maduro que se refugio en zonas protegidas o montaraces. Sin 
embargo, tampoco los ejemplos estudiados de MM dentro de las dos comarcas de referencia 
se pueden considerar como raros. En este sentido, para este parámetro el subcriterio de 
rareza a nivel de agrupación o formación es 0 y serán los taxones que los componen los que 
determinaran el segundo de los subcriterios, el de rareza a nivel de taxones o especies. 

 
Tabla 5.33.  Criterio de rareza (RAR). 

 
PARCELAS MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 MM8 MM9 MM10 MM11 MM12 MED 

RAREZA (x2) 3 10 9,5 10 9 10 8,5 12,5 13 13 5 9 9,37 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

RAREZA (x2) 5,5 9,5 5,5 7 10 8 5 7,5 10 11 12 11 8,5 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 MED 

RAREZA (x2) 3,5 6,5 3,5 5 7 5 4,5 7 8 8 5 5 5,66 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En cualquier caso, dentro de este registro, las puntuaciones no son muy altas, aun así, existen 
importantes contrastes en las tres formaciones, entre ellas y en ellas mismas. Encontramos 
parcelas con tan sólo 3 puntos (MM1), formación menos madura y evolucionada de la comarca 
del Campo de Calatrava; frente a otras más valoradas (MM9 y MM10), formaciones de MM 
con mayor grado de recuperación de la comarca de los Montes de Ciudad Real, con 13 puntos.  

Lógicamente, al tratarse de paisajes culturales muy intervenidos, las puntuaciones que se 
registran para este criterio no son muy altas en ninguna de las tres formaciones, siendo obvio 
que las puntuaciones menores las registran las parcelas de las DI, situándose la media en 5,66 
para esta formación, en 8,5 para las D y 9,37 para el MM. 

Hay que tener en cuenta que este criterio cuenta con el doble de importancia del resto de 
criterios territoriales y por eso sus resultados son multiplicados por 2. 

 
5.2.2.2. Endemicidad (END) 
 
Criterio que valora la presencia de taxones o agrupaciones vegetales exclusivas de un 
territorio, ya que éste puede tener una especie endémica pero no rara en la zona ámbito de 
estudio. De esta forma, el que un territorio cuente con un mayor número de endemismos le 
otorga un mayor valor. 

En general, en el territorio ámbito de estudio no se puede hablar de formaciones   endémicas, 
tan sólo de algunos taxones endémicos. En total, de los 36 inventarios realizados, se han 
encontrado 4 endemismos (véase Tabla 5.34.), un número de endemismos no muy alto, 
comparado con otros territorios mediterráneos y bajísimo comparado con el ámbito 
mediterráneo chileno, donde el nivel de endemismos es el más alto de los registrados con la 
aplicación del método LANBIOEVA hasta la fecha (Lozano et al., 2015). También hay que 
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reseñar que esta metodología no ha sido aplicada a islas donde el nivel de endemismos suele 
ser bastante alto. 

Como se puede observar en la Tabla 5.34. los endemismos pueden ser de ámbitos más o 
menos amplios. De hecho, como se observa, se ha aplicado un punto a aquellos endemismos 
que lo eran del ámbito ibérico o de algunos de sus sectores, mientras que se ha aplicado un 
0,75, 0,5 ó 0,25 a aquellos endemismos de más alto rango o distribución territorial. 

Las puntuaciones son muy similares, pobres, aunque es el MM el que mejores registros 
muestra con 0,58 seguido muy de cerca por las D con 0,5 y, por último, las DI con tan sólo 0,41 
puntos. 
 

Tabla 5.34.  Criterio de endemicidad (END). 
 

PARCELAS MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 MM8 MM9 MM10 MM11 MM12 MED 

ENDEMICIDAD 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 1 0 0,58 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

ENDEMICIDAD 0,5 0,25 0,25 0,25 0,75 0,25 0,25 0,75 0,25 1 1 0,5 0,5 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 MED 

ENDEMICIDAD 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0,41 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

Tabla 5.35. Plantas endémicas de la zona de estudio. 
 

Taxón Grado de endemismo 

Genista hirsuta Endemismo Ibérico-balear  

Lavandula stoechas subsp. pedunculata Endemismo Ibérico  

Quercus faginea Península Ibérica y norte de África 

Thymus masticina subsp. mastichina Endemismo Ibérico 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
5.2.2.3. Relictismo (REL) 
 
Se aplica este criterio bifactorial a aquellas plantas o agrupaciones vegetales herederas de 
otras circunstancias mesológicas y representativas de otras épocas, con otras condiciones 
biotópicas y biocenóticas que bajo las condiciones actuales perduran con escasa o muy 
localizada representación. La existencia de formaciones o taxones relictos otorga un mayor 
valor a un determinado territorio. 
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Tabla 5.36.  Criterio de relictismo (REL). 
 

PARCELAS MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 MM8 MM9 MM10 MM11 MM12 MED 

RELICTISMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

RELICTISMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 MED 

RELICTISMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se puede observar en la Tabla 5.36. el carácter relíctico es homogéneo en las tres 
formaciones no encontrándose ningún relicto en ninguna de ellas (no a nivel de formación ni 
de taxón), obteniendo una puntuación de 0. Sucede lo mismo con la mayor parte de las 
unidades ibéricas en las que se ha aplicado el método LANBIOEVA, a excepción de los bosques 
de pino negro (Pinus uncinata) subalpinos, de los pastos alpinos del Pirineo y de los robledales 
de Quercus petraea ibéricos (Lozano et al., 2018). 
 
5.2.2.4. Carácter Finícola (FIN) 
 
Se refiere a aquellas comunidades vegetales o plantas que viven en el límite de su área de 
distribución a las que se les aplica este criterio bifactorial. Es decir, también pueden ser 
finícolas tanto las formaciones o paisajes vegetales como los taxones de las que están 
compuestas. No obstante, a la vista de las Figuras 5.2., 5.3. y 5.4. se puede concluir 
perfectamente que ni las D ni el MM pueden ser considerados, en este sector, como finícolas, 
de manera que las puntuaciones registradas se circunscribirán, en cualquier caso, a los 
taxones agrupados dentro de cada una de las tres formaciones. 

Al igual que el criterio de endemicidad, este carácter es también bajo, con unas medias que 
apenas llegan a medio punto (Tabla 5.37.). En cualquier caso, aunque el número de taxones 
finícolas es realmente bajo, son las D las que mayores puntuaciones registran con una media 
de 0,47 puntos, seguidas del MM con 0,27 y, por último, las DI con tan sólo 0,12 puntos. Para 
este criterio, por tanto, son las D las que mejores puntuaciones registran. 

 
Tabla 5.37.  Criterio de carácter finícola (FIN). 

 
FORMACIÓN MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 MM8 MM9 MM10 MM11 MM12 MED 

CAR. 
FINÍCOLA 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0,25 0,27 

FORMACIÓN D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

CAR. 
FINÍCOLA 

0 0,5 0 0,25 1 0,5 0,25 0,5 0,5 1 0,75 0,5 0,47 

FORMACIÓN DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 MED 

CAR. 
FINÍCOLA 

0 0,25 0 0 0 0 0 0 1 0,25 0 0 0,12 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.2. Localización territorial de las dehesas españolas, año 2000. 

 
Fuente: Imagen and Corine Land Cover, 2000. Elaboración Fernando Molinero. 

  

 

 Figura 5.3. Extensión de Dehesa en la Península Ibérica, año 2006. 

 
Fuente: Corine Land Cover, 2006. Elaboración Fernando Molinero, 2001. (Pérez, 2015). 
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Figura 5.4. Extensión de Dehesa en la Península Ibérica, año 2011. 

 
Fuente: Silva, R (2011). 

 
El valor del interés territorial global (INTER GLOBAL) de una determinada agrupación vegetal 
oscila entre 0 y 50 puntos. Como puede observarse en la Tabla 5.38. las puntuaciones globales 
de la suma de estos criterios territoriales no es muy elevada, incluso hay parcelas con valores 
muy bajos: 3 y 3,5 puntos (MM1, DI1, DI3). 

La parcela que mayor puntuación ostenta, 16 puntos, es MM9 perteneciente a la formación 
de MM, seguida de cerca con 15 puntos por la parcela MM10, ambas presentaban la mayor 
puntuación en el criterio de rareza. En general el 80% de las parcelas de MM rondan o superan 
los 10 puntos, a excepción de la ya mencionada MM1 que se descuelga con tan sólo 3 puntos. 
La media de esta formación es de 10,2.  

 
Tabla 5.38. Interés territorial global (INTER GLOBAL). 

 
PARCELAS MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 MM8 MM9 MM10 MM11 MM12 MED 

SUMA (INTER 
GLOBAL) 

3 10 9,5 11 9 11 9,5 13,5 16 15 6 9,25 10,2 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

SUMA (INTER 
GLOBAL) 

5,25 10,3 5,75 7,5 11,8 8,75 5,5 8,75 10,8 13 13,8 12 9,41 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 MED 

SUMA (INTER 
GLOBAL) 

3,5 7,75 3,5 5 8 5 4,5 8 10 9,25 5 5 6,2 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la formación de D, el 50% de las parcelas superan los 10 puntos y el otro 50% 
fluctúa entre los 5 y los 9 puntos, no resalta ninguna parcela con una diferencia tan 
pronunciada como en la formación de MM, donde aparece una parcela con 3 puntos y otra 
con 16. La media de esta formación es de 9,42 puntos. 

Por último, las puntuaciones globales del interés territorial para las DI varían desde 3,5 puntos 
(DI1 y DI3) a 10 puntos (DI9), correspondiéndose las de menor puntuación con las parcelas de 
las dehesas cultivadas y sobrepastoreadas. La media se establece en 6,2 puntos. 

En conclusión, tanto el MM como las D muestran puntuaciones modestas pero muy similares 
mientras que las DI cuentan con puntuaciones muy pobres.  

La valoración global de estas formaciones según el índice de territorialidad no es muy alta, ya 
que oscilan entre los 10,2 y los 6,2 puntos, puntuaciones medias similares a otras formaciones 
antes referenciadas como: los robledales (Quercus robur) de la zona atlántica de Artikutza, 6,4 
puntos; los rebollares (Quercus pyrenaica) atlántico-mediterráneos de las Merindades-
Burgos, 6,2 puntos; los castañares (Castanea sativa) de Las Cinco-Villas navarras, 6 puntos; los 
alcornocales atlánticos (Quercus suber) del ZEC de Gárate-Santa Bárbara, 8,5 puntos; La 
formación de lengar (Nothofagus antártica) de la Patagonia chilena, 10 puntos o el bosque 
atlántico de Mutriku, 11 puntos (véanse Tablas 5.39., 5.40. y Gráfico 5.17.).  

El criterio de carácter relíctico de las formaciones estudiadas en la provincia de Ciudad Real es 
homogéneo, siendo en todas 0 puntos, al igual que sucede con la mayor parte de las unidades 
ibéricas estudiadas a excepción de los bosques de pino negro (Pinus uncinata) subalpinos y de 
los pastos alpinos del Pirineo (Lozano et al., 2017). 

 
 

Tabla 5.39. Valores de INTER de diferentes formaciones a escala mundial. 
 

FORMACIÓN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

INTER 
0 2 6,4 4,2 4 10 24 4,7 16 0 1 15 17 2 

FORMACIÓN 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

INTER 
6 1 0 4,5 8,5 0 11 6,2 5,9 25 28 10,2 9,4 6,2 

                                                            Fuente: Elaboración propia a partir de Lozano et al. (2020) 
 
A escala mundial, dentro de las formaciones seleccionadas por las más de 200 estudiadas y 
valoradas hasta la actualidad (Lozano et al., 2020), las formaciones objeto de estudio en el 
presente trabajo, a pesar de no tener una puntuación alta en cuanto al interés territorial 
(INTER), son formaciones que se encuentran en la mitad de la tabla, con puntuaciones muy 
similares o incluso superiores a la mayoría de las otras formaciones valoradas; si se observa el 
Gráfico 5.17. aparecen tres formaciones que sobresalen sobremanera dentro de este grupo 
de criterios territoriales: la formación de matorral mediterráneo esclerófilo chileno, la 
caatinga brasileña y la mata atlántica brasileña, ello se debe a la gran cantidad de especies 
endémicas, raras y finícolas que atesoran las mencionadas formaciones. 
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Fotografía 5.10. Caatinga (Brasil). 
 

 
La Caatinga brasileña se caracteriza por ser una formación cerrada, intrincada, compleja estructuralmente y de gran riqueza 

en especies. Autora: M.C Díaz Sanz. 

 
Por el contrario, aparecen cuatro formaciones de las elegidas con una puntuación de 0 puntos 
en cuanto al interés territorial: las formaciones de abetal (Abies alba) de la zona boreal 
escandinava, el hayedo con boj (Fagus sylvatica-Buxus sempervivens) de la zona costera 
mediterránea de Collsacabra, el carrizal atlántico costero de la reserva de Urdaibai y la 
avellaneda (Corylus avellana) de Gárate-Santa Bárbara. Formaciones cuyas parcelas 
estudiadas obtuvieron 0 puntos en rareza, endemicidad, relictismo y carácter finícola. 
 

Gráfico 5.17. Interés territorial (INTER) de diferentes formaciones a escala mundial 
(los números se refieren a las formaciones identificadas en la Tabla 5.40.). 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5.40. Referencia de números y colores de las formaciones y lugares del INTER de la 
Tabla 5.39. y el Gráfico 5.17. 

 
LEYENDA FORMACIÓN LUGAR 

1 ABETAL (Abies alba) ZONA BOREAL ESCANDINAVA 
FINLANDIA Y NORUEGA 2 TUNDRA 

3 BOSQUE DE RIBERA ZONA ATLÁNTICA IBÉRICA. 
ARTIKUTZA 4 ROBLEDAL (Querus robur) 

5 TURBERA AUSTRAL PATAGONIA  
CHILENA 6 LENGAR (Nothofagus antartica) 

7 BOSQUE ESCLEROFILO CON PALMA (Jubaea chilensis) ZONA MEDITERRÁNEA  
CHILENA 8 MATORRAL MED. ESCLERÓFILO 

9 CUPRESAL DE LA CORDILLERA (Austrocedrus chilensis) ZONA ANDINA CHILE 

10 HAYEDO CON BOJ (Fagus sylvatica-Buxus sempervirens) COLLSACABRA.  
ZONA MEDITERRÁNEA  
COSTERA IBÉRICA 

11 PASTO MESÓFILO 

12 
MAT. MESO. DE BOJ Y ENEBRO (Buxus sempervirens-Juniperus 
communis) 

13 
PINO NEGRO CON RODODENDRO (Pinus uncinata-Rododendrum 
ferrumequinum) 

PISO SUBALPINO PIRENAICO. 
LARRA 

14 ROBLEDAL DE ROBLE ROJO AMERICANO (Quercus rubra) BOSQUE DE CINCOVILLAS  
(ZONA ATLÁNTICA) 15 CASTAÑAR (Castanea sativa) 

16 ENCINAR CANTÁBRICO (Quercus ilex) RESERVA BIOSFERA. URDAIBAI 
ATLÁNTICO COSTERO 17 CARRIZAL 

18 ROBLEDAL DE ROBLE PETRANO (Quercus petraea) ZEC  
GÁRATE-SANTA BÁRBARA 
ZONA ATLÁNTICA IBÉRICA 

19 ALCORNOQUE ATLÁNTICO (Quercus suber) 

20 AVELLANEDA (Corylus avellana) 

21 BOSQUE MIXTO ATLÁNTICO MUTRIKU.ATLANTICA IBERICA 

22 REBOLLAR (Quercus pyrenaica) MERINDADES-BURGOS 
ATLÁNTICO-MEDITERRÁNEO 23 QUEJIGAR (Quercus faginea) 

24 CAATINGA BRASIL 
SEMIÁRIDO Y TROPICAL 25 MATA ATLÁNTICA 

26 MONTE MEDITERRÁNEO (MM)  CAMPO CALATRAVA/LOS 
MONTES (CIUDAD REAL) 
MEDITERRÁNEA CENTRO IB. 

27 DEHESA (D)  

28 DEHESA INTENSIFICADA (DI)  

Fuente: Elaboración propia. 

 
5.2.3. Criterios Mesológicos (INMES) 
 
Este tercer grupo de criterios se centra en el interés mesológico, evaluando la contribución de 
la cubierta vegetal al equilibrio, protección y estabilidad de la zoocenosis, el hábitat y el geo-
biotopo en el que radica. Son cinco los parámetros estrechamente relacionados que se 
consideran dentro de estos criterios mesológicos, corresponden a las funciones: 
geomorfológica, climática, hidrológica, edáfica y faunística. 
 
5.2.3.1. Función Geomorfológica (GEO) 
 
La función geomorfológica constituye uno de los criterios más relevantes en la diagnosis del 
interés natural de la vegetación. Con este índice se calibra el papel de la vegetación como 
elemento de protección, ya que minimiza riesgos y optimiza el equilibrio y estabilidad del 
sistema, frente a procesos gravitacionales y la actuación de agentes morfogenéticos. 

La función geomorfológica, al ser considerada dentro del grupo de criterios mesológicos como 
la más importante, se multiplica por dos, siendo la puntuación máxima que puede obtener 
una formación en este criterio de 20 puntos. Dicho esto, se puede observar en la Tabla 5.41. 
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que la media de las formaciones de D y MM son de 17,83 y 16,58 respectivamente, medias 
bastante altas, muy próximas a la máxima puntuación.  

Casi la totalidad de las parcelas de las D menos dos, D1 y D2, obtienen 18 puntos, junto con 
las parcelas MM4 y MM5 de MM. Por el contrario, las valoraciones más bajas las obtienen las 
parcelas de las DI con tan sólo 4 puntos. Por tanto, se observa una importante función 
geomorfológica en aquellas parcelas con altas coberturas arborescentes o arbustivas pero 
también herbáceas, evitando y limitando procesos erosivos que coadyuvan a un buen estado 
del resto de las funciones mesológicas. 

 
Tabla 5.41. Criterios Geomorfológicos (GEO). 

 

PARCELAS 
MM 

1 
MM 

2 
MM 

3 
MM 

4 
MM 

5 
MM 

6 
MM 

7 
MM 

8 
MM 

9 
MM 
10 

MM 
11 

MM 
12 

MED 

F. 
GEOMORFOLÓGICA 
(x2) 

17 17 17 18 18 10 16 17 17 17 17 18 16,58 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

F. 
GEOMORFOLÓGICA 
(x2) 

17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17,83 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI8 DI10 DI11 DI12 MED 

F. 
GEOMORFOLÓGICA 
(x2) 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
5.2.3.2. Función Climática (CLIM) 
 
Este criterio trata a escala local de calibrar el papel que ejerce la vegetación en la regulación 
del clima, reducción de la oscilación térmica, elevación de la humedad relativa por 
transpiración, reducción de la cantidad de luz incidente en el sotobosque, entre otros. Se debe 
entender como la capacidad de cambiar las condiciones microclimáticas de ese sector 
reducido. 

Las puntuaciones para las tres formaciones en este criterio son muy similares, no siendo 
inferiores en ningún caso a 8 puntos. 

Lógicamente, cuanto más tupida y estructurada sea una formación mayor capacidad para 
cambiar los índices de humedad, las temperaturas extremas, el índice de insolación, etc. En 
este sentido, las máximas puntuaciones se registran en MM5 y D5 que se corresponden con 
parcelas especialmente densas, con una cobertura arbórea o subárborea ciertamente densa 
y que, por ende, tiende a modificar las condiciones climáticas extremas con mayor facilidad o 
en mayor grado. No obstante, las diferencias entre las parcelas de MM y de D son mínimas, 
tal y como se puede observar en la Tabla 5.42. Al no responder, en ninguno de los dos casos, 
a bosques bien desarrollados y con una cobertura de más del 75%, lo máximo a lo que pueden 
aspirar estas parcelas y las formaciones es a 9 puntos. 

La diferencia, sin embargo, de las anteriormente citadas dos formaciones con respecto a la DI, 
es muy grande. En este último caso las parcelas se corresponden con verdaderos cultivos (en 
el caso de las cultivadas) o con vegetación herbácea rala, dada la presión ganadera y la 
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situación de los propios pastos sobrepastoreados, de manera que la puntuación oscila entre 
los dos puntos, en el caso de la primera de las facies y los 3 en el caso de la segunda. 

Tal y como puede observarse, para este valor concreto la máxima puntuación la recibe la D 
con 8,20 al igual que MM que muestra los mismos puntos. Por su parte, las DI cuentan con 
una valoración media de 2,1 puntos, muy por debajo de las otras dos formaciones.  

Tabla 5.42. Criterios Climáticos (CLIM). 
 

PARCELAS 
MM 

1 
MM 

2 
MM 

3 
MM 

4 
MM 

5 
MM 

6 
MM 

7 
MM 

8 
MM 

9 
MM 
10 

MM 
11 

MM 
12 

MED 

F. 
CLIMÁTICA 

8 8 8 8 9 7 8 8 8,5 8,5 8,5 8 8,12 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

F. 
CLIMÁTICA 

8 8 8 8 9 7 8 8 8,5 8,5 8,5 8 8,20 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 MED 

F. 
CLIMÁTICA 

2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2,1 

Fuente: Elaboración propia. 
 
5.2.3.3. Función Hidrológica (HIDR) 
 
Este criterio calibra el papel que ejerce una formación vegetal o la vegetación en el 
mantenimiento de los recursos hídricos, la infiltración de las aguas en el suelo y por tanto la 
optimización de la calidad de las aguas, la moderación de la escorrentía, la capacidad de 
almacenamiento del agua de potencial absorción por parte de los sistemas radiculares, etc. 

Respecto al criterio hidrológico las puntuaciones son muy similares para el MM y las D, 
estableciéndose unas medias de 8,18 y 8,95 respectivamente, como puede observarse en la 
Tabla 5.43. Casi la totalidad de las parcelas de las dehesas obtienen 9 puntos a excepción de 
la parcela D2 que obtiene medio punto menos. Es decir, también para este criterio son las D 
las que mayores puntuaciones registran, seguidas del MM y, por último y, a gran distancia, las 
DI con tan sólo 5 puntos.  

Del MM las parcelas que mayor puntuación reciben son MM4 y MM12 con 9 puntos y la que 
obtiene una puntuación más baja es MM6 con tan sólo 5 puntos; puntuación que reciben a su 
vez todas las parcelas de las DI, correspondiéndose con zonas de pastos y cultivos cuya 
cobertura es menor, y por tanto, la retención de agua disminuye y también es peor la 
infiltración gradual del agua y su correcta circulación dentro del suelo, sobre todo en 
momentos de grandes o fuertes lluvias. 

 
Tabla 5.43. Criterios Hidrológicos (HIDR). 

 

PARCELAS 
MM 

1 
MM 

2 
MM 

3 
MM 

4 
MM 

5 
MM 

6 
MM 

7 
MM 

8 
MM 

9 
MM 
10 

MM 
11 

MM 
12 

MED 

F. HIDROLÓGICA 8.5 8,5 8,5 9 8 5 8 8,5 8,5 8,5 8,5 9 8,18 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

F. HIDROLÓGICA 9 8,5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8,95 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI8 DI10 DI11 DI12 MED 

F. HIDROLÓGICA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.3.4. Función Edáfica (EDAF) 
 
Este criterio mide el papel que desempeña la vegetación en la generación y evolución de la 
interfaz edáfica, así como sus cualidades y caracteres físico-químicos tan importantes para el 
equilibrio y estabilidad del sistema. 

Al igual que en los criterios anteriores, el MM junto con la D presentan unas puntuaciones 
mayores y similares, ver Tabla 5.44. Puntuaciones altas, aunque ninguna alcanza el máximo 
de 10. La mayoría de las parcelas obtienen puntuaciones en torno a 8 y 8,5 puntos, puesto 
que presentan unas coberturas arbóreas no muy densas; pero sí una cobertura subarbustiva 
importante y un aporte de hojarasca considerable que produce una retención y producción 
de materia orgánica media-alta. En cualquier caso, para este criterio el MM cuenta con la 
mayor puntuación media: 8,16 puntos, seguido de las D con 8,04 y, por último, las DI con 6.  

 
Tabla 5.44. Criterios Edáficos (EDAF). 

 
PARCELAS MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 MM8 MM9 MM10 MM11 MM12 MED 

F. EDÁFICA 8 8 8 8,5 8 8 8 8 8,5 8,5 8,5 8 8,16 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

F. EDÁFICA 8 8,5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8,04 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI8 DI10 DI11 DI12 MED 

F. EDÁFICA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Las DI, debido a la alta carga ganadera en unos casos que deja desprovisto al suelo de 
vegetación, y al intensivo cultivo en otros, con continuas roturaciones y acción de importantes 
cantidades de fertilizantes sintéticos, obtienen una puntuación de tan solo 6 puntos. Son 
formaciones con una baja tasa de producción de materia orgánica, expuestas a procesos 
erosivos y, por tanto, con una delgada cobertura edáfica que, además, es cada vez más pobre 
en materia orgánica. 
 
5.2.3.5. Función Faunística (FAU) 
 
Criterio que calibra el papel que ejerce la vegetación como refugio, hábitat, soporte y 
reservorio trófico para la fauna, optimizando la estabilidad y equilibrio del sistema. 

Gracias a la estructura desigual que presenta la vegetación en las tres formaciones, con 
árboles dispersos, dejando espacios despejados, zonas arbustivas o subarbustibas más 
compactas en el caso del MM, sectores con espesura de matorral, un estrato herbáceo 
importante en las dehesas, terrenos de labranza…; se garantiza, en general, una amplia 
diversidad de ambientes, lo que da lugar a una gran variedad de especies animales y una 
buena diversidad, tanto de vertebrados como de invertebrados.  

Son las formaciones de MM y D las que obtienen mayores puntuaciones, no diferenciándose 
ninguna parcela, puesto que todas reciben la misma puntuación, 8 (véase Tabla 5.45.), estas 
zonas de MM aún joven, como ya se ha mencionado anteriormente, y de arbolado disperso, 
donde hay un predominio del estrato herbáceo, son propicias para especies de medio 
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abiertos, esteparios o agrícolas, como el elanio azul (Elanus caeruleus), el triguero (Miliaria 
calandria), la grulla común (Grus grus), la liebre (Lepus europaeus) o la perdiz roja (Alectoris 
rufa). Esta abundancia de presas es a su vez aprovechada por las rapaces como el águila 
imperial (Aquila adalberti), el milano real (Milvus milvus) y el cernícalo primilla (Falco 
naumanni), entre otros, apareciendo ocasionalmente carroñeras, como el buitre negro 
(Aegypius monachus) o el buitre leonado (Gyps fulvus). 

De hecho, los fustes gruesos, llenos de nudos y muy manejados de las encinas de las diferentes 
tipologías de dehesas dan lugar a huecos, heridas e irregularidades que son tremendamente 
importantes y son aprovechados como cobijo para una amplia gama de invertebrados 
xilófagos pero también para especies como el lirón careto (Elyomis quercinus), el murciélago 
forestal (Barbastella barbastellus) o el mochuelo (Athene noctua), entre otros. 

También hay que tener en cuenta todas estas unidades como un reservorio o productor trófico 
de gran envergadura. En primer lugar, por la bellota y/o los frutos de otras especies del cortejo 
y, como no, por los cereales de las DI. 

 
 

Tabla 5.45. Criterios Faunísticos (FAU). 
 

PARCELAS MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 MM8 MM9 MM10 MM11 MM12 MED 

F. 
FAUNÍSTICA 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

F. 
FAUNÍSTICA 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI8 DI10 DI11 DI12 MED 

F. 
FAUNÍSTICA 

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La puntuación que obtienen las DI es algo inferior a las otras dos formaciones, debido a la 
presión antrópica a la que se ven sometidas y a que son capaces de albergar un menor número 
de especies de fauna. Mientras MM y D muestran las máximas puntuaciones con 8 puntos DI 
cuenta con 5,5. 

En cualquier caso, el que los tres ecosistemas, muchas veces, se encuentren entreverados y 
estrechamente relacionados da lugar, en general, a una gran riqueza faunística y, por tanto, 
este complejo mosaico agrosilvopastoril garantiza unos altos niveles de biodiversidad animal. 

Como consecuencia del análisis del tercer grupo de criterios se puede colegir que estas 
formaciones cuentan con una relación muy estrecha con el resto de factores del fenosistema, 
presentando condiciones que no permiten excesivos procesos erosivos. Que se conserve y 
genere una buena capa edáfica, principalmente en las D y el MM, no tanto en las DI y se 
generen condiciones para todo un mosaico de microhábitat, en las que las encinas o el resto 
de árboles y arbustos juegan un papel importante, constituyendo recursos ecológicos de gran 
valía para especies animales y vegetales. 

El valor del interés mesológico obtenido por la formación de D es el más alto de las tres, con 
51,04 puntos de media, seguido muy de cerca por el MM, 49,1 puntos (ver Tabla 5.46.), 
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puntuaciones bastante altas teniendo en cuenta que el máximo de puntuación que puede 
alcanzar una formación dentro del interés mesológico global (INMES) es de 60 puntos. Se 
observa, por tanto, que las D (bosques huecos totalmente manejados) pueden dar lugar a 
puntuaciones equiparables o incluso superiores a otras formaciones boscosas mucho menos 
manejadas y, por tanto, mucho menos culturales que, a su vez, muestran valores naturales 
que, a priori, podrían pensarse como superiores a los que muestran las dehesas tradicionales 
bien gestionadas. Por último, las DI muestran una puntuación modesta tirando a baja con 22,7 
puntos. 
 

Fotografía 5.11: Colonia de cigüeñas (Chiquero). 
 

 
Riqueza faunística de las Dehesas. En este caso varios ejemplares de Quercus faginea soportan una alta densidad de nidos 

de cigüeña (Ciconia ciconia). Autora. M.C Díaz Sanz. 

 
 

Tabla 5.46. Interés mesológico global (INMES). 
 

PARCELAS 
MM 

1 
MM 

2 
MM 

3 
MM 

4 
MM 

5 
MM 

6 
MM 

7 
MM 

8 
MM 

9 
MM 
10 

MM 
11 

MM 
12 

MED 

SUMA 
(INMES 
GLOBAL) 

49,5 49,5 49,5 51,5 51 38 48 49,5 50,5 50,5 50,5 51 49,1 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

SUMA 
(INMES 
GLOBAL) 

50 50,5 51 51,5 51,5 51,5 51,5 51 51 51 51 51 51,04 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 MED 

SUMA 
(INMES 
GLOBAL) 

22,5 23,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 23,5 22,5 22,5 22,7 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tanto la D como el MM cuentan con una relación estrecha con el resto de factores del 
fenosistema, mostrando condiciones que permiten que el resto de factores se encuentren 
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amplia y positivamente influenciados por la propia formación de manera que garantizan el 
resguardo, cobijo e incluso la alimentación óptima de una importante comunidad faunística. 
Por otra parte, cuentan con un matiz regulador de las condiciones microclimáticas, sobre todo 
en lo que respecta a las temperaturas y humedad relativa, generan unas condiciones óptimas 
para la correcta circulación hídrica y el almacenamiento de importantes cantidades de agua 
en los sustratos y evitan que se produzcan excesivos procesos erosivos. Esto no ocurre así en 
las DI.  

Con respecto a otras formaciones estudiadas (Lozano et al., 2020) las D objeto de estudio 
alcanzan una puntuación media en el interés mesológico global (INMES) muy similar a 
formaciones como: los bosque de ribera y los robledales atlánticos  (Quercus robur) de 
Artikuza, 53 y 54 puntos respectivamente; el Lengar (Nothofagus antartica) de la Patagonia 
chilena, 52 puntos; el bosque esclerófilo con palma (Jubaea chilensis) chileno y los hayedos 
con boj (Fagus sylvatica-Buxus sempervivens), ambos con 50 puntos (véanse Tablas 5.47., 
5.48. y Gráfico 5.18.). 

 
Tabla 5.47. Valores de INMES de diferentes formaciones a nivel mundial. 

 

FORMACIÓN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

INMES 
48 46 53 54 34 52 50 31 40 50 37 24 59 41,3 

FORMACIÓN 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

INMES 
46 60 49 55 49 38 57 56 57 44 56 49,1 51 22,7 

                                                  Fuente: Elaboración propia a partir de Lozano et al. (2020). 
 
 
El MM cuenta con una puntuación muy cercana a la que obtiene la D, tan sólo 2 puntos de 
diferencia, y por tanto, con un interés mesológico muy similar tanto a las dehesas como a los 
abetales (Abies alba) de la zona boreal escandinava, 48 puntos; la formación de carrizal 
atlántico costero de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai o el alcornocal atlántico (Quercus 
suber) del ZEC de Gárate-Santa Bárbara, ambos con 49 puntos. 

De las tres formaciones las DI son las que obtienen una menor puntuación, 22,7 puntos de 
media, similar a la que obtienen las formaciones de matorral mesófilo de boj y enebro (Buxus 
sempervivens-Juniperus communis) de la zona costeromediterránea de Collsacabra. 
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Fotografía: 5.12. El Encinarejo. 
 

 
                                                 Obsérvese cómo estas formaciones de MM son ideales para el reguardo, 

cobijo y alimentación de la fauna. Autora: M.C Díaz Sanz. 

 
          Gráfico 5.18. Interés mesológico (INMES) de diferentes formaciones a escala mundial 

(los números se refieren a las formaciones identificadas en la Tabla 5.48.). 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5.48. Referencia de numeración y colores de las formaciones y lugares del INMES de 
la Tabla 5.47 y el Gráfico 5.18. 

 
LEYENDA FORMACIÓN LUGAR 

1 ABETAL (Abies alba) ZONA BOREAL ESCANDINAVA 
FINLANDIA Y NORUEGA 2 TUNDRA 

3 BOSQUE DE RIBERA ZONA ATLÁNTICA IBÉRICA. 
ARTIKUTZA 4 ROBLEDAL (Querus robur) 

5 TURBERA AUSTRAL PATAGONIA  
CHILENA 6 LENGAR (Nothofagus antartica) 

7 BOSQUE ESCLEROFILO CON PALMA (Jubaea chilensis) ZONA MEDITERRÁNEA  
CHILENA 8 MATORRAL MED. ESCLERÓFILO 

9 CUPRESAL DE LA CORDILLERA (Austrocedrus chilensis) ZONA ANDINA CHILE 

10 HAYEDO CON BOJ (Fagus sylvatica-Buxus sempervirens) COLLSACABRA.  
ZONA MEDITERRÁNEA  
COSTERA IBÉRICA 

11 PASTO MESÓFILO 

12 
MAT. MESO. DE BOJ Y ENEBRO (Buxus sempervirens-Juniperus 
communis) 

13 
PINO NEGRO CON RODODENDRO (Pinus uncinata-Rododendrum 
ferrumequinum) 

PISO SUBALPINO PIRENAICO. 
LARRA 

14 ROBLEDAL DE ROBLE ROJO AMERICANO (Quercus rubra) BOSQUE DE CINCOVILLAS  
(ZONA ATLÁNTICA) 15 CASTAÑAR (Castanea sativa) 

16 ENCINAR CANTÁBRICO (Quercus ilex) RESERVA BIOSFERA. URDAIBAI 
ATLÁNTICO COSTERO 17 CARRIZAL 

18 ROBLEDAL DE ROBLE PETRANO (Quercus petraea) ZEC  
GÁRATE-SANTA BÁRBARA 
ZONA ATLÁNTICA IBÉRICA 

19 ALCORNOQUE ATLÁNTICO (Quercus suber) 

20 AVELLANEDA (Corylus avellana) 

21 BOSQUE MIXTO ATLÁNTICO MUTRIKU.ATLANTICA IBERICA 

22 REBOLLAR (Quercus pyrenaica) MERINDADES-BURGOS 
ATLÁNTICO-MEDITERRÁNEO 23 QUEJIGAR (Quercus faginea) 

24 CAATINGA BRASIL 
SEMIÁRIDO Y TROPICAL 25 MATA ATLÁNTICA 

26 MONTE MEDITERRÁNEO (MM)  CAMPO CALATRAVA/LOS 
MONTES (CIUDAD REAL) 
MEDITERRÁNEA CENTRO IB. 

27 DEHESA (D)  

28 DEHESA INTENSIFICADA (DI)  

Fuente: Elaboración propia. 

 
5.2.4. Criterios Estructurales (INEST) 
 
Tan importantes como los criterios definidos anteriormente son los estructurales, que definen 
aspectos tan significativos como la existencia de diferentes estratos de vegetación, la 
diversidad de los mismos, la cantidad de microhábitat y el carácter de mayor o menor 
conectividad territorial, paisajística o ecológica. 

Es importante y necesario poder reducir los impactos que actualmente pueden sufrir las 
formaciones vegetales para garantizar su capacidad de interconectar diferentes áreas. La 
excesiva atomización de los ecosistemas, su reducción, su excesiva separación o la 
construcción de infraestructuras, dotaciones o cualquier otro tipo de intervención paisajística 
dura por parte del ser humano, se pueden configurar como verdaderas barreras para el 
necesario intercambio genético y de poblaciones (Gurrutxaga y Lozano, 2008). 
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5.2.4.1. Riqueza por estrato (RIQEST) 
 
Este criterio mide la cantidad de taxones que aparecen representados en cobertura en cada 
uno de los cuatro estratos establecidos en los inventarios realizados. La riqueza total sería la 
suma de cada estrato que se divide entre dos al ser el peso de este criterio inferior a los 
anteriores. De esta forma, la puntuación puede variar entre 0,5 y 12,5 puntos. 

Dentro de las formaciones estudiadas la parcela que cuenta con un mayor valor de diversidad 
específica por estrato es la D6, que registra 7 puntos, seguida de D2, D5, D12 todas dentro de 
la misma formación de D y MM9 y MM12 dentro del MM con 6,5 puntos (ver Tabla 5.49.). 

Las menores puntuaciones las obtienen las parcelas DI2, DI3, DI5, DI7, DI11 y DI12 de DI con 
tan sólo 4 puntos, debido principalmente a la escasez de taxones en el estrato arbóreo o 
subarbóreo, tratándose de áreas cultivadas y zonas de pastos xerófitos. 

En general son puntuaciones modestas, en cualquier caso, la jerarquía vuelve a poner al frente 
a las D con 6 puntos de media, seguida del MM con 5,41 y, por último, las DI con 4,54 puntos. 

 
Tabla 5.49. Riqueza por estrato (RIQEST). 

 

PARCELAS MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 MM8 MM9 MM10 MM11 MM12 MED 

RIQUEST 
 ( x 0'5) 

4 5 5 6 6 5 5 5,5 6,5 5,5 5 6,5 5,41 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

RIQUEST  
( x 0'5) 

6 6,5 5 5,5 6,5 7 6 6 6 6 5 6,5 6 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 MED 

RIQUEST 
 ( x 0'5) 

5 4 4 4,5 4 4,5 4 5,5 5,5 5,5 4 4 4,54 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.4.2. Cobertura por estrato (COBEST) 

Para la valoración de las diferentes comunidades es imprescindible tener en cuenta la 
cobertura global, contando que una formación tiene mayor valor cuanto más diversa y 
compleja sea. Se estima que, cuanta mayor cobertura tenga una formación en cada uno de 
los estratos de vegetación, mayor valor va a obtener. Otorgándose a aquellas formaciones con 
mayor cobertura y diversidad de estratos un valor mayor. 

Al igual que el criterio anterior la suma de cada uno de los estratos se divide entre dos. De 
esta forma, este índice podrá oscilar entre 0,5 y 12,5 puntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aplicación de la metodología LANBIOEVA a la valoración biogeográfica de las dehesas de Ciudad Real y sus 

dinámicas de abandono e intensificación. El ejemplo del Campo de Calatrava y los Montes de Ciudad Real 

  

313 
Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

Tabla 5.50. Cobertura por estrato (COBEST). 
 

PARCELAS MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 MM8 MM9 MM10 MM11 MM12 MED 

COBEST 
 ( x 0'5) 

4,5 4,5 4,5 4,5 6,5 3,5 3,5 4 5,5 3,5 4,5 4,5 4,45 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

COBEST 
 ( x 0'5) 

5 4 5,5 4,5 4,5 5 5 5 5 5 4 5 4,79 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 MED 

COBEST 
 ( x 0'5) 

4 3 3 4 2,5 3,5 3 4 4 4 5,5 3,5 3,66 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Como se puede observar en la Tabla 5.50., al no existir en estas formaciones un estrato 
arbóreo bien desarrollado las cifras que muestra la cobertura por estratos (COBEST) son muy 
modestas. Situándose la parcela MM5 como la de mayor puntuación con 6,5 puntos y la 
parcela DI5 como la de menor con 2,5 puntos. Las medias de las formaciones de D y MM son 
muy similares, sobre todo al tratarse este último de una formación muy joven que dejó de ser 
intervenida hace unos 15-20 años aproximadamente. Dichas medias son bajas, no alcanzando 
ninguna de las tres formaciones los 5 puntos, ni siquiera llegan a la mitad de la puntuación 
que se puede obtener en este criterio. No obstante, una vez más las D se colocan como las 
primeras, con 4,79 puntos, seguidas por el MM con 4,45 y las DI con tan sólo 3,66. 
 
 
5.2.4.3. Riqueza de microhábitat (RIQHAB) 
 
La existencia de hábitat especiales contenidos dentro de una comunidad debe ser valorada 
positivamente puesto que la riqueza o no de microhábitat da lugar a la presencia de una 
determinada comunidad zoológica que enriquece lógicamente la formación y por 
consiguiente muestra una gran relevancia.  

Este criterio puede oscilar desde 0 puntos, si no acoge ningún microhábitat a un máximo de 
20 puntos. 

Como se puede observar en la Tabla 5.51. los contrastes entre las tres formaciones en general 
no son muy grandes, ya que los valores medios y de cada parcela son muy similares. Respecto 
a este criterio, en cuanto a riqueza de microhábitat, sobresale un poco por encima de las otras 
dos formaciones la de MM, que presenta una puntuación media algo superior; y dentro de 
esta formación destacaríamos la parcela MM11 que obtiene la máxima puntuación de todas 
las parcelas, 7 puntos, 7 microambientes o cualidades diferenciadas.  

Por debajo, sin ningún microambiente o cualidad diferenciada, se encuentran las parcelas DI3, 
DI8 y DI9 con 0 puntos.  

En este caso y, con cierta lógica, es el MM el que muestra las mejores puntuaciones con 3,75 
puntos de media, seguido de las D con 2 y las DI con 1,08. 
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Tabla 5.51. Riqueza de microhábitat (RIQHAB). 
 

PARCELAS MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 MM8 MM9 MM10 MM11 MM12 MED 

RIQHAB  5 5 5 4 5 2 4 2 3 1 7 2 3,75 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

RIQHAB  1 1 2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 2 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 MED 

RIQHAB  2 1 0 2 1 1 1 0 0 3 1 1 1,08 

Fuente: Elaboración propia. 

 
5.2.4.4. Conectividad espacial (CONESP) 
 
Este último criterio de los estructurales prioriza aquellas formaciones que cuentan con mayor 
conectividad ecológica derivada de una extensión especialmente amplia penalizando, debido 
al “efecto oasis”, aquellas menos amplias. De esta forma, las puntuaciones oscilan desde 0 
puntos, la mínima, a una máxima teórica de entre 50-60 puntos, sobrepasando rara vez los 30 
puntos. 

Como se puede observar en la Tabla 5.52. la mayor valoración registrada son 26 puntos de las 
parcelas DI5 y DI6, seguida de DI11 y DI7 con 24 y 22 puntos respectivamente, ya que se trata 
de manchas de cultivo adehesadas con extensiones amplias. En este criterio de conectividad 
espacial son las DI las que alcanzan una mayor puntuación a ser manchas más extensas, 
seguidas de las D, cuyas parcelas con mayor puntuación son la D4 y D5 con 18 puntos y en 
último lugar el MM, cuyas parcelas con mayor puntuación son MM7 y MM8 con 14,2 puntos. 
Es esta última formación donde aparece la parcela con menor puntuación: MM10 con tan sólo 
2,7 puntos, al tratarse de una zona más compartimentada y con menor continuidad, rodeada 
de formaciones de dehesa. 

En este caso, la jerarquía habitual se subvierte de manera que las DI contarían con 18,8 puntos 
de media, seguidas de las D con 12,4 y, por último, el MM con 8,34 puntos. 

 
Tabla 5.52. Conectividad espacial (CONESP). 

 
PARCELAS MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 MM8 MM9 MM10 MM11 MM12 MED 

CONESP 9,2 9,2 9.2 8,7 3,5 7,5 14,2 14,2 3,1 2,7 8,5 11 8,34 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

CONESP 14 13 12 18 18 10 12 11 11 11 11 8 12,4 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 MED 

CONESP 14 11 18 18 26 26 22 8 18 24 20 20 18,8 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Una vez analizados los parámetros estrechamente relacionados de riqueza de estratos, 
riqueza de microhábitat, diversidad de taxones por estrato y continuidad de la formación, se 
obtiene el valor del interés estructural (INEST) de la agrupación vegetal, que puede oscilar 
entre 1 y 107 puntos. 

Con todo, los valores estructurales más altos (ver Tabla 5.53.) según la media, los registra la 
formación de DI, pero si se observan los valores por parcelas, éstos varían mucho y se 
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entremezclan las diferentes formaciones. Así se puede observar que la mayor puntuación la 
obtiene la parcela DI9 con 37,5 puntos seguida de DI10 con 36,5; rondando los 30 puntos están 
las parcelas DI5, DI6, DI11 de esta formación de DI pero, a su vez, se encuentran también las 
parcelas D4 y D5. Entre los 21 y los 29 puntos se sitúa la mayoría del resto de parcelas de las 
tres formaciones, a excepción de MM9, MM10 (aquellas con el interés estructural con menor 
valor de todas), DI2 y DI8, 18,1, 12,7, 19 y 17,5 respectivamente. 

Hay que tener en cuenta que los valores derivados del CONESP son los que condicionan 
sensiblemente este conjunto de criterios y otorgan el primer puesto a las DI con 28 puntos, 
seguidas de las D con 25,2 y, por último, el MM con 22,1.  

 
 

Tabla 5.53. Interés estructural (INEST). 
 

PARCELAS MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 MM8 MM9 MM10 MM11 MM12 MED 

SUMA (INEST) 22,7 23,7 23,7 23,2 21 18 26,7 25,7 18,1 12,7 25 24 22,1 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

SUMA (INEST) 26 24,5 24,5 30 31 24 24 24 25 25 23 21,5 25,2 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 MED 

SUMA (INEST) 25 19 25 28,5 33,5 35 30 17,5 37,5 36,5 30,5 28,5 28 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Los valores que arrojan las DI en el INEST son semejantes a valores registrados dentro de otras 
formaciones como: los rebollares (Quercus pyrenaica) de la zona de transición atlántico-
mediterránea de las Merindades (Burgos), las formaciones de pino negro con rododendro 
(Pinus uncinata-Rododendrum ferrumequium) del Pirineo, formaciones con una similar 
conectividad espacial (Lozano et al., 2020). 

Seguidamente, es la D la que adquiere mayor puntuación de media dentro de este criterio 
(INEST), 25,2 puntos, valor similar al obtenido por la formación de mata atlántica brasileña, 
25,5 puntos y a la obtenida por la formación de rebollares (Quercus pyrenaica) de las 
Merindades y la formación de abetal (Abies alba) de la zona boreal escandinava, formación 
que presenta estratos abundantes bien diferenciados (Lozano et al., 2015), ambas con 26 
puntos. 

En lo que respecta al criterio de interés estructural, de las tres formaciones objeto de estudio 
es el MM el que obtiene una menor puntuación: 22,1 puntos de media. Esto es debido 
principalmente a los valores obtenidos por el criterio de conectividad espacial que en este 
caso son menores a los de las otras dos formaciones. Es decir, las manchas de MM cuentan 
con una extensión y una conectividad bastante más pequeñas que las mostradas por las otras 
dos formaciones. El MM se encuentra mucho más reducido a las zonas con peores suelos, con 
mayores pendientes y, por lo tanto, con localizaciones más o menos puntuales dentro de una 
matriz dominada por las dehesas o por los cultivos, fundamentalmente de secano. Esta 
formación adquiere una puntuación similar a la obtenida por otras como: los robledales 
atlánticos (Quercus robur) de Artikuza, los hayedos con boj (Fagus sylvatica-Buxus 
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sempervivens) de Collsacabra o los bosques mixtos de Mutriku  (véanse Tablas 5.54., 5.55. y 
Gráfico 5.19.). 

De las formaciones elegidas dentro de las estudiadas y valoradas hasta la actualidad a escala 
mundial aplicando el método de valoración LANBIOEVA, la formación de Lengar (Nothofagus 
chilensis) de la Patagonia chilena aparece como uno de los paisajes más valorados dentro del 
criterio de interés estructural (INEST) con 58 puntos, lo que se debe, en gran medida, a los 
registros derivados del CONESP (Lozano et al., 2020).  

 
 

Tabla 5.54. Valores INEST de diferentes formaciones a escala mundial.  
 

FORMACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

INEST 26 30 19 23 13 58 33 19 18 22 13 11 29 17,7 

FORMACIÓN 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

INEST 18 37 9 16 16 12 21 28 26 30 25,5 22,1 25,2 28 

                                                     Fuente: Elaboración propia a partir de Lozano et al., (2020). 
 
 

Gráfico 5.19. Interés estructural (INEST) de diferentes formaciones a escala mundial 
(los números se refieren a las formaciones identificadas en la Tabla 5.55.). 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5.55. Referencia de numeración y colores de las formaciones y lugares del INMES de 
la Tabla 5.54. y el Gráfico 5.19. 

 
LEYENDA FORMACIÓN LUGAR 

1 ABETAL (Abies alba) ZONA BOREAL ESCANDINAVA 
FINLANDIA Y NORUEGA 2 TUNDRA 

3 BOSQUE DE RIBERA ZONA ATLÁNTICA IBÉRICA. 
ARTIKUTZA 4 ROBLEDAL (Querus robur) 

5 TURBERA AUSTRAL PATAGONIA  
CHILENA 6 LENGAR (Nothofagus antartica) 

7 BOSQUE ESCLEROFILO CON PALMA (Jubaea chilensis) ZONA MEDITERRÁNEA  
CHILENA 8 MATORRAL MED. ESCLERÓFILO 

9 CUPRESAL DE LA CORDILLERA (Austrocedrus chilensis) ZONA ANDINA CHILE 

10 HAYEDO CON BOJ (Fagus sylvatica-Buxus sempervirens) COLLSACABRA.  
ZONA MEDITERRÁNEA  
COSTERA IBÉRICA 

11 PASTO MESÓFILO 

12 
MAT. MESO. DE BOJ Y ENEBRO (Buxus sempervirens-Juniperus 
communis) 

13 
PINO NEGRO CON RODODENDRO (Pinus uncinata-Rododendrum 
ferrumequinum) 

PISO SUBALPINO PIRENAICO. 
LARRA 

14 ROBLEDAL DE ROBLE ROJO AMERICANO (Quercus rubra) BOSQUE DE CINCOVILLAS  
(ZONA ATLÁNTICA) 15 CASTAÑAR (Castanea sativa) 

16 ENCINAR CANTÁBRICO (Quercus ilex) RESERVA BIOSFERA. URDAIBAI 
ATLÁNTICO COSTERO 17 CARRIZAL 

18 ROBLEDAL DE ROBLE PETRANO (Quercus petraea) ZEC  
GÁRATE-SANTA BÁRBARA 
ZONA ATLÁNTICA IBÉRICA 

19 ALCORNOQUE ATLÁNTICO (Quercus suber) 

20 AVELLANEDA (Corylus avellana) 

21 BOSQUE MIXTO ATLÁNTICO MUTRIKU.ATLANTICA IBERICA 

22 REBOLLAR (Quercus pyrenaica) MERINDADES-BURGOS 
ATLÁNTICO-MEDITERRÁNEO 23 QUEJIGAR (Quercus faginea) 

24 CAATINGA BRASIL 
SEMIÁRIDO Y TROPICAL 25 MATA ATLÁNTICA 

26 MONTE MEDITERRÁNEO (MM)  CAMPO CALATRAVA/LOS 
MONTES (CIUDAD REAL) 
MEDITERRÁNEA CENTRO IB. 

27 DEHESA (D)  

28 DEHESA INTENSIFICADA (DI)  

Fuente: Elaboración propia. 

 
La suma de los valores naturales y los estructurales da lugar al interés natural de la formación 
(INNAT) que se sitúa, de media, en 122 puntos para la formación de MM, 130 puntos para la 
D y 78,03 para la DI (ver Tabla 5.56.). 

Los registros obtenidos por la D y el MM son superiores a los obtenidos en diversas 
formaciones peninsulares, como en los hayedos con boj del mediterráneo costero o el 
matorral mexófilo de boj y enebro en la zona de Collsacabra, las formaciones de roble rojo 
americano o el castañar de Cincovillas y se asemejan, aunque algo al alza, a los obtenidos en 
diversos paisajes agrarios abandonados de Allepuz. Es decir, la D puede ser equiparable con 
formaciones de un claro carácter forestal, relativamente maduro y bien conservado. El MM 
registra puntuaciones inferiores debido a diferentes cuestiones, aunque no se nos tiene que 
olvidar que, en realidad, no se trata de un bosque mediterráneo bien desarrollado y maduro, 
sino una etapa anterior en franca evolución  

Como conclusión general para el INNAT podemos aseverar que aquellas formaciones donde 
la intervención antrópica es menor, son mayores las puntuaciones que se alcanzan. A su vez, 
a pesar de que las D se configuran como un paisaje cultural, son sistemas con un alto valor 
natural asociadas a valores ambientales reconocibles y caracterizados por unas prácticas de 
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manejo sostenible, por tanto, los valores globales del INNAT son de media superiores a los de 
las otras dos formaciones. En cualquier caso, los valores más altos de cada una de las 
formaciones los registran:  la dehesa de encinar (D5) de Los Pilones con 140 puntos, seguida 
de D4 y D10 de las Peralosas y el Encinarejo con 134 puntos y el encinar-labiernal (MM8) de 
El Raso con 130 puntos. Por la parte de abajo se sitúan dos de las dehesas intensificadas 
sobrepastoreadas de pastos xerófitos (DI3) de Moledores, donde la pérdida de cobertura 
vegetal es importante con 58,5 puntos, y dehesa de encinar con cebada (DI1) de Loma de los 
Llanos donde se abusa de productos químicos, abonos, herbicidas, plaguicidas; se producen 
desbroces de matorral con maquinaria pesada y los procesos erosivos son mayores, con 61,5 
puntos. 

 
Tabla 5.56. Interés Natural (INNAT).  

 

PARCELAS MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 MM8 MM9 

MM MM MM 

MED 10 11 12 

SUMA 
(INNAT) 112 121 121,2 127,2 121,5 105,5 125 130 125 120 120 128,3 122 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

SUMA 
(INNAT) 124 128 125 134 140 129 124 130 133 134 132 129 130 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI8 DI10 DI11 DI12 MED 

SUMA 
(INNAT) 61,5 63,75 58,5 66,5 79,5 74 69,5 62,5 80,5 79,75 67,5 65,5 69,08 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Si comparamos la puntuación que han registrado estas formaciones de MM y D en el criterio 
del interés natural de una formación (INNAT) con otras formaciones estudiadas, se puede 
observar (véase Gráfico 5.19.) que los registros son superiores a los obtenidos en los abetales 
(Abies alba) de Finlandia y Noruega,  la formación de turbera de la Patagonia chilena, el 
matorral mediterráneo esclerófilo de la zona mediterránea chilena, el cupresal (Austrocedrus 
chilensis)  de la cordillera andina chilena, el matorral mesófilo de boj y enebro (Buxus 
sempervirens-Juniperus communis) de Collsacabra en el mediterráneo costero, los robledales 
de roble rojo americano (Quercus rubra) y los castañares (Castanea sativa) de los bosques de 
Cincovillas, los carrizales de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai o que las formaciones de 
roble petrano (Quercus petraea), de alcornoque (Quercus suber) o las avellanedas (Corylus 
avellana) del ZEC de Garate-Santa Bárbara, entre otras. 

Con puntuaciones muy similares podemos encontrar por ejemplo las formaciones de tundra 
de Noruega y Finlandia, los bosques de Ribera o los Robledales (Quercus robur) de Artikutza. 

Únicamente 9 formaciones de las 25 seleccionadas para realizar esta comparativa, recogidas 
en la Tabla 5.57. y en el Gráfico 5.20., de más de 200 formaciones inventariadas y valoradas 
con la metodología LANBIOEVA a nivel mundial (Lozano et al., 2020), registran valores 
superiores a los registrados por las formaciones de MM y D de las comarcas del Campo de 
Calatrava y los Montes de Ciudad Real dentro del ámbito mediterráneo. Estas formaciones 
son: Lengar (Nothofagus antartica) de la Patagonia chilena, los bosques esclerófilos de palma 
chilena (Jubaea chilensis), de los Pirineos en el subalpino, las formaciones de pino negro 
rodeno (Pinus uncinata-Rododendrum ferrumequium); el encinar cantábrico (Quercus ilex) de 
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la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, el bosque mixto atlántico de la zona de Mutriku, los 
rebollares (Quercus pyrenaica) y quejigares (Quercus faginea) de las Merindades-Burgos y las 
formaciones de caatinga o la mata atlántica en Brasil. 

En cuanto a DI, de las 28 formaciones, tan sólo la avellaneda (Corylus avellana) atlántica del 
ZEC de Gárate-Santa Bárbara obtiene una puntuación considerablemente menor. En la figura 
5.19. se observan 4 formaciones con puntuaciones muy similares, aunque algo superiores, 
como son: la mata mediterránea esclerófila chilena, el pasto mesófilo y los matorrales 
mesófilos de boj y enebro (Buxus sempervirens-Juniperus communis) de Collsacabra y el 
robledal de roble rojo americano (Quercus rubra) de Cinco-Villas. 

 
 

Gráfico 5.20 Interés Natural (INNAT) de diferentes formaciones a nivel mundial 
(los números se refieren a las formaciones identificadas en la Tabla 5.57.). 

                                                                                                                      

 
Fuente Elaboración propia. 

                      Nota: Los colores se corresponden con los lugares y formaciones vegetales de la tabla adjunta 5.49. 
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Tabla 5.57. Referencia de numeración y colores de las formaciones y lugares del INNAT de 
el Gráfico 5.20. 

 
LEYENDA FORMACIÓN LUGAR 

1 ABETAL (Abies alba) ZONA BOREAL ESCANDINAVA 
FINLANDIA Y NORUEGA 2 TUNDRA 

3 BOSQUE DE RIBERA ZONA ATLÁNTICA IBÉRICA. 
ARTIKUTZA 4 ROBLEDAL (Querus robur) 

5 TURBERA AUSTRAL PATAGONIA  
CHILENA 6 LENGAR (Nothofagus antartica) 

7 BOSQUE ESCLEROFILO CON PALMA (Jubaea chilensis) ZONA MEDITERRÁNEA  
CHILENA 8 MATORRAL MED. ESCLERÓFILO 

9 CUPRESAL DE LA CORDILLERA (Austrocedrus chilensis) ZONA ANDINA CHILE 

10 HAYEDO CON BOJ (Fagus sylvatica-Buxus sempervirens) COLLSACABRA.  
ZONA MEDITERRÁNEA  
COSTERA IBÉRICA 

11 PASTO MESÓFILO 

12 
MAT. MESO. DE BOJ Y ENEBRO (Buxus sempervirens-Juniperus 
communis) 

13 
PINO NEGRO CON RODODENDRO (Pinus uncinata-Rododendrum 
ferrumequinum) 

PISO SUBALPINO PIRENAICO. 
LARRA 

14 ROBLEDAL DE ROBLE ROJO AMERICANO (Quercus rubra) BOSQUE DE CINCOVILLAS  
(ZONA ATLÁNTICA) 15 CASTAÑAR (Castanea sativa) 

16 ENCINAR CANTÁBRICO (Quercus ilex) RESERVA BIOSFERA. URDAIBAI 
ATLÁNTICO COSTERO 17 CARRIZAL 

18 ROBLEDAL DE ROBLE PETRANO (Quercus petraea) ZEC  
GÁRATE-SANTA BÁRBARA 
ZONA ATLÁNTICA IBÉRICA 

19 ALCORNOQUE ATLÁNTICO (Quercus suber) 

20 AVELLANEDA (Corylus avellana) 

21 BOSQUE MIXTO ATLÁNTICO MUTRIKU.ATLANTICA IBERICA 

22 REBOLLAR (Quercus pyrenaica) MERINDADES-BURGOS 
ATLÁNTICO-MEDITERRÁNEO 23 QUEJIGAR (Quercus faginea) 

24 CAATINGA BRASIL 
SEMIÁRIDO Y TROPICAL 25 MATA ATLÁNTICA 

26 MONTE MEDITERRÁNEO (MM)  CAMPO CALATRAVA/LOS 
MONTES (CIUDAD REAL) 
MEDITERRÁNEA CENTRO IB. 

27 DEHESA (D)  

28 DEHESA INTENSIFICADA (DI)  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Fotografía 5.13: Dehesa en transición a monte mediterráneo (Comarca de los Montes de 
Ciudad Real). 

 

 
Observesé que muchos sectores han sido colonizados por un abundante estrato arbustivo que va “embasteciendo” los 

pastizales de antiguo uso ganadero. Autora. M.C Díaz Sanz. 
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5.2.5. Criterios patrimoniales (INPAT) 
 
La consideración del paisaje como sujeto patrimonial es un hecho relativamente reciente y 
todavía poco sistematizado en su marco territorial y en su definición conceptual y operativa. 
La identificación inicial del patrimonio con bienes monumentales, junto a la propia dificultad 
–aún no resuelta- de cómo y qué preservar en ámbitos territoriales complejos como los 
paisajes, explican esa tardía valoración patrimonial (Martínez de Pisón, 1983; Mata, 2008 y 
2010; Mata et al., 2012; Gómez Mendoza, 2013). 

El Comité del Patrimonio Mundial (órgano de la UNESCO) desde los años ochenta del pasado 
siglo venía señalando la necesidad de proteger los valores paisajísticos, sobre todo los rurales, 
pero no es hasta 1992 cuando se establece la definición de paisajes culturales como: “lugares 
que combinan el trabajo de la naturaleza y el ser humano, y que son ilustrativos de la evolución 
de la sociedad humana y del uso del espacio a lo largo del tiempo, bajo la influencia de 
limitaciones físicas y/o oportunidades presentadas por el medio natural y de sucesivas fuerzas 
sociales, económicas y culturales” (párrafo 39 de las Directrices para la implementación de la 
Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural). 

El progresivo agotamiento de los recursos naturales, la desaparición de espacies de flora y 
fauna, la creciente percepción de los efectos de cambio climático, la degradación de los 
espacios de interés junto con la globalización de los problemas ambientales, ha incrementado 
sensiblemente la preocupación de la sociedad actual por los problemas relativos a la 
conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad , reivindicando su derecho a un 
medio ambiente de calidad que asegure su salud y bienestar. En 2007 surge en España la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,  ley que se configura 
desde la perspectiva de la consideración del propio patrimonio natural y establece el régimen 
jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio 
natural y de la biodiversidad española; mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales 
y de los sistemas vitales básicos, en la preservación de la diversidad biológica, genética, de 
poblaciones y de especies, y en la preservación de la variedad, singularidad y belleza de los 
ecosistemas naturales, de la diversidad geológica y del paisaje.  

Dicha ley viene a derogar y sustituir a la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres que, a su vez, en parte procedía de la Ley 
de 2 de mayo de 1975, de Espacios Naturales Protegidos, y a las sucesivas modificaciones de 
aquélla. Entre sus principales principios esta la integración de los requisitos de la conservación, 
uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad en las políticas 
sectoriales (BOE núm. 299, de 14/12/2007). 

La importancia de los aspectos patrimoniales se ve reflejada en esta ley y en otras como son: 
a escala territorial en Castilla-La Mancha se contempla la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de 
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, que tiene por objeto la conservación, protección y 
enriquecimiento del Patrimonio Cultural existente en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha, aunque los paisajes culturales, dada su relación con el medio ambiente, deberán ser 
objeto de una Ley que contemple conjuntamente los aspectos culturales y naturales 
merecedores de protección. Dentro de sus figuras de protección se incluyen aquellos bienes 
inmuebles producto de la actividad humana de relevante interés etnológico, entre otros, 
pudiendo estar incluidos los paisajes culturales como son las dehesas. Junto a esta ley, en 
noviembre de 2019 se aprobó que Castilla-La Mancha contará con una Ley del Paisaje que 
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deberá “proteger el patrimonio paisajístico y ser útil y posibilista”, siendo la primera 
comunidad autónoma que cuenta con una ley de este tipo. 

Estos criterios patrimoniales tratan de evaluar aspectos obviados hasta hace pocos años, 
matices que deben ser considerados puesto que condicionan las formaciones estudiadas y les 
añaden valores intangibles tan importantes como los tangibles. Así pues, las dehesas, 
formaciones sostenibles en las que se produce un equilibrio entre los pastos, el arbolado y el 
ganado, necesario para la conservación del suelo y la estabilización de la vegetación en medios 
semiáridos, marcados por un clima y una litología difíciles, por ejemplo, contienen elevados 
valores culturales que se proyectan en potentes vectores patrimoniales de carácter 
etnográfico, paisajístico, naturalístico, etc. Con sus modestos monumentos: chozos, cercas de 
piedra, zahúrdas, abrevaderos, etc.; y de su rico patrimonio en oficios tradicionales: pastores, 
apicultores, porqueros, descorchadores, ect.; algunos de ellos seriamente amenazados o 
incluso desaparecidos. La dehesa, a su vez, ha constituido el escenario de importantes 
intercambios culturales, atestiguando interesantes permutas humanas, siendo a su vez un 
ejemplo de formas de asentamiento. Es un paisaje con una calidad estética importante que se 
une a la posibilidad de buena parte de las actividades que definen actualmente el turismo en 
el medio rural y el turismo activo: caza, senderismo, cicloturismo, rutas ecuestres, 
alojamientos rurales, etc.; siendo una nueva vía de gestión y aprovechamiento. Todo ello 
conforma un paisaje único, de singular belleza, que conserva un alto grado de naturalidad en 
el marco de un aprovechamiento largamente sostenido y sostenible. 

El paisaje actual de monte mediterráneo y dehesas es valorado como una manifestación del 
patrimonio cultural a partir de las relaciones socioeconómicas establecidas entre las 
comunidades humanas y estas formaciones vegetales en la Península Ibérica (García et al., 
2003). 

La conservación del patrimonio en cuanto a formaciones vegetales se refiere requiere una 
gestión, al ser un bien que posee un valor económico, el cual se conserva progresivamente 
cada día con más ahínco.  Se deben realizar actuaciones para su conservación especialmente 
cuando “determinados paisajes están sometidos a unas transformaciones muy intensas, 
bruscas y rápidas, lo que les conduce a una evidente degradación y banalización, sobre todo 
en términos de pérdida de sus valores patrimoniales y simbólicos tradicionales” (Nogué, 
2007a: 373). 

Como bien recoje el Manifiesto Por una Nueva Cultura del Territorio (VV.AA., 2006 citado por 
Cañizares, 2014: 151) El territorio, desde un nuevo enfoque cultural, ha dejado de ser el 
sustrato físico y el recurso económico sobre el que vivimos y desarrollamos nuestras 
actividades para ser ahora entendido en su justa dimensión patrimonial. Es decir, como “bien 
no renovable, esencial y limitado”; “una realidad compleja y frágil” que “contiene valores 
ecológicos, culturales y patrimoniales que no pueden reducirse al valor del suelo”; una realidad 
compuesta por múltiples elementos en los que se hace evidente “el deterioro irreversible de 
elementos culturales, simbólicos y patrimoniales”.  

Por todas estas razones, estos criterios patrimoniales deben ser considerados al mismo nivel 
que los criterios naturales, ya que son también condicionantes de las formaciones y no deben 
ser olvidados. Para su valoración se estiman tres subcriterios: etnobotánico, percepcional y 
didáctico. 
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5.2.5.1. Valor etnobotánico (ETNO) 

A lo largo de la historia, muchas sociedades se han beneficiado de las propiedades de las 
plantas para su uso en diferentes aspectos de la vida cotidiana (alimentación, curación de 
enfermedades, fabricación de útiles o herramientas, celebraciones, ritos, etc.). La 
Etnobotánica es la rama del saber que se interesa por las interacciones entre la biodiversidad 
vegetal y las culturas humanas en su sentido más amplio (Alexiades y Sheldon, 1996). Esta 
disciplina implica el conocimiento botánico considerando a su vez el conocimiento y manejo 
de la flora y vegetación, fruto de un continuo ensayo vital, en contacto directo con la 
naturaleza, prácticas tradicionales de manejo del ecosistema que han contribuido al uso 
sostenible de los recursos naturales. 

Hoy en día, además de la diversidad vegetal y animal, se habla de la biodiversidad cultural o 
también denominada diversidad biocultural (biocultural diversity) (Marcelo, et al., 1999; 
Maffi, 2001). En este sentido, el concepto de biodiversidad no se limita a la naturaleza 
biológica del ecosistema, sino también al hombre como un elemento más del mismo (Steep 
et al., 2000). Esta diversidad cultural está formada por el manejo tradicional de ecosistemas y 
paisajes, de los procesos de selección de plantas y las variedades de cultivo a las que dan lugar 
y de las prácticas sobre plantas, animales y suelos, relacionándose indisociablemente 
patrimonio cultural y natural. 

Este criterio evalúa los aspectos etnoculturales de la vegetación, las plantas y el paisaje que 
contribuye a hacerlas merecedoras de conservación, estimando un uso racional de 
determinadas especies o formación. 

Analizar y valorar las relaciones entre la biodiversidad vegetal y los usos de plantas es 
importante para mostrar la trascendencia de la biodiversidad en las culturas tradicionales. 

El Plan Nacional del Paisaje Cultural en 2010 dice: “El paisaje cultural incluye un conjunto de 
recursos heredados que es reflejo de los valores, creencias y tradiciones de una sociedad en 
continua evolución, y es el resultado de la interacción en el tiempo entre las personas y el 
medio natural”. El paisaje cultural de la dehesa se asocia a numerosas tradiciones vivas y que 
constituyen un acervo etnológico muy potente: oficios tradicionales que atesoran un gran 
conocimiento; saber hacer agroalimentario; numerosas manifestaciones artesanas, festivas y 
folclóricas, etc.; representaciones y símbolos de carácter patrimonial (Mata, 2010: 50; Silva, 
2009, Cañizares, 2014). 

Fijándonos en las áreas de distribución de algunas especies, etnobotánicamente encontramos 
que algunas, de amplia distribución, de las existentes en las tres formaciones objeto de 
estudio, o en alguna de ellas, son utilizadas en toda la Península Ibérica. Es el caso de plantas 
comestibles y/o medicinales como el espárrago triguero (Asparagus acutifolius), manzanilla 
amarga (Chamaemelum nobile), orégano (Origanum vulgare), romero (Rosmarinus officinalis), 
malva (Malva sylvestris), la zarzamora (Rubus sp.), el madroño (Arbutus unedo), el hinojo 
(Foeniculum vulgare), la acedera (Rumex acetosa) o el cardillo (Scolymus hispanicus). La propia 
encina (Quercus rotundifolia) provee de una gran cantidad de principios que, no obstante, 
algunos no pasan por ser excesivamente conocidos. Desde las bellotas dulces, alimento del 
propio ser humano y de sus ganadería, especialmente porcino, ovino y caprino, pasando por 
el ramón o follaje que, en épocas adversas, es un recurso importantísimo para los ungulados 
silvestres y domésticos, siguiendo por la extracción de taninos para encurtir y pigmentar 
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determinados tejidos, la propia leña y la madera noble y dura utilizada para vigas, tablazón, 
aperos de muy diverso tipo, etc. 

Dado que este criterio sin duda es el más relevante en la valoración del interés cultural de la 
formación se multiplica por 2, oscilando el resultado entre 2 y 20 puntos. 

Como podemos observar en la Tabla 5.58. la formación de D como buen ejemplo etnobotánico 
obtiene un valor de media muy alto: 18,91 puntos. Existen parcelas en el territorio estudiado 
que alcanzan la mayor puntuación, 20 puntos (D4, D5, D6, D7, D10), son formaciones con un 
valor etnobotánico muy alto y donde los taxones encontrados también muestran aplicaciones 
seculares y perfectamente sostenibles por parte del ser humano. Las dehesas, gracias a su 
biodiversidad, han sido tradicionalmente aprovechadas para proveerse de plantas en sus 
diferentes usos. Los frutos de las diferentes especies del género Quercus han sido importantes 
para los habitantes de la Península Ibérica desde el Holoceno, siendo alimento básico y recurso 
de subsistencia en momentos de escasez; su consumo humano ha sido generalizado y 
continuo desde la prehistoria hasta los años sesenta del pasado siglo, inicio del desarrollo 
socioeconómico de la población a escala general.  Por otro lado, la gran importancia de la 
bellota en la vida cotidiana de muchas áreas geográficas españolas ha dado lugar que a lo 
largo de la historia haya tenido un gran valor simbólico. 

 
Tabla 5.58. Valor etnobotánico (ETNO).  

 

PARCELAS MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 MM8 MM9 
MM 
10 

MM 
11 

MM 
12 

MED 

VALOR 
ETNOBOTÁNICO 

16 16 14 18 16 16 16 16 16 16 18 16 16,16 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

VALOR 
ETNOBOTÁNICO 

19 18 17 20 20 20 20 19 18 20 18 18 18,91 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 MED 

VALOR 
ETNOBOTÁNICO 6 6 6 6 6 6 8 6 6 8 6 8 6,5 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Con una puntuación algo menor se dispone el MM, cuya media es de 16,16 puntos. Las 
parcelas que mayor puntuación reciben son MM4 y MM11 con 18 puntos, parcelas con un 
valor etnobotánico alto. Muchas de las especies florísticas del MM han tenido y siguen 
teniendo distintos aprovechamientos y usos, por ejemplo, para fines medicinales o 
gastronómicos. Del aceite de la jara pringosa (Cistus ladanifer), especie característica del 
matorral mediterráneo, se obtiene el ládano que se utiliza como base en perfumería o se 
construían cabañeros24 (Fotografía 5.14.). 
 
 
 
 

 
24 Cabañero: Chozos o cabañas de forma cónica se techaban utilizando vegetación del entorno y eran usadas por los 
pobladores de los Montes de Toledo. En ellas habitaba el cabañero que desapareció poco después de la desamortización. 
Eran utilizadas tradicionalmente por pastores, carboneros y corcheros como refugio temporal de sus labores en el campo.  
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Fotografía 5.14: Cabañero, chozo. 
 

 
                                                    Obsérvese una construcción antigua de este tipo de chozas denominadas “cabañas”.  

Autora: M.C. Díaz Sanz. 

 
La DI, donde el uso de abonos y el sobre pastoreo propicia la pérdida de la riqueza vegetal de 
las dehesas bien gestionadas conlleva que esta formación reciba un valor etnobotánico bajo, 
obteniendo la mayoría de las parcelas 6 puntos y tres de ellas (DI7, DI10, DI12) 8 puntos. 

Con todo, para el valor etnobotánico la prelación vuelve a poner en primer lugar a las D con 
la media antes reseñada: 18,91 puntos, seguida del MM con 16,16 seguida, en último lugar 
por las DI con un pobre resultado medio: 6,5 puntos. 

 
5.2.5.2. Valor percepcional (PER) 
 
La percepción de este patrimonio ha evolucionado junto con la concepción del territorio y la 
representación social de los montes mediterráneos. Éstos han sido sucesivamente valorados 
en función de los territorios que ocupaban (pastos, caza...), seguidamente por su potencial de 
producción (frutos, madera, ganadería...), y finalmente por su valor paisajístico y 
biodiversidad. La percepción de este patrimonio depende también del contexto histórico-
cultural de cada región y de cada grupo social (Vélez y Montiel, 2003). El paisaje se ha 
convertido en un tipo particular de patrimonio, como expresión morfológica, funcional y 
simbólica del territorio, una extensión del patrimonio cultural y de su interpretación (Cruz y 
Español, 2009: 40-41; Mata, 2010: 32; Cañizares, 2014: 152) 

El valor percepcional es un criterio que estima la relación perceptiva del ser humano respecto 
a la vegetación; es importante tener en cuenta el concepto de percepción para considerar las 
formaciones vegetales como fuentes de significado. En ocasiones, la percepción que la 
sociedad tiene sobre una formación está asociada a un proceso de aprendizaje que conduce 
a un conocimiento o experiencia sobre el entorno. 

A través de las percepciones se forma un marco de referencia que se va construyendo de 
manera constante, por medio de las experiencias vitales. Las percepciones no se encuentran 
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aisladas, intervienen diversas características, con las cuales el sujeto se encuentra conviviendo 
en su cotidianidad, y percibe a través de los sentidos, lo que otros no alcanzan a percibir, por 
lo que es común ver o escuchar lo que de forma emocional queremos, así el perceptor 
interpreta dependiendo de las circunstancias que vive y experimenta (Calixto y Reyes, 2010). 
Cada individuo percibe, reacciona y contesta diferentemente; sus respuestas o 
manifestaciones son, por lo tanto, resultado de las percepciones. La percepción proporciona 
la información necesaria para orientarse y posibilita determinar la dirección que conviene 
seguir. 

Fiori (2002) considera que el estudio de la percepción del paisaje puede contribuir, por lo 
tanto, para un uso más racional de los recursos ambientales, lo que hace posible una relación 
armónica de los conocimientos locales, del interior (punto de vista de un individuo, un 
colectivo, o de una población en su conjunto), y los conocimientos del exterior (enfoque 
científico tradicional), como instrumento educativo y agente de transformación (Costa et al., 
2010).  A pesar de ser un criterio muy subjetivo debe ser considerado ya que cada día crece 
más la demanda de la población de que se tenga en cuenta el sentir de la misma hacia un 
paisaje o un territorio. Cada día se priorizan más los aspectos ambientales-naturalísticos y 
estético-paisajísticos de la dehesa, al tiempo que su carácter funcional-productivo y el 
extraordinario patrimonio cultural, por ejemplo. 

También documentos tan importantes como el Convenio Europeo del Paisaje (CEP) afirman 
que el paisaje es precisamente cualquier territorio percibido por parte de un perceptor o por 
un conjunto de personas, con lo que, además del marco físico o la construcción territorial 
pertinente, cobra una especial relevancia la percepción que la población tiene de esa realidad. 

Para su correcta evaluación se han realizado un total de 300 encuestas para así poder contar 
con un número lo suficientemente robusto estadísticamente del sentir de la población sobre 
las tres formaciones objeto de estudio: dehesa, dehesa intensificada y monte mediterráneo. 
La finalidad principal del trabajo ha sido conocer de primera mano lo que opinan y perciben 
los ciudadanos sobre las tres formaciones. 

Es conveniente conocer la percepción social y la cultura forestal de un país o región. Hay que 
tener en cuenta que una parte importante de las respuestas se expresan por medios de juicio 
que están cargados de afectos positivos o negativos a favor o en contra de determinados 
aspectos de las formaciones vegetales.  

Analizar qué opina y percibe la sociedad castellano-manchega sobre el monte y el medio 
natural que les rodea es fundamental para conocer con mayor perspectiva y objetividad su 
actitud, su posicionamiento, sus sentimientos, la realidad de los problemas que creen que les 
afectan, contribuyendo de esta forma a una adecuada valoración de su criterio conforme a las 
exigencias actuales.   
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Tabla 5.59. Motivos para visitar las formaciones de monte mediterráneo (MM),   
Dehesa (D) y dehesa intensificada (DI). 

 

MOTIVOS PARA VISITAR LAS 
FORMACIONES 

MM % D% DI% 

TRABAJO 8,5 9,1 70,8 

PASAR UN DÍA AIRE LIBRE 53,6 57,2 9,4 

CAZA/PESCA 20,3 19,2 11,6 

SENDERISMO-BICICLETA 4,2 3,9 2,1 

RECOLECTAR PRODUCTOS 
NATURALES 

7,1 6,2 3,2 

OTRAS ACTIVIDADES 2 1,4 1,1 

NO VISITA ESTOS LUGARES 4,2 2,5 1,2 

Ns/Nc 0,1 0,5 0,6 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Dentro de la población entrevistada un 70% visitaba las DI por motivos de trabajo frente al 
53,6% y 57,2% que visitaban las otras dos formaciones por puro ocio, MM y D, 
respectivamente, (pasar un día aire libre) (ver Tabla 5.59.); la otra razón de peso dentro de 
estas formaciones vegetales para su visita y disfrute de la población entrevistada es la caza, 
donde los valores de las tres son muy similares (véase Gráfico 5.21.) En cuanto a la frecuencia 
de visita a estos espacios naturales, la mayoría de la población las visita cada año, dos de cada 
cuatro varias veces por semana; más del 50% afirman que varias veces a la semana por 
diferentes razones. 
 

Fotografía 5.15. Dehesa intensificada. 
 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 
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Gráfico 5.21. Motivos de visita de las formaciones vegetales con mayores porcentajes. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

También se analizó la percepción social sobre el estado y calidad del monte mediterráneo y 
las dehesas de su comarca, cómo ha sido su evolución en los últimos años y la preocupación 
que la población tiene ante esta evolución. Para poder analizar el interés, preocupación o 
receptividad en la que los problemas del monte y las dehesas afectan a la población.  

La opinión de los habitantes de los 15 municipios entrevistados sobre el estado de 
conservación que presentan las dehesas y el monte mediterráneo de su municipio se 
encuentra dividida. Según el ratio de población entre 15 y 50 años, algo más del 55% afirman 
que las formaciones vegetales de su municipio se encontraban en buen estado, mientras que 
la población de más edad (51 a más de 65), casi un 40%, consideraban que su estado era malo, 
sobre el 50%, afirmando que antiguamente estaban mucho mejor (ver Tabla 5.60.). Parece 
confirmarse, por tanto, la relación existente entre la edad y la percepción sobre el estado de 
las dehesas y del monte, que demuestra mayor optimismo entre los jóvenes frente al 
pesimismo entre los mayores. Quizá, en esta última percepción negativa esté afectando 
significativamente el hecho de la pérdida de población rural y agraria, la pérdida de ganadería 
y el abandono o intensificación de muchas teselas de dehesa tradicional. 
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Tabla 5.60. Estado de conservación (%) de las formaciones vegetales según la edad de 
los/as encuestados/as. 

 

EDAD BIEN  MAL  ESTABLES  Ns/Nc  

15-25 55,5 37,5 3,3 3,7 

26-35 61,2 26,7 11,9 0,2 

36-50 48,1 39,3 11,9 1,4 

51-65 37,5 45,6 16,2 0,7 

Mas 65 27,8 53,1 18,2 0,9 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En cuanto a los principales problemas a los que se enfrentan estas formaciones vegetales, casi 
la mitad de la población entrevistada coincide en el mismo, los incendios, como el mayor de 
ellos; el resto de parámetros obtienen valores muy similares; en torno al 5% por la pérdida de 
suelo y erosión, los abonos y la falta de limpieza del monte, el 7% considera que otro de los 
principales problemas son las prácticas agrarias inadecuadas, las talas abusivas; y un 10,2% 
considera que el principal problema es es la baja productividad de los campos (ver Tabla 5.61.). 

Los residentes en municipios mayores cuya actividad no se basa tanto en el sector agrario y sí 
en el industrial o de servicios, tiene una percepción de la situación de la dehesa y del monte 
mediterráneo más positiva que aquellos que residen en municipios cuya población se dedica 
mayoritariamente a la agricultura. El Gráfico 5.22. reflejan la percepción acerca de cuál o 
cuáles son los principales problemas de las formaciones vegetales analizadas: 
 

Gráfico 5.22. Principales problemas de las formaciones vegetales según la población. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La naturalidad de cualquier formación vegetal es un valor en alza, aunque el estado de 
abandono de las dehesas y del monte mediterráneo preocupa a casi toda la población 
entrevistada y creen necesario garantizar su cuidado y conservación. Como se puede observar 
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en la Gráfico 5.23. el valor del medio natural de los municipios para algo más de la mitad de 
las personas implicadas en el análisis, es alto, 51,3%; medio para el 32,2 %, bajo para el 11,2% 
y solo un 5,3% Ns/Nc. 
 

Gráfico 5.23. Valor del medio natural del municipio para la población. 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
En general, se constata que la población valora el medio natural que le rodea, se preocupa por 
él y existe una sensibilización ambiental. Si bien es cierto que la percepción hacia estas 
formaciones se encuentra determinada por diferentes características sociodemográficas; el 
sentir de las personas mayores y residentes en las zonas más agrícolas es mayor que los 
jóvenes y los habitantes de zonas más urbanas, siendo estos últimos menos críticos ante la 
pérdida o degradación de paisajes culturales como son las dehesas. 

Estos paisajes culturales de dehesas vinculados a la explotación, no siempre son entendidos 
de esta forma, dando lugar a percepciones encontradas: los ganaderos y la población local la 
ven como un paisaje cercano y/o como una forma de vida; los visitantes urbanos destacan su 
riqueza naturalística y sus potencialidades para el disfrute. 

En el último ítem de la encuesta se pidió a los encuestados que, por fin, valoraran 
directamente las tres formaciones según su afinidad y los resultados fueron los siguientes: 
para el MM un 17% lo valoró con un valor percepcional muy alto, un 75% alto, y un 8% medio. 
Estos porcentajes son muy similares a los obtenidos por las D, aunque lo cierto es que, en este 
caso, el porcentaje que le da un valor percepcional muy alto aumenta, con un 25%, seguido 
de otro porcentaje bastante elevado para las valoraciones altas (67%) y un 8% las valora con 
un valor medio. Por el contrario, las DI es la que recibe una valoración peor, un 75% de los 
encuestados las valora como bajas y el 25% les otorga un valor percepcional medio (véase 
Gráfico 5.24.).   
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Gráfico 5.24. Valor percepcional de la población de las formaciones vegetales objeto de 
estudio (MM 5.23a, D 5.23b y DI 5.23c).  
 

     

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Tabla 5.61. Valor percepcional (PER). 
 

PARCELAS MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 MM8 MM9 MM10 MM11 MM12 MED 

VALOR 
PERCEPCIONAL 

7 7 5 10 7 7 7 7 7 7 10 7 7,33 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

VALOR 
PERCEPCIONAL 

7 7 5 7 10 10 10 7 7 7 7 7 7,58 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 MED 

VALOR 
PERCEPCIONAL 

3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 3 5 3,5 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez analizadas las encuestas, se puntuaron las diferentes parcelas de cada una de las 
formaciones vegetales; obteniendo unas puntuaciones muy similares la D y el MM, cuyas 
medias son respectivamente 7,58 y 7,33 puntos. Por tanto, formaciones o paisajes con un 
valor percepcional alto. Las parcelas con un valor percepcional muy alto, es decir 10 puntos 
son: MM4, MM11, D5, D6 y D7 y de estas dos formaciones las que menor puntuación reciben, 
5 puntos, son MM3 y D3, como se puede ver en la Tabla 5.61. La DI es la menos valorada con 
3 puntos en la mayoría de las parcelas. Estas formaciones para la población han perdido su 
esencia, son menos biodiversas y están sufriendo una sobre-explotación que para mucha de 
la población mayor encuestada va a llevar a la degradación de las mismas. 
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En resumen, la jerarquía es clara: las D cuentan con la mejor valoración (7,58 puntos), seguidas 
muy de cerca por el MM con 7,33 y, por último, las DI con tan sólo 3,5.    

 
5.2.5.3. Valor didáctico (DID) 
 
El patrimonio natural y cultural de estas formaciones puede contribuir a desarrollar actitudes 
críticas y reflexivas hacia al pasado y el presente, mostrando un espacio donde se puede 
aprender a valorar y conocer no solo las formaciones vegetales en sí, sino también las 
aportaciones etnoculturales de las mismas. Lo cual ayuda a la sociedad a ampliar su capacidad 
para implicarse y actuar de manera más responsable en la conservación de estas formaciones 
vegetales en particular y del medio natural en general.  

Didácticamente estas formaciones pueden hacernos entender el pasado, qué sucedió en el 
lugar, y, en consecuencia, poder establecer relaciones entre pasado y presente. El patrimonio 
cultural, además, puede ser considerado como una fuente importante para el conocimiento 
social, porque proporciona información explícita o implícita sobre los procesos sociales del 
pasado (Domínguez y Martín, 2015). Observar, analizar, comprender y extraer conclusiones 
de la vegetación de estas formaciones puede estimular el interés de la población y su 
educación ambiental. 

Estas formaciones vegetales, y en concreto dentro del ámbito de estudio las dehesas, como 
paisajes culturales, constituyen una herencia que vincula raíces culturales y tradiciones, 
permite valorar antiguos manejos del campo, los cambios producidos en el mismo, en las 
formas de vivir, los gustos y la organización económica, política y social del territorio. 

El criterio responde al potencial educativo que estos espacios proporcionan, al interés 
pedagógico de la vegetación en sus aspectos naturales y culturales y en la educación y 
concienciación ambiental. Las claves que condicionan especialmente esa conciencia ambiental 
se citan más frecuentemente: el nivel de información, las creencias, la estimación de las 
condiciones ambientales y su relación con acciones proambientales, el sentimiento de 
obligación moral para realizar esas acciones y las normas ambientales que puedan influir para 
que una persona pueda implicarse en una acción proambiental. Entre todas ellas, el nivel de 
información o de cognición ambiental se considera generalmente como una variable de tipo 
actitudinal de gran relevancia predictora (Corraliza et al., 2004). 

Los diferentes agentes cualificados entrevistados (profesores de universidad, de educación 
secundaria y primaria, técnicos forestales, gestores de las dehesas -ver capítulo metodológico) 
valoraron de 1 a 10 el carácter pedagógico de las tres formaciones. Con los resultados 
obtenidos pasamos a puntuar las diferentes formaciones.  

Aplicando el índice de ponderación de 1 a este criterio, el rango oscila entre 1 y 10 puntos. A 
partir de la evaluación de la capacidad docente-discente o didáctica de las formaciones se ha 
obtenido un resultado para el MM cuya media se establece en 7 puntos. De dicha formación 
dos parcelas obtienen la máxima puntuación, 10 puntos: MM4 y MM11, seguidas con 7 puntos 
de la gran mayoría de las parcelas de esta formación y de más de la mitad de las parcelas de 
D, como puede observarse en la Tabla 5.61. Por la parte de abajo, con un valor didáctico medio 
se encuentran todas las parcelas de las DI, las parcelas D1, D2, D3 y D8 de las D y las parcelas 
MM3 y MM12 del MM (véase Tabla 5.62.). 
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Tabla 5.62. Valor didáctico (DID). 
 

PARCELAS MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 MM8 MM9 MM10 MM11 MM12 MED 

VALOR 
DIDÁCTICO 

7 7 5 10 5 7 7 7 7 7 10 5 7 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

VALOR 
DIDÁCTICO 

5 5 5 7 7 7 7 5 7 7 7 7 6,33 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 MED 

VALOR 
DIDÁCTICO 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Fuente: Elaboración propia. 

En conclusión, para este criterio el mejor valorado es el MM con una media de 7 puntos, 
seguido de las D con 6,33 y de las DI con 5. La primera es una valoración alta, la segunda media-
alta y la tercera media. 

Valorados y sumados los tres subcriterios, se obtiene el valor del interés patrimonial de las 
tres formaciones estudiadas (ver Tabla 5.63.). El interés patrimonial del área de estudio es 
muy rico tal y como muestran las puntuaciones. El mayor interés patrimonial (INPAT) lo 
detenta la D con un registro medio de 32,83 puntos, seguido del MM con 30,05 puntos y el 
menor valor lo registran las DI con 15 puntos de media. Aun siendo las D las que mayor 
puntación obtienen y en general las pácelas estudiadas obtienen las más altas puntuaciones, 
curiosamente dos parcelas del MM registran la mayor puntuación para el INPAT, 38 puntos, 
MM4 y MM11; aunque el resto de parcelas reciben puntuaciones más bajas que el resto de 
parcelas de la formación de D, que registran entre 30 y 37 puntos, a excepción de la parcela 
D3 que tiene sólo 27 puntos. 
 

Tabla 5.63. Interés patrimonial (INPAT). 
 

PARCELAS MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 MM8 MM9 MM10 MM11 MM12 MED 

INPAT 30 30 24 38 28 30 30 30 30 30 38 28 30,05 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

INPAT 31 30 27 34 37 37 37 31 32 34 32 32 32,83 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 MED 

INPAT 14 14 14 14 14 14 18 14 14 18 14 18 15 

Fuente: Elaboración propia. 

Los registros más bajos se dan para las DI. Las parcelas que alcanzan mayor puntuación dentro 
de esta formación son, con 18 puntos, DI7, DI10 y DI12, el resto logran tan sólo 14 puntos. 
Conviene destacar que los cambios en el paisaje vegetal pueden suponer ganancias o pérdidas 
en el patrimonio cultural y natural. Por ejemplo, el abandono de las dehesas con un tipo de 
explotación tradicional supone la expansión del matorral que coloniza y cubre pastos, prados 
y cultivos que posteriormente se convertirán en monte mediterráneo, desapareciendo 
componentes de las estructuras territoriales y unidades de paisaje enteras, e incluso de 
biodiversidad. Tampoco hay que olvidar los peligros que representa el fuego dentro de estos 
espacios antropizados y abandonados (Beato et al., 2017). Sin embargo, este abandono y con 
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ello la ampliación de las superficies forestales también puede conllevar el crecimiento de 
formaciones vegetales de gran valor paisajístico y natural. 

En lo que respecta al interés patrimonial, las D se encuentran entre las mejor valoradas, entre 
el resto de formaciones evaluadas en otras partes del mundo con la misma metodología, tan 
sólo son superadas por dos formaciones: el bosque de ribera de Artikuza y el hayedo con boj 
(Fagus sylvatica-Buxus sempervivens), ambos con 39 puntos (como puede observarse en las 
Tablas 5.64., 5.65. y el Gráfico 5.25.); por el contrario, las formaciones con menor valor en 
cuanto a este criterio se refiere son: la avellaneda (Corylus avellana) atlántica de Gárate-Santa 
Bárbara (20) con tan sólo 6,5 puntos y la mata mesófila de boj y enebro (Buxus sempervirens-
Juniperus communis) con 8,5 puntos, (Lozano et al., 2020), frente a los 39 puntos que obtienen 
las formaciones mejor valoradas o los 33 que obtienen las dehesas del territorio estudiado. 

 
Tabla 5.64. Valores de INPAT de diferentes formaciones a escala mundial. 

 

FORMACIÓN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

INPAT 
24 31 39 28 16 32 22 19 28 39 22 8 33 27,3 

FORMACIÓN 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

INPAT 
32 31 29 21 27 6,5 32 24 25 27 25 30,1 33 15 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lozano et al. (2020). 
 

Fotografía 5.16. Tipo de explotación ovina tradicional de la dehesa. 
 

 
Obsérvese: Las dehesas de explotación ovina extensiva han ocupado, tradicionalmente, una gran cantidad de estos espacios 

de monte hueco. Hoy en día estas labores se encuentran en franca regresión en muchos sectores. Autora: M.C Díaz Sanz. 
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Gráfico 5.25. Interés patrimonial (INPAT) de diferentes formaciones a escala mundial 
(los números se refieren a las formaciones identificadas en la Tabla 5.65.). 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 5.65. Referencia de numeración y colores de las formaciones y lugares del INPAT de 

la Tabla 5.64. y el Gráfico 5.25. 
 

LEYENDA FORMACIÓN LUGAR 

1 ABETAL (Abies alba) ZONA BOREAL ESCANDINAVA 
FINLANDIA Y NORUEGA 2 TUNDRA 

3 BOSQUE DE RIBERA ZONA ATLÁNTICA IBÉRICA. 
ARTIKUTZA 4 ROBLEDAL (Querus robur) 

5 TURBERA AUSTRAL PATAGONIA  
CHILENA 6 LENGAR (Nothofagus antartica) 

7 BOSQUE ESCLEROFILO CON PALMA (Jubaea chilensis) ZONA MEDITERRÁNEA  
CHILENA 8 MATORRAL MED. ESCLERÓFILO 

9 CUPRESAL DE LA CORDILLERA (Austrocedrus chilensis) ZONA ANDINA CHILE 

10 HAYEDO CON BOJ (Fagus sylvatica-Buxus sempervirens) COLLSACABRA.  
ZONA MEDITERRÁNEA  
COSTERA IBÉRICA 

11 PASTO MESÓFILO 

12 
MAT. MESO. DE BOJ Y ENEBRO (Buxus sempervirens-Juniperus 
communis) 

13 
PINO NEGRO CON RODODENDRO (Pinus uncinata-Rododendrum 
ferrumequinum) 

PISO SUBALPINO PIRENAICO. 
LARRA 

14 ROBLEDAL DE ROBLE ROJO AMERICANO (Quercus rubra) BOSQUE DE CINCOVILLAS  
(ZONA ATLÁNTICA) 15 CASTAÑAR (Castanea sativa) 

16 ENCINAR CANTÁBRICO (Quercus ilex) RESERVA BIOSFERA. URDAIBAI 
ATLÁNTICO COSTERO 17 CARRIZAL 

18 ROBLEDAL DE ROBLE PETRANO (Quercus petraea) ZEC  
GÁRATE-SANTA BÁRBARA 
ZONA ATLÁNTICA IBÉRICA 

19 ALCORNOQUE ATLÁNTICO (Quercus suber) 

20 AVELLANEDA (Corylus avellana) 

21 BOSQUE MIXTO ATLÁNTICO MUTRIKU.ATLANTICA IBERICA 

22 REBOLLAR (Quercus pyrenaica) MERINDADES-BURGOS 
ATLÁNTICO-MEDITERRÁNEO 23 QUEJIGAR (Quercus faginea) 

24 CAATINGA BRASIL 
SEMIÁRIDO Y TROPICAL 25 MATA ATLÁNTICA 

26 MONTE MEDITERRÁNEO (MM)  CAMPO CALATRAVA/LOS 
MONTES (CIUDAD REAL) 
MEDITERRÁNEA CENTRO IB. 

27 DEHESA (D)  

28 DEHESA INTENSIFICADA (DI)  

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.6. Criterios estructurales culturales (INCULEST) 

Con todo lo expuesto anteriormente es evidente que los valores culturales son de suma 
importancia y conciernen a la estructura de una determinada formación, siendo necesario su 
análisis, diagnóstico y evaluación. Estas características culturales incorporan a las 
características intrínsecas de la vegetación, aquellas derivadas de su tratamiento y gestión 
más o menos tradicional. Se tendrán en cuenta, por tanto, todos aquellos manejos 
tradicionales configuradores de los paisajes vegetales y que aportan valores añadidos a las 
formaciones vegetales, para lo que se estiman dos subcritérios: el valor fisonómico estructural 
y valor cultural estructural. 
 
5.2.6.1. Valor fisionómico estructural (FISEST) 

La fisonomía de la agrupación vegetal hace referencia a las formas vitales o biotipos 
predominantes en la misma. Este aspecto es de gran trascendencia habida cuenta de la 
estrecha relación existente entre la fisonomía de la vegetación y los dos factores básicos que 
inciden sobre la conformación de una agrupación vegetal desde el punto de vista estructural: 
las características del medio en que se asienta, por un lado, y las formas y grados de 
explotación a que se ve sometida, por otro.  Estas características estructurales están 
íntimamente ligadas a la dinámica de la formación y son, en gran medida, el resultado de los 
tratamientos culturales que recibe durante su vida y evolución. Al analizar la estructura se 
debe tener en cuenta el papel que desempeñan los tratamientos culturales dentro la 
formación vegetal, que depende en parte de las características del medio físico, la historia de 
la propia vegetación, la intervención humana, etc. Las condiciones climáticas o edáficas, por 
ejemplo, favorecen el predominio de determinadas formaciones vegetales existiendo una 
estrecha relación entre los grandes tipos climáticos y los grandes tipos de vegetación; pero 
también hay que tener en cuenta que determinados tipos de explotación suelen conducir 
también a ciertos tipos de formaciones vegetales. En las dehesas es la gestión antrópica o 
cultural la que condiciona, en gran medida, la dinámica y morfología de la formación. Así pues, 
son las costumbres de manejo y gestión las que configuran la estructura espacio-temporal de 
esta formación, por ejemplo, y las que permiten conducir la morfología o facies inicial hasta 
la final pretendida. Según Del Río et al., (2003), la estructura de las formaciones vegetales es 
un fiel indicador de la composición y funcionamiento de los hábitats pero a partir de una 
gestión activa por pate del ser humano. 

Así, por ejemplo, la copa de algunas especies arbóreas en las dehesas es el resultado del 
modelado humano mediante podas, tratándose de un tratamiento selvicultural 
multipropósito. Una baja densidad de árboles, y por tanto, menor competencia por la luz, dan 
lugar a mayores copas que se extienden horizontalmente, dando lugar a árboles de menor 
altura pero que dan un mayor rendimiento de fruto y sombra, muy necesaria en el caso de las 
dehesas. Técnicas estas, al igual que ocurre con los árboles trasmochos, que cuentan con 
especiales implicaciones en lo que respecta al manejo de los paisajes culturales, la 
arquitectura tradicional, la etnobotánica, los conocimientos sobre la naturaleza, las técnicas 
artesanales, pero también la propia fisionomía de cada formación.   

El valor fisionómico estructural (FISEST) evalúa aspectos relacionados con el manejo de las 
especies existentes en una formación vegetal, fundamentalmente árboles y grandes arbustos. 
El rango final de este valor oscila; entre 1 y 3 puntos, correspondiendo 1 punto cuando en la 
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formación vegetal sólo existe una dasotipología y 3 puntos cuando se entremezclan las tres: 
monte bajo o pluricaules desde tocón, monte alto trasmocho, cuando el fuste es cortado a 
media altura (2 a 3 m) dando lugar a pluricaules de altura y monte alto cuando se deja crecer 
el fuste arbóreo tal y como, de forma natural. 
 

Tabla 5.66. Valor fisionómico estructural (FISEST). 
 

PARCELAS MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 MM8 MM9 MM10 MM11 MM12 MED 

FISEST 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1,91 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

FISEST  1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1,75 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 MED 

FISEST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Las medias del valor fisonómico estructural de las formaciones son: 1,91 puntos para el MM, 
que cuenta en todas sus parcelas excepto en una con 2 puntos, por monte bajo y monte alto 
con árboles pluricaules, al ser una formación bastante joven y donde el manejo de la misma 
fue abandonado hace relativamente poco tiempo. No cuenta, por este mismo motivo, con 
monte alto con porte forestal. La media para las D es algo más baja, 1,75 puntos (ver Tabla 
5.66.). Las parcelas estudiadas cuentan la mayoría con dos puntos, mostrando dasotipología 
de monte alto con árboles pluricaules en altura (trasmochos) y presencia de regeneración de 
este arbolado con pluricaules desde tocón (monte bajo). La media de las DI es de 1 punto. Las 
parcelas de DI solo cuentan con 1 punto al configurarse como formaciones bastante aclaradas 
en cuanto a árboles se refiere. Esa escasa competencia entre los pies favorece la producción 
de fruto y ramón. Los árboles con los que cuentan estas formaciones, encinas (Quercus 
rotundifolia) en concreto, son trasmochos, con una densidad muy baja que permite la 
insolación sobre el suelo y, por tanto, el crecimiento de pasto o siembra. 

 

5.2.6.2. Valor cultural estructural (CULEST) 

Estas formaciones vegetales, tanto los MM como las D, cuyo significado y valoración 
patrimonial ha ido evolucionando con el avance de las sociedades, son ecosistemas naturales 
y culturales dotados de un importante componente histórico. Su significado y valoración 
patrimonial por parte de la población está fuertemente relacionado con su significado 
paisajístico, con la conservación de la biodiversidad y con la demanda que en los últimos años 
hay de espacios de ocio al aire libre.  

Son formaciones donde la antropización secular ha dejado en ellas huellas paisajísticas que 
forman parte de su idiosincrasia, desempeñado un papel destacado en el modelado del 
paisaje, en su configuración material y funcionalidad, y en el surgimiento de representaciones 
estéticas y de sentimientos de identidad. Vestigios, estructuras y tipografías que se están 
perdiendo debido al abandono de los usos y aprovechamientos tradicionales de estas áreas 
forestales (Piussi, 1992). 

Los aspectos humanos, de hecho, son parte del ecosistema forestal mediterráneo como 
agente y elemento constitutivo. El paisaje forestal mediterráneo es un mosaico construido y 
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modelado por el aprovechamiento, la gestión y por las actividades humanas a lo largo de la 
historia (Montiel, 2003). 

Estas formaciones conservan estructuras y vestigios de sus aprovechamientos, ganaderos, 
agrícolas o religioso antiguos que forman parte del patrimonio histórico y cultural. El valor 
patrimonial de estas áreas reside, precisamente, en el conjunto, en el cuadro paisajístico de 
piezas territoriales de considerable tamaño, con una fisonomía característica, un agrosistema 
que modela y subyace a la forma, y algunos elementos o redes de elementos de interés 
arquitectónico, etnográfico, simbólicos, religiosos, hidráulicos (chozas, ruinas, muros, 
molinos, carboneras, canales, caserías, caminos históricos, ermitas, santuarios, árboles 
simbólicos,  etc.), estrechamente ligados al conjunto, del que resultan indisociables. Estos 
valores materiales son indisociables de los valores inmateriales de una añeja cultura (Suárez, 
1997; Silva, 2010; Mata, 2012).  

El interés estructural cultural (CULEST) trata de poner en relieve estos elementos culturales, 
aplicando 1 punto por cada elemento considerado de alto valor cultural. Cierto es que a pesar 
de ser tanto las D como el MM sendas formaciones que, como ya se ha mencionado, están 
cargadas de elementos simbólicos y de vestigios históricos y culturales, las parcelas objeto de 
estudio no contaban con vestigios de este tipo, por lo que los valores que han obtenido son 
bastante bajos, no llegando la media de ninguna de las tres formaciones a 1. Indudablemente, 
a pesar de recibir una baja puntuación en este criterio, son las D las que reciben 1 punto, bien 
por muros, muretes o por setos vivos, en casi la totalidad de sus parcelas excepto en D1, que 
no tiene ningún punto, hecho que hace que la media baje a 0.91 puntos (ver Tabla 5.67.). A 
continuación, se dispondría el MM con una media de 0,5 puntos y, para finalizar con este 
criterio, las DI con 0 puntos. 
 
 

Tabla 5.67. Valor cultural estructural (CULEST). 
 

PARCELAS MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 MM8 MM9 MM10 MM11 MM12 MED 

CULEST 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0,5 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

CULEST 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,91 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 MED 

CULEST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

El sumatorio de los criterios patrimoniales y los estructurales culturales, da como resultado el 
interés estructural cultural (INCULEST), su unión refuerza la importancia del valor cultural 
general de una formación vegetal. Este criterio se multiplica por 2, fluctuando su puntuación 
entre 0 y 26 puntos (ver Tabla 5.68.). 
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Tabla 5.68. Interés cultural estructural (INCULEST). 
 

FORMACIÓN MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 MM8 MM9 
MM 
10 

MM 
11 

MM 
12 

MED 

INCULEST 4 4 6 4 4 6 6 6 4 4 6 4 4,83 

FORMACIÓN D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

INCULEST 2 6 6 6 6 6 4 4 6 6 6 6 5,33 

FORMACIÓN DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 MED 

INCULEST 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Fuente: Elaboración propia. 
 

De las tres formaciones objeto de valoración, son las D las que obtienen de media la 
puntuación más alta, 5,33 puntos, seguidas muy de cerca por el MM con 4,83 puntos y las DI 
con tan sólo 2. En general, no son puntuaciones muy altas como las que alcanzan formaciones 
como la caatinga o la mata atlántica brasileña (24 y 25) o el encinar cantábrico (Quercus ilex) 
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (veánse Tablas 5.69., 5.70. y Gráfico 5.26.), sino más 
bien modestas, semejantes a las obtenidas por la formación de matorral mesófilo de boj y 
enebro (Buxux sempervivens-Juniperus communis) del mediterráneo costero de Collsacabra, 
los robledales de roble rojo americano (Quercus rubra) de la zona atlántica de Cinco-Villas o 
los alcornocales atlánticos (Quercus suber) de Gárate-Santa Bárbara (Lozano et al., 2020). 
 
 
 

Tabla 5.69. Valores INCULEST a escala mundial. 
 

FORMACIÓN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

INCULEST 
4 4 3,2 7,8 0 4 4 6,7 8 8 4 6 8 5,3 

FORMACIÓN 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

INCULEST 
8 16 2 4 5 2 10 2 6 17 12 4,83 5,3 2 

                                                   Fuente: Elaboración propia a partir de Lozano et al. (2020). 

 
 

La dehesa intensificada es la que adquiere de media un menor valor, tan sólo 2 puntos, 
puntuación que obtienen también formaciones como los rebollares (Quercus pyranaica) de la 
zona de transición atlántico-mediterránea de las Merindades (Burgos), las avellanedas 
(Corylus avellana) de la zona atlántica o el carrizal de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 
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Gráfico 5.26. Interés cultural estructural (INCULEST) de diferentes formaciones a escala 
mundial (los números se refieren a las formaciones identificadas en la Tabla 5.70.). 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 5.70. Referencia de numeración y  colores de las formaciones y lugares del INCULEST 

de la Tabla 5.69 y la Gráfico 5.26. 
 

LEYENDA FORMACIÓN LUGAR 

1 ABETAL (Abies alba) ZONA BOREAL ESCANDINAVA 
FINLANDIA Y NORUEGA 2 TUNDRA 

3 BOSQUE DE RIBERA ZONA ATLÁNTICA IBÉRICA. 
ARTIKUTZA 4 ROBLEDAL (Querus robur) 

5 TURBERA AUSTRAL PATAGONIA  
CHILENA 6 LENGAR (Nothofagus antartica) 

7 BOSQUE ESCLEROFILO CON PALMA (Jubaea chilensis) ZONA MEDITERRÁNEA  
CHILENA 8 MATORRAL MED. ESCLERÓFILO 

9 CUPRESAL DE LA CORDILLERA (Austrocedrus chilensis) ZONA ANDINA CHILE 

10 HAYEDO CON BOJ (Fagus sylvatica-Buxus sempervirens) COLLSACABRA.  
ZONA MEDITERRÁNEA  
COSTERA IBÉRICA 

11 PASTO MESÓFILO 

12 
MAT. MESO. DE BOJ Y ENEBRO (Buxus sempervirens-Juniperus 
communis) 

13 
PINO NEGRO CON RODODENDRO (Pinus uncinata-Rododendrum 
ferrumequinum) 

PISO SUBALPINO PIRENAICO. 
LARRA 

14 ROBLEDAL DE ROBLE ROJO AMERICANO (Quercus rubra) BOSQUE DE CINCOVILLAS  
(ZONA ATLÁNTICA) 15 CASTAÑAR (Castanea sativa) 

16 ENCINAR CANTÁBRICO (Quercus ilex) RESERVA BIOSFERA. URDAIBAI 
ATLÁNTICO COSTERO 17 CARRIZAL 

18 ROBLEDAL DE ROBLE PETRANO (Quercus petraea) ZEC  
GÁRATE-SANTA BÁRBARA 
ZONA ATLÁNTICA IBÉRICA 

19 ALCORNOQUE ATLÁNTICO (Quercus suber) 

20 AVELLANEDA (Corylus avellana) 

21 BOSQUE MIXTO ATLÁNTICO MUTRIKU.ATLANTICA IBERICA 

22 REBOLLAR (Quercus pyrenaica) MERINDADES-BURGOS 
ATLÁNTICO-MEDITERRÁNEO 23 QUEJIGAR (Quercus faginea) 

24 CAATINGA BRASIL 
SEMIÁRIDO Y TROPICAL 25 MATA ATLÁNTICA 

26 MONTE MEDITERRÁNEO (MM)  CAMPO CALATRAVA/LOS 
MONTES (CIUDAD REAL) 
MEDITERRÁNEA CENTRO IB. 

27 DEHESA (D)  

28 DEHESA INTENSIFICADA (DI)  

Fuente: Elaboración propia. 
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El grupo de criterios culturales otorga mayores puntuaciones a las formaciones que cuentan 
con una gran carga cultural o patrimonial y que fueron gestionadas de forma sostenible y 
prolongada durante muchos años, posiblemente desde el Neolítico. En este caso, el valor 
medio de las formaciones objeto de estudio es de 35,33 puntos para el MM, 38,16 puntos 
para las D y 17 puntos para las DI, lógicamente estas últimas, al ser las más intervenidas 
antrópicamente, pero a la vez registrar un proceso de intensificación y mecanización agraria, 
son las que obtienen un menor valor (véase Tabla 5.71.). Las otras dos formaciones obtienen 
un valor superior a rebollares poco intervenidos e incluso superiores a las obtenidas por las 
avellanedas de Allepuz, cuyo valor medio es de 24,5 puntos (Lozano et al., 2017). 

El interés cultural global de una formación puede oscilar entre 8 y 76 puntos. Al analizar esta 
otra importante vertiente del método LANBIOEVA, como es el interés cultural (INCUL), y 
comparar las formaciones objeto de estudio con otras agrupaciones vegetales, si se observan 
las Tablas 5.72., 5.73. y la Gráfico 5.27., se puede comprobar que las formaciones de D y MM 
se encuentran en la tabla en una buena posición, dando valores superiores a formaciones no 
tan intervenidas por el ser humano, siendo de las mejor valoradas junto con formaciones 
como el bosque de ribera de Artikuza, el lengar (Nothofagus chilensis) de la Patagonia Chilena 
o el cupresal (Austrocedrus chilensis) de la zona andina chilena. 

 
Tabla 5.71. Interés cultural global (INCUL). 

 

PARCELAS MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 MM8 MM9 MM10 MM11 MM12 MED 

INCUL 34 34 30 42 32 36 36 36 34 34 44 32 35,33 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

INCUL 33 36 33 40 43 43 41 35 38 40 38 38 38,16 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 MED 

INCUL 16 16 16 16 16 16 20 16 16 20 16 20 17 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 5.72. Valores INCUL de diferentes formaciones a escala mundial. 

 

FORMACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

INCUL 28 35 40 36 16 36 26 26 36 47 26 14 41 32,7 

FORMACIÓN 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

INCUL 40 47 31 25 32 8,5 42 26 31 45 37 35,3 39 17 

                                                   Fuente: Elaboración propia a partir de Lozano et al. (2020). 
 

 
A escala mundial, de las formaciones estudiadas y valoradas con el método LANBIOEVA las 
que obtienen un mayor interés cultural son el hayedo con boj (Fagus sylvatica-Buxus 
sempervirens) de Collsacabra, el encinar cantábrico (Quercus ilex) de la Reserva de la Biosfera 
de Urdaibai, ambos con 47 puntos y la caatinga brasileña, 45 puntos (Lozano et al., 2020). 
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Gráfico 5.27. Interés cultural (INCUL) de diferentes formaciones a escala mundial 
(los números se refieren a las formaciones identificadas en la Tabla 5.73.). 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.73. Referencia de numeración y colores de las formaciones y lugares del INCUL de 
la Tabla 5.72. y el Gráfico 5.27. 

 
LEYENDA FORMACIÓN LUGAR 

1 ABETAL (Abies alba) ZONA BOREAL ESCANDINAVA 
FINLANDIA Y NORUEGA 2 TUNDRA 

3 BOSQUE DE RIBERA ZONA ATLÁNTICA IBÉRICA. 
ARTIKUTZA 4 ROBLEDAL (Querus robur) 

5 TURBERA AUSTRAL PATAGONIA  
CHILENA 6 LENGAR (Nothofagus antartica) 

7 BOSQUE ESCLEROFILO CON PALMA (Jubaea chilensis) ZONA MEDITERRÁNEA  
CHILENA 8 MATORRAL MED. ESCLERÓFILO 

9 CUPRESAL DE LA CORDILLERA (Austrocedrus chilensis) ZONA ANDINA CHILE 

10 HAYEDO CON BOJ (Fagus sylvatica-Buxus sempervirens) COLLSACABRA.  
ZONA MEDITERRÁNEA  
COSTERA IBÉRICA 

11 PASTO MESÓFILO 

12 
MAT. MESO. DE BOJ Y ENEBRO (Buxus sempervirens-Juniperus 
communis) 

13 
PINO NEGRO CON RODODENDRO (Pinus uncinata-Rododendrum 
ferrumequinum) 

PISO SUBALPINO PIRENAICO. 
LARRA 

14 ROBLEDAL DE ROBLE ROJO AMERICANO (Quercus rubra) BOSQUE DE CINCOVILLAS  
(ZONA ATLÁNTICA) 15 CASTAÑAR (Castanea sativa) 

16 ENCINAR CANTÁBRICO (Quercus ilex) RESERVA BIOSFERA. URDAIBAI 
ATLÁNTICO COSTERO 17 CARRIZAL 

18 ROBLEDAL DE ROBLE PETRANO (Quercus petraea) ZEC  
GÁRATE-SANTA BÁRBARA 
ZONA ATLÁNTICA IBÉRICA 

19 ALCORNOQUE ATLÁNTICO (Quercus suber) 

20 AVELLANEDA (Corylus avellana) 

21 BOSQUE MIXTO ATLÁNTICO MUTRIKU.ATLANTICA IBERICA 

22 REBOLLAR (Quercus pyrenaica) MERINDADES-BURGOS 
ATLÁNTICO-MEDITERRÁNEO 23 QUEJIGAR (Quercus faginea) 

24 CAATINGA BRASIL 
SEMIÁRIDO Y TROPICAL 25 MATA ATLÁNTICA 

26 MONTE MEDITERRÁNEO (MM)  CAMPO CALATRAVA/LOS 
MONTES (CIUDAD REAL) 
MEDITERRÁNEA CENTRO IB. 

27 DEHESA (D)  

28 DEHESA INTENSIFICADA (DI)  

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.7. Interés de conservación (INCON) 

El interés de conservación (INCON) de una formación es el resultado de sumar el interés 
natural (INNAT) y el interés cultural global (INCUL). Dicho interés es elevado cuando esta 
puntuación es alta, pero una formación vegetal puede ser también interesante de conservar 
igualmente cuando algún grupo de criterios, criterio, o incluso subcriterio aislado obtiene una 
elevada puntuación. Se ofrece así un amplio abanico de opciones con valores tanto globales 
como individuales para que el gestor, la administración o para quien las quiera considerar 
pueda tener diversos resultados en los que poder apoyarse. 

El interés de conservación de las formaciones vegetales objeto de estudio obtiene unas 
puntuaciones superiores a las obtenidas por robledales atlánticos o encinares cantábricos 
(Meaza y Cadiñanos 1998), a excepción de las DI cuyas puntuaciones son similares a las que 
podría obtener el matorral atlántico. Para este criterio la jerarquía da lugar a un primer puesto 
para las D con 168,1 puntos, seguidas por el MM con 157 y las DI con 86,5 (Tabla 5.74.). 
Cualquier registro por encima de 150 puntos puede considerarse como de alto valor. En este 
caso, tanto MM como, sobre todo, las D muestran puntuaciones superiores lo que informa 
bien a las claras de su interés de conservación y gestión. 

 
Tabla 5.74. Interés de conservación (INCON). 

 

PARCELAS MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 MM8 MM9 
MM 
10 

MM 
11 

MM 
12 MED 

INCON 146 155 151,2 169,2 153,5 141,5 161 166 159 154 164 160,3 157 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

INCON 157 164 158 174 183 172 165 165 168 174 170 167 168,1 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 MED 

INCON 77,5 79,75 79,5 82,5 95,5 90 89,5 78,5 96,5 99,75 83,5 85,5 86,5 

Fuente: Elaboración propia. 

Los valores más altos del interés de conservación (INCON) (Tabla 5.74.) son los registrados en 
general por las D, la dehesa de Los Pilones (D5) con 183 puntos, seguida por las dehesas de 
Las Peralosas (D4) y El Encinarejo 2 (D10) con 174 puntos, seguidas muy de cerca por la dehesa 
del El Chiquero 1 (D6) con 172 puntos y La Campana (D11) con 170 puntos.  

Los valores más bajos los ostentan las DI, donde la cantidad de ganado por explotación se ha 
doblado en algunos casos con respecto al siglo pasado. Esta superpoblación produce una 
compactación del suelo, elimina vegetación y cobertura, destruye a su vez la regeneración de 
pasto tan fundamental para el sistema de dehesa. Situación que unida al cambio del pastoreo 
ovino, que era guiado con un pastor que estaba presente y cuidaba no sólo el rebaño sino 
también del arbolado, por el bovino (sin pastor presente); ha producido entre otras cuestiones 
el descuido del arbolado y con ello una mayor degradación. A la sobrepoblación de ganado y 
al cambio en el pastoreo hay que sumarle la desaparición de la trashumancia, fundamental 
para que el suelo se recupere, teniendo así la dehesa un uso menos intenso y más sostenible. 
Todas estas cuestiones deterioran la formación y da lugar a dichos valores tan bajos.  

Y por otro lado, la sobreexplotación agrícola conlleva que los valores obtenidos por este 
criterio sean bastante inferiores a los de las otras dos formaciones, no llegando a ser tan bajos 
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como los que obtienen las plantaciones forestales intensivas, por ejemplo, pero sí similares a 
los de pastos xerófilos abandonados por procesos erosivos como los de la zona de Allepuz. La 
menor puntuación la obtiene la dehesa de Loma de los Llanos (DI1) con 77,5 puntos, seguida 
de Malaserrano (DI8) con 78,5 puntos y Los Moledores (DI3) 79,5 puntos.  

Si realizamos una comparación con la puntuación registrada por otras formaciones a escala 
mundial (Lozano et al., 2020), en cuanto a su interés de conservación, las formaciones de MM 
y D registran unas puntuaciones similares a las formaciones de rebollares y quejigares de la 
zona de transición mediterránea-atlántica de las Merindades-Burgos, los hayedos con boj de 
Collsacabra, los robledales y el bosque de ribera de Artikuza y las formaciones de tundra de 
Noruega y Finlandia. 

Registrando puntuaciones superiores, con una valor natural-cultural-estructural mayor que 
estas unidades estarían la formación de Lengar (Nothofagus antatica) de la Patagonia chilena, 
el bosque esclerófilo de palma chileno (Jubaea chilensis), las formaciones de pino negro con 
rododendro (Pinus uncinata-rododendrum ferrumequninum) de los Pirineos, los encinares 
cantábricos (Quercus ilex) de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, el bosque misto atlántico 
de Mutriku y de Brasil las formaciones de caatinga y de mata atlántica. 

Con un registro de puntuaciones inferiores tendríamos 6 formaciones entre las 28 
seleccionadas de las muchas estudiadas a nivel mundial. Los robledales de roble petrano (18) 
(Quecus petraea) y los alcornocales atlánticos (Quercus suber) de la zona ZEC de Gárate-Santa 
Bárbara, los carrizales de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, los castañares (Castanea 
sativa) y robledales (Quercus rubra) de Cinco-Villas, los pastos mesófilos de Collsacabra y la 
formación de matorral mediterráneo esclerófilo chileno. 

Con unos valores muy similares a los registrados por la formación de DI en la comparativa 
establecida aparece la formación de matorral mesófilo de boj y enebro (Buxus sempevirens-
Juniperus communis) de Collsacabra y con una puntuación inferior al igual que ocurría en el 
interés natural (INNAT) la avellaneda (Corylus avellana) de la ZEC de Gárate-Santa Bárbara. 

 
Gráfico 5.28. Interés de conservación (INCON) de diferentes formaciones a nivel mundial 

(los números se refieren a las formaciones identificadas en la Tabla 5.75.). 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Los colores se corresponden con los lugares y formaciones vegetales de la tabla adjunta 5.63. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

INCON 141 157 160 157 114 204 172 108 152 158 108 96 193 116 138 191 125 144 140 65 175 162 169 183 187 157 168 87

0

50

100

150

200

250



Aplicación de la metodología LANBIOEVA a la valoración biogeográfica de las dehesas de Ciudad Real y sus 

dinámicas de abandono e intensificación. El ejemplo del Campo de Calatrava y los Montes de Ciudad Real 

  

345 
Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

Tabla 5.75. Referencia de numeración y colores de las formaciones y lugares del INNAT de 
la Figura 5.28. 

 
LEYENDA FORMACIÓN LUGAR 

1 ABETAL (Abies alba) ZONA BOREAL ESCANDINAVA 
FINLANDIA Y NORUEGA 2 TUNDRA 

3 BOSQUE DE RIBERA ZONA ATLÁNTICA IBÉRICA. 
ARTIKUTZA 4 ROBLEDAL (Querus robur) 

5 TURBERA AUSTRAL PATAGONIA  
CHILENA 6 LENGAR (Nothofagus antartica) 

7 BOSQUE ESCLEROFILO CON PALMA (Jubaea chilensis) ZONA MEDITERRÁNEA  
CHILENA 8 MATORRAL MED. ESCLERÓFILO 

9 CUPRESAL DE LA CORDILLERA (Austrocedrus chilensis) ZONA ANDINA CHILE 

10 HAYEDO CON BOJ (Fagus sylvatica-Buxus sempervirens) COLLSACABRA.  
ZONA MEDITERRÁNEA  
COSTERA IBÉRICA 

11 PASTO MESÓFILO 

12 
MAT. MESO. DE BOJ Y ENEBRO (Buxus sempervirens-Juniperus 
communis) 

13 
PINO NEGRO CON RODODENDRO (Pinus uncinata-Rododendrum 
ferrumequinum) 

PISO SUBALPINO PIRENAICO. 
LARRA 

14 ROBLEDAL DE ROBLE ROJO AMERICANO (Quercus rubra) BOSQUE DE CINCOVILLAS  
(ZONA ATLÁNTICA) 15 CASTAÑAR (Castanea sativa) 

16 ENCINAR CANTÁBRICO (Quercus ilex) RESERVA BIOSFERA. URDAIBAI 
ATLÁNTICO COSTERO 17 CARRIZAL 

18 ROBLEDAL DE ROBLE PETRANO (Quercus petraea) ZEC  
GÁRATE-SANTA BÁRBARA 
ZONA ATLÁNTICA IBÉRICA 

19 ALCORNOQUE ATLÁNTICO (Quercus suber) 

20 AVELLANEDA (Corylus avellana) 

21 BOSQUE MIXTO ATLÁNTICO MUTRIKU.ATLANTICA IBERICA 

22 REBOLLAR (Quercus pyrenaica) MERINDADES-BURGOS 
ATLÁNTICO-MEDITERRÁNEO 23 QUEJIGAR (Quercus faginea) 

24 CAATINGA BRASIL 
SEMIÁRIDO Y TROPICAL 25 MATA ATLÁNTICA 

26 MONTE MEDITERRÁNEO (MM)  CAMPO CALATRAVA/LOS 
MONTES (CIUDAD REAL) 
MEDITERRÁNEA CENTRO IB. 

27 DEHESA (D)  

28 DEHESA INTENSIFICADA (DI)  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
5.2.8. Prioridad de conservación (PRICON) 
 
Una vez valoradas y ordenadas las formaciones por su interés de conservación (INCON) se 
abordan los factores de amenaza (AM) que puedan pesar sobre estas formaciones vegetales 
para poder establecer las prioridades de conservación (PRICON). 

Se trata de una categoría asociada al interés de conservación (INCON), pero a su vez diferente, 
puesto que contiene consideraciones ajenas a éste. Siendo una herramienta con la que poder 
establecer un diagnóstico claro y operativo, ideada para la administración competente o el 
gestor, sobre los espacios que deben ser priorizados en lo que respecta a su conservación.  
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Fotografía 5.17. Depresión con encharcamiento estacional en Dehesa en la zona del 
Chiquero. 

 

 
Estas zonas húmedas temporales contaban con una gran importancia para el ganado. Hoy en día, además de seguir 

cumpliendo con la misma función, añaden biodiversidad al configurarse como comunidades especiales y semipermanentes 
y, a la vez, como ecosistemas de gran valor para anfibios, aves y mamíferos, fundamentalmente. Se pueden observar 

cigüeñas (Ciconia ciconia) Autora: M.C Díaz Sanz. 
 
 
5.2.8.1. El factor de amenaza (AM) 
 
El grado de amenaza se mide en función de tres parámetros: coeficiente de presión 
demográfica (DEM), coeficiente de accesibilidad-transitabilidad (ACT) y coeficiente de 
amenaza alternativa (ALT). 
 
5.2.8.2. Coeficiente de presión demográfica (DEM) 

Existe una estrecha relación entre estructura demográfica, organización social y 
aprovechamiento del espacio (Puigdefabregas y Balcells, 1970; García, 1976; Anglada et al., 
1980), formando un sistema que funciona mediante piezas encajadas, de manera que nada es 
independiente (García, 1988). 

El ser humano es el responsable de la distribución de grandes formaciones vegetales. Labores 
agrícolas, pastoreo, incendios, producción de carbón vegetal, condicionamiento de 
mecanismos naturales, la erosión, en la mayor parte de los casos de origen antrópico, y el 
freno de la recolonización vegetal son fruto de la intervención humana. Por tanto, la presión 
demográfica puede alterar las formaciones vegetales, incluso un descenso o aumento de la 
misma produce alteraciones en la dinámica de los paisajes. 

Históricamente, un incremento demográfico en un territorio dado explicaba la expansión 
espacial de la superficie cultivada. Ante grandes presiones demográficas se aprovechaban 
todos los enclaves posibles, por pequeños que fueran, para poder llevar a cabo labores 
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agrícolas (García, 1988). Sin embargo, la disminución acusada de la presión demográfica en el 
territorio y los cambios en las técnicas de utilización del mismo, han introducido sensibles 
alteraciones en el abandono de extensas superficies y la colonización por parte de la 
vegetación de las mismas. 

Por tanto, este parámetro introduce la variable demográfica, primando o penalizando 
situaciones de alta o baja densidad, con mayor o menor peligro con respecto a la alteración 
de la vegetación existente en una formación. Es lógico pensar que la presión sobre los recursos 
y paisajes vegetales será mayor cuando mayor sea la densidad de población humana. 

En cuanto a estos criterios demográficos, los registros son bajos, obteniendo todos los 
inventarios de las tres formaciones 1 punto (ver Tabla 5.76.), debido a que la densidad 
poblacional en todos estos ámbitos es baja, con menos de 50 habitantes por km². 

 
Tabla 5.76. Coeficiente de presión demográfica (DEM). 

 

PARCELAS MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 MM8 MM9 
MM 
10 

MM 
11 

MM 
12 MED 

PRESIÓN 
DEMOGRÁFICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

PRESIÓN 
DEMOGRÁFICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 MED 

PRESIÓN 
DEMOGRÁFICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.8.3. Coeficiente de accesibilidad-transitabilidad (ACT) 

Indudablemente, la actividad humana sobre los ecosistemas ha sido determinante para la 
reducción y desaparición de poblaciones de muchas especies. Actividades como la apertura 
de vías de comunicación, por lo que significan en cuanto a destrucción o alteración de hábitats, 
o la recolección de vegetación ha dado lugar a la mencionada desaparición o reducción de 
poblaciones y especies.  

La presión de los herbívoros ha sido también determinante, eliminando directamente o 
bloqueando la regeneración de muchas especies y alterando, por erosión y compactación, 
áreas de difícil acceso y de gran riqueza florística, a la vez. 

Dentro del método valorativo y, a su vez, de cara a medir el factor de amenaza a la que se 
puede ver sometida una formación vegetal, este parámetro es de atención inexcusable para 
establecer el nivel de amenaza al que se encuentra o puede encontrarse expuesta la unidad 
de paisaje. La presencia e impronta del ser humano está condicionada por la topografía del 
terreno, la densidad, tamaño, estado de conservación y grado de penetración de la red viaria 
y por la estructura más o menos abierta de la unidad valorada; en su caso, también por las 
limitaciones impuestas por los propietarios o administradores del terreno, vallados, por 
ejemplo, o por normativa legal dictada por la Administración, por ejemplo, áreas protegidas 
de acceso restringido o limitado. Por ello es necesario sopesar, bajo este criterio, los aspectos 
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derivados de la accesibilidad, pero también de la transitabilidad, es decir, del rozamiento al 
movimiento que representa cada una de las formaciones estudiadas. 

Los registros de accesibilidad-transitabilidad (ACT) varían en las tres formaciones. Los valores 
más bajos los registran las D con 2,83 puntos de media, las más bajas registradas en el ámbito 
mediterráneo ibérico, ya que algunas han sido inventariadas en sectores vallados 
perimetralmente, otras con limitaciones de paso por parte de los propietarios y otras en 
sectores no muy accesibles. Por características similares, sobre todo por cuestión de la 
existencia de vallados, la siguiente formación que recibe un registro menor con 5,5 puntos, 
son las DI. Y, por último, el MM es el que recibe una puntuación más alta con 6,58 puntos, al 
tratarse de áreas de monte que no tienen demasiadas limitaciones por parte de los 
propietarios o de la administración pública. 

Las parcelas MM6 y MM7 que se corresponden con Las Peralosas y Barranco de Recuero son 
las que tienen un grado de accesibilidad y transitabilidad más alto, con 9 puntos; seguidas de 
MM1, MM2, MM5, DI1 y DI2 con 8 puntos. Por debajo, con la puntuación más baja, se 
encuentra la parcela D5 de Los Pilones perteneciente a una finca privada cuyo paso está muy 
restringido. A esta le siguen con 2 puntos D7, D9, D10, D11 y D12 (véase Tabla 5.77.). 

En general, la amenaza derivada del coeficiente de accesibilidad-transitabilidad es 
especialmente baja para las D, media para las DI y relativamente alta para el MM. En este 
factor cuenta con gran relevancia el hecho de que las D se encuentren, en su inmensa mayoría, 
perimétricas por vallados que en algunas ocasiones vienen motivados por la existencia de una 
ganadería extensiva no estabulada y, en otros, por motivos cinegéticos, lo que aminora, 
lógicamente, la accesibilidad y transitabilidad de la formación. 
 

Tabla 5.77. Coeficiente de accesibilidad-transitabilidad (ACT). 
 

PARCELAS MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 MM8 MM9 
MM 
10 

MM 
11 

MM 
12 MED 

ACCESIBILIDAD-
TRANSITABILIDAD 8 8 6 6 8 9 9 7 5 5 5 3 6,58 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

ACCESIBILIDAD-
TRANSITABILIDAD 4 4 4 3 1 5 2 3 2 2 2 2 2,83 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 MED 

ACCESIBILIDAD-
TRANSITABILIDAD 8 8 5 5 5 4 7 5 5 4 5 5 5,5 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.8.4. Coeficiente de amenaza alternativa (ALT) 
 
Deben ser considerados, a su vez, aquellos factores de amenaza alternativos que puedan 
afectar a la formación vegetal eventualmente de manera grave bien sean catástrofes 
naturales o provocadas. Este grupo de factores deben ser contemplados indefectiblemente 
puesto que muchas veces se encuentran a expensas de los otros dos grupos de amenazas. 

Este tercer criterio de amenaza alternativa (ALT) muestra cifras de bajas a medias, 
estableciéndose la media de las tres formaciones entre 3 y 4 puntos (véase Tabla 5.78.), siendo 
una de las principales amenazas de estas formaciones el fuego y, por otro lado, la pérdida de 
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biodiversidad y con ello la desaparición de ciertas especies vegetales; al verse abandonado el 
manejo tradicional y sostenible de la dehesa hacia dehesas intensificadas en unos casos o 
hacia su total abandono y con ello su transformación progresiva en monte mediterráneo, en 
otros. 

Tabla 5.78. Coeficiente de amenaza alternativa (ALT). 
 

PARCELAS MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 MM8 MM9 
MM 
10 

MM 
11 

MM 
12 MED 

AMENAZAS 
ALTERNATIVAS 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 5 3,5 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

AMENAZAS 
ALTERNATIVAS 5 5 5 5 3 5 3 5 3 3 3 3 4 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 MED 

AMENAZAS 
ALTERNATIVAS 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,16 

Fuente: Elaboración propia. 

El hecho de que los tres parámetros: coeficiente de presión demográfica (DEM), coeficiente 
de accesibilidad-transitabilidad (ACT) y el coeficiente de amenaza alternativa (ALT) registren 
unos valores en general bajos hace que los guarismos del grupo de criterios relativos a las 
amenazas (AM) sean notablemente más bajos que los de otras formaciones similares en otros 
ámbitos. 

El factor de amanezca (AM) puede oscilar entre 3 y 30 puntos, en el caso de estas tres 
formaciones las medias, de mayor a menor, como se puede ver en la Tabla 5.79., son: 11,08 
puntos para el MM, 9,66 puntos las DI y 7,83 puntos las D. 

Que las amenazas sean bajas no quiere decir que las formaciones estudiadas no cuenten con 
numerosos valores. Al situarse estas formaciones en zonas donde las densidades de población 
son bajas, junto con ser espacios, algunos, poco accesibles, hace que el factor de amenaza no 
sea muy alto. 

 
Tabla 5.79. Factor global de amenaza (AM). 

 

PARCELAS MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 MM8 MM9 MM10 MM11 MM12 MED 

AM 12 12 10 10 12 15 13 11 9 9 11 9 11,08 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

AM 10 10 10 9 5 11 6 9 6 6 6 6 7,83 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 MED 

AM 10 10 10 9 5 11 6 9 6 6 6 6 9,66 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez obtenido el factor de amenaza (AM) se pasa a calcular la prioridad de conservación 
de las formaciones vegetales (PRICON) para lo cual, como ya se explicó anteriormente, se 
multiplica el valor del INCON (Interés de conservación) por el coeficiente AM (factor global de 
amenaza); en esta ocasión el rango obtenido puede oscilar entre 60 y 10.290 puntos. A este 
respecto, cabe destacar que si el máximo teórico puede alcanzar dicha puntuación, son raros 
los ejemplos que sobrepasan los 3.000; cosa que, hasta la fecha y a escala global, solo hemos 
certificado en el bosque mediterráneo esclerófilo con palma de Chile (Sector Valparaíso-Viña 
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del Mar), el Robledal Atlántico/Bosque Mixto y las alisedas cantábricas palustres de la Reserva 
de la Biosfera de Urdaibai, la aliseda y la fresneda-robledal de la zona atlántica del río Butrón 
(Lozano et al., 2020). 

Como puede observarse, los valores finales del PRICON (Prioridad de Conservación) de Tabla 
5.80., oscilan entre 2.122,5 puntos de MM6 y los 720 de DI6. En cuanto a las diferentes 
parcelas por separado, las puntuaciones fluctúan entre 2.122,5 de MM6 y 1.386 de MM10 
dentro del MM; 1.895 de D6 y 916.3 de D5 dentro de las D y 984,5 de DI7 y 720 de DI6 dentro 
de las DI.  

En general los valores más altos que alcanzan el MM (MM) y la D se pueden equiparar a los 
de cualquier bosque más o menos intervenido de la Península Ibérica. De las formaciones 
estudiadas y analizadas a nivel mundial por Lozano et al. (2020), que pueden observarse en la 
Gráfico 5.28. los registros alcanzados por el MM, 1.731 puntos, son similares a las obtenidas 
por el Lengar (Nothofagus antartica) de la Patagonia chilena, 1.752 puntos, los hayedos con 
boj (Fagus sylvatica-Buxus sempervirens) de la zona mediterránea ibérica, 1.738 puntos, o la 
formación de castañares (Castanea sativa) de la zona atlántica, 1.790 puntos. Las D alcanzan 
una puntuación media de 1.306 puntos, registros similares a las formaciones de abetal (Abies 
alba) de la zona boreal escandinava de Finlandia y Noruega, 1.265 puntos; los pastos mesófilos 
de la zona mediterránea ibérica, 1.404 puntos; los robledales de roble rojo (Quercus rubra) de 
la zona atlántica, 1.336 puntos; o los rebollares (Quercus pyrenaica) de la zona de transición 
atlántico-mediterránea, 1.293 puntos.  

Tan sólo una formación de las seleccionadas para realizar la comparativa obtiene una 
puntuación algo cercana, aunque menor a la que registran las formaciones de DI (830,14 
puntos); son las formaciones de matorral mediterráneo esclerófilo de la zona chilena, 649 
puntos.  
 

Tabla 5.80. Prioridad de conservación (PRICON). 
 

PARCELAS 
MM 

1 
MM 

2 
MM 

3 
MM 

4 
MM 

5 
MM 

6 
MM 

7 
MM 

8 
MM 

9 

MM MM MM 

MED 10 11 12 

PRICON  1752 1860 1512 1692 1842 2122,5 2093 1826 1431 1386 1804 1447,2 1731 

PARCELAS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 

PRICON  1563 1643 1583 1566 916,3 1895 990 1483 988,5 1025 1019 999 1306 

PARCELAS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 MED 

PRICON  930 957 874,5 742,25 859,5 720 984,5 706,5 868,5 798 751,5 769,5 830,14 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Por debajo de esta puntuación que registran las tres formaciones objeto de estudio y en 
comparación se encuentra la formación de matorral mesófilo con boj y enebro (12) (Buxus 
sempervirens-Juniperus communis) de la zona mediterránea ibérica, 576 puntos. Se trata de 
resultados bastante lógicos teniendo en cuenta que, en general, los paisajes forestales 
alcanzan mayores puntuaciones que los matorrales. 

El MM es la formación que registra una puntuación de PRICON mayor de las tres objeto de 
estudio en esta tesis: 1.731 puntos; por encima de esta puntuación se encuentran a nivel 
mundial el bosque esclerófilo de palma chilena (Jubaea chilensis) con 4.288 puntos; (Lozano 
et al., 2020) la puntuación más alta de todas las estudiadas hasta la fecha, la siguiente 
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formación con mayor puntuación, 2.984 puntos es la mata atlántica (zona tropical de Brasil). 
Estas formaciones obtienen estas cifras tan altas por ser bosques relativamente bien 
conservados y con valores naturales y culturales altos. Valores debidos, entre otras razones, a 
que el peso de los criterios territoriales en los ámbitos mediterráneos chilenos, Patagónico y 
Brasileño es ciertamente elevado.  

En el caso de las formaciones europeas estos criterios territoriales también tienen un peso 
importante, aunque en el caso de la Península Ibérica, otros subcriterios como el de rareza y 
carácter finícola cuentan con más peso e incrementan también su puntuación y por tanto su 
prioridad de conservación. 

 
Gráfico 5.29. Prioridad de conservación (PRICON) de diferentes  

formaciones vegetales a nivel mundial (los números se refieren a las formaciones 
identificadas en la Tabla 5.81).  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Los colores se corresponden con los lugares y formaciones vegetales de la tabla adjunta 5.69. 
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Tabla 5.81. Referencia de numeración y colores de las formaciones vegetales y lugares del 
PRICON de la Gráfico 5.29.  

 
LEYENDA FORMACIÓN LUGAR 

1 ABETAL (Abies alba) ZONA BOREAL ESCANDINAVA 
FINLANDIA Y NORUEGA 2 TUNDRA 

3 BOSQUE DE RIBERA ZONA ATLÁNTICA IBÉRICA. 
ARTIKUTZA 4 ROBLEDAL (Querus robur) 

5 TURBERA AUSTRAL PATAGONIA  
CHILENA 6 LENGAR (Nothofagus antartica) 

7 BOSQUE ESCLEROFILO CON PALMA (Jubaea chilensis) ZONA MEDITERRÁNEA  
CHILENA 8 MATORRAL MED. ESCLERÓFILO 

9 CUPRESAL DE LA CORDILLERA (Austrocedrus chilensis) ZONA ANDINA CHILE 

10 HAYEDO CON BOJ (Fagus sylvatica-Buxus sempervirens) COLLSACABRA.  
ZONA MEDITERRÁNEA  
COSTERA IBÉRICA 

11 PASTO MESÓFILO 

12 
MAT. MESO. DE BOJ Y ENEBRO (Buxus sempervirens-Juniperus 
communis) 

13 
PINO NEGRO CON RODODENDRO (Pinus uncinata-Rododendrum 
ferrumequinum) 

PISO SUBALPINO PIRENAICO. 
LARRA 

14 ROBLEDAL DE ROBLE ROJO AMERICANO (Quercus rubra) BOSQUE DE CINCOVILLAS  
(ZONA ATLÁNTICA) 15 CASTAÑAR (Castanea sativa) 

16 ENCINAR CANTÁBRICO (Quercus ilex) RESERVA BIOSFERA. URDAIBAI 
ATLÁNTICO COSTERO 17 CARRIZAL 

18 ROBLEDAL DE ROBLE PETRANO (Quercus petraea) ZEC  
GÁRATE-SANTA BÁRBARA 
ZONA ATLÁNTICA IBÉRICA 

19 ALCORNOQUE ATLÁNTICO (Quercus suber) 

20 AVELLANEDA (Corylus avellana) 

21 BOSQUE MIXTO ATLÁNTICO MUTRIKU.ATLANTICA IBERICA 

22 REBOLLAR (Quercus pyrenaica) MERINDADES-BURGOS 
ATLÁNTICO-MEDITERRÁNEO 23 QUEJIGAR (Quercus faginea) 

24 CAATINGA BRASIL 
SEMIÁRIDO Y TROPICAL 25 MATA ATLÁNTICA 

26 MONTE MEDITERRÁNEO (MM)  CAMPO CALATRAVA/LOS 
MONTES (CIUDAD REAL) 
MEDITERRÁNEA CENTRO IB. 

27 DEHESA (D)  

28 DEHESA INTENSIFICADA (DI)  

                                                                                                                                              Fuente: Elaboración propia. 
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6. CONCLUSIONES 

En la provincia de Ciudad Real, dentro de las dos comarcas de estudio, Campo de Calatrava y 
los Montes de Ciudad Real, son cada vez más escasos los ejemplos de mantenimiento de 
dehesas activas y con prácticas de ganadería extensiva y sostenible.  

Fundamentalmente, son dos las dinámicas que las amenazan: su abandono y recuperación 
vegetativa progresiva hacia el monte mediterráneo o su intensificación y desnaturalización 
hacia dehesas demasiado abiertas y con prácticas agrícolas poco sostenibles, provocadas, 
entre otras razones, por los cambios en las estructuras productivas y los modelos de gestión, 
más intensivos y mecanizados.  

Es importante destacar que las dehesas mediterráneas son consideradas por algunos autores 
ya reseñados como verdaderos “hot spot” de biodiversidad. Es posible que, tanto el abandono 
y la recuperación vegetativa de esta formación cultural como su intensificación, estén 
detrayendo estos altos niveles de biodiversidad y, a su vez, estén dando lugar a una 
disminución de la calidad de determinados parámetros paisajísticos. De ahí que nos 
planteáramos realizar un análisis y estudio comparativo de las tres formaciones. 

El estudio que se presenta en la presente tesis doctoral supone un avance y puesta al día en 
la aplicación de la metodología de inventariación y valoración de los paisajes vegetales 
LANBIOEVA (Landscape Biogeographic Evaluation), en un territorio y formación o tipo de 
bosque totalmente cultural, en el que no había sido aplicada hasta la fecha. Siendo una 
herramienta potente de análisis, diagnóstico y evaluación de ecosistemas dentro de la 
biogeografía, como a su vez para realizar propuestas de gestión. Se ha adaptado 
perfectamente a unos ecosistemas plenamente culturales y, por ello, supone un paso más 
para mejorar la propia metodología y adecuarla a ecosistemas más o menos cercanos pero, 
en cualquier caso, plenamente culturales.  

Teniendo en cuenta el objetivo final del trabajo, realizar un análisis comparativo de tres 
formaciones vegetales (MM, D y DI) aplicando una vertiente de la biogeografía moderna que 
trata de constatar el estado actual del paisaje y la vegetación para su evaluación cualitativa, 
dicha metodología LANBIOEVA, se constata como una herramienta fundamental para el 
conocimiento y la toma de decisiones respecto a estas formaciones, sobre todo las dehesas, 
consideradas como patrimonio natural y cultural.  

Para la elaboración de la presente tesis se ha llevado a cabo un guión de investigación dividido 
en varias etapas o fases que se pueden agrupar en dos bloques: el trabajo de campo y el 
análisis de laboratorio y despacho. 

Tal y como hemos apuntado anteriormente, el estudio se ha centrado en el análisis de tres 
tipos de formaciones vegetales. Se han seleccionado, de forma estratificada y aleatoria, un 
grupo de 36 parcelas diseminadas y estratificadas, distribuidas por las dos comarcas 
referenciadas y repartidas por los tres tipos de paisaje o formaciones de estudio: monte 
mediterráneo, dehesas y dehesas intensificadas, para obtener unos resultados consistentes y 
suficientemente representativos.  

Hay que reseñar también que, en este caso, se aborda, por primera vez, el inventariado 
sistemático y el ejercicio de valoración de un paisaje vegetal bien original que no había sido 
abordado hasta la fecha, se trata de un bosque hueco, intervenido secularmente por la acción 
y las actividades económicas del ser humano. 
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Tanto las dehesas como las zonas de monte mediterráneo de Ciudad Real, objetos de este 
estudio, muestran unos registros generales de especies que pueden compararse con otras 
formaciones bien conservadas del ámbito ibérico con mayor grado de naturalidad. 

Las dehesas, así como el monte mediterráneo inventariado, son relativamente ricas en 
especies arbóreas y arborescentes, puesto que el monte mediterráneo contaría con 6,6 
árboles y arbustos de media y las dehesas con 5. La Dehesa intensificada cuenta con cifras 
realmente bajas de, tan sólo, 1,5 árboles y arbustos de media. En este caso, desde luego, no 
existe una gran diferencia entre las D y el MM. Sin embargo, las cifras registradas para las DI 
nos informan de una perdida sustancial de diversidad específica dentro de este grupo 
fisiográfico de árboles y arbustos.  

Los registros de las dehesas y el monte mediterráneo son similares, superiores para el primer 
caso, pero comparables a otras formaciones bien conservadas del ámbito ibérico. El inventario 
con menos especies de las tres formaciones fue el realizado sobre la dehesa sobrepastoreada 
de “Moledores” con 11 especies, mientras que el encinar-cornicabral-brezal de “Las Peñuelas 
2” es el más diverso con 62 especies. Las diferencias son notables y hablan bien a las claras de 
una pérdida de diversidad considerable entre las parcelas mejor conservadas y gestionadas 
de las D o, en este caso de MM, y las más intensificadas, dentro de las DI.  

Analizando cada una de las formaciones por separado, el cornicabral-jaral-brezal del 
“Barranco de Recuero” fue el inventario con menos especies dentro del monte mediterráneo; 
y “Las Peñuelas 2” el más diverso con 62 especies, situándose la media en 41 taxones por 
parcela.  

En la formación de dehesa, la de encinar de “La Campana” es la que presenta menor diversidad 
con 18 especies y la de encina-quejigar de “Vereda de la Dehesa” la más diversa con 47 
especies, situándose la media en 28,75 taxones por parcela. Ecosistemas mixtos como el 
encinar-quejigar, aunque tengan un manejo secular y muestren la típica facies de bosque 
hueco, son capaces de atesorar registros muy elevados de número de especies.  

En la formación de dehesa intensificada, es la dehesa sobrepastoreada de “Moledores” la 
parcela que cuenta con menos especies, 11; y la más diversificada “El Chiquero cultivado” con 
37 especies. La media se sitúa en 26,5 taxones por parcela. Las diferencias entre las parcelas 
analizadas son notables, en este caso, sin embargo, de media muestran las cifras más bajas 
debido, precisamente, a esos procesos de intensificación agrícola o ganadera.  

Se constata que la degradación del hábitat y la introducción de especies de cultivo son una de 
las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad de las dehesas. 

Dependiendo del vuelo arbóreo, las matas y trepadoras tienden a reducirse, tanto en número 
de especies como, sobre todo, en cobertura. Si el primero cuenta con gran cobertura, las 
especies de este segundo grupo se reducen a su mínima expresión. En este caso, la variabilidad 
en lo que respecta a matas y trepadoras de las tres formaciones es mayor, situándose la media 
en 6,5 especies por parcela en el MM, superando ligeramente las medias obtenidas en otros 
carrascales del ámbito ibérico, como los estudiados en Navarra, Valladolid o Burgos y cuyas 
medias se situaban entre 3,5 y 4 aproximadamente (Lozano et al., 2007 y 2013); 3,66 especies 
por parcela en las D y 2 especies por parcela en las DI. Como puede apreciarse la recuperación 
vegetativa de las dehesas pasa, en gran medida, por enriquecer su estructura y ganar en 
especies de matas y trepadoras, por lo menos en etapas relativamente iniciales. 
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La gran diferencia de las dehesas se caracteriza, con respecto a los bosques no intervenidos y 
similares, por la mayor cantidad de herbáceas. En este aspecto son bastante más ricas que los 
bosques similares, pero con mayor grado de madurez. Es precisamente esto lo que ha buscado 
siempre el ser humano a la hora de asegurar buenos pastos para el ganado. 

En el caso que nos ocupa, el número de herbáceas de la formación de MM es también muy 
alto, incluso con una media superior a la que registran las parcelas inventariadas de D y otras 
formaciones ibéricas. Esto puede ser debido a que estas formaciones provienen de una 
conversión progresiva de dehesas abandonadas o montes, que en su día fueron intervenidos 
para diversos aprovechamientos humanos y actualmente abandonados y, por consiguiente, 
su grado de desarrollo no es máximo y no cuentan todavía con un vuelo arbóreo o 
arborescente lo suficientemente tupido, mientras que las herbáceas obtienen condiciones 
más favorables debido a este “subdesarrollo” de los estratos altos e intermedios.  

El número de herbáceas es muy alto, con una media por parcela de 28,83; lo que supone una 
de las mayores diversidades específicas en la aplicación de la metodología LANBIOEVA. Las 
dehesas y las dehesas intensificadas registran unas puntuaciones medias muy similares 20, 25 
y 20,28 respectivamente, y se asemejan, en gran medida, a las obtenidas en otros paisajes 
forestales similares de Navarra o Valladolid. Siendo el MM la formación más diversa. Por lo 
tanto, debemos concluir con que el MM o lo que es lo mismo, las etapas de abandono de las 
D tradicionales no suponen una pérdida de la diversidad específica de las herbáceas, eso sí, 
dentro de estas parcelas poco desarrolladas o en un grado bajo de madurez. Se plantea, en 
general, vistas las cifras, la necesidad de comparar los datos de las D y las DI con otras 
formaciones de dehesa cercanas a la zona de estudio como las existentes en el Valle de Alcudia 
y con retazos de MM fuera de las dos zonas de estudio, con mayor grado de madurez: el 
Parque Natural de Valle de Alcudia y Sierra Madrona y en zonas especialmente protegidas 
como podría ser el Parque Nacional de Cabañeros o el Parque Nacional de Monfragüe, por ser 
los dos más cercanos. 

En lo que se refiere a la cobertura total por estratos de las formaciones, es lógicamente el MM 
el que, de media, presenta una mayor cobertura con un 80,45%, seguido de la D con un 57,29% 
y, en último lugar, la DI con un 45,05%. Lo que atestiguamos a la vista de los datos de cobertura 
es que las DI presentan una estructura muy reducida a dos estratos y con coberturas muy 
bajas, a excepción del estrato bajo o herbáceo que muestra grandes coberturas por 
responder, fundamentalmente, a cultivos. En este caso la cobertura de los estratos arbustivo 
y subarbóreo es ínfima cuando no cero. Por su parte, en el otro extremo se encontraría el MM 
con una complejidad estructural de árboles y arbustos superior a la de las D y las DI. 

En referencia a la filiación biogeográfica de las plantas vasculares de las tres formaciones 
objeto de estudio, hay un claro dominio de la componente mediterránea, cuyo reflejo es una 
fisionomía paisajística mediterránea de interior, en la que un número importante de las 
especies que conforman su flora son de origen mediterráneo, formado por plantas esclerófilas 
capaces de soportar la sequía, el calor y las heladas invernales. Sobre dicha característica no 
encontramos diferencias apreciables o notables entre las tres formaciones estudiadas. En lo 
que respecta a las especies subcosmopolitas, los mayores porcentajes los obtienen las DI y los 
menores el MM, al contrario que con el componente mediterráneo cuyo porcentaje mayor lo 
ostenta el MM y el menor las DI, en ambos casos las D se encuentran en medio de ambas 
formaciones. 
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En lo referente al estatus de las especies de cortejo de cada formación, se atestigua que la D 
y el MM son más ricos en especies raras o escasas, prácticamente la mitad de las especies de 
ambas formaciones, que las DI.  

Tras la profunda caracterización geobotánica de las diferentes formaciones podemos afirmar 
que la diversidad de especies mantenida por las dehesas arboladas tiende a ser mayor que la 
mantenida por otros tipos de hábitat, ya que en ellas se produce una mezcla de varios tipos 
de hábitat distintos: bosques, por un lado, y pastizales, matorrales e incluso cultivos por otro. 
Por ello, se debe evitar su deterioro a medio y largo plazo. 

Los registros del grupo de criterios fitocenóticos muestran puntuaciones relativamente altas 
para las dehesas, 44,5 puntos de media, puntuación mayor que el MM, que recibe de media 
40,04 puntos, muy parecida a los obtenidos por carrascales no manejados secularmente u 
otros tipos de bosques más desarrollados o con mayor calidad natural y a escala global, sobre 
todo en ámbitos templados y subtropicales. En este caso, las dehesas, por tanto, cuentan con 
mayores valores fitocenóticos que el MM y que, lógicamente, las DI. Estos valores 
fitocenóticos se fundamentan, sobre todo, en el primer criterio, es decir, en la diversidad, 
puesto que el de madurez o regenerabilidad muestran puntuaciones medias o más modestas 
derivado de que, tanto las D, como el MM y las DI responden a ecosistemas, como mucho 
paraclimácicos, lejos relativamente de llegar a su óptimo sucesional. En cuanto al criterio de 
naturalidad, también éste muestra registros importantes, sobre todo para las D y el MM. Hasta 
cierto punto parece curioso constatar que, aunque D y MM han sido profundamente 
manejados y transformados por la acción del ser humano y desde tiempos remotos, sin 
embargo, no albergan un excesivo número de plantas exóticas o invasoras, al contrario, 
cuentan con cortejos relativamente libres de las mismas. 

Los registros de la formación de D y MM son altos, mientras los de la DI, (11,33) son muy bajos, 
por tratarse de una formación muy intervenida antrópicamente y que, en general, no tiene un 
manejo sostenible. 

El grupo de criterios territoriales muestra, en las formaciones objeto de estudio, unos registros 
bajos, debido a que son paisajes en los que el manejo ha sido muy notable desde tiempos 
remotos. Los parámetros englobados dentro de este criterio constatan, junto a la mayor parte 
de las formaciones analizadas en el ámbito ibérico, que las puntuaciones son relativamente 
bajas para todas las formaciones y en casi todos los criterios. En cuanto al parámetro más 
importante, el de los taxones raros o amenazados, son el MM y la D los que más especies 
atesoran. En último lugar, y con puntuaciones relativamente modestas, se situaría la DI que, 
o bien en los casos en que se encuentra cultivada o bien sobrepastoreada, conserva cierto 
número de taxones raros, escasos o amenazados especialmente junto a los pies arbóreos. En 
este sentido, tanto las D como el MM deben ser tenidos en cuenta como consecuencia de 
albergar un buen número de especies muy raras, raras y escasas y gestionarlos como tal, 
poniendo un especial énfasis en el mantenimiento de estos taxones, muchos de los cuales 
dependen del ramoneo de los ungulados domésticos o silvestres. 

Los taxones endémicos son relativamente escasos con tan sólo 4 endemismos, al igual que los 
finícolas y ningún relíctico. A pesar de encontrarse relativamente cerca de su límite más 
oriental, ninguna de las tres formaciones pueden ser consideradas a escala de comunidad, 
como endémicas o finícolas. Por todo ello, los registros finales otorgan puntuaciones 
modestas y muy similares tanto para MM como para D, 10,2 y 9,41 puntos respectivamente, 
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similares a otras formaciones referenciadas como robledales (Quercus robur) o rebollares 
(Quercus pyrenaica) de la zona atlántica; mientras que las DI cuentan con puntuaciones muy 
pobres con 6,2 puntos. Una vez más se puede concluir con que las D, al igual que ocurre con 
el resto de formaciones estudiadas en el ámbito ibérico, muestran cifras modestas en lo que 
respecta a los endemismos, sí son garantes, al igual que ocurre con el MM, de ciertos taxones 
que deben ser protegidos de forma activa y que, en cierta medida, han co-evolucionado con 
los ecosistemas donde se albergan, precisamente a partir del mantenimiento de una carga 
ganadera relativamente extensiva y sostenible. 

Dentro del interés territorial (INTER) los mayores registros de las tres formaciones los obtiene 
la dehesa de encinar de “La Campana” con 13,8 puntos, seguida del coscojar-jaral de “El Raso” 
con 13,5 puntos. Las menores puntuaciones corresponden al encinar del “Embalse de casa 
Prado” con 3 puntos; la dehesa de encinar y cebada de “Loma de llanos” y la dehesa de encinar 
sobrepastoreada de “Moledores” con 3,5 puntos. 

En el papel que ejercen las diferentes formaciones sobre el geoecosistema se engloba el grupo 
de criterios mesológicos, cuya función fundamental es la geomorfológica. Del análisis de este 
tercer grupo se desprende que estas formaciones cuentan con una relación muy estrecha con 
el resto de factores del fenosistema. La cobertura vegetal en el ámbito que nos ocupa hace 
que los regímenes torrenciales e irregulares no den al traste con la capa edáfica y con el 
regolito, evitando en gran medida excesivos procesos erosivos, principalmente en las 
formaciones de D y MM. En este sentido, tanto una como otra formación deben ser tenidas 
en cuenta a la hora de evitar procesos erosivos asociados a eventos torrenciales, de la misma 
manera que el que las DI se encuentren, en épocas como la estival, con el suelo prácticamente 
desnudo, da lugar a importantes pérdidas de suelo e incipientes procesos erosivos en forma 
de rills. Procesos erosivos que conllevan una lenta o negativa capacidad de recuperación del 
suelo y una degradación del ecosistema, por lo que deben llevarse a cabo prácticas tendentes 
a conservar y mejorar las condiciones de las formaciones y con ello la de los suelos que 
servirán además para preservar su biodiversidad. 

Las puntuaciones obtenidas con los criterios mesológicos de las D y el MM son similares a las 
registradas en otros bosques ibéricos mediterráneos poco intervenidos. De esta forma, los 
valores medios de las funciones geomorfológica (16,58 para MM, 17,83 para D y 2 para DI); 
climática (8,12 para MM, 8,95 para D y 2,1 para DI); hidrológica (8,18 para MM, 8,95 par D y 
5,5, para DI); edafológica (8,16 para MM, 8,04 para D y 6 para DI) y faunística (8 para MM y D 
y 5,5 para DI), son elevadas en el caso de las dos primeras formaciones y se encuentran en un 
nivel comparable a las de otras formaciones arbóreas de la Península Ibérica. El papel de la 
dehesa es clave, sobre todo, para la comunidad zoológica. Dentro de una matriz de usos 
dominada por los cultivos, la existencia de estos espacios arbolados da lugar a un refugio más 
o menos permanente para una buena cantidad de vertebrados e invertebrados y funciona 
como lugar de anidada o cría, refugio, invernada, recurso trófico y, como no, pasillo o corredor 
para acceder a otros ecosistemas o territorios. La existencia a su vez de cierta cobertura de 
matorral favorece la presencia de animales dispersantes de semillas, fundamentales para la 
sostenibilidad de la dehesa.  

La dehesa supone, por tanto, un ecotono con gran diversidad de especies, una zona de 
contacto en nuestro caso entre el monte mediterréneo y los cultivos y matorrales, donde 
confluyen vegetación y fauna típica de todas esas formaciones diferentes.  
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En este apartado, las puntuaciones obtenidas en los criterios mesológicos a nivel global 
(INMES) tienen importantes contrastes en las tres formaciones: son altas para el MM y D, 
siendo estas últimas las que mejores puntuaciones obtienen con 51 puntos de media. 
Puntuación que es seguida de cerca por su formación potencial en forma de recuperación de 
las mismas hacia monte mediterráneo, que tiene de media 49,1 puntos y ya, a gran distancia, 
las DI con 22,7 puntos.  

A pesar de no poder ser consideradas ni las D ni estos retazos de MM en recuperación como 
un verdadero bosque, son equiparables o incluso superiores a las registradas en los carrascales 
poco intervenidos y, por tanto, mucho menos culturales. A su vez, muestran valores naturales 
que, a priori, podrían pensarse como superiores a los de las dehesas tradicionales bien 
gestionadas y en un nivel ligeramente superior al de otras formaciones arbóreas de la 
Península Ibérica.  

Cabe destacar, por su gran puntuación, el encinar-labiernal del “Cerro de Cinchos” con 51,5 
puntos, equiparable a la puntuación obtenida por varias parcelas de dehesas de encinar; y con 
puntuaciones bajas (20,5 puntos) la mayoría de las DI.  

Las puntuaciones del MM y de las D son bastante altas teniendo en cuenta que la máxima 
puntuación que puede alcanzar una formación dentro del interés mesológico global (INMES) 
es de 60 puntos. Ello vuelve a informarnos sobre el alto interés ecológico o mesológico de 
unos ecosistemas que no son plenamente naturales pero que atesoran una gran importancia 
para el mantenimiento del biotopo donde radican y la ecobiocenosis que albergan.  

El grupo de los criterios estructurales da lugar a la siguiente jerarquía: 28 puntos para la DI 
con puntuaciones altas debido fundamentalmente a sus buenos registros en el criterio de 
conectividad espacial; 25,2 puntos la D y en último lugar el MM con 21,86 puntos. 

Las manchas de MM cuentan con una extensión y una conectividad bastante menores que las 
mostradas por las otras dos formaciones. No obstante, aunque en forma de verdaderos y 
deconexos parches, éstos son absolutamente necesarios para algunas especies de mamíferos 
y aves, fundamentalmente.  

Este grupo de criterios engloba otros tres parámetros. El primero, relacionado con la riqueza 
de taxones por estratos, muestra unos registros, en general, relativamente modestos para las 
tres formaciones. Lógicamente, los mejores resultados aparecen en el MM como 
consecuencia de contar con una estructura más diversificada y una cantidad de taxones 
relativamente elevada en todos sus estratos. Esta característica de escasez estructural era 
esperable, en el caso de las D, pero sobre todo de las DI al tratarse de verdaderos bosques 
huecos o aclarados, no obstante, es más notoria en el caso de las DI donde o el sobrepastoreo 
o las labores regulares de puesta en cultivo dan al traste con la mayor parte de los arbustos y 
bejucos.  

En segundo lugar, la cobertura global por estrato muestra cifras medias modestas para las tres 
formaciones. Esto es especialmente constatable en el caso de las DI que muestran una 
estructura relativamente pobre con coberturas deficientes. Al igual que ocurría con el anterior 
parámetro, las modestas puntuaciones también eran esperables, para éste, por lo menos para 
el caso de las D. Esta cierta pobreza estructural, menor en el caso del MM, no quiere decir que 
menoscabe el valor global de unas y otro.  
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En tercer lugar, en lo que se refiere a la riqueza de microhábitat, las tres formaciones 
obstentan puntuaciones bajas: en primer lugar, el MM, en segundo las D y en tercero las DI. 
Muchos de los posibles microambientes desaparecen por la frecuente roturación en estas 
dehesas con cultivos intensivos.  

En definitiva, el modo de explotación tradicional de la dehesa, con una ganadería 
relativamente extensiva, está dejando paso a otras formaciones como su versión intensificada 
o su abandono hacia MM. Esto, en nuestra opinión, no es excesivamente problemático en lo 
que respecta a su evolución hacia etapas seriales más adultas y naturales puesto que la 
extensión del MM es todavía escasa en estas zonas relativamente llanas que vienen siendo 
gestionadas activa e intensamente por el ser humano. Las diferencias de puntuación entre las 
D y el MM son escasas. No obstante, es deseable una cierta herogeneidad del paisaje y, por 
ello, el problema se plantea en la otra dirección: muchas de las D tradicionales están siendo 
tecnificadas e intensificadas de forma que pierden la función, estructura y demás valores y 
además ven reducida considerablemente su extensión. Esta transformación hacia DI sí da 
lugar a una merma de la funcionalidad geoecológica de las dehesas, a una pérdida de 
estructura, de su patrimonio natural y cultural y a unos valores mucho más bajos en la gran 
mayoría de los criterios establecidos dentro de la metodología LANBIOEVA. Esta dinámica se 
vuelve más peligrosa, si cabe, en el sentido de que las manchas de dehesa mejor conservadas 
o gestionadas se están desconectando o se están reduciendo y perdiendo conexión con otras 
manchas de características similares, con lo que la pérdida de conectividad paisajística y 
ecológica es un hecho perfectamente constatado a lo largo de la presente investigación. Esta 
pérdida supone, a su vez, una disminución de parte de la identidad territorial. 

La suma de todos los criterios anteriores que hemos definido como naturales y estructurales 
muestra el interés natural de la formación (INNAT). Los registros obtenidos por la D y el MM 
son superiores a los de diversas formaciones peninsulares, como los hayedos o formaciones 
de robledal de Quercus robur o Quercus pyrenaica, incluso de algunos quejigales de Quercus 
faginea. Las D pueden ser equiparables a formaciones de un claro carácter forestal, bien 
conservadas y relativamente maduras. El MM registra puntuaciones inferiores debido a 
diferentes cuestiones, aunque no debemos olvidar que, en realidad, no se trata de un bosque 
mediterráneo bien desarrollado y maduro, sino de una etapa anterior en franca evolución. En 
este sentido, nos gustaría constatar la necesidad de seguir investigando a lo largo del tiempo 
en este tipo de formaciones en franca recuperación vegetativa o, en su defecto, ubicar 
parcelas de contraste en otros sectores a sabiendas de que cuentan con ejemplos de MM 
mucho más evolucionados y maduros que los que podemos encontrar en estos sectores, sería 
el caso de retazos de MM, de Sierra Madrona, del Parque Nacional de Cabañeros o de 
Monfragüe, por ser los más cercanos a estas dehesas.  

Con todo, el valor natural (INNAT) da lugar a unas cifras que oscilan entre 63,5 puntos de la 
dehesa sobrepastoreada de “Moledores” y 140 puntos de la dehesa de encinar de “Los 
Pilones”. La primera se trataría de una cifra muy modesta y equiparable a la obtenida en 
matorrales de diferentes sectores de la Península Ibérica, mientras la segunda responde a 
altas puntuaciones equiparables a bosques bien conservados del mismo ámbito.  

El cómputo general establece la siguiente jerarquía: en primer lugar, las D con 130 puntos. 
Cabe destacar que la puntuación de la dehesa activa es tan alta como grandes formaciones 
arbóreas de la Península Ibérica y Sudamérica y, a pesar de que las formaciones en las que la 
intervención antrópica es menor tienen mayores puntuaciones. Las D son sistemas con un alto 
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valor natural asociadas a valores ambientales reconocibles y caracterizados por unas prácticas 
de manejo sostenible y, por tanto, los valores globales del INNAT son, de media, altos. En 
segundo lugar, el MM con 123 puntos y en último, a gran distancia, las DI con 73,03 puntos. 
Son diferencias bastante importantes, lo que indica que existen valores muy contrastados 
derivados, sobre todo, de dos formaciones muy distintas, MM y DI que, a su vez, responden a 
dos dinámicas totalmente contrastadas, la natural de regeneración vegetativa, por un lado y 
la antrópica, de intensificación, por otro. 

El criterio patrimonial constituido por tres parámetros (etnobotánico, percepcional y 
didáctico), es muy rico en el área de estudio tal y como muestran las puntuaciones. De las tres 
formaciones, los valores más altos los registra el encinar-labiernal del “Cerro de Cinchos”, con 
38 puntos y el valor más bajo, 14 puntos, el 75% de las parcelas de DI de encinar-cebada.  

En cuanto al computo general de estos criterios, englobados bajo el interés patrimonial 
(INPAT), la mayor puntuación media la detenta la D con un registro de 32,83 puntos; seguida 
del MM con 30,05 puntos, registrando el menor valor las DI con 15 puntos. En todo caso, 
hemos constatado que las D cuentan con valores etnobotánicos relativamente altos 
derivados, al igual que ocurre con el MM, de la existencia de un pastoreo y aprovechamiento 
ganadero extensivo y sostenible y de la existencia de un buen número de plantas y especies 
de las que obtener recursos tróficos, plantas medicinales, extracción de taninos, frutos, setas, 
caza, etc. Estos factores y aprovechamientos son los que hacen que, además, en aquellas 
zonas estudiadas, la población muestre una gran cercanía y un grado identitario muy elevado 
con respecto a las D, fundamentalmente, en menor medida con el MM y, sobre todo, con las 
DI. Este rico patrimonio consuetudinario, muchas veces inmaterial, ha dado lugar a valores 
percepcionales y didácticos sobresalientes para las D, un poco inferiores para el MM y medios 
para las DI. Por tanto, las dehesas atesoran un alto número de recursos patrimoniales que 
deberían ser tenidos en cuenta a la hora de su gestión y, como no, a la hora de poder seguirlas 
manteniendo de forma activa, con una explotación sostenible como la realizada hasta la fecha. 
Ello debería tener especial incidencia a la hora de incentivar su uso tradicional a través del 
reparto de las subvenciones y la política agraria europea pero también en otros escalones 
administrativos y políticos como el nacional, regional e incluso el local, si bien es cierto, el 
reparto desigual de costes y beneficios que se venía produciendo en la Política Agraria 
Comunitaria (PAC) derivado de un modelo agrícola intensificado, motivó  su reforma hacia la 
financiación de tipos de uso del suelo menos productivos pero más sostenibles. Esto supuso 
la promoción de sistemas de cultivo de baja intensidad y alto valor ambiental. Cuyo fin es 
mantener e incrementar la biodiversidad, introduciendo de esta forma un valor económico y 
social a estos sistemas agrarios, entre los que se encontrarían las dehesas. Este tipo de 
políticas pueden ser claves para una sostenibilidad económica a largo plazo de este tipo de 
formaciones de alto valor natural. 

El criterio cultural estructural (INCULEST) trata de poner en relieve elementos culturales, 
incorporando, a las características intrínsecas de la vegetación, aquellas derivadas de su 
tratamiento y gestión más o menos tradicional. Aglutina únicamente dos parámetros: en 
primer lugar, el valor fisionómico estructural registrando dos tipos: monte alto y trasmocho 
para las D, mientras que para el MM muestra una estructura más de monte alto con algún 
trasmocho muy reducido a determinadas parcelas. Por su parte, el valor cultural estructural 
muestra puntuaciones muy modestas para las tres formaciones, debido a que han perdido 
importantes elementos culturales o antrópicos históricos, etnoculturales, arqueológicos, 
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mitológicos o inmateriales. Esto nos lleva a proponer que existe una gran necesidad de 
recuperar labores de trasmocho o corta de pies arbóreos sistemática y en altura de manera 
que sigan coexistiendo árboles con porte de monte alto y aquellos pluricaules, pero en altura, 
a dos o tres metros. Ello no sólo da lugar a una mayor diversidad de dasotipologías, sino que 
también ofrece mayor diversidad de refugios y hábitats para la fauna. En lo que respecta a las 
cuestiones más etnoculturales, elementos como las cabañas, los muros y muretes de piedra 
seca, los estacados y setos tradicionales de separación y otro elenco de elementos que, desde 
la década de los 60 del siglo pasado se fueron perdiendo irremisiblemente, debería ponerse 
en marcha, en primer lugar, un catálogo de los mencionados elementos de cara a, una vez 
conocidos y reseñados, pasar a una conservación estricta de los mismos. 

Sin olvidarnos de que las dehesas se asocian a innumerables tradiciones vivas que constituyen 
un acerbo etnológico muy importante; desde los diferentes oficios tradicionales como el 
descorche, trasmoche, trashumancia… oficios que se están perdiendo y atesoran un gran 
conocimiento, hasta las innumerables manifestaciones festivas, artesanas y folclóricas, entre 
otras, tradiciones que no deben perderse en el olvido. 

En general, las puntuaciones del criterio cultural estructural (INCULEST) no son muy altas, 
siendo la media más elevada la de la D con 5,33 puntos, seguida del MM con 4,83 puntos y en 
último lugar la DI con 2 puntos. En este sentido y, especialmente también para este 
parámetro, son las D las que mayores puntuaciones y valor presentan, lo que informa, una vez 
más, del interés de su conservación y correcta gestión activa. En este sentido, nos gustaría 
constatar la necesidad de seguir investigando a lo largo del tiempo en este tipo de 
formaciones, sobre todo aquellas que aún se mantienen de forma sostenible o, en su defecto, 
ubicar parcelas de contraste en otros sectores a sabiendas de que cuentan con ejemplos de D 
en diferente estado de conservación y madurez que los que podemos encontrar en estos 
sectores, sería el caso de D del Valle de Alcudia o Sierra Morena, por ser los más cercanos a 
las nuestras. Abriéndose así la posibilidad no sólo de comparar, sino a su vez de realizar 
estudios más detallados de las posibles tipologías biogeográficas de dehesa que puedan 
aparecer 

El grupo de criterios culturales otorga mayores puntuaciones a las formaciones que cuentan 
con una gran carga cultural o patrimonial y que fueron gestionadas de forma sostenible y 
prolongada durante muchos años. En este caso las puntuaciones del INCUL de las formaciones 
objeto de estudio son modestas, aunque la más alta la marca la D con 38,18 puntos, seguida 
con 35,33 por el MM; siendo ambas formaciones las mejor valoradas, con valores superiores 
a formaciones no tan intervenidas por el ser humano; y 17 puntos para las DI. Lógicamente, 
estas últimas, al ser las más intervenidas antrópicamente son las que obtienen un menor valor. 

Sumados los valores naturales y los culturales obtenemos el interés de conservación (INCON), 
que cuenta con la siguiente jerarquía: en primer lugar la D con 168,1 puntos; en segundo con 
158 el MM,  puntuaciones que son realmente altas y superiores a las obtenidas por robledales 
atlánticos o encinares cantábricos, así como por un buen número de formaciones forestales 
del interior peninsular; y la DI que muestra una puntuación baja con tan sólo 90,3 puntos y 
que puede ser comparable a la registrada por formaciones arbustivas del ámbito ibérico, 
matorral de jaras en el mundo mediterráneo o de árgomas en el atlántico. 

A dichos criterios hay que añadirles los factores de amenaza (AM) que puedan pesar sobre 
estas formaciones vegetales para poder establecer las prioridades de conservación (PRICON).  
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En lo referente a estas amenazas, la presión demográfica es similar para las tres formaciones 
puesto que se disponen en medios muy poco poblados y que, además, van perdiendo 
población con el paso de los años. Muchos de estos procesos de despoblación, desruralización 
y desagrarización son, precisamente, los que están dando lugar a la pérdida en superficie y 
valores de las D, en favor o del MM en recuperación vegetativa, la menor de las veces, o de 
las DI la mayor. 

En cuanto a la accesibilidad-transitabilidad, es especialmente baja para las D. El hecho de que 
se encuentren, en su inmensa mayoría, perimetradas por vallados que, en algunas ocasiones 
vienen motivados por la existencia de una ganadería extensiva no estabulada o por motivos 
cinegéticos, hace que, lógicamente, la accesibilidad y transitabilidad de la formación se vea 
reducida.  

Que las DI se encuentren relativamente accesibles hace que registren puntuaciones medias. 
Por otra parte, aunque el MM es menos transitable, la amenaza es relativamente alta, debido 
a que sus manchas se encuentran mucho más accesibles en algunas parcelas al pasar por ellas 
una vía pecuaria y en otras por tratarse de montes públicos. De esta forma, curiosamente, las 
DI y el MM pueden obtener puntuaciones de amenaza por accesibilidad-transitabilidad 
superiores a las registradas por las D, lo que no detrae, en absoluto, valor a las últimas. Es 
más, hay que pensar que las D, que han visto considerablemente reducida su extensión y 
funcionalidad original, van siendo reducidas y acantonadas a sectores poco accesibles y, por 
tanto, reciben menor presión por parte de este criterio. 

Por último, el coeficiente de amenaza alternativa cuenta con cifras en general bajas y muy 
similares para las tres formaciones. El hecho de que las dehesas sean productivas las hace a 
su vez estar bien consideradas, gestionadas y protegidas ante fenómenos como los incendios, 
vertidos, otras catástrofes naturales y antrópicas, etc. 

Valorados los factores de amenaza y añadidos a los criterios analizados, todo ello da lugar a la 
Prioridad de Conservación (PRICON) que cuenta con el siguiente orden prelatorio: en primer 
lugar, el MM con 1.747 puntos, en segundo las D con 1.309 puntos. En general son valores 
que pueden equipararse a los de cualquier bosque más o menos intervenido dentro de la 
Península Ibérica. En tercer lugar, la DI con 698 puntos. Este último valor puede seguir siendo 
equiparado a cualquier formación de matorral e incluso a algunas parcelas de cultivos 
madereros como pinares de pino insigne (Pinus radiata) o eucalipto (Eucaliptus sp.). 

Los valores más altos de las tres formaciones los registra el encinar-cornicabral de “Las 
Peralosas” con 2.280 puntos y el valor más bajo la dehesa de encina-cebada de “Mojón 
Blanco” con 720 puntos  

Debemos señalar que, aunque la prioridad de conservación no es muy grande debido a la 
existencia de presiones humanas relativamente bajas, el hecho de que paisajes culturales tan 
importantes y biodiversos como las dehesas tradicionales se estén perdiendo o reduciendo 
debe llevar a los tomadores de decisión a aplicar medidas de conservación y gestión a 
diferentes escalas.  

Por otro lado, a su vez, los diferentes valores parciales resultantes obtenidos para las tres 
formaciones con la aplicación de la metodología LANBIOEVA pueden ser tenidos en cuenta de 
forma sectorial para la gestión y planificación de dichos espacios, utilizando aquellos que se 
consideren oportunos, según las necesidades o aquellos que se quiera preservar o dar valor. 
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Puede ser útil para realizar planes de gestión integral a nivel de fincas en los que se realice un 
diagnóstico de la explotación, sus recursos naturales y sus aprovechamientos, así como una 
programación que ordene los usos y regule los aprovechamientos para que sean compatibles 
con el mantenimiento de las dehesas en este caso y la conservación de la biodiversidad. 

Sería deseable mantener esta diversidad de ecosistemas puesto que, de otra forma, la 
biodiversidad podría verse reducida. Si bien es cierto que muchos procesos de abandono 
agrario y pastoril sostenido están dando lugar a la recuperación vegetal de importantes 
sectores de MM, a su vez el paisaje se va homogenizando, pudiendo producirse una pérdida 
de diversidad en distintos aspectos, como la eliminación de los componentes ligados a los 
medios abiertos. Sin embargo, esto queda absolutamente matizado si nos paramos a pensar 
que, en realidad, el proceso que más se está imponiendo en estos paisajes es el de la 
intensificación, de manera que las densidades arbóreas se reducen, la estructura se simplifica 
y se pierden importantes recursos naturales, pero también culturales e incluso inmateriales. 
Por ello hay que poner un especial interés en fomentar política y económicamente una gestión 
sostenible de manera que se apoye mucho más a las dehesas con una gestión ganadera 
extensiva, por encima de aquellas que son o cultivadas de forma intensiva o 
sobrepastoreadas. También habría que poner impedimentos a la tala de fustes arbóreos en 
las DI de manera que no se sobrepasaran cifras inferiores a una cobertura arbórea inferior al 
15 ó 20%, tal y como queda constatado en leyes sobre la dehesa como la andaluza.  

Todas las medidas de actuación en las explotaciones deberían orientarse a la conservación del 
ecosistema y su sostenibilidad, garantizando el mantenimiento del sistema de explotación.  

En los últimos años se está produciendo un incremento por el aprecio del paisaje en general 
y el de la dehesa en particular, como uno de los mejor considerados por su riqueza ambiental 
y su sistema de uso múltiple. Esto está produciendo un incremento del sector servicios, 
asociado a la actividad del turismo rural (cinegético, cultural y verde), nuevo instrumento de 
marketing territorial. Esta última actividad está apareciendo como un sector económico de 
futuro, juega un importante papel en las políticas ambientales autonómicas y la PAC, lo que 
supone un valor añadido a estas formaciones de D como importante recurso turístico. Este 
enfoque debe llevarnos a concienciar a la sociedad hacia el mantenimiento de estos 
agrosistemas tradicionales, donde su biodiversidad y su calidad paisajística podría contribuir 
a su sostenibilidad económica, si estas formaciones son valoradas adecuadamente por la 
sociedad   

Puede ser una forma de abrirse paso frente a unas formas de producción lineales y poco 
sostenibles en las que no se ha protegido adecuadamente a un ecosistema como es el de la 
dehesa.  

Es necesario difundir y apoyar iniciativas locales innovadoras que contribuyan a tener un 
campo vivo, unos municipios poblados, fomentando la dehesa como soporte de una economía 
local diversificada, vinculada tanto a sectores tradicionales (ganadería, agricultura, corcho, 
apicultura…) como a nuevos recursos económicos, siempre y cuando sean sostenibles. 

Cada vez se pone más en valor el patrimonio cultural y natural, la calidad de vida y la estética 
del territorio que, unido a la asunción de los postulados del Convenio Europeo del Paisaje 
(Consejo de Europa, 2000), nos obligan, por una parte, a gestionar activamente los recursos 
paisajísticos y, por otra, a tener en cuenta los anhelos, percepciones, opiniones, objetivos y 
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aspiraciones de las poblaciones más ligadas a paisajes especialmente valiosos como pueden 
ser las D. 

Por un lado, se debe concienciar a la población de la importancia de dichos paisajes, aunque 
somos conscientes de que el trabajo es duro y que la población residente no muestra 
demasiado interés en su gestión activa, aunque luego valora muy positivamente tanto las D 
como los múltiples recursos que ofrece.  

La administración debería preocuparse por garantizar la conservación de este patrimonio 
cultural y natural de incalculable valor cuya diversidad se traduce en innumerables especies 
florísticas y faunísticas, con políticas que reduzcan el cultivo intensivo tratando de ofrecer un 
mantenimiento a las dehesas que priorizara el equilibrio sostenido y una ordenación más 
adecuada del pastoreo. Los elevados niveles de diversidad biológica mantenidos por las 
dehesas podrían contribuir a su sostenibilidad económica, ya que dichos niveles y las prácticas 
que mantienen serían argumentos de peso para la captación de fondos procedentes de 
medidas agroambientales. 

La sobrecarga ganadera y/o cinegética que en los últimos años soportan estas formaciones -
sobre todo las dehesas-, y el manejo de las mismas afectan a la regeneración y el estado 
general de las formaciones vegetales, produciendo a su vez importantes impactos sobre el 
estilo de aprovechamiento y reduciendo el valor estético del paisaje adehesado. 

La singularidad que presentan las dehesas, el importantísimo patrimonio natural-histórico y 
cultural, el potencial de uso didáctico y turístico de este territorio y el elevado riesgo de 
degradación y pérdida de estas formaciones hace necesarias políticas de gestión que 
conserven el rico patrimonio que aparece plasmado en el paisaje, recursos etnográficos como 
muros, muretes, cabañas, molinos…; valores patrimoniales que se están perdiendo y se deben 
poner en valor. 

La evaluación de estas formaciones, conocer sus valores naturales, culturales (históricos, 
etnobotánicos…), el uso y estado de conservación actual, puede servir para ayudar a los 
gestores del territorio -propietarios y administraciones públicas- a ordenar y mantener estas 
formaciones, sobre todo las dehesas de uso tradicional, con medidas de protección y 
geoconservación. Medidas que pueden estar encaminadas no solo a la protección de estas 
formaciones sino también al desarrollo e impulso de las zonas rurales donde se localizan, 
pudiendo ser un foco importante de atracción turística y fomentando nuevas formas de 
turismo como el cultural, el ecológico, el rural, el de interior, etc. que siempre muestra 
parámetros más sostenibles que el tradicional de sol y playa. 

Tras un profundo análisis del estado del arte, podemos afirmar que las D son unas formaciones 
o bosque culturales de gran calidad ambiental, ecológica, social y paisajística; con una riqueza 
biológica que debe ser conservada y una buena valoración y evaluación así lo verifica. Se 
constata que la metodología LANBIOEVA, tras las más de 200 formaciones en las que se ha 
aplicado, es robusta y una buena y eficaz herramienta para evaluar íntegramente formaciones 
vegetales y más aún a la hora de proteger dichos espacios por su claro carácter protector, en 
este caso en lo que respecta a las dehesas.  

Tras una revisión, adecuación y aportaciones realizadas a la metodología LANBIOEVA tras 
estos 30 años de experiencia y aplicación, se consolida como un modelo fácil y versátil de 
inventariación y valoración, complementario a su vez de otras disciplinas, enfoques y líneas 
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de trabajo, constatándose como una herramienta fundamental, y que puede ser aplicado, 
como queda demostrado en este trabajo y en otros, en formaciones de otro tipo ya 
mencionadas; a una amplia gama de ámbitos territoriales y concretamente como es el caso 
que nos ocupa a otro tipo de bosques culturales. Se configura, por tanto, como una 
herramienta ideal para procesos de ordenación y gestión territorial y biogegráfica. Esta tesis 
demuestra, al respecto, una importante vía de investigación no sólo a nivel regional o 
nacional, sino también a nivel internacional donde poder poner en práctica dicha metodología 
en todas aquellas formaciones claramente culturales que, aunque no se denominan dehesas, 
combinan la gestión y utilización del bosque de una forma muy similar. 

Consideramos que este trabajo abre nuevas líneas de investigación futuras no sólo en este 
territorio y formaciones, donde se pueden realizar estudios comparativos a escala más 
detallada dentro de un encuadre territorial, sino que a su vez puede ser un nuevo referente 
para seguir avanzando en la valoración integrada de los paisajes no sólo desde un punto de 
vista biogeográfico sino también cultural. 
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6. CONCLUSIONS 

In the province of Ciudad Real, within the two regions under study, the Campo de Calatrava 
and Los Montes, there are increasingly few examples of active dehesas and extensive and 
sustainable farming practices. 

They are under threat in two important ways: abandonment and vegetation 
encroachment creating scrub, and intensification and denaturing leading to open dehesas 
with unsustainable agricultural practices, caused, among other things, by changes in 
production structures and management models, which are more intensive and mechanised. 

It is important to highlight that the Mediterranean dehesas are considered by some of the 
authors already mentioned as true "hot spot " of biodiversity. It is possible that both the 
abandonment and the return of vegetation to these areas, as well as the intensification of use, 
are detracting from these high levels of biodiversity and, in turn, are leading to a decrease in 
the quality of certain landscape parameters. We therefore decided to perform an 
analysis and comparative study of the three formations. 

The study described in this doctoral thesis represents an update and an improvement to the 
application of the inventory and valuation methodology for plant landscapes LANBIOEVA 
(Landscape Biogeographic Evaluation), in a wholly cultural territory, formation or mountain 
type, to which it had not been previously applied, and is a powerful tool for the analysis, 
diagnosis and evaluation of ecosystems within biogeography, as well as for making 
management proposals. It is perfectly adapted to fully cultural ecosystems and is, therefore, 
one more step in improving the methodology itself and adapting it to ecosystems which may 
or may not be close together but are in any case fully cultural. 

Given the end goal of the study, performing a comparative analysis of three plant 
formations (MM, D and ID) via an aspect of modern biogeography which aims to determine 
the current state of the landscape and vegetation for qualitative assessment, shows the 
LANBIOEVA methodology to be a fundamental tool for knowledge and decision making 
regarding these formations, especially dehesas, considered as part of our natural and cultural 
heritage. 

To prepare this thesis, a research plan was produced, divided into several stages or phases 
grouped into two blocks: field work and laboratory and office analysis. 

As previously mentioned, the study has focused on the analysis of three types of plant 
formation. A group of 36 scattered and layered plots of land were chosen in a stratified and 
random fashion, spread over the two regions mentioned and the three types of landscape or 
formation to be studied: Mediterranean mountain, dehesas and intensive dehesas, to obtain 
sufficiently consistent and representative results. 

It should also be noted that, in this case, we address, for the first time, the systematic 
inventory and the exercise of valuation of a highly original plant landscape, which 
is cleared mountain, affected in the long term by human action and economic activity. 

Both dehesas and Mediterranean mountain areas in Ciudad Real, which are the 
objects of this study, show a general record of species that can most naturally be compared 
to other well preserved formations in the Iberian area. 
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Both dehesas and the Mediterranean mountain area examined are relatively rich in arboreal 
and arborescent species, since Mediterranean mountain has an average of 6.6 trees and 
bushes, and dehesa has 5. Intensive dehesa has very low figures, just 1.5 trees and bushes on 
average. In this case, of course, there is not much difference between D and MM. However, 
the figures recorded for ID speak of a substantial loss of specific diversity within this 
physiographic group of trees and shrubs. 

The records of dehesa and the Mediterranean woodland are similar, higher in the first case 
but comparable to other well-preserved formations in the Iberian area. The fewest species of 
the three formations were found on the overgrazed dehesa of “Moledores” with 11 species, 
while the holm oak-terebinth (Pistacia terebinthus) gorse areas of “Las Peñuelas 2” is the most 
diverse with 62 species. The differences are notable and clearly speak of a considerable loss 
of diversity between the best conserved and managed plots of the D or, in this case of MM, 
and the most intensive plots, within the ID. 

Analysing each of the formations separately, the terebinth-Cistus-gorse areas of the "Barranco 
de Recuero" had the fewest species within the Mediterranean mountain area(27); and “Las 
Peñuelas 2”, the most diverse with 62 species, the average standing at 41 taxa per plot. 

In the dehesa formation, the oak forest area of "La Campana" has the least diversity with 18 
species and the holm oak-Valencian oak "Vereda de la Dehesa" the most diverse with 47 
species, with an average of 28.75 taxa per plot. Mixed ecosystems such as holm oak-Valencian 
oak, even though they are highly managed show the typical aspect of cleared mountain, and 
can have very high numbers of species. 

In the formation of intensive dehesa, it is the overgrazed dehesa of "Moledores” that has 
fewest species, with 11; and the most diversified "El Chiquero cultivated" with 37 species. The 
average is 26.5 taxa per plot. The differences between the plots analysed are considerable, in 
this case; however, on average they have the lowest figures, due to these processes of 
agricultural or livestock intensification. 

It is confirmed that habitat degradation and the introduction of cultivated species is one of 
the main threats to the conservation of the biodiversity of the dehesa. 

Depending on the tree cover, shrubs and climbing plants tend to decrease, both in number of 
species and, especially, in coverage. If the former has good coverage, the species in the latter 
group are reduced to a minimum. In this case, the variability with respect to shrubs and 
climbing plants of the three formations is higher, with an average of 6.5 species per plot in 
MM, slightly higher than the averages found in other holm oak mountain areas of the 
Peninsula, such as those studied in Navarra, Valladolid or Burgos and whose averages were 
between approximately 3.5 and 4 (Lozano et al., 2007 ; 2013); 3.66 species per plot in the D 
and 2 species per plot in the ID. It can be seen that the vegetative recovery of the dehesa takes 
place, to a large extent, by enriching its structure and gaining species of bushes and climbers, 
at least at relatively early stages. 

The great difference in dehesas, with respect to undisturbed mountains and suchlike, is the 
greater number of herbaceous plants. They are considerably richer than similar mountain 
areas, but with a greater degree of maturity. This is precisely what humans have always 
sought when it comes to ensuring good pastureland for livestock. 
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In the case at hand, the number of herbaceous plants from the MM formation is also very 
high, even with a higher average than that recorded for the plots of 
D and other Iberian formations. This may be because these formations come from a 
progressive conversion of abandoned dehesa or low mountain, which were once managed for 
various human uses and are currently abandoned, and therefore their degree of development 
is not maximal and they do not yet have a sufficiently dense tree cover or emerging 
cover, while herbaceous plants have more favourable conditions due to this 
“underdevelopment” of the upper and intermediate strata. 

The number of herbaceous plants is very high, with an average per plot of 28.83; this is one of 
the greatest specific diversities in the application of the LANBIOEVA methodology. Dehesas 
and intensive dehesas have very similar mean scores, 20, 25 and 20.28 respectively, and 
largely resemble those obtained in other similar mountain landscapes of Navarra or Valladolid, 
with the MM as the most diverse formation. Therefore, we must conclude that the MM, that 
is, the stages  of abandonment of the traditional D, do not imply a loss of the specific diversity 
of herbaceous plants, that is, within these less developed plots or to a low level of maturity. In 
general, after seeing the figures, there is a need to compare the data of the D and the ID with 
other dehesa formations near the study area, such as those in the Alcudia Valley, and with 
small areas of MM outside the two study areas, with a higher degree of maturity: the Alcudia 
Valley and Sierra Madroña Natural Park and in specially protected areas such as the 
Cabañeros National Park or the Monfragüe National Park, as these are the two closest. 

Regarding the total coverage by strata of the formations, it is naturally MM that, on 
average, has the greatest coverage, with 80.45%, followed by D with 57.29%, and in last place 
ID with 45.05%. What we seen in view of the coverage data is that the ID’s have a very reduced 
structure of two strata with very low coverage, with the exception of the low or herbaceous 
stratum that shows high coverage, because it is mostly used for crops. In this case the 
coverage of shrubs and bushes is tiny if not zero. At the other extreme is MM, with a structural 
complexity of trees and shrubs greater than that of the D and ID. 

The biogeographical affiliation of vascular plants of the three formations under study is clearly 
dominated by the Mediterranean area, whose landscape is of the inland Mediterranean 
type, in which a large number of species that make up its flora are of Mediterranean origin, 
with sclerophyllous plants capable of bearing drought, heat and winter frosts. In this 
characteristic we did not find appreciable or notable differences between the three 
formations studied. With regard to subcosmopolitan species, the higher percentages 
are obtained for ID, and lower for MM, in contrast to the Mediterranean part whose highest 
percentage was for MM and lowest for ID, with D in the middle in both cases. 

With regard to the status of less common species of each formation, it was found that D and 
MM are more abundant in rare or unusual species, almost half of the species of both 
formations, than ID. 

After thorough geobotanical characterisation of different formations it can be said that the 
diversity of species in woodland dehesa tends to be greater than for other habitats, since they 
have a mix of several types of habitat: mountain, on the one hand, and grassland, bushes, and 
even crops on the other. Therefore, its degradation in the medium and long term should be 
avoided. 
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The records for the group of ecological criteria show relatively high scores for dehesas, 44.5 
points on average, higher than MM, which has on average 40.04 points, very similar to the 
score obtained for non-managed holm oak mountains or other more developed  types of 
mountains or with higher natural quality and globally, especially in temperate and subtropical 
areas. In this case, the dehesas, therefore, have higher plant ecology values than MM and, of 
course, than ID. These plant ecology values are based, above all, on the first criterion, that is, 
on diversity, since maturity or the capacity for regeneration show medium or more modest 
scores due to the fact that D, MM and ID are, at most, paraclimatic ecosystems, well below 
their optimum. As for the criterion of naturalness, it also has significant values, especially for 
D and MM. Up to a point, it seems interesting to note that, although D and MM have been 
extensively managed and transformed by human action since ancient times, they do not 
harbour an excessive number of exotic or invasive plants, on the contrary, they are relatively 
free of them. 

The counts for D and MM are high, while for ID, (11.33) they are very low, as it is highly 
managed, and in general does not have sustainable management. 

The group of territorial criteria have low counts in the formations studied, because they 
are landscapes in which management has been very notable since ancient times. The 
parameters included within this criterion confirm, along with most of the formations analysed 
in the peninsula, that the scores are relatively low for all the formations and in almost all the 
criteria. Regarding the most important parameter, that of rare or threatened taxa, MM and D 
have most species. In last place with relatively modest scores is ID, which, when it is cultivated 
or overgrazed, has a number of rare, scarce or threatenend taxa, especially near the feet of 
trees. In this sense, both D and MM must be taken into account as a consequence of 
containing a good number of very rare, rare and scarce species and manage them as such, 
putting special emphasis on the maintenance of these taxa, many of which they depend on 
the grazing of domestic or wild ungulates. 

Endemic taxa are relatively scarce with only 4 endemic species, and so are limit and 
relictic species. Despite being relatively close to its easternmost limit, none of the 
three formations can be considered, at the community level, as endemic or limiting. For all 
these reasons, the final counts give modest, very similar scores for both MM and D, 10.2 and 
9.41 points respectively, similar to other formations recorded, such as oak groves (Quercus 
robur) or Pyrenean oak (Quercus pyrenaica) of the Atlantic zone; while the ID have very poor 
scores with 6.2 points. Once again, it can be concluded that the D, as with the other 
formations studied in the Peninsula, show modest figures in terms of endemism, they do 
guarantee, as is the case with the MM, certain taxa that must be actively protected and, to a 
certain extent, have co- evolved with the ecosystems they exist in, precisely from the 
maintenance of a relatively extensive and sustainable husbandry. 

Within the territory of interest (INTER), the highest counts of the three formations are given 
by the holm oak mountain of "La Campana" with 13.8 points, followed by the Quercus 
coccifera-Cistus sp. areas of "El Raso" with 13.5 points. The lowest scores correspond to 
the holm oak mountains of the " Casa Prado Reservoir" with 3 points; the dehesa of holm oak 
and barley of "Loma de llanos" and the overgrazed holm oak dehesa of "Moledores" with 3.5 
points. 
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The role played by the different formations on the geo-ecosystem includes the group of 
mesological criteria, the basic function of which is geomorphological. From the analysis of 
this third group we see that these formations have a very close relationship with the other 
factors of the phenosystem. The vegetation cover in the area that concerns us means that 
torrential and irregular regimes do not ruin the edaphic layer and the regolith, largely 
avoiding excessive processes of erosion, mainly in the D and MM formations. In this sense, 
both formations must be taken into account when avoiding erosive processes associated with 
torrential events, in the same way that the ID are, in times of year such as the summer, with 
the soil practically bare, which leads to significant losses of soil and incipient erosional 
processes in the form of rills. Erosive processes involving a slow or negative resilience of the 
floor and to degradation of the ecosystem, so practices should be undertaken designed to 
preserve and improve the conditions of the formations and thus the soil, which will also serve 
to preserve its biodiversity. 

The scores obtained with the mesological criteria of D and MM are similar to those recorded 
in other little-managed Mediterranean Iberian mountains. In this way, the mean values of the 
geomorphological functions (16.58 for MM, 17.83 for D and 2 for ID); climatic (8.12 for MM, 
8.95 for D and 2.1 for ID); hydrological (8.18 for MM, 8.95 for D and 5.5 for ID); edaphological 
(8.16 for MM, 8.04 for D and 6 for ID) and fauna (8 for MM and D and 5.5 for ID), are high in 
the case of the first two formations and are at a level comparable to that of other mountain 
formations in the Iberian Peninsula. The role of the dehesa is key, above all, for the zoological 
community. Within a matrix of uses dominated by crops, the existence of these wooded 
spaces gives rise to a more or less permanent refuge for a good number of vertebrates and 
invertebrates and functions as a nesting or breeding site, refuge, winter home, trophic 
resource and, of course, a corridor or route to access other ecosystems or territories. The 
existence of some scrub cover favours the presence of animals that disperse seed, essential 
for sustainability of the dehesa. 

The dehesa has, therefore, a great diversity of species, a contact zone in our case between 
Mediterranean mountain and crop and scrubland, where vegetation and fauna typical of all 
these different formations come together. 

In this section, the scores and the global mesological criteria (INMES) have significant 
contrasts between the three formations: they are high for the MM and D, where the 
latter had the best scores with an average of 51 points. A score that is closely followed by their 
potential recovery towards Mediterranean mountain, which has an average of 49.1 points, 
and finally, at a great distance, ID with 22.7 points. 

Although neither D nor the traces of MM recovering as a mountain, are comparable or even 
above the counts of the little-managed Valencian oak mountains,  and therefore much less 
cultural. In turn, they show natural values that, a priori, could be thought of as superior to 
those of the well- managed traditional dehesas and at a level slightly higher than that of other 
mountain formations in the Iberian Peninsula. 

Notable for its high score is the holm oak-Phyllyrea angustifolia areas of the "Cerro de 
Cinchos” with 51.5 pints, comparable to the scores of several holm oak dehesas; and with low 
scores (20.5 points) most of the ID. 

The scores of the MM and the D are rather high bearing in mind that the maximum score that 
a formation can obtain within the global mesological interest (INMES) is 60 points. This 
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informs us once again about the high ecological or mesological interest of ecosystems that are 
not fully natural but that have great importance for the maintenance of the biotope they are 
located in and the ecosystems they harbour. 

The group of structural criteria produces the following hierarchy: 28 points for ID with high 
scores, mainly due to their good counts in the criterion of spatial connectivity, 25.2 points for 
D and in last place the MM with 21.86 points. 

The MM areas have a much lower extension and connectivity than the other two 
formations. However, although in the form of true and disconnected patches, these are 
absolutely necessary for some species of mammals and birds, fundamentally. 

This group of criteria includes three other parameters. The first, related to the richness of taxa 
by strata, shows, in general, relatively modest counts for the three formations. Logically 
enough, the best results appear in the MM as a consequence of having a more diversified 
structure and a relatively high number of taxa in all its strata. This characteristic of structural 
shortage was expected, in the case of D, but especially in ID, as they are true hollowed or 
cleared mountains; however, it is clear that in the case of ID where either overgrazing or 
regular cultivation destroyed most of the bushes and vines. 

Secondly, overall cover by stratum shows modest average figures for the three 
formations. This is especially evident in the case of ID’s that show a relatively poor structure 
with poor cover. As with the previous parameter, the modest scores were also expected here, 
at least for the case of D. This structural poverty, lower in the case of MM, does not mean that 
it undermines the overall value of one or the other. 

Third, with respect to the wealth of microhabitats, the three formations obtain low scores: 
first is MM, second and third the D and ID. Many of the possible microenvironments disappear 
due to frequent ploughing of these dehesas with intensive cultivation. 

In short, the traditional mode of exploitation of the dehesa, with fairly extensive ranching, is 
giving way to other formations such as an intensified version or its abandonment to become 
MM. This, in our opinion, is not excessively problematic in terms of its evolution towards more 
mature and natural serial stages since the extension of MM is still scarce in these relatively 
flat areas that are actively and intensively managed by humans. Differences in scores between 
D and MM are few. However, a certain heterogeneity of the landscape is desirable and, 
therefore, a problem arises in another direction: many of the traditional D’s are being 
automated and intensified in such a way that they lose function, structure and other values 
and their extensions are also reduced considerably. This transformation towards ID does give 
rise to a reduction in the geo-ecological functionality of the dehesas, a loss of structure, of its 
natural and cultural heritage and to much lower values in the vast majority of criteria 
established within the LANBIOEVA methodology. This dynamic becomes even more 
dangerous in that the sections of dehesa best preserved or managed are becoming 
disconnected or are shrinking and losing connection to other sections with similar 
characteristics, thereby losing connectivity with the land and ecology, something clearly 
shown throughout this study. This loss implies, in turn, a reduction in territorial identity. 

The sum of all the previous criteria we have defined as natural and structural shows 
the natural interest of training (INNAT). The scores for the D and the MM are higher than 
those of various peninsular formations, such as the beech or oak formations of Quercus 
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robur or Quercus pyrenaica, even of some (Quercus faginea) Valencia oaks. The D can be 
compared to formations of a clear mountain nature, well preserved and relatively 
mature. MM returned lower scores because of different questions although we should not 
forget that in reality, it is not a well developed and mature Mediterranean mountain, but is 
in an earlier stage in rapid evolution. In this sense, we confirm the need to continue 
researching over time in this type of formations in vegetative recovery or, failing that, to locate 
contrast plots in other sectors, knowing that they have much more evolved and mature 
examples of MM than those that we can find in these sectors, it would be the case of traces 
of MM, in Sierra Madroña, the Cabañeros National Park or Monfragüe, as they are the closest 
to these dehesas. 

All in all, the natural value (INNAT) gives rise to figures that range from 63.5 points in the 
overgrazed dehesa of “Moledores” to 140 points in the holm oak dehesa of “Los Pilones”. The 
first would be a very modest figure comparable to that obtained in scrubland from different 
sectors of the Iberian Peninsula, while the second corresponds to high scores comparable 
to well-preserved mountains in the same area. 

The general calculation establishes the following hierarchy: first, the D with 130 
points. It should be noted that the score in the active dehesa is as high as for large mountain 
formations in the Iberian Peninsula and South America, and despite the fact that the 
formations in which human intervention is lower, have higher scores. The D are systems with 
high natural value associated with recognizable environmental values and characterised by a 
sustainable management practice, and for both, the global values of the INNAT are, on 
average, higher. In second place with 123 points is the MM and finally, far behind, the ID with 
73.03 points. These are quite important differences, which indicates that there are 
highly contrasting values derived, above all, from two very different formations, MM and 
ID, which, in turn, respond to two totally contrasted dynamics, the natural one of vegetative 
regeneration, on the one hand, and the human, of intensification, on the other. 

The heritage criterion, consisting of three parameters (ethnobotanical, perceptual and 
didactic), is very rich in the study area, as the scores show. Of the three formations, the 
highest values are recorded by the holm oak-Phyllirea angustifolia area of the "Cerro de 
Cinchos", with 38 points, and the lowest value, with 14 points, the 75% of holm oak-barley ID 
plots. 

As to the overall calculation of these criteria, included under the proprietary interest 
(INPAT), the highest score was obtained by ID with 32.83 points; followed by the MM with 
30.05 points, and the lowest value was for ID with 15 points. In any case, we have seen that 
the D have relatively high ethnobotanical values, as happens with the MM, from the existence 
of extensive and sustainable grazing and livestock use and from the existence of a good 
number of plants and species from which to obtain food resources, medicinal plants, tannin 
extracts, fruit, mushrooms, game, etc. These factors and uses are the ones that, in addition, 
in those areas studied, lead the population to show great proximity and a very high degree of 
identity with D, particularly, to a lesser extent with MM and, above all, with ID. This rich 
heritage, which is traditional, and often immaterial, has given rise to outstanding perceptual 
and didactic values for D, slightly lower for MM and middling for ID. Therefore, the dehesas 
harbour a large number of resources that should be taken into account when managing them 
and, of course, when they can be actively maintained, with sustainable exploitation such as 
that carried out until now. This should have a particular impact when encouraging their 
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tradition use not only through the distribution of subsidies and European agricultural policy 
but also in other administrative and political stages such as national, regional and even 
local, while it is also true that the unequal distribution of costs and benefits is occurring in the 
Common Agricultural Policy -CAP- derived from an Intensive agricultural model led to 
its reform towards financing types of soil use that are less productive but more 
sustainable. This involved the promotion of low intensity cultivation systems with high 
environmental value, whose purpose is to maintain and increase biodiversity, thus 
introducing an economic and social value to these agrarian systems, among which dehesas 
would be found. These types of policies can be key to the long-term economic sustainability 
of this type of high natural-value formation. 

The structural cultural criterion (INCULEST) tries to highlight cultural elements, 
incorporating, to the intrinsic characteristics of the vegetation, those derived from its more 
or less traditional treatment and management. It contains just two parameters: firstly, 
the structural physiological value with two types: high scrub and pollarding for the D, while 
for the MM it shows one more structure of high scrub with some pollarding limited to certain 
plots. On the other hand, the structural cultural value shows very modest scores for the three 
formations, due to the fact that they have lost important cultural, human, historical, 
ethnocultural, archaeological, mythological or immaterial elements. This leads us to propose 
that there is a great need to recover systematic and high-altitude mowing or pruning of 
undergrowth so that trees with a high scrub nature, and multi-trunked trees continue to 
coexist, but at height, at two or three metres. This not only gives rise to a greater diversity of 
landscape typologies, but also offers a greater diversity of refuges and habitats for fauna. With 
regard to the most ethnocultural issues, items such as cabins, walls, including dry stone walls, 
pickets and hedges and a series of items that since the 1960’s they are being irredeemably 
lost, a catalogue of the aforementioned elements should be launched, with the idea that, once 
they are known and reviewed, they should be strictly conserved. 

Without forgetting that dehesas are associated with innumerable living traditions 
constituting an important source of ethnological knowledge; from the various traditional 
crafts such as corkage, pruning, nomadic pastoralism... jobs that are being lost and contain 
great knowledge, to the many festive events, craft and folk, among others, traditions that 
should not be lost in time. 

In general, the scores of the cultural structural criterion (INCULEST) are not very high, with 
the highest average being D with 5.33 points, followed by MM with 4.83 points and finally ID 
with 2 points. In this sense, and especially also for this parameter, the D scores are those with 
the highest values, which shows, once again, the interest in their conservation and proper 
active management. In this sense, we would like to confirm the need to continue investigating 
this type of formation over time, especially those that are still sustainably maintained or, 
failing that, identify contrast plots in other sectors, knowing that there are examples of D in 
different states of conservation and maturity than we can find in these sectors, as would be 
the case of the D of the Alcudia Valley and Sierra Morena, which are the closest to ours. This 
opens up the possibility not only of comparing, but also of carrying out more detailed studies 
of the possible biogeographic typologies of dehesa that may appear. 

The group of cultural criteria gives higher scores to the formations that have a great cultural 
or patrimonial importance and that were managed in a sustainable and prolonged way for 
many years. In this case, the INCUL scores of the formations under study are modest, although 
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the highest is D with 38.18 points, followed by 35.33 for MM; being both formations the best 
valued, with higher values than formations not so heavily managed by humans, and 17 points 
for ID. Naturally the latter, being more heavily managed, have a lower value. 

Combining the natural and cultural values, we obtain the interest in conservation 
(INCON), which has the following hierarchy: first D with 168.1 points; in second with 158 the 
MM,   scores that are very high, and are higher than those found for the Atlantic oak groves 
or Cantabrian Holm oaks, as well as by a good number of mountain formations of the 
peninsular interior ; and ID showing a low score with just 90.3 points, comparable to that 
found for bushy formations of the Iberian area, scrub thickets in the Mediterranean world 
or gorse in the Atlantic. 

To these criteria must be added the threat factors (AM) that may affect these plant formations 
in order to establish conservation priorities (PRICON). 

With regard to these threats, the demographic pressure is similar for the three formations 
since they are located in very sparsely populated environments and, in addition, they 
lose population over the years. Many of these processes of loss of population, loss of the rural 
environment and loss of agriculture are giving rise to the loss of surface and values of the D, 
in favour either of the MM in vegetative recovery, less often, or of the ID, most commonly. 

Accessibility-transitability is particularly low for D. The fact that it is, in the great 
majority, fenced off due to the existence of free-ranging livestock, or for hunting  reasons 
means, logically, that accessibility and transitability of the formation is reduced. 

The fact that the ID’s are relatively accessible leads to their having medium scores. On the 
other hand, although MM is less passable, the threat is relatively high, because its sections 
are much more accessible in some plots as a cattle trail passes through them, and in 
others because they are public mountains. In this way, curiously, the ID and MM can 
obtain higher accessibility-transitability threat scores than those measured for the D, which 
does not detract from the latter at all. Furthermore, it must be borne in mind that the D, which 
have seen their original size and functionality considerably reduced, are being shrunk and 
divided into inaccessible sectors and, therefore, receive less pressure from this criterion. 

Finally, the alternative threat coefficient has in general low scores, which are very similar for 
all three formations. The fact that the dehesas are productive in turn makes them well 
considered, managed and protected from phenomena such as fires, spills, other natural and 
manmade disasters, etc. 

Having assessed the threat factors and added them to the criteria analysed, it all leads to 
the Priority Conservation (PRICON), which has the following order of preference: 
first, the MM with 1,747 points, second the D with 1,309 points. Generally, these are values 
that can be equated to any more or less managed mountain in the Iberian Peninsula. In third 
place is ID with 698 points. This final value can still be compared to any scrub formation and 
even to some plots used for wood crops, such as pine mountains of Monterey pine (Pinus 
radiata) or eucalyptus (Eucaliptus sp.). 

The highest values of the three formations is found for the Pistacia terebinthus-holm oak 
groves of "The Peralosas" with 2,280 points and the lowest for the oak-barley dehesa of 
“Mojón Blanco” with 720 points. 
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We should note that, although the priority of conservation is not very high, because of the 
existence of relatively low human pressures, the fact that such important and biodiverse 
cultural landscapes as traditional dehesas are being lost or reduced must lead to decisions 
involving conservation and management measures at different scales. 

On the other hand, the different resulting partial values obtained for the three formations 
with the application of the LANBIOEVA methodology can be taken into account in a sectoral 
way for the management and planning of said spaces, using those considered appropriate, as 
needed, or to those whose value it is desired to preserve or increase. 

It may be useful for integrated management plans at the farm level where a diagnosis of 
exploitation, natural resources and their uses is made, as well as a programme to order and 
regulate the uses to be compatible with the maintenance of the dehesas and the conservation 
of biodiversity. 

It would be desirable to maintain this ecosystem diversity since, otherwise, biodiversity would 
be reduced. Although it is true that many processes of sustained agrarian and 
pastoral abandonment are giving rise to the vegetative recovery of important sectors of 
MM, in turn the landscape is homogenizing which may produce a loss of diversity in 
different ways, such as the elimination of the components linked to open 
environments. However, this is clearly nuanced if we consider that the actual process that 
most prevails in these landscapes is intensification, meaning that tree densities are reduced, 
the structure is simplified, and important natural but also cultural and even immaterial 
resources are lost. For this reason, special interest must be applied to promoting sustainable 
management politically and economically, so that dehesas are much better supported by 
extensive livestock management, beyond those that are either intensively cultivated or 
overgrazed. It would also be necessary to limit the felling of tree stems in the ID, so they do 
not exceed a tree cover of 15 or 20%, as set out in laws on dehesas such as that of Andalusia. 

All measures taken on farms should aim at ecosystem conservation and sustainability, 
guaranteeing the maintenance of the exploitation system. 

In recent years, there has been an increase in the valuing of the landscape in general, and 
that of dehesas in particular, well considered for its environmental richness and its multiple-
use system. This is producing an increase in the services sector, associated with the activity of 
rural tourism (hunting, cultural and green), a new marketing tool. This latter activity is 
appearing as an economic sector for the future, playing an important role in regional 
environmental policies and the CAP, which gives added value to the D formations as an 
important tourist resource. This approach should lead to a raised awareness in society with 
regard to maintaining these traditional agricultural systems, whose biodiversity and quality of 
landscape could contribute to their economic sustainability, if these formations are suitably 
valued by society 

It may be a way of changing the linear and unsustainable forms of production by which an 
ecosystem such as that of dehesas has not been adequately protected. 

It is necessary to disseminate and support innovative local initiatives that contribute to a living 
field, populated towns and villages, promoting the dehesa as a support for a diversified local 
economy, linked both to traditional sectors (livestock, agriculture, cork, beekeeping...) 
and new economic resources, as long as they are sustainable. 
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The cultural natural heritage, the quality of life and the beauty of the land are increasingly 
valued, which, together with the postulates of the European Landscape Convention (Council 
of Europe, 2000), force us, on the one hand to actively manage landscape resources and, on 
the other, to take into account the desires, perceptions, opinions, goals and aspirations of the 
populations most linked to especially valuable landscapes such as D. 

On the one hand awareness should be raised of the importance of these landscapes, although 
we know the job is hard and the local residents do not show much interest in active 
management, although they later greatly appreciate both the D and the many resources it 
offers. 

The government should be concerned with guaranteeing the conservation of 
this invaluable cultural and natural heritage, the diversity of which translates 
into innumerable species of flora and fauna, with policies that reduce intensive 
cultivation, trying to offer continuity to the dehesas that prioritize sustainable equilibrium 
and better grazing management. The high levels of biological diversity within the dehesas 
could contribute to their economic sustainability, since these levels and the practices that 
maintain them would be compelling arguments for raising funds from agro-environmental 
sources. 

The overuse by livestock and/or for hunting of these formations in recent years - especially 
dehesaland -, and their management, affects regeneration and overall plant formations, 
leading to important impacts on the type of use and reducing the aesthetic value of the 
landscape. 

The uniqueness of dehesalands, the important natural, historical and cultural heritage, the 
potential educational and tourist use of this land and the high risk of degradation and loss of 
these formations makes it necessary, as  management policy , to preserve the rich heritage 
present in the landscape, ethnographic resources such as walls, low stone walls, cabins, 
mills...; Assets that are being lost and must be valued. 

The assessment of these formations, understanding of their natural and 
cultural values (historical, ethnobotanical...), the current use and state of conservation, can 
help the managers of the land - owners and public administrations - to order and maintain 
these formations, on all dehesas of traditional use, with protection and with geo-conservation 
measures. These measures may be aimed not only at the protection of these formations but 
also at the development and promotion of the rural areas they are located in, where they can 
be an important tourist attraction, encouraging new forms of tourism, such as cultural, 
ecological, rural, interior, etc. which is always more sustainable than the traditional sun and 
beach. 

After a deep analysis of the state of the art, we can affirm that the D are cultural formations 
or mountains of great environmental, ecological, social and landscape quality; with a 
biological wealth that must be preserved and this is confirmed by a good evaluation and 
assessment. It is verified that the LANBIOEVA methodology, after more than 200 formations 
to which it has been applied, is robust and a good and effective tool to fully evaluate 
vegetative formations, and even more so when it comes to protecting these spaces due to 
their own clear protective character, in this case in regards to the meadows. 
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Following a review, adaptation and contributions made to the LANBIOEVA methodology after 
these 30 years of experience and application, we have consolidated  an easy and versatile 
model for inventory and assessment, complementary to turn to other disciplines, approaches 
and lines of work, and that can be applied, as demonstrated in this work and in others, in 
formations of other types already mentioned; to a wide range of territorial areas and 
specifically, as in the case that concerns us, with other types of cultural mountains. Therefore, 
it is configured as an ideal tool for territorial and biogeographic planning and management 
processes. This demonstrates thesis, to respect, an important avenue of research not only 
regionally or nationally but also internationally where to put the methodology into practice in 
all clearly cultural formations, even though they are not called dehesas, combine forest 
management and use in a very similar way. 
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-Las lagunas del Campo de Calatrava 

https://www.uclm.es/centros-investigacion/ceclm [Consulta:30-4-2016] 

-Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-10415-consolidado.pdf [Consulta:11-12-
2019] 

-Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2017): Convocatoria LIFE 
2017.  

http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-
life/convocatoria-2017/ [Consulta:10-10-2018] 

-Ortoimágenes espaciales google 

https://www.google.es/maps [Consulta:24-2-2016] 

-Paisajes Culturales 

http://whc.unesco.org/en/culturallandscape/ UNESCO. [Consulta:10-12-2019] 

-Portal de los suelos de la FAO 

www.fao.org/soils-portal/about/definiciones/es/ [Consulta:20-2-2020] 

-Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020 

https://pdr.castillalamancha.es/programa-de-desarrollo-rural-2014-2020 [Consulta:20-4-
2019] 

-Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha-Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

https://areasprotegidas.castillalamancha.es/ [Consulta:28-6-2016] 

-SIG-PAC servicio cartográfico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

https://sigpac.mapa.gob.es/fega/visor/ [Consulta:15-1-2017] 
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ANEXO 1.1 

DATOS GENERALES Y GEOGRÁFICOS DE LAS 
DEHESA 
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INVENTARIOS DE VEGETACIÓN DE LAS DEHESAS 
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Datos generales y geográficos de inventario 1CR-D: Dehesa de Sedano1. 
 

Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 

Nº 1CR-D   / FECHA: 2015/2016.      WAYPOINT: OT/PR/VE 1CR-D                       FOTOS: Cristina                       

Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 

Comunidad: Dehesa de Quercus rotundifolia        Dinámica: Progresiva-estabilizada 

Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 603m 

Lugar: Dehesa de Sedano 1 (Picón- Ciudad Real)                                                                   

Situación topográfica:  Ladera baja                                                           

Exposición: NW                                                     Inclinación: 5ᵒ 

Coordenadas: N 39ᵒ 02´35" / W 004ᵒ 00´84"                             

Litología:  areniscas y cuarcitas                       

pH: 7,1      Escorrentía: subsuperficial                                   

Notas: Río Guadiana cercano. Pastoreo (oveja y vaca)      

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 
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Inventario Biogeográfico de la parcela 1CR-D. 
 

                                           DEHESA CAMPO DE CALATRAVA 
INVENTARIO DE VALORACIÓN D ELA VEGETACIÓN 1CR-D 
DEHESA DE SEDANO 1 
  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m. 1-0,5 m < 0,5 m global 

Á
rb

o
le

s 

y 

ar
b

u
st

o
s Quercus rotundifolia 1 1 2 3 3 

Retama sphaerocarpa   +   + + 

            

M
at

a

y 

Tr
e

p
a 

 

Asparagus acutifolius     + + + 

            

H
ie

rb
as

 

Arthemis arvensis       2 2 

Asphodelus ramosus       + + 

Avena sterelis       1 1 

Capsella bursapastoris       3 3 

Cartanus lanatus       4 4 

Chamaemelum nobile       2 2 

Dactylis glomerata       2 2 

Diplotaxis muralis       1 1 

Erodium cicutarium       2 2 

Eruca versicaria        2 2 

Eryngium campestre       1 1 

Festuca gr. rubra       3 3 

Geranium lucidum       2 2 

 Geranium molle       1 1 

Geranium robertianum       1 1 

Geranium rotundifolium       + + 

Holcus lanatus       2 2 

Holcus mollis       1 1 

Hypecum iperforatum       1 1 

Hypochaeris radicata       1 1 

Koeleria vallesiana       3 3 

Laminium amplexicaule       + + 

Leucantheman pallens       4 4 

Malva sylvestris       + + 

Onopordum acanthium       2 2 

Plantago lagopus        1 1 

Plantago lanceolata       1 1 

Scolymus hispanicus       + + 

Senecio vulgaris       2 2 

Taraxacum gr. praestans       2 2 

Taxacum gr. officinale       4 4 

Torilis arvensis       + + 

Thrincia hispida       1 1 

Trifolium pratense       2 2 

Trifolium repens       1 1 

Veronica persica       1 1 

 Viola kitaibeliana        2 2  

TOTAL           40 
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Inventario Biogeográfico de la parcela 1CR-D (continuación). 
                                                                                                                     

  TAXONES > 5 5a 1 m 1-0,5 m < 0,5 m  global 

M
u

sg
o

s,
 h

o
n

go
s 

y 

líq
u

e
n

e
s 

Musgos en troncos         2 

Musgos en rocas y suelos         4 

Líquenes en rocas y suelos         2 

Líquenes en troncos, ramas y tocones         3 

Hongos           3 

Hojarasca           

Suelo o roca desnuda         1 

Cobertura global por estrato 1 1 2 4 4,5 

RIQUEST 
nº especies por estrato 1 2 1 40   

Puntuación 1 2 2 5 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Datos generales y geográficos de inventario 2CR-D: Dehesa de Sedano2. 
 

Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 

Nº 2CR-D   / FECHA: 2015/2016.      WAYPOINT: OT/PR/VE 2CR-D            FOTOS: Cristina                       

Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 

Comunidad: Dehesa de Quercus rotundifolia        Dinámica: Progresiva-estabilizada 

Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 628m 

Lugar: Dehesa de Sedano 2 (Picón- Ciudad Real)                                                                    

Situación topográfica:  Ladera media                                                           

Exposición: E                                                     Inclinación: 8ᵒ 

Coordenadas: N 39ᵒ 02´36" / W 004ᵒ 00´86"                             

Litología:  areniscas y cuarcitas                       

pH: 7,1      Escorrentía: subsuperficial                                   

Notas: Río Guadiana cercano. Pastoreo (oveja y vaca)       

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 
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Inventario Biogeográfico de la parcela 2CR-D. 
 

DEHESA CAMPO DE CALATRAVA 

INVENTARIO DE VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN 2CR-D 

DEHESA DE SEDANO 2 

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m. 1-0,5 m < 0,5 m global 

Á
rb

o
le

s 
y 

ar
b

u
st

o
s 

Phyllyrea angustifolia       1 1 

Pistacea terebinthus       1 1 

Quercus rotundifolia  1 1   3 3 

Retama sphaerocarpa   1 2 1 2 

M
at

as
 y

 

tr
e

p
ad

o
ra

s Asparagus acutifolius     3 2 3 

Helichysum stoechas       3 3 

Rosmarinus officinalis       4 4 

H
ie

rb
as

 

Agrostis castellana       2 2 

Anagalis arvensis       2 2 

Asphodelus ramosus   + 1 1 1 

Carthamus lanatus       2 2 

Erodium botrys       2 2 

Erodium cicutarium       3 3 

Festuca gr. rubra       3 3 

Geranium lucidum       1 1 

Geranium molle       1 1 

Holcus lanatus       2 2 

Hypericum perforatum       1 1 

Koeleria vallesiana       2 2 

Marrubium vulgare       1 1 

Pimpinella villosa       1 1 

Scolymus hispanicus       1 1 

Taraxacum gr. praestans       3 3 

Trifolium pratense       2 2 

Urginea maritima       2 2 

TOTAL         25 

M
U

SG
O

S,
 L

ÍQ
U

EN
ES

 Y
 

H
O

N
G

O
S 

Musgos en troncos         3 

Musgos en rocas y suelos         1 

Líquenes en rocas y suelos         3 

Líquenes en troncos, ramas y tocones         1 

Hongos           + 

Hojarasca         3 

Suelo o roca desnuda         1 

Cobertura global por estrato 1 1 3 4 4,5 

RIQUEST 

nº especies por estrato 1 3 3 25   

puntuación 1 2 2 5 5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Datos generales y geográficos de inventario 3CR-D: Dehesa de Sedano3. 
 

Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 

Nº 3CR-D   / FECHA: 2015/2016.      WAYPOINT: INV/PR/VE 3CR-D         FOTOS: Cristina                       

Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 

Comunidad: Dehesa de Quercus rotundifolia        Dinámica: Progresiva-estabilizada 

Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 620m 

Lugar: Dehesa de Sedano 2 (Picón- Ciudad Real)                                                                    

Situación topográfica:  Ladera baja al pie valle                                                           

Exposición: NE                                                     Inclinación: 10ᵒ 

Coordenadas: N 39ᵒ 02´39" / W 004ᵒ 01´12"                             

Litología: areniscas y cuarcitas. Abundantes afloramientos rocosos                       

pH: 7,1      Escorrentía: subsuperficial y superficial en la zona baja                                   

Notas: Río Guadiana cercano. Pastoreo (oveja y vaca)       

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 
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Inventario Biogeográfico de la parcela 3CR-D. 

DEHESA CAMPO DE CALATRAVA 

INVENTARIO DE VALORACIÓN D ELA VEGETACIÓN 3CR-D 

DEHESA DE SEDANO 3 

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m 1-0,5 m < 0,5 m global 

Á
rb

o
le

s 
y 

ar
b

u
st

o
s Genista hirsuta       + + 

Quercus rotundifolia  1 1 1 3 3 

Retama sphaerocarpa   1 2 1 2 

M
at

as
 y

 

tr
e

p
ad

o
ra

s Asparagus acutifolius     3 2 3 

Helichysum stoechas       2 2 

Rosmarinus officinalis       3 3 

H
ie

rb
as

 

Agrostis castellana       1 1 

Asphodelus ramosus   + 1 1 1 

Cartamus lanatus       2 2 

Erodium botrys       2 2 

Erodium cicutarium       3 3 

Festuca gr. Rubra       2 2 

Geranium molle       1 1 

Holcus lanatus       2 2 

Marrubium vulgare       1 1 

Onopordum acanthium       1 1 

Pimpinella villosa       1 1 

Scolymus hispanicus       1 1 

Taraxacum gr. praestans       3 3 

Trifolium pratense       3 3 

Urginea maritima       2 2 

TOTAL         21 

M
U

SG
O

S,
 L

ÍQ
U

EN
ES

 Y
 

H
O

N
G

O
S 

Musgos en troncos         3 

Musgos en rocas y suelos         1 

Líquenes en rocas y suelos         2 

Líquenes en troncos, ramas y tocones         1 

Hongos             

Hojarasca         3 

Suelo o roca desnuda         1 

Cobertura global por estrato 1 1 2 3 3,5 

RIQUEST 

nº especies por estrato 1 3 4 21   

puntuación 1 3 2 6 6 

Fuente: Elaboración propia. 
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Datos generales y geográficos de inventario 4CR-D: Las Peralosas. 
 

Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 

Nº 4CR-D   / FECHA: 2015/2016.      WAYPOINT: INV/PR/VE 4CR-D         FOTOS: Cristina                       

Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 

Comunidad: Dehesa de Quercus rotundifolia        Dinámica: Progresiva-estabilizada 

Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 704m 

Lugar: Las Peralosas (Porzuna- Ciudad Real)  /Vía pecuaria                                                                 

Situación topográfica:  Ladera baja al pie valle                                                           

Exposición: S                                                     Inclinación: 10ᵒ 

Coordenadas: N 39ᵒ 07´30" / W 004ᵒ 07´74"                             

Litología: areniscas y cuarcitas. Abundantes afloramientos rocosos                       

pH: 7      Escorrentía: subsuperficial y superficial en la zona baja                                   

Notas: Pastoreo de vacuno. Presión antropica baja 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 
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Inventario Biogeográfico de la parcela 4CR-D. 

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m. 1-0,5 m < 0,5 m global 
Á

rb
o

le
s 

y 
ar

b
u

st
o

s 

Cistus ladanifer   1 2 3 3 

Phillyrea angustifolia     1 1 1 

Pistacea terebinthus     1 1 1 

Quercus rotundifolia   1 3 4 4 

Retama sphaerocarpa     + 1 1 

M
at

as
 y

 t
re

p
ad

o
ra

s Asparagus acutifolius       + + 

Cistus monspeliensis     +   + 

Daphne gnidium   +   2 2 

Lavandula stoeschas subsp. pedunculata     + 2 2 

Rosmarinus officinalis       + + 

Thymus vulgaris subsp. vulgaris     1 2 2 

H
ie

rb
as

 

Agrostis castellana       1 1 

Asphodelus ramosus   2 2 4 4 

Astragalus monspessulanus       2 2 

Avena sterilis       1 1 

Carthamus lanatus       1 1 

Daucus carota       1 1 

Erodium cicutarium       3 3 

Erodium moschatum       1 1 

Festuca gr. rubra       2 2 

Geranium lucidum       2 2 

Geranium rotundifolium       2 2 

Holcus mollis       1 1 

Lupinus albus       2 2 

Pimpinella villosa        1 1 

Senecio helenitis       1 1 

Taraxacum gr. officinale       1 1 

Taxacum gr. praestans       2 2 

Torilis arvensis       + + 

Trifolium pratense       1 1 

Urginea marítima       2 2 

Veronica persica       1 1 
 TOTAL     32 

M
U

SG
O

S,
 L

ÍQ
U

EN
ES

 Y
 

H
O

N
G

O
S 

Musgos en troncos         1 

Musgos en rocas y suelos         2 

Líquenes en rocas y suelos         1 

Líquenes en troncos, ramas y tocones         1 

Hongos           + 

Hojarasca           

Suelo o roca desnuda         1 

Cobertura global por estrato   2 3 4 4,5 

RIQUEST 
nº especies por estrato   3 10 31   

puntuación   2 4 4 5,5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Datos generales y geográficos de inventario 5CR-D: Los Pilones. 
 

Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 

Nº 5CR-D   / FECHA: 2015/2016.      WAYPOINT: INV/PR/VE 5CR-D         FOTOS: Cristina                       

Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 

Comunidad: Dehesa de Quercus rotundifolia        Dinámica: Progresiva-estabilizada 

Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 710m 

Lugar: Los Pilones (Porzuna- Ciudad Real)   

Situación topográfica:  Ladera baja al pie valle                                                           

Exposición: TV                                                    Inclinación: 3ᵒ 

Coordenadas: N 39ᵒ 06´58" / W 004ᵒ 07´38"                             

Litología: areniscas y cuarcitas.  

pH: 7      Escorrentía: subsuperficial   

Notas: Arroyo estacional cercano 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 
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Inventario Biogeográfico de la parcela 5CR-D. 

DEHESA LOS MONTES DE CIUDAD REAL 

INVENTARIO DE VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN 5CR-D 

LOS PILONES 

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m. 1-0,5 m < 0,5 m global 

Á
rb

o
le

s 
y 

ar
b

u
st

o
s Quercus rotundifolia 3 3 3 2 3 

Pistacea lentiscus     2 1 2 

M
at

as
 y

 

tr
e

p
ad

o
ra

s Daphne gnidium       1 1 

            

            

H
ie

rb
as

 

Anagallis arvensis       1 1 

Anthemis arvensis     1 1 1 

Brachypodium retusum       1 1 

Carthamus lanatus       1 1 

Cirsium acaule       3 3 

Daucus carota       2 2 

Erodium cicutarium       3 3 

Erodium moschatum       2 2 

Festuca gr. rubra       1 1 

Geranium robertianum       1 1 

Geranium rotundifolium       3 3 

Malva silvestris       3 3 

Picris hispanica       1 1 

Pimpinella villosa       2 2 

Plantago lanceolata       1 1 

Senecio helenitis       2 2 

Trifolium pratense       1 1 

Urtica dioica       4 4 

Veronica polita       + + 

Vicia sativa       + + 

  TOTAL         23 

M
U

SG
O

S,
 L

ÍQ
U

EN
ES

 Y
 

H
O

N
G

O
S 

Musgos en rocas y suelos         1 

Líquenes en rocas y suelos         2 

Líquenes en troncos, ramas y tocones           

Hongos           3 

Hojarasca           

Suelo o roca desnuda           

            

Cobertura global por estrato 3 3 3 4 6,5 

RIQUEST 

nº especies por estrato 1 1 3 23   

puntuación 1 1 2 5 3,5 

Fuente: Elaboración propia. 



Aplicación de la metodología LANBIOEVA a la valoración biogeográfica de las dehesas de Ciudad Real y sus 

dinámicas de abandono e intensificación. El ejemplo del Campo de Calatrava y los Montes de Ciudad Real 

  

432 
Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

Datos generales y geográficos de inventario 6CR-D: Chiquero 1. 
 

Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 

Nº 6CR-D   / FECHA: 2015/2016.      WAYPOINT: INV/PR/VE 6CR-D         FOTOS: Cristina                       

Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 

Comunidad: Dehesa de Quercus rotundifolia        Dinámica: Progresiva 

Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 515m 

Lugar: El Chiquero (Luciana- Ciudad Real)   

Situación topográfica:  Ladera baja  

Exposición: W                                                Inclinación: 3ᵒ 

Coordenadas: N 39ᵒ 00´16" / W 004ᵒ 25´92"                             

Litología: areniscas y cuarcitas.  

pH: 7      Escorrentía: subsuperficial   

Notas: Río Guadiana, vacas, cerdos 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 
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dinámicas de abandono e intensificación. El ejemplo del Campo de Calatrava y los Montes de Ciudad Real 

  

433 
Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

Inventario Biogeográfico de la parcela 6CR-D. 

DEHESA LOS MONTES DE CIUDAD REAL 

INVENTARIO DE VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN 6CR-D 

CHIQUERO 1 

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m. 1-0,5 m < 0,5 m global 

Á
rb

o
le

s 
y 

ar
b

u
st

o
s 

Quercus faginea 1     + 1 

Quercus rotundifolia 2 1   1 2 

Retame shaerocarpa     1 1 1 

Spartium junceum       1 1 

M
at

as
 y

 

tr
e

p
ad

o
ra

s Asparagus acutifolius     1 1 1 
      

            

H
ie

rb
as

 

Anthemis arvensis       1 1 

Asphodelus aestivus       1 1 

Asphodelus ramosus       2 2 

Carthamus lanatus       1 1 

Erodium botrys       1 1 

Erodium cicutarium       3 3 

Erodium moschatum 
   

1 1 

Festuca gr. rubra       1 1 

Geranium molle       2 2 

Picris hispanica       1 1 

Scolimus hispanicus       1 1 

Taxacum gr. praestans       1 1 

Trifolium pratense       2 2 

Urginea marítima       1 1 

Urtica dionica       1 1 

Veronica officinalis       1 1 

TOTAL         23 

M
U

SG
O

S,
 L

ÍQ
U

EN
ES

 Y
 

H
O

N
G

O
S 

Musgos en troncos           

Musgos en rocas y suelos           

Líquenes en rocas y suelos           

Líquenes en troncos, ramas y tocones         2 

Hongos           + 

Hojarasca         3 

Suelo o roca desnuda         2 

Cobertura global por estrato 2 1 2 3 3,5 

RIQUEST 

nº especies por estrato 2 1 2 21   

puntuación 2 1 2 5 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



Aplicación de la metodología LANBIOEVA a la valoración biogeográfica de las dehesas de Ciudad Real y sus 
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434 
Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

Datos generales y geográficos de inventario 7CR-D: Chiquero 2. 
 

Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 

Nº 7CR-D   / FECHA: 2015/2016.      WAYPOINT: INV/PR/VE 7CR-D         FOTOS: Cristina                       

Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 

Comunidad: Dehesa de Quercus rotundifolia        Dinámica: Progresiva-estabilizada 

Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 541m 

Lugar: El Chiquero (Luciana- Ciudad Real)   

Situación topográfica:  Ladera baja  

Exposición: NW                                                Inclinación: 4,5ᵒ 

Coordenadas: N 38ᵒ 59´77" / W 004ᵒ 25´85"                             

Litología: areniscas y cuarcitas.  

pH: 7      Escorrentía: subsuperficial   

Notas: Encinas con protección contra el ramoneo del ganado 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 
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Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

Inventario Biogeográfico de la parcela 7CR-D. 

DEHESA MONTES DE CIUDAD REAL 

INVENTARIO DE VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN 7CR-D 

CHIQUERO 2 

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m. 1-0,5 m < 0,5 m global 

 

Olea europea       1 1 

Phillyrea angustifolia     + 3 3 

Querus coccifera     2 2 2 

Quercus faginea       + + 

Quercus rotundifolia   2 + + 2 

Sparticum junceum     2 1 2 

M
at

as
 y

 

tr
e

p
ad

o
ra

s Asparagus acutifolius     1 1 1 

Genista scorpius       + + 
      

H
ie

rb
as

 

Agrostis castellana       2 2 

Allium ampeloresum       2 2 

Asphodelus aestibus     1 2 2 

Asphodelus ramosus   1 1 3 3 

Avena sterilis       1 1 

Brachypodium retusum       3 3 

Bromus diandrus       1 1 

Cardamine sp.       3 3 

Cynara scolymus subs. sylvestris       2 2 

Erodium botrys       3 3 

Eryngium campestre       1 1 

Festuca gr. rubra       1 1 

Holcus lanatus       1 1 

Malva silvestris       1 1 

Plantago lanceolata       1 1 

Trifolium pratense       1 1 

Urginea marítima       1 1 

Veronica polita       1 1 

TOTAL         26 

M
U

SG
O

S,
 L

ÍQ
U

EN
ES

 Y
 

H
O

N
G

O
S 

Musgos en troncos         2 

Musgos en rocas y suelos           

Líquenes en rocas y suelos         3 

Líquenes en troncos, ramas y tocones         1 

Hongos           + 

Hojarasca         1 

Suelo o roca desnuda         2 

Cobertura global por estrato   2 2 3 3,5 

RIQUEST 

nº especies por estrato   2 7 26   

puntuación   2 3 5 5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

Datos generales y geográficos de inventario 8CR-D: Chiquero 3. 
 

Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 

Nº 8CR-D   / FECHA: 2015/2016.      WAYPOINT: INV/PR/VE 8CR-D         FOTOS: Cristina                       

Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 

Comunidad: Dehesa de Quercus rotundifolia        Dinámica: Estable 

Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 563m 

Lugar: El Chiquero (Luciana- Ciudad Real)   

Situación topográfica:  Ladera media-baja  

Exposición: TV                                                Inclinación: 2,5ᵒ 

Coordenadas: N 38ᵒ 59´53" / W 004ᵒ 25´81"                             

Litología: areniscas y cuarcitas.  

pH: 7      Escorrentía: subsuperficial   

Notas: menos presencia de ganado 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 
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Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

Inventario Biogeográfico de la parcela 8CR-D. 
 

DEHESA LOS MONTES DE CIUDAD REAL 

INVENTARIO DE VALORACIÓN D ELA VEGETACIÓN 8CR-D 

Chiquero 3 

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m. 1-0,5 m < 0,5 m global 

Á
rb

o
le

s 
y 

ar
b

u
st

o
s 

Cistus ladanifer    2 3 3 3 

Crataegus monogynia   +     + 

Olea europea       + + 

Phillyrea angustifolia   2 3 2 3 

Quercus coccifera   + + + + 

Quercus rotundifolia   1 + + 1 

Sparticum junceum     + + + 

M
at

as
 y

 

tr
e

p
ad

o
ra

s 

Asparagus acutifolius   1 1 1 1 

Genista hirsuta     + 1 1 

      

H
ie

rb
as

 

Agrostis castellana       2 2 

Allium ampeloprasum       2 2 

Anthemis arvensis       1 1 

Asphodelus aestivus        2 2 

Asphodelus ramosus        2 2 

Avena sterilis       1 1 

Bromus driandrus       2 2 

Cardamine sp.           

Carthamus lanatus       2 2 

Chamaemelum nobile       1 1 

Cynara scolymus subsp. sylvestris       2 2 

Daucus carota       1 1 

Erodium cicutarium       1 1 

Erygnium campestre       2 2 

Geranium rotundifolium       1 1 

Holcus lanatus       2 2 

Holcus mollis       2 2 

Hypericum perforatum       1 1 

Phalaris canatiensis       2 2 

Plantago lanceolata       1 1 

Trifolium pratense       1 1 

Xeranthemum inapertum       3 3 

Xeranthenum pavi       + + 
 TOTAL     32 

M
U

SG
O

S,
 L

ÍQ
U

EN
ES

 Y
 

H
O

N
G

O
S 

Musgos en troncos         1 

Musgos en rocas y suelos           

Líquenes en rocas y suelos         2 

Líquenes en troncos, ramas y tocones         2 

Hongos           + 

Hojarasca         1 

Suelo o roca desnuda         3 

Cobertura global por estrato   2 3 3 4 

RIQUEST 
nº especies por estrato 8 6 7 32   

Puntuación   3 3 5 5,5 

Fuente: Elaboración propia. 



Aplicación de la metodología LANBIOEVA a la valoración biogeográfica de las dehesas de Ciudad Real y sus 
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Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

Datos generales y geográficos de inventario 9CR-D: El Encinarejo 1. 
 

Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 

Nº 9CR-D   / FECHA: 2015/2016.      WAYPOINT: INV/PR/VE 9CR-D         FOTOS: Cristina                       

Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 

Comunidad: Dehesa de Quercus rotundifolia        Dinámica: Progresiva-estabilizada 

Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 597m 

Lugar: El Chiquero (Luciana- Ciudad Real)   

Situación topográfica:  Ladera media-baja  

Exposición: NW                                               Inclinación: 15ᵒ 

Coordenadas: N 38ᵒ 59´37" / W 004ᵒ 26´07"                             

Litología: areniscas y cuarcitas.  

pH: 7,2      Escorrentía: subsuperficial   

Notas: Dehesa más cerrada. Menor presión ganadera 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 
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Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

Inventario Biogeográfico de la parcela 9CR-D. 
 

DEHESA LOS MONTES DE CIUDAD REAL 

INVENTARIO DE VALORACIÓN D ELA VEGETACIÓN 9CR-D 

El Encinarejo 1 

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m. 1-0,5 m < 0,5 m global 

Á
rb

o
le

s 
y 

ar
b

u
st

o
s 

Cistus ladanifer   4 3 1 4 

Phillyrea angustifolia   + 2 1 2 

Pistacea lentiscus     + 1 1 

Pistacea terebinthus       + + 

Quercus cocifera     1 1 1 

Quercus faginea 1 + + 1 1 

Quercus rotundifolia   2 1 2 2 

Sparticum junceum   1 2 1 2 

M
at

as
 y

 t
re

p
ad

o
ra

s 

Asparagus acutifolius     + + + 

Cistus crispus     + + + 

Cistus monspeliensis     1 1 1 

Genista scorpius   + 1 2 2 

Lavandula stoechas subsp. pedunculata       + + 

Rosa canina   + +   + 

Thymus vulgaris   1 1 1 1 

H
ie

rb
as

 

Agrostis castellana       2 2 

Avena sterelis       1 1 

Cartanus lanatus       1 1 

Centaurea calcitrapa       + + 

Daucus carota       1 1 

Erodium cicutarium       1 1 

Geranium molle       1 1 

Holcus mollis       3 3 

Lupinus albus       1 1 

Plantago lanceolata       2 2 

Serratula tinctoria       1 1 

Taxacum gr. praestans       1 1 

Trifolium pratense       1 1 

Urginea marítima       + + 

 TOTAL 
    

29 

M
U

SG
O

S,
 L

ÍQ
U

EN
ES

 Y
 

H
O

N
G

O
S 

Musgos en troncos         1 

Musgos en rocas y suelos           

Líquenes en rocas y suelos         2 

Líquenes en troncos, ramas y tocones         2 

Hongos             

Hojarasca         4 

Suelo o roca desnuda         1 

Cobertura global por estrato 1 4 3 3 5,5 

RIQUEST 
nº especies por estrato 1 8 13 28   

puntuación 1 3 4 5 6,5 

Fuente: Elaboración propia. 
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440 
Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

 

Datos generales y geográficos de inventario 10CR-D: El Encinarejo 2. 
 

Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 

Nº 9CR-D   / FECHA: 2015/2016.      WAYPOINT: INV/PR/VE 9CR-D         FOTOS: Cristina                       

Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 

Comunidad: Dehesa de Quercus rotundifolia        Dinámica: Progresiva-estabilizada 

Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 601m 

Lugar: El Chiquero (Luciana- Ciudad Real)   

Situación topográfica:  Zona alta del cerro  

Exposición: NW                                               Inclinación: 20ᵒ 

Coordenadas: N 38ᵒ 59´37" / W 004ᵒ 26´10"                             

Litología: areniscas y cuarcitas.  

pH: 7,2      Escorrentía: subsuperficial   

Notas: Dehesa más abierta que 9CR-D. Mayor presencia de ganado 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 
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Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

Inventario Biogeográfico de la parcela 10CR-D. 
 

DEHESA LOS MONTES DE CIUDAD REAL 

INVENTARIO DE VALORACIÓN D ELA VEGETACIÓN 10CR-D 

El Encinarejo 2 

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m. 1-0,5 m < 0,5 m global 

Á
rb

o
le

s 
y 

ar
b

u
st

o
s 

Cistus ladanifer   1 2 1 2 

Phillyrea angustifolia       1 1 

Pistacea lentiscus       1 1 

Quercus coccifera       1 1 

Quercus rotundifolia   2 1 2 2 

Quercus suber   +     + 

Sparticum junceum   2 1 2 2 

M
at

as
 y

 t
re

p
ad

o
ra

s 

Asparagus acutifolius     + + + 

Cistus crispus     + + + 

Cistus monspeliensis       1 1 

Cistus scoparius   1   1 1 

Genista scorpius     1 1 1 

Thymus masticina subsp. mastichina       1 1 

Thymus vulgaris subsp. vulgaris       1 1 

H
ie

rb
as

 

Agrostis castellana       2 2 

Anthemis arvensis     1 1 1 

Asphodelus aestivus       1 1 

Asphodelus ramosus   + 1 2 2 

Bromus diandrus       2 2 

Cardamine sp       + + 

Carthamus lanatus       2 2 

Daucus carota       1 1 

Erodium cicutarium       1 1 

Eryngium campestre       1 1 

Holcus mollis       3 3 

Koeleria vallesiana       1 1 

Onopordum acanthium       1 1 

Plantago lanceolata       2 2 

Taxacum gr. praestans       1 1 

Torilis arevensis       1 1 

Trifolium pratense       1 1 
 TOTAL 

    
31 

M
U

SG
O

S,
 L

ÍQ
U

EN
ES

 Y
 

H
O

N
G

O
S 

Musgos en troncos         1 

Musgos en rocas y suelos           

Líquenes en rocas y suelos         2 

Líquenes en troncos, ramas y tocones         2 

Hongos             

Hojarasca           

Suelo o roca desnuda         3 

Cobertura global por estrato   2 2 3 3,5 

RIQUEST 
nº especies por estrato   6 8 30   

puntuación   3 3 5 5,5 

Fuente: Elaboración propia. 



Aplicación de la metodología LANBIOEVA a la valoración biogeográfica de las dehesas de Ciudad Real y sus 
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Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

Datos generales y geográficos de inventario 11CR-D: La Campana. 
 

Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 

Nº 11CR-D   / FECHA: 2015/2016.      WAYPOINT: INV/PR/VE 11CR-D         FOTOS: Cristina                       

Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 

Comunidad: Dehesa de Quercus faginea       Dinámica: Progresiva-estabilizada 

Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 511m 

Lugar: Vereda del Valdillo al Chiquero (Luciana- Ciudad Real)   

Situación topográfica:  Zona alta del cerro  

Exposición: NW                                               Inclinación: 20ᵒ 

Coordenadas: N 38ᵒ 59´53" / W 004ᵒ 25´42"                             

Litología: areniscas y cuarcitas.  

pH: 7,3      Escorrentía: subsuperficial   

Notas: Quejigar con Fresno y Arce 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz 
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Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

Inventario Biogeográfico de la parcela 11CR-D. 
 

DEHESA MONTES DE CIUDAD REAL 

INVENTARIO DE VALORACIÓN D ELA VEGETACIÓN 11CR-D 

DEHESA LA CAMPANA 

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m. 1-0,5 m < 0,5 m global 

Á
rb

o
le

s 
y 

ar
b

u
st

o
s 

Acer monspessulanum +       + 

Crataegus monogynia   1 2 2 2 

Fraxinus angustifolia 1 1     1 

Quercus faginea 1 1     1 

Retama shaerocarpa       1 1 

M
at

as
 y

 

tr
e

p
ad

o
ra

s Asparagus acutifolius       1 1 

Ruscus aculeatus     1 + 1 

Rosa canina     1 1 1 

H
ie

rb
as

 

Carthamus lanatus       1 1 

Daucus carota       1 1 

Eryngium campestre       + + 

Festuca gr. rubra       3 3 

Geranium molle       2 2 

Plantago lanceolata       2 2 

Rumex pulcher       2 2 

Taxacum gr. praestans       1 1 

Trifolium pratense       2 2 

Veronica polita       1 1 

TOTAL         18 

M
U

SG
O

S,
 L

ÍQ
U

EN
ES

 Y
 

H
O

N
G

O
S 

Musgos en troncos         3 

Musgos en rocas y suelos           

Líquenes en rocas y suelos           

Líquenes en troncos, ramas y tocones         2 

Hongos             

Hojarasca         4 

Suelo o roca desnuda         + 

Cobertura global por estrato 1 1 2 3 4,5 

RIQUEST 

nº especies por estrato 3 3 3 15   

puntuación 2 2 2 4 5 

Fuente: Elaboración propia. 
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444 
Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

 
Datos generales y geográficos de inventario 12CR-D: La Campana. 

 
Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 

Nº 12CR-D   / FECHA: 2015/2016.      WAYPOINT: INV/PR/VE 12CR-D         FOTOS: Cristina                       

Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 

Comunidad: Dehesa de Quercus faginea       Dinámica: Progresiva-estabilizada 

Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 522m 

Lugar: Vereda del Valdillo al Chiquero (Luciana- Ciudad Real)   

Situación topográfica:  Zona alta del cerro  

Exposición: NW                                               Inclinación: 20ᵒ 

Coordenadas: N 38ᵒ 59´37" / W 004ᵒ 25´88"                             

Litología: areniscas y cuarcitas.  

pH: 7,3      Escorrentía: subsuperficial   

Notas: Quejigar con Fresno y Arce 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                     Autora: M.C. Díaz Sanz 
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445 
Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

Inventario Biogeográfico de la parcela 12CR-D. 
 

DEHESA LOS MONTES DE CIUDAD REAL 

INVENTARIO DE VALORACIÓN D ELA VEGETACIÓN 12CR-D 

Vereda de la Dehesa 

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m. 1-0,5 m < 0,5 m global 

Á
rb

o
le

s 
y 

ar
b

u
st

o
s Cistus ladanifer   1 2 1 2 

Phillyrea angustifolia       1 1 

Pistacea lentiscus       1 1 

Quercus coccifera       1 1 

Quercus rotundifolia   2 1 2 2 

Quercus suber   +     + 

Sparticum junceum   2 1 2 2 

M
at

as
 y

 

tr
e

p
ad

o
ra

s Asparagus acutifolius     + + + 

Cistus crispus     + + + 

Cistus monspeliensis       1 1 

Cistus scoparius   1   1 1 

H
ie

rb
as

 

Agrostis castellana       1 1 

Anthemis arvensis       2 2 

Asphodelus ramosus       1 1 

Bromus diandrus       + + 

Carthamus lanatus       + + 

Cirsium acaule       1 1 

Erodium botrys       + + 

Erodium cicutarium       2 2 

Festuca gr. rubra       3 3 

Geranium molle       3 3 

Geranium robertianum       1 1 

Geranium rotundifolium       2 2 

Holcus mollis       1 1 

Hypericum perforatum       1 1 

Hypochaeris radicata       1 1 

Leucanthemun pallens       1 1 

Limonium pavi       + + 

Malva sylvestris       1 1 

Plantago lagopus       3 3 

Ranunculus repens       2 2 

Rumex acetosella       1 1 

Rumex pulcher       1 1 

Scolymus hispanicus       1 1 

Senecio helenitis       1 1 

Senecio tinctoria       2 2 

H
ie

rb
as

 c
o

n
ti

n
u

a
ci

ó
n

 Stipa gigantaea       2 2 

Taraxacum gr. praestans       2 2 

Taraxacum gr. officinale       2 2 

Torilis arvensis       + + 

Trifolium pratense       1 1 

Trifolium repens       1 1 

Umbilicus rupestris       3 3 

Urginea maritima       2 2 

Veronica polita       3 3 

 TOTAL         44 
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Inventario Biogeográfico de la parcela 12CR-D (continuación). 
 

  TAXONES > 5 5a 1 m 1-0,5 m < 0,5 m  global 

M
u

sg
o

s,
 h

o
n

go
s 

y 

líq
u

e
n

e
s 

Musgos en troncos         + 

Musgos en rocas y suelos         + 

Líquenes en rocas y suelos         1 

Líquenes en troncos, ramas y tocones         1 

Hongos             

Hojarasca         + 

Suelo o roca desnuda         + 

Cobertura global por estrato + 4 2 3 5 

RIQUEST 
nº especies por estrato 1 9 8 44 1 

Puntuación 1 3 3 5 6 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 1.2 

DATOS GENERALES Y GEOGRÁFICOS DEL MONTE 
MEDITERRÁNEO 

E 

INVENTARIOS DE VEGETACIÓN DEL MONTE 
MEDITERRÁNEO 
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Datos generales y geográficos de inventario 1CR-MM: Embalse-Casa Prado. 
 

Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 
Nº 1CR-MM / FECHA: 2016/2017.      WAYPOINT: OT/PR/VE 1CR-MM                 
FOTOS: Cristina                       
Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 

Comunidad: Encinar (Quercus rotundifolia)       
Dinámica: Progresiva-estabilizada 
Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 649m 

Lugar: Monte cerca embalse de Picón (Picón- Ciudad Real)                                                                    

Situación topográfica:  Ladera baja                                                           

Exposición: NW                                                     Inclinación: 9ᵒ 

Coordenadas: N 39ᵒ 02´07" / W 004ᵒ 03´40"                             

Litología:  areniscas y cuarcitas                       

pH: 7,1      Escorrentía: subsuperficial                                   

Notas: Caza. Río Guadiana cercano 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 
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Inventario Biogeográfico de la parcela 1 CR-MM. 
MONTE MEDITERRÁNEO (CAMPO DE CALATRAVA) 

INVENTARIO DE VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN 1CR-MM 

EMBALSE-CASA PRADO 

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m 1-0,5 m < 0,5 m global 

Á
rb

o
le

s 
y 

ar
b

u
st

o
s Cytisus scoparius   + 1 1 1 

Philyrea angustifolia   + 1 + 1 

Pistacia terebinthus     1 1 1 

Quercus coccifera     + + + 

Quercus rotundifolia   3 3 2 3 

Rhamnus oleoides     1 1 1 

M
at

as
 y

 

tr
e

p
ad

o
ra

s Asparagus acutifolius   1 1 1 1 

Cistus monspeliensis   1 1 + 1 

Daphne gnidium     + + + 

Rosmarinus officinalis       1 1 

Thymus vulgaris subsp. vulgaris     1 1 1 

H
ie

rb
as

 

Anthemis arvensis       2 2 

Asphodelus ramosus       + + 

Avena sterilis       1 1 

Capsella bursapastoris       3 3 

Carthamus lanatus       4 4 

Erodium cicutarium       2 2 

Festuca gr. rubra       3 3 

Geranium lucidum       1 1 

Geranium molle       2 2 

Geranium rotundifolium       + + 

Holcus lanatus       2 2 

Holcus mollis       1 1 

Hypochaeris radicata       1 1 

Koeleria vallesiana       3 3 

Leucanthemun pallens       4 4 

Malva sylvestris       + + 

Ophrys tenthrediniferia       2 2 

Paronychia capitata       1 1 

Phalaris canariensis       1 1 

Plantago lanceolata       1 1 

Ranunculus repens       2 2 

Scolymus hispanicus       + + 

Senecio vulgaris       2 2 

Taraxacum gr. praestans       2 2 

Taraxacum gr. officinale       4 4 

Trifolium pratense       2 2 

Trifolium repens       1 1 

  TOTAL          37 

M
u

sg
o

s,
 lí

q
u

e
n

e
s 

y 

h
o

n
go

s 

Musgos en troncos         + 

Musgos en rocas y suelos           

Líquenes en rocas y suelos         + 

Líquenes en troncos, ramas y tocones         + 

Hongos             

Hojarasca           

Suelo o roca desnuda         + 

Cobertura global por estrato 0 3 3 4 5 

RIQUEST 
nº especies por estrato 0 5 10 40   

Puntuación 0 3 4 5 6 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
Datos generales y geográficos de inventario 2 CR-MM: El Espino. 

 
Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 
Nº 2CR-MM / FECHA: 2016/2017.      WAYPOINT: OT/PR/VE 2CR-MM                 
FOTOS: Cristina                       
Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 

Comunidad: Encinar-cornicabral (Quercus rotundifolia-Pistacia terebinthus)        
Dinámica: Progresiva-estabilizada 
Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 649m 

Lugar: Monte cerca embalse de Picón (Picón- Ciudad Real)                                                                    

Situación topográfica:  Ladera baja                                                           

Exposición: S                                                     Inclinación: 9ᵒ 

Coordenadas: N 39ᵒ 01´58" / W 004ᵒ 03´48"                             

Litología:  areniscas y cuarcitas                       

pH: 7,1      Escorrentía: subsuperficial                                   

Notas: Caza.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 
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Inventario Biogeográfico de la parcela 2 CR-MM. 

MONTE MEDITERRÁNEO (CAMPO DE CALATRAVA) 

INVENTARIO DE VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN 2CR-MM 

EL ESPINO 

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m 1-0,5 m  < 0,5 m global 

Á
rb

o
le

s 
y 

ar
b

u
st

o
s 

Cistus ladanifer     2 2 2 

Cytisus scoparius       1 1 

Olea europea var. sylvestris   1 +   1 

Phillyrea angustifolia     1 1 1 

Pistacia lentiscus     1   1 

Pistacea terebinthus   3 2 2 3 

Quercus coccifera   2 2 2 2 

Quercus rotundifolia  1 3 2 3 3 

Rhamnus alaternus       1 1 

M
as

ta
s 

y 
tr

e
p

ad
o

ra
s Asparagus acutifolius   + 2 3 3 

Cistus albidus       2 2 

Cistus monspeliensis     1 1 1 

Daphne gnidium     + 2 2 

Genista hirsuta   1 1 + 1 

Lonicera implexa   + +   + 

Rosa canina       + + 

Rosmarinus officinalis       1 1 

H
ie

rb
as

 

Asphodelus ramosus   + 1 1 1 

Carthamus lanatus       2 2 

Festuca gr. Rubra       2 2 

Taraxacum gr. praestans       3 3 

Trifolium pratense       3 3 

Holcus lanatus       2 2 

Erodium cicutarium       3 3 

Geranium molle       1 1 

Marrubium vulgare       1 1 

Erodium botrys       2 2 

Scolymus hispanicus       1 1 

Pimpinella villosa       1 1 

Urginea maritima       2 2 

Lagurur ovatus       2 2 

Onopordum acanthium       1 1 

Hypericum perforatum     1 + 1 

Trifolium stellatum       1 1 

Daucus carota       1 1 

Stipa gigantaea     1   1 

Plantago lanceolata       2 2 

Eryngium campestre       1 1 

TOTAL         38  

M
u

sg
o

s,
 lí

q
u

e
n

e
s 

y 

h
o

n
go

s 

Musgos en troncos         2 

Musgos en rocas y suelos         1 

Líquenes en rocas y suelos         2 

Líquenes en troncos, ramas y tocones         3 

Hongos           1 

Hojarasca         2 

Suelo o roca desnuda         1 

Cobertura global por estrato 1 3 2 3 4 

RIQUEST 
nº especies por estrato 1 8 15 34   

Puntuación 1 3 4 5 6,5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Datos generales y geográficos de inventario 3 CR-MM: Valdelaencina. 
 

Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 
Nº 3CR-MM / FECHA: 2016/2017.      WAYPOINT: OT/PR/VE 3CR-MM                 
FOTOS: Cristina                       
Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 

Comunidad: Encinar-jaral (Quercus rotundifolia-Cistus ladanifer)         
Dinámica: Progresiva-estabilizada 
Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 721m 

Lugar: Picón-Porzuna: Camino Cabezaparda 

Situación topográfica:  Ladera baja                                                           

Exposición: N                                                    Inclinación: 13ᵒ 

Coordenadas: N 39ᵒ 05´55" / W 004ᵒ 04´18"                             

Litología:  areniscas y cuarcitas                       

pH: 7,1      Escorrentía: subsuperficial                                   

Notas: Caza. Cerca de Presa Fuente del Ciervo 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 
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Inventario Biogeográfico de la parcela 3 CR-MM. 
 

MONTE MEDITERRÁNEO (CAMPO DE CALATRAVA) 
INVENTARIO DE VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN 3CR-MM 
VALDELAENCINA 

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m 1-0,5 m  < 0,5 m global 

Á
rb

o
le

s 
y 

A
ar

b
u

st
o

s 

Cistus ladanifer   4 3 2 4 

Cytisus scoparius   +   + + 

Phillyrea angustifolia   + 1 1 1 

Pistacia lentiscus   1 1 1 1 

Quercus rotundifolia   1 1 + 1 

M
at

as
 y

 

tr
e

p
ad

o
ra

s Rosmarinus officinalis     3 2 3 

Thymus vulgaris       1 1 

Lavandula stoeschas        2 2 

Lavandula stoeschas subsp pedunculata       2 2 

H
ie

rb
as

 

Agrostis stolonifera       2 2 

Angrostis castellana       2 2 

Asphodelus ramosus       1 1 

Astragalus monspessulanus       2 2 

Cardamine sp.       1 1 

Carthamus lanatus       2 2 

Erodium botrys       1 1 

Erodium cicutarium       2 2 

Foenicolum vulgare       1 1 

Fumaria capreolata       2 2 

Geranium molle       2 2 

Holcus lanatus       3 3 

Lagorus ovatus       2 2 

Leuzea conifera       1 1 

Lupinus angustifolius       1 1 

Medicago orbicularis       1 1 

Orchis maculata       2 2 

Plantago lagopus       2 2 

Ranunculus repens       1 1 

Rumex pulcher       1 1 

Scolymus hispanicos       2 2 

Taraxacum gr. Praestans       2 2 

Trifolium arvense       1 1 

Trifolium stellatum       2 2 

TOTAL         33 

M
U

SG
O

S,
 L

ÍQ
U

EN
ES

 Y
 

H
O

N
G

O
S 

Musgos en troncos         3 
Musgos en rocas y suelos         + 

Líquenes en rocas y suelos         1 

Líquenes en troncos, ramas y tocones         3 

Hongos             

Hojarasca         + 

Suelo o roca desnuda         + 

Cobertura global por estrato 0 4 3 3 5 

RIQUEST 
nº especies por estrato 0 5 5 33   

puntuación 0 3 3 5 5,5 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Datos generales y geográficos de inventario 4 CR-MM: Cerro de los Cinchos. 
 

Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 
Nº 4CR-MM / FECHA: 2016/2017.      WAYPOINT: OT/PR/VE 4CR-MM                 
FOTOS: Cristina                       
Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 
Comunidad: Encinar-labernal (Quercus rotundifolia-Phyllyrea angustifolia) 
Dinámica: Progresiva-estabilizada 
Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 721m 
Lugar: Cerro de cinchos 
Situación topográfica:  Ladera baja                                                           
Exposición: SE                                                    Inclinación: 10ᵒ 
Coordenadas: N 39ᵒ 06´06" / W 004ᵒ 05´27"                             
Litología:  areniscas y cuarcitas                       
pH: 7,1      Escorrentía: subsuperficial                                   
Notas: mala accesibilidad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 
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Inventario Biogeográfico de la parcela 4 CR-MM. 

MONTE MEDITERRÁNEO (LOS MONTES DE CIUDAD REAL) 

INVENTARIO DE VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN 4CR-MM 

CERRO DE CINCHOS 

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m 1-0,5 m  < 0,5 m  global 

Á
rb

o
le

s 
y 

A
ar

b
u

st
o

s Cistus ladanifer   + 1 2 2 

Phillyrea angustifolia   3 2 2 3 

Pistacia terebinthus   2 1 2 2 

Quercus rotundifolia   4 2 1 4 

M
at

as
 y

 t
re

p
ad

o
ra

s 

Asparagus acutifolius       + + 

Cistus albidus   +   + + 

Citus crispus       1 1 

Cistus monspeliensis       + + 

Cistus salvifoluis       1 1 

Lavandula stoeschas        2 2 

Lavandula stoeschas subsp. pedunculata       3 3 

Rosmarinus officinalis   2 2 1 2 

Thymus vulgaris subsp. vulgaris       1 1 

H
ie

rb
as

 

Avena fatua       2 2 

Cardamine sp.       1 1 

Carthamus lanatus       2 2 

Daucus carota       1 1 

Erodium botrys       + + 

Erodium cicutarium       1 1 

Eruca versicaria       1 1 

Festuca gr. rubra       3 3 

Foenicolum vulgare       1 1 

Geranium molle       2 2 

Geranium rotundifolium       3 3 

Holcus lanatus       2 2 

Lagurus ovatus       1 1 

Orchis mascula       1 1 

Senecio helenitis       1 1 

Taraxacum gr.  officinale       2 2 

Trifolium repens       2 2 

Trifolium stellatum       2 2 

Urginea maritima       + + 

Veronica polita       1 1 

TOTAL         33 

M
u

sg
o

s,
 lí

q
u

e
n

e
s 

y 

h
o

n
go

s 

Musgos en troncos         3 

Musgos en rocas y suelos           

Líquenes en rocas y suelos         1 

Líquenes en troncos, ramas y tocones         3 

Hongos             

Hojarasca         1 

Suelo o roca desnuda         + 

Cobertura global por estrato 0 4 2 3 4,5 

RIQUEST 
nº especies por estrato 0 6 5 33   

Puntuación 0 3 3 5 6,5 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Datos generales y geográficos de inventario 5 CR-MM: Casa Lobos. 
 

Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 
Nº 5CR-MM / FECHA: 2016/2017.      WAYPOINT: OT/PR/VE 5CR-MM                 FOTOS: 
Cristina                       
Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 
Comunidad: Encinar-jaral-labernal (Quercus rotundifolia-Cistus ladanifer-Phyllyrea 
angustifolia) 
Dinámica: Progresiva-estabilizada 
Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 747m 
Lugar: Picón 
Situación topográfica:  Ladera alta                                                           
Exposición: NW                                                    Inclinación: 15ᵒ 
Coordenadas: N 39ᵒ 06´32" / W 004ᵒ 03´58"                             
Litología:  areniscas y cuarcitas                       
pH: 7      Escorrentía: subsuperficial                                   
Notas: Finca privada, caza, nido águila real, buitres por la zona 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 
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Inventario Biogeográfico de la parcela 5 CR-MM. 

MONTE MEDITERRÁNEO  

INVENTARIO DE VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN 5CR-MM 

CASA LOBOS 

  TAXONES > 5 5a 1 m 1-0,5 m < 0,5 m  global 

Á
b

o
le

s 
y 

ar
b

u
st

o
s 

Cistus ladanifer   2 2 2 2 

Olea sylvestris       1 1 

Phillyrea angustifolia   3 3 2 3 

Pintacea lentiscus   2 2 1 2 

Pistacia terebinthus   2 2 2 2 

Quercus cocifera   1 + + 1 

Quercus rotundifolia   1 2 3 3 

Retama shaerocarpa   1 1 1 1 

M
at

as
 y

 t
re

p
ad

o
ra

s Asparagus acutifolius     + 1 1 

Cistus albidus   1 2 2 2 

Cistus monspeliensis       + + 

Lavandula stoeschas      + 2 2 

Lavandula stoeschas subsp pedunculata     1 1 1 

Rosmarinus officinalis   1 1 2 2 

H
ie

rb
as

 

Agrostis stolonifera       2 2 

Angrostis castellana       2 2 

Asphodelus ramosus   + 1 1 1 

Astragalus monspessulanus       2 2 

Cardannine sp.       2 2 

Carthanus lanatus       3 3 

Daucus catota       1 1 

Erodium botrys       2 2 

Erodium cicutarium       2 2 

Eruca versicaria       2 2 

Festuca gr. rubra       2 2 

Foenicolum vulgare       1 1 

Fumaria capreolata       2 2 

Geranium molle       1 1 

Holcus lanatus       1 1 

Lagorus ovatus       1 1 

Leuzea conifera       2 2 

Lupinus angustifolius       2 2 

Medicago orbicularis       2 2 

Plantago lagopus       2 2 

Ranunculus repens       1 1 

Rumex pulcher       2 2 

Scolymus hispanicos       1 1 

Senecio helenitis       1 1 

Taxacum gr. Praestans       1 1 

Trifolium arvense       1 1 

Trifolium stellatum       1 1 

Veronica polita       2 2 

TOTAL         42 
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Continuación: Inventario Biogeográfico de la parcela 5 CR-M. 

  TAXONES > 5 5a 1 m 1-0,5 m < 0,5 m  global 

M
u

sg
o

s,
 h

o
n

go
s 

y 
líq

u
e

n
e

s Musgos en troncos         2 

Musgos en rocas y suelos         + 

Líquenes en rocas y suelos         1 

Líquenes en troncos, ramas y tocones         3 

Hongos             

Hojarasca         + 

Suelo o roca desnuda         + 

Cobertura global por estrato 0 3 3 3 4,5 

RIQUEST 
nº especies por estrato 0 10 13 42   

Puntuación 0 4 4 5 6,5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Datos generales y geográficos de inventario 6 CR-MM: Las Peralosas. 
 

Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 
Nº 6CR-MM / FECHA: 2016/2017.      WAYPOINT: OT/PR/VE 6CR-MM                 
FOTOS: Cristina                       
Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 

Comunidad: Encinar-cornicabral (Quercus rotundifolia-pistacea terebinthus) 
Dinámica: Progresiva-estabilizada 
Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 725m 

Lugar: Porzuna 

Situación topográfica:  Ladera media                                                          

Exposición: NE                                                    Inclinación: 12ᵒ 

Coordenadas: N 39ᵒ 07´48" / W 004ᵒ 08´05"                             

Litología:  areniscas y cuarcitas                       

pH: 7      Escorrentía: subsuperficial                                   

Notas: Caza. Carretera cercana Presión antrópica moderada 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 
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Inventario Biogeográfico de la parcela 6 CR-MM. 

MONTE MEDITERRÁNEO  

INVENTARIO DE VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN 6CR-MM 

LAS PERALOSAS 

  TAXONES  > 5 5a 1 m 1-0,5 m < 0,5 m  global 

Á
rb

o
le

s 
y 

ar
b

u
st

o
s 

 

Cistus ladanifer   2 2 1 2 

Cystisus scoparius   + 1 + 1 

Phillyrea angustifolia   2 2 1 2 

Pintacea lentiscus   3 2 2 3 

Pintacea terebinthus   3 2 2 3 

Quercus rotundifolia + 3 3 2 3 

M
at

as
 y

 t
re

p
ad

o
ra

s 

Asparagus acutifolius     + + + 

Cistus albidus     1 + 1 

Cistus crispus     1 + 1 

Cistus monspeliensis     2 2 2 

Genista hirsuta   2 2 1 2 

Lavandula stoechas     1 2 2 

Lavandula stoeschas subsp pedunculata     2 2 2 

Rosa canina  +   + + 

Rosmarinus officinalis   2 2 2 2 

H
ie

rb
as

 

Agrostis stolonifera       2 2 

Asphodelus ramosus   1 2 2 2 

Astragalus lusitanicus       2 2 

Astragalus monspessulanus       2 2 

Carthamus lanatus       2 2 

Erodium botrys       1 1 

Erodium cicutarium       2 2 

Fumaria capreolata       2 2 

Geranium molle       2 2 

Holcus lanatus       3 3 

Lagorus ovatus       3 3 

Lupinus angustifolius       1 1 

Medicago orbicularis       1 1 

Plantago lagopus       2 2 

Rumex acetosa       + + 

Rumex pulcher       1 1 

Scolymus hispánicos       2 2 

Taraxacum gr. praestans       2 2 

Trifolium arvense       1 1 

Trifolium stellatum       2 2 

Urginea Drimia       1 1 

TOTAL         36 

M
u

sg
o

s,
 lí

q
u

e
n

e
s 

y 

h
o

n
go

s 

Musgos en troncos         3 

Musgos en rocas y suelos         1 

Líquenes en rocas y suelos           

Líquenes en troncos, ramas y tocones         3 

Hongos             

Hojarasca         1 

Suelo o roca desnuda         + 

Cobertura global por estrato + 3 3 3 5 

RIQUEST 
nº especies por estrato 1 11 16 36   

Puntuación 1 4 4 5 7 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Datos generales y geográficos de inventario 7 CR-MM: Barranco Recuero. 
 

Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 
Nº 7CR-MM / FECHA: 2016/2017.      WAYPOINT: OT/PR/VE 7CR-MM                 
FOTOS: Cristina                       
Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 
Comunidad: Cornicabral-jaral-brezal (Pistacea terebintus-Cistus ladanifer-Erica 
arborea) 
Dinámica: Progresiva-estabilizada 
Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 740m 
Lugar: Picón-Porzuna: Camino Cabezaparda 
Situación topográfica:  Ladera alta                                                           
Exposición: S                                                    Inclinación: 15ᵒ 
Coordenadas: N 39ᵒ 08´59" / W 004ᵒ 23´28"                             
Litología:  areniscas y cuarcitas                       
pH: 7,2      Escorrentía: subsuperficial                                   
Notas: Arroyo. Caza 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 
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Inventario Biogeográfico de la parcela 7 CR-MM. 

MONTE MEDITERRÁNEO  

INVENTARIO DE VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN 7CR-MM 

BARRANCO RECUERO 

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m 1-0,5 m < 0,5 m global 

Á
rb

o
le

s 
y 

ar
b

u
st

o
s 

Arbustus unedo   2 1 2 2 

Cistus ladanifer   3 2 2 3 

Erica arborea   3 2 2 3 

Philyrea angustifolia     2 + 2 

Pistacia lentiscus   3 3 1 3 

Quercus rotundifolia   2 1 1 2 

M
at

as
 y

 t
re

p
ad

o
ra

s 

Asparagus acutifolius     + 1 1 

Daphne gnidium     + 1 1 

Genista hirsuta     + 2 2 

Lavandula stoechas subsp pedunculata      1 2 2 

Rosmarinus officinalis     2 1 2 

Thymus mastichina       + + 

Thymus vulgaris subsp. vulgaris       + + 

  

Asphodelus ramosus     2 2 2 

Astargalus lusitanicus       1 1 

Erodium cicutarium       2 2 

Festuca gr. rubra       2 2 

Geranium lucidum       1 1 

Geranium molle       1 1 

Geranium rotundifolium       4 4 

Lupinus angustifolius       1 1 

Plantago lanceolata       2 2 

Ranunculus repens       1 1 

Tamus communis       1 1 

Taraxacum gr. officinale       3 3 

Trifolium pratense       2 2 

Trifolium repens       1 1 

TOTAL         27 

M
u

sg
o

s,
 lí

q
u

e
n

e
s 

y 

h
o

n
go

s 

Musgos en troncos         3 

Musgos en rocas y suelos         1 

Líquenes en rocas y suelos           

Líquenes en troncos, ramas y tocones         1 

Hongos           3 

Hojarasca         1 

Suelo o roca desnuda         + 

Cobertura global por estrato 0 3 3 4 5 

RIQUEST 
nº especies por estrato 0 5 12 28   

Puntuación 0 3 4 5 6 
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Fuente: Elaboración propia. 

Datos generales y geográficos de inventario 8 CR-MM: El Raso. 
 

Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 
Nº 8CR-MM / FECHA: 2016/2017.      WAYPOINT: OT/PR/VE 8CR-MM                 
FOTOS: Cristina                       
Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 

Comunidad: Coscojar-jaral (Quercus coccifera-Cistus ladanifer) 
Dinámica: Progresiva 
Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 584m 

Lugar: Picón-Porzuna: Camino Cabezaparda 

Situación topográfica:  Ladera baja                                                           

Exposición: NW                                                    Inclinación: 3ᵒ 

Coordenadas: N 38ᵒ 58´10" / W 004ᵒ 25´02"                             

Litología:  areniscas y cuarcitas                       

pH: 7      Escorrentía: subsuperficial                                   

Notas: Río Guadiana cercano 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Autora: M.C. Díaz Sanz. 
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Inventario Biogeográfico de la parcela 8 CR-MM. 
MONTE MEDITERRÁNEO  

INVENTARIO DE VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN 8CR-MM 

EL RASO 

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m 1-0,5 m < 0,5 m global 

Á
rb

o
le

s 
y 

ar
b

u
st

o
s 

Arbustus unedo   2 1 2 2 

Cistus ladanifer   4 4 3 4 

Cytisus scoparius       1 1 

Erica arbórea   1 2 1 2 

Philyrea angustifolia   3 2 2 2 

Pistacia lentiscus   1 1 1 1 

Quercus coccifera   4 3 2 4 

Quercus rotundifolia   2     2 

Retama shaerocarpa   + + + + 

M
at

as
 y

 

tr
e

p
ad

o
ra

s Asparagus acutifolius   + 1 1 1 

Cistus monspeliensis     + 1 1 

Genista hirsuta   2 3 3 3 

Lavandula stoechas subsp pedunculata       + + 

Rosmarinus officinalis   2 3 3 3 

H
ie

rb
as

 

Anthemis arvensis       2 2 

Asphodelus ramosus       2 2 

Bromus diantus       1 1 

Cirsium acaulon       + + 

Daucus carota       2 2 

Erodium botrys       + + 

Erodium cicutarium       2 2 

Festuca gr. rubra       1 1 

Geranium molle       1 1 

Geranium robertienum       1 1 

Geranium rotundifolium       2 2 

Holcus mollis       1 1 

Hypericum undulatum       + + 

Hypochaeris radicata       1 1 

Lagurus ovatus       1 1 

Limonium pavi       + + 

Malva sylvestris       + + 

Plantago lagopus       1 1 

Ranunculus repens       2 2 

Senecio vulgaris       2 2 

Taraxacum gr. praestans       2 2 

Taraxacum gr.  officinale       4 4 

Torilis arvensis       + + 

Trifolium pratense       + + 

Trifolium repens       1 1 

Urginea marítima       2 2 

TOTAL         40 

M
u

sg
o

s,
 lí

q
u

e
n

e
s 

y 

h
o

n
go

s 

Musgos en troncos         + 

Musgos en rocas y suelos           

Líquenes en rocas y suelos         + 

Líquenes en troncos, ramas y tocones         + 

Hongos             

Hojarasca           

Suelo o roca desnuda         + 

Cobertura global por estrato 0 3 3 4 5 

RIQUEST 
nº especies por estrato 0 5 10 39   

Puntuación 0 3 4 5 6 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
Datos generales y geográficos de inventario 9 CR-MM: El Encinarejo 1. 

 
Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 
Nº 8CR-MM / FECHA: 2016/2017.      WAYPOINT: OT/PR/VE 8CR-MM                 
FOTOS: Cristina                       
Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 

Comunidad: Encinar (Quercus rotundifolia) 
Dinámica: Progresiva 
Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 558m 

Lugar: Luciana-Chiquero 

Situación topográfica:  Ladera baja                                                           

Exposición: SE                                                    Inclinación: 8ᵒ 

Coordenadas: N 38ᵒ 59´25" / W 004ᵒ 25´53"                             

Litología:  areniscas y cuarcitas                       

pH: 7      Escorrentía: subsuperficial                                   

Notas: Guadiana cercano. Caza 
Fuente: Elaboración propia. 

 

  
Autora: M. C. Díaz Sanz. 
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Inventario Biogeográfico de la parcela 9 CR-MM. 

MONTE MEDITERRÁNEO  

INVENTARIO DE VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN 9CR-MM 

EL ENCINAREJO 

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5 a 1 m 1-0,5 m  < 0,5 m  global 

Á
rb

o
le

s 
y 

ar
b

u
st

o
s 

Cistus ladanifer   + + + + 

Erica arbórea   + 1   1 

Philyrea angustifolia   +   + + 

Pistacia lentiscus   1 1 + 1 

Pistacia terebinthus   +     + 

Quercus coccifera   1   + 1 

Quercus rotundifolia + 4 2 1 4 

Retama shaerocarpa     1 + 1 

M
at

as
 y

 

tr
e

p
ad

o
ra

s Asparagus acutifolius   1 1 + 1 

Cistus albidus     + + + 

Cistus monspeliensis     1 1 1 

Genista hirsuta       + + 

 Rucus aculeotus   +     + 

H
ie

rb
as

 

Agrostis castellana       1 1 

Anthemis arvensis       2 2 

Asphodelus ramosus       1 1 

Bromus diantus       + + 

Carthamus lanatus       + + 

Cirsium acaulon       1 1 

Erodium botrys       + + 

Erodium cicutarium       2 2 

Festuca gr. rubra       3 3 

Geranium molle       3 3 

Geranium robertienum       1 1 

Geranium rotundifolium       2 2 

Holcus mollis       1 1 

Hypericum undulatum       1 1 

Hypochaeris radicata       1 1 

Lagurus ovatus       1 1 

Limonium pavi       + + 

Malva sylvestris       1 1 

Plantago lagopus       3 3 

Ranunculus repens       2 2 

Rumex acetosella       1 1 

Rumex pulcher       1 1 

Scolymus hispanicus       1 1 

Senecio helenitis       1 1 

Senecio vulgaris       2 2 

Stipa gigantaea       2 2 

Taraxacum gr. praestans       2 2 

Taraxacum gr. officinale       2 2 

Torilis arvensis       + + 

Trifolium pratense       1 1 

Trifolium repens       1 1 

Umbilicus rupestris       3 3 

Urginea maritima       2 2 

Veronica officinalis       1 1 



Aplicación de la metodología LANBIOEVA a la valoración biogeográfica de las dehesas de Ciudad Real y sus 

dinámicas de abandono e intensificación. El ejemplo del Campo de Calatrava y los Montes de Ciudad Real 

  

468 
Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

TOTAL         47 

 

Continuación: Inventario Biogeográfico de la parcela 9 CR-M. 

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5 a 1 m 1-0,5 m  < 0,5 m  global 

M
u

sg
o

s,
 lí

q
u

e
n

e
s 

y 

h
o

n
go

s 

Musgos en troncos         + 

Musgos en rocas y suelos         + 

Líquenes en rocas y suelos         1 

Líquenes en troncos, ramas y tocones         1 

Hongos             

Hojarasca         + 

Suelo o roca desnuda         + 

Cobertura global por estrato + 4 2 3 5 

RIQUEST 
nº especies por estrato 1 9 8 44   

Puntuación 1 3 3 5 6 

Fuente: Elaboración propia. 
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Datos generales y geográficos de inventario 10 CR-MM: La Peñuelas 1. 
 

Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 
Nº 10CR-MM / FECHA: 2016/2017.      WAYPOINT: OT/PR/VE 10CR-MM            
FOTOS: Cristina                       
Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 

Comunidad: Encinar-Jaral (Quercus rotundifolia-Cistus ladanifer) 
Dinámica: Progresiva 
Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 668m 
Lugar: Piedrabuena-Luciana 
Situación topográfica:  Ladera baja                                                           
Exposición: NW                                                   Inclinación: 8ᵒ 
Coordenadas: N 39ᵒ 03´22" / W 004ᵒ 02´50"                             

Litología:  areniscas y cuarcitas                       
pH: 7,1      Escorrentía: subsuperficial                                   
Notas: Caza 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Autora: M. C. Díaz Sanz. 
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Inventario Biogeográfico de la parcela 10 CR-MM. 

MONTE CAMPO DE CALATRAVA 

INVENTARIO DE VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN 10CR-MM 

LAS PEÑUELAS 

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m 1-0,5 m < 0,5 m global 

Á
rb

o
le

s 
y 

ar
b

u
st

o
s 

Olea europaeae   + + + + 

Philyrea angustifolia     + + + 

Pistacia lentiscus   + 1 1 1 

Quercus coccifera   + 2 2 2 

Quercus rotundifolia   1 3 2 3 

M
at

as
 y

 t
re

p
ad

o
ra

s Asparagus acutifolius     1 1 1 

Cistus ladanifer   3 2 2 3 

Cistus monspeliensis     1 1 1 

Lanadula stoechas subsp pedunculata     1 1 1 

Lavandula stoechas     2 2 2 

Rosmarinus officinalis     2 2 2 

Thymus vulgaris subsp. vulgaris       1 1 

H
ie

rb
as

 

Asphodelus ramosus       + + 

Avena fatua       2 2 

Avena sterelis       1 1 

Brachypodium retusum       1 1 

Capsella bursapastoris       2 2 

Cardamine sp.       1 1 

Carthamus lanatus       1 1 

Colchiam montsnum       2 2 

Conopidium sp       3 3 

Dactylis glomerata       1 1 

Daucus carota       2 2 

Diplotaxis catholica       2 2 

Diplotaxis muralis       2 2 

Erodium cicutarium       2 2 

Eruca vesicaria       1 1 

Erygnium campestre       1 1 

Festuca gr. rubra       4 4 

Geranium lucidum       2 2 

Geranium molle       3 3 

Geranium rotundifolium       2 2 

Holcus lanatus       2 2 

Holcus mollis       2 2 

Hypericum undulatum       1 1 

Hypochaeris radicata       1 1 

Koeleria vallesiana       1 1 

Lagorus ovatus       1 1 

Lamiun maculata       3 3 

Leucantheman pallens       2 2 

Malva sylvestris       2 2 

Orchis papilionacea       2 2 

Plantago lanceolata       3 3 

Ranunculus repens       2 2 

Rumex pulche       1 1 

Scolymus hispanicus       1 1 

Scolymus maculatus       1 1 

Senecio vulgaris       2 2 
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Taraxacum gr. praestans       2 2 

 

Continuación: Inventario Biogeográfico de la parcela 10 CR-MM. 

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m 1-0,5 m < 0,5 m global 

H
ie

rb
as

 

co
n

ti
n

u
ac

ió
n

 Taraxacum gr. officinale       1 1 

Trifolium pratense       3 3 

Trifolium repens       1 1 

Urginea maritima       + + 

Veronica officinalis       2 2 

TOTAL         54 

M
u

sg
o

s,
 lí

q
u

e
n

e
s 

y 

h
o

n
go

s 

Musgos en troncos          1 

Musgos en rocas y suelos         3 

Líquenes en rocas y suelos         1 

Líquenes en troncos, ramas y tocones         3 

Hongos           1 

Hojarasca         1 

Suelo o roca desnuda         1 

Cobertura global por estrato 0 3 3 4 5 

RIQUEST 
nº especies por estrato 0 5 10 54   

puntuación 0 3 4 5 6 

Fuente: Elaboración propia. 
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Datos generales y geográficos de inventario 11 CR-MM: Las Peñuelas 2. 
 

Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 
Nº 11CR-MM / FECHA: 2016/2017.      WAYPOINT: OT/PR/VE 11CR-MM            
FOTOS: Cristina                       
Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 
Comunidad: Encinar-cornicabral-labiernal (Quercus rotundifolia-Pistacea 
terebintus-Phillyrea angustifolia) 
Dinámica: Progresiva 
Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 699m 

Lugar: Porzuna-Piedrabuena 
Situación topográfica:  Ladera media                                                           

Exposición: NW                                                    Inclinación: 9ᵒ 
Coordenadas: N 39ᵒ 03´23" / W 004ᵒ 02´43"                             
Litología:  areniscas y cuarcitas                       

pH: 7,1      Escorrentía: subsuperficial                                   
Notas: Río Bullaque cercano. Caza 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Autora: M. C. Díaz Sanz. 
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Inventario Biogeográfico de la parcela 11 CR-MM. 

MONTE CAMPO DE CALATRAVA 

INVENTARIO DE VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN 11CR-MM 

LAS PEÑUELAS 2 

  TAXONES > 5 5a 1 m 1-0,5 m  < 0,5 m global 

Á
rb

o
le

s 
y 

ar
b

u
st

o
s 

Olea europaeae var. sylvestris   + 2 2 2 

Philyrea angustifolia     + 3 3 

Pistacia lentiscus   + 1 3 3 

Quercus coccifera     1 1 1 

Quercus rotundifolia   3 2 2 3 

M
at

as
 y

 t
re

p
ad

o
ra

s Asparagus acutifolius     1 1 1 

Cistus ladanifer     2 1 2 

Cistus monspeliensis     1 1 1 

Lavadula stoechas subsp pedunculata       3 3 

Lavandula stoechas       2 2 

Rosmarinus officinalis     1 1 1 

Rubia peregrina        2 2 

H
ie

rb
as

 

Anagalis arvensis       1 1 

Asphodelus ramosus       + + 

Avena fatua       2 2 

Avena sterelis       1 1 

Brachypodium retusum       1 1 

Capsella bursapastoris       2 2 

Cardamine sp.       1 1 

Carthamus lanatus       1 1 

Comium maculatum       3 3 

Daucus carota       2 2 

Diplotaxis muralis       2 2 

Erodium cicutarium       1 1 

Eruca vesicaria       1 1 

Festuca gr. rubra       4 4 

Fumaria capreolata       2 2 

Fumaria reuteri       1 1 

Geranium lucidum       2 2 

Geranium molle       3 3 

Geranium purpureum       1 1 

Geranium robertianum       1 1 

Geranium rotundifolium       2 2 

Holcus lanatus       2 2 

Holcus mollis       2 2 

Hypericum undulatum       1 1 

Hypochaeris radicata       1 1 

Koeleria vallesiana       1 1 

Lagorus ovatus       1 1 

Lamium aplaxicaule       2 2 

Leucantheman pallens       2 2 

Linaria spartea       1 1 

Lupinus angustifolius       + + 

Malva sylvestris       2 2 

Myositis sp       1 1 

Narcissus bulbocodium       2 2 

Orchis papilionacea       2 2 

Plantago lanceolata       3 3 

Ranunculus repens       1 1 
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Continuación: Inventario Biogeográfico de la parcela 11 CR-MM. 
 

  TAXONES > 5 5a 1 m 1-0,5 m < 0,5 m global 

H
ie

rb
as

 c
o

n
ti

n
u

a
ci

ó
n

 

Rumex pulche       2 2 

Scolymus hispanicus       1 1 

Senecio vulgaris       2 2 

Stelaria holostea       1 1 

Taraxacum gr. praestans       2 2 

Taraxacum gr. officinale       1 1 

Teesdalia coronopifolia       1 1 

Trifolium pratense       4 4 

Trifolium repens       1 1 

Umbilicus rupestris       3 3 

Urginea maritima       1 1 

Veronica officinalis       2 2 

Viola kitaiveliana       3 3 

TOTAL          62 

M
u

sg
o

s,
 lí

q
u

e
n

e
s 

y 

h
o

n
go

s 

Musgos en troncos         1 

Musgos en rocas y suelos         3 

Líquenes en rocas y suelos         1 

Líquenes en troncos, ramas y tocones         3 

Hongos           1 

Hojarasca         1 

Suelo o roca desnuda         1 

Cobertura global por estrato 0 3 2 3 4 

RIQUEST 
nº especies por estrato 0 3 9 62   

Puntuación 0 2 3 5 5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Datos generales y geográficos de inventario 12 CR-MM: Majales. 
 

Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 
Nº 12CR-MM / FECHA: 2016/2017.      WAYPOINT: OT/PR/VE 12CR-MM            
FOTOS: Cristina                       
Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 

Comunidad: Cornicabral-madroñal (Pistacea terebinthus-Erica arborea) 
Dinámica: Progresiva 
Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 767m 

Lugar: Piedrabuena-Alcoba de los Montes 

Situación topográfica:  Ladera media-alta                                                          

Exposición: SE                                                    Inclinación: 8ᵒ 

Coordenadas: N 39ᵒ 07´31" / W 004ᵒ 07´56"                             

Litología:  areniscas y cuarcitas                       

pH: 7      Escorrentía: subsuperficial                                   

Notas: Finca privada Arripas. Caza 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Autora: M. C. Díaz Sanz. 
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Inventario Biogeográfico de la parcela 12 CR-MM. 
 

MONTE MEDITERRÁNEO  
INVENTARIO DE VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN 12CR-MM 
MAJALES 
  TAXONES > 5 5a 1 m 1-0,5 m < 0,5 m global 

Á
rb

o
le

s 
y 

ar
b

u
st

o
s Arbustus unedo   3 2 + 3 

Cistus ladanifer   1 2 2 2 
Cystisus scoparius   + 1 + 1 
Erica arbórea     + 1 1 
Olea europaeae var. sylvestris   + 1 1 1 
Phillyrea angustifolia     + 1 1 
Pistacea lentiscus   4 3 2 3 
Quercus rotundifolia   2 1 1 2 

M
at

as
 y

 t
re

p
ad

o
ra

s Asparagus acutifolius   + 1 2 2 
Cistus monspeliensis   1 2 2 2 
Daphne gnidium     1 1 1 
Genista hirsuta   1 2 3 3 
Genista scorpius       + + 
Lavandula stoeschas subsp pedunculata     1 2 2 
Rosmarinus officinalis   + 2 2 2 

H
ie

rb
as

 

Agrostis stolonifera       2 2 
Asphodelus ramosus       2 2 
Astragalus lusitanicus       1 1 
Avena fatua       2 2 
Carthamus lanatus       2 2 
Daucus carota       1 1 
Erodium botrys       1 1 
Erodium cicutarium       1 1 
Erygium campestre       1 1 
Festuca  gr. rubra       3 3 
Fumaria capreolata       2 2 
Fumaria officinalis       1 1 
Galactites tomentosa       1 1 
Geranium molle       2 2 
Holcus lanatus       3 3 
Lagorus ovatus       3 3 
Lupinus angustifolius       1 1 
Medicago orbicularis       1 1 
Plantago lagopus       2 2 
Rumex acetosa       + + 
Rumex pulcher       1 1 
Sanguisorba minor       1 1 
Scolymus hispanicos       2 2 
Taraxacum gr. praestans       1 1 
Taraxacum gr. officinalis       2 2 
Trifolium arvense       1 1 
Trifolium stellatum       2 2 
Urginea Drimia       1 1 
TOTAL         43 

M
u

sg
o

s,
 lí

q
u

e
n

e
s 

y 
h

o
n

go
s 

Musgos en troncos         1 
Musgos en rocas y suelos         1 
Líquenes en rocas y suelos           
Líquenes en troncos, ramas y tocones         2 
Hongos             
Hojarasca         1 
Suelo o roca desnuda         + 

Cobertura global por estrato 0 4 3 3 5 

RIQUEST 
nº especies por estrato 0 10 14 43   
Puntuación 0 4 4 5 6,5 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 1.3 

DATOS GENERALES Y GEOGRÁFICOS DE LAS 
DEHESAS INTENSIFICADAS 

E 

INVENTARIOS DE VEGETACIÓN DE LAS DEHESAS 
INTENSIFICADAS 
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Datos generales y geográficos de inventario 1CR-DI. 

 
Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 

Nº 1CR-DI   / FECHA: 2017/2018/2019.     WAYPOINT: OT/PR/VE 1CR-DI              FOTOS: Cristina                       

Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 

Comunidad: Dehesa cultivada de Quercus rotundifolia-Hordeum vulgare       
Dinámica: Estable 

Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 611m 

Lugar:  Dehesa Loma de los Llanos (Cañada de Cva- Ciudad Real)   

Situación topográfica:  Ladera baja                                                           

Exposición: NW                                                     Inclinación: 5ᵒ 

Coordenadas: N 38ᵒ 52´66" / W 004ᵒ 01´13"                             

Litología:  areniscas y cuarcitas                       

pH: 7      Escorrentía: subsuperficial                                   

Notas: Río Jabalón cercano y arroyo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Autora: M-C- Díaz Sanz. 
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Inventario Biogeográfico de la parcela 1CR-DI. 
 

DEHESA CULTIVADA CAMPO DE CALATRAVA 

INVENTARIO DE VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN 1CR-DI 

LOMA DE LOS LLANOS 

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5  5a 1 m 1-0,5 m  < 0,5 m  global 

Á
rb

o
le

s 

y 
ar

b
u

st
o

s Quercus coccifera   + + + + 

Quercus rotundifolia 1       1 

M
at

as
 y

 

tr
e

p
ad

o
ra

s Asparragus acutifolius   1 1 1 1 

Rosa canina     +   + 

Rubia peregrina       1 1 

H
ie

rb
as

 

Anagallis arvensis       2 2 

Asphodelus albus       + + 

Brassica sp.       + + 

Bromus rigidus       1 1 

Carduus acanthoides     + + + 

Conium maculatum       + + 

Eruca versicaria       + + 

Eryhgium campestre       1 1 

Festuca gr. glauca       1 1 

Geranium molle       1 1 

Geranium robertianum       2 2 

Hordeum vulgare       5 5 

Lamium amplexicaule       1 1 

Leuzea conífera       + + 

Medicago orbicularis       + + 

Muscari negletum       + + 

Onopordum acanthium       + + 

Papaver rhoeas       1 1 

Poa bulbosa       + + 

Rumex acetosella       + + 

Salsola kali       + + 

Sybum marianum     1 2 2 

Urtica sp.       1 1 

TOTAL         28 

M
u

sg
o

s,
 lí

q
u

e
n

e
s 

y 

h
o

n
go

s 

Musgos en troncos           

Musgos en rocas y suelos           

Líquenes en rocas y suelos           

Líquenes en troncos, ramas y tocones         + 

Hongos             

Hojarasca         + 

Suelo o roca desnuda         2 

Cobertura global por estrato 1 1 1 5 4 

RIQUEST 

nº especies por estrato 1 3 4 23   

puntuación 1 2 2 5 5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Datos generales y geográficos de inventario 2 CR-DI. 
 

Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 

Nº 2CR-DI   / FECHA: 2017/2018/2019.     WAYPOINT: OT/PR/VE 2CR-DI              FOTOS: Cristina                       

Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 

Comunidad: Dehesa cultivada de Quercus rotundifolia-Hordeum vulgare       
Dinámica: Estable 

Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 668m 

Lugar:  Camino de moledora (Corral de Cva- Ciudad Real)   

Situación topográfica:  Ladera baja                                                           

Exposición: NW                                                     Inclinación: 3ᵒ 

Coordenadas: N 38ᵒ 50´78" / W 004ᵒ 06´82"                             

Litología:  areniscas y cuarcitas                       

pH: 7      Escorrentía: subsuperficial                                   

Notas: Presión antrópica media. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Autora: M.C. Díaz Sanz. 
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Inventario Biogeográfico de la parcela 2 CR-DI. 
 

DEHESA CULTIVADA CAMPO DE CALATRAVA 

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN 2CR-DI 

Dehesa Camino de Moledor (Corral de Cva) 

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m 1-0,5 m < 0,5 m  global 

Á
rb

o
le

s 

y 
ar

b
u

st
o

 

Quercus rotundifolia + 1 1   1 

            

M
as

ta
s 

y 

tr
e

p
ad

o
ra

 

Asparagus acutifolius     1 1 1 

Rubia peregrina       + + 

            

H
ie

rb
as

 

Allium sp       + + 

Anagallis arvensis       2 2 

Asphodelus albus       + + 

Brassica sp       + + 

Bromus rigidus       1 1 

Capsella bursapastoris       + + 

Conium maculatum       + + 

Eruca versicaria       1 1 

Eryngium campestre       2 2 

Festuca gr. glauca       4 4 

Geranium robertianum       2 2 

Lamium amplexicaule       1 1 

Leuzea conifera       + + 

Medicago orbicularis       + + 

Muscari comosum       2 2 

Papaver rhoeas       1 1 

Plantago major       1 1 

Poa bulbosa       + + 

Potentilla sp       1 1 

Rumex acetosella       + + 

Sanguisorba minor       1 1 

Silybum marianum       1 1 

Stipa gigntea       + + 

Trapsia villosa       1 1 

Trifolium angustifolium       + + 

Trifolium stellatum       1 1 

Urginea maritima       1 1 

Urtica dioica       1 1 

TOTAL         31  

M
u

sg
o

s,
 lí

q
u

e
n

e
s 

y 

h
o

n
go

s 

Musgos en troncos           

Musgos en rocas y suelos           

Líquenes en rocas y suelos           

Líquenes en troncos, ramas y tocones           

Hongos             

Hojarasca         + 

Suelo o roca desnuda         + 

Cobertura global por estrato + 1 1 4 3 

RIQUEST 

nº especies por estrato 1 1 1 28   

puntuación 1 1 1 5 4 

Fuente: Elaboración propia. 
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Datos generales y geográficos de inventario 3 CR-DI. 
 

Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 

Nº 3CR-DI   / FECHA: 2017/2018/2019.     WAYPOINT: OT/PR/VE 3CR-DI              FOTOS: Cristina                       

Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 

Comunidad: Dehesa sobrepastoreada de Quercus rotundifolia         
Dinámica: Estabilizada 

Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 673m 

Lugar:  Camino de moledora (Corral de Cva- Ciudad Real)   

Situación topográfica:  valle 

Exposición: NW                                                     Inclinación: 0ᵒ 

Coordenadas: N 35ᵒ 50´46" / W 004ᵒ 07´17"                             

Litología:  areniscas y cuarcitas                       

pH: 7     Escorrentía: subsuperficial                                   

Notas: Pastoreo, oveja. Presión antrópica media. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Autora: M. C. Díaz Sanz. 
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Inventario Biogeográfico de la parcela 3 CR-DI. 
 

DEHESA SOBREPASTOREADA CAMPO DE CALATRAVA 

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN 3 CR-DI                

Moledores 

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m. 1-0,5  < 0,5  global 

Á
rb

o
le

s 

y 

ar
b

u
st

o
s Quercus rotundifolia 1 +     1 

    
  

      

M
at

as
 y

 

tr
e

p
ad

o
ra

s Asparragus acutifolius     + + + 

            

H
ie

rb
as

 

Avena sativa       + + 

Brassica sp.       + + 

Carduus acanthoides     + + + 

Cynodon dactylon       + + 

Eryhgium campestre       1 1 

Festuca gr. glauca       1 1 

Hordeum vulgare       5 5 

Rumex acetosella       + + 

Urtica sp       1 1 

TOTAL         11 

M
u

sg
o

s,
 lí

q
u

e
n

e
s 

y 
h

o
n

go
s Musgos en troncos           

Musgos en rocas y suelos           

Líquenes en rocas y suelos           

Líquenes en troncos, ramas y tocones           

Hongos             

Hojarasca           

Suelo o roca desnuda         1 

Cobertura global por estrato 1 + + 5 3 

RIQUEST 

nº especies por estrato 1 1 2 10   

puntuación 1 1 2 4 4 

Fuente: Elaboración propia. 
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Datos generales y geográficos de inventario 4 CR-DI. 
 

Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 

Nº 4CR-DI   / FECHA: 2017/2018/2019.     WAYPOINT: OT/PR/VE 4CR-DI              FOTOS: Cristina                       

Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 

Comunidad: Dehesa cultivada de Quercus rotundifolia-Hordeum vulgare       
Dinámica: Estable 

Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 618m 

Lugar: (Pozuelo de Cva- Ciudad Real)   

Situación topográfica:  valle 

Exposición: NW                                                     Inclinación: 0ᵒ 

Coordenadas: N 38ᵒ 53´47" / W 004ᵒ 08´33"                             

Litología:  areniscas y cuarcitas                       

pH: 7,1      Escorrentía: subsuperficial                                   

Notas: Entre dos arroyos (Arroyo de Navalagrilla y Arroyo de la Fuente de la Pizarra). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Autora: M. C. Díaz Sanz. 
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Inventario Biogeográfico de la parcela 4 CR-DI. 
 

DEHESA CULTIVADA CAMPO DE CALATRAVA 

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN 3 CR-DI      

Dehesa El Coto (Los Pozuelos de Cva) 

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m 1-0,5 m < 0,5 m global 

Á
rb

o
le

s 
y 

ar
b

u
st

o
s Quercus rotundifolia + 1 1   1 

            

M
at

as
 y

 

tr
e

p
ad

o
ra

s Asparagus acutifolius     1 1 1 

Rosmarinus officinalis       + + 

Rubia peregrina       + + 

H
ie

rb
as

 

Allium ampoloresum       + + 

Anagallis arvensis       + + 

Avena sativa       1 1 

Brassica sp.       + + 

Cynodon dactylon       + + 

Eruca versicaria       + + 

Festuca gr. glauca       2 2 

Geranium robertianum       + + 

Hodeum murinum       2 2 

Hordeum vulgare       5 5 

Muscari comosum       + + 

Plantago major       1 1 

Poa bulbosa       + + 

Rumex acetosella       + + 

Stipa gigantea       + + 

Trapsia villosa       1 1 

Trifolium stellatum       1 1 

Urtica dioica       + + 

  

TOTAL          22 

M
U

SG
O

S,
 L

ÍQ
U

EN
ES

 Y
 

H
O

N
G

O
S 

Musgos en troncos           

Musgos en rocas y suelos           

Líquenes en rocas y suelos           

Líquenes en troncos, ramas y tocones           

Hongos             

Hojarasca         + 

Suelo o roca desnuda         + 

Cobertura global por estrato + 1 1 5 3 

RIQUEST 

nº especies por estrato 1 1 2 22   

puntuación 1 1 2 5 4,5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Datos generales y geográficos de inventario 5 CR-DI:  

 
Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 

Nº 5CR-DI   / FECHA: 2017/2018/2019.     WAYPOINT: OT/PR/VE 5CR-DI              FOTOS: Cristina                       

Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 

Comunidad: Dehesa cultivada de Quercus rotundifolia-Hordeum vulgare       
Dinámica: Estable 

Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 593m 

Lugar: (Luciana- Ciudad Real)   

Situación topográfica:  valle 

Exposición: NE                                                   Inclinación: 4ᵒ 

Coordenadas: N 38ᵒ 57´25" / W 004ᵒ 11´54"                             

Litología:  areniscas y cuarcitas                       

pH: 7,1      Escorrentía: subsuperficial                                   

Notas: Presión antrópica media. Arroyo del Mojón Blanco 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Autora: M. C. Díaz Sanz. 
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Inventario Biogeográfico de la parcela 5 CR-DI. 
 

DEHESA CULTIVADA LOS MONTES DE CIUDAD REAL 

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN 5 CR-DI 

Dehesa Mojón Blanco  

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m 1-0,5 m < 0,5 m global 

Á
rb

o
le

s 
y 

ar
b

u
st

o
s Cistus ladanifer     + 1 1 

Quercus rotundifolia + 1 1 + 1 

Retama shaerocapa     +   + 

M
at

as
 y

 

tr
e

p
ad

o
ra

s 

Asparagus acutifolius     1 + 1 

Lavandula pedunculata       1 1 

Rubia peregrina       + + 

H
ie

rb
as

 

Allium ampeloresum       + + 

Anagallis arvensis       2 2 

Asphodelus albus     + 1 1 

Brassica sp.       1 1 

Bromus rigidus       1 1 

Capsella bursapastoris       + + 

Conium maculatum       + + 

Eruca versicaria       1 1 

Eryngium campestre       2 2 

Festuca gr. glauca       3 3 

Geranium molle       1 1 

Geranium robertianum       2 2 

Lamium amplexicaule       1 1 

Leuzea conifera       + + 

Medicago orbicularis       + + 

Muscari comosum       2 2 

Paronichya argenta       1 1 

Plantago major       1 1 

Poa bulbosa       + + 

Potentilla sp.       1 1 

Rumex acetosella       + + 

Sanguisorba minor       1 1 

Sisymbrium erysimoides       1 1 

Trapsia villosa       1 1 

Trifolium angustifolium       + + 

Trifolium stellatum       1 1 

Urginea maritima       1 1 

Urtica dioica       1 1 

TOTAL         34  

M
u

sg
o

s,
 lí

q
u

e
n

e
s 

y 

h
o

n
go

s 

Musgos en troncos           

Musgos en rocas y suelos           

Líquenes en rocas y suelos           

Líquenes en troncos, ramas y tocones           

Hongos           + 

Hojarasca         + 

Suelo o roca desnuda         1 

Cobertura global por estrato + 1 1 3 2,5 

RIQUEST 

nº especies por estrato 1 1 5 34   

puntuación 1 1 1 5 4 

Fuente: Elaboración propia. 
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Datos generales y geográficos de inventario 6 CR-DI.  
 

Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 

Nº 6CR-DI   / FECHA: 2017/2018/2019.     WAYPOINT: OT/PR/VE 6CR-DI              FOTOS: Cristina                       

Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 

Comunidad: Dehesa cultivada de Quercus rotundifolia-Hordeum vulgare       
Dinámica: Estable 

Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 547m 

Lugar: (Luciana- Ciudad Real)   

Situación topográfica:  valle 

Exposición: NE                                                     Inclinación: 6ᵒ 

Coordenadas: N 38ᵒ 56´28" / W 004ᵒ 14´48"                             

Litología:  areniscas y cuarcitas                       

pH: 7      Escorrentía: subsuperficial                                   

Notas: Río Guadiana 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Autora: M. C. Díaz Sanz. 
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Inventario Biogeográfico de la parcela 6 CR-DI. 
 

DEHESA CULTIVADA LOS MONTES DE CIUDAD REAL 

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN 6CR-DI 

Dehesa La Checa 

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m. 1-0,5  < 0,5  global 

Á
rb

o
le

s 

y 
ar

b
u

st
o

s 

Quercus rotundifolia 1 1 + + 1 

            

M
at

as
 y

 

tr
e

p
ad

o
ra

s 

Asparragus acutifolius     + + + 

Rosa canina     + + + 

H
ie

rb
as

 

Avena sativa       + + 

Brassica sp       + + 

Carduus acanthoides     + + + 

Cynodon dactylon       + + 

Eryhgium campestre       1 1 

Festuca gr. glauca       1 1 

Hordeum murinum       1 1 

Hordeum vulgare       5 5 

Papaver rhoeas       + + 

Plantago major       1 1 

Poa bulbosa       + + 

Rumex acetosella       + + 

Trifolium angustifolium       + + 

Urtica sp       1 1 

TOTAL         17 

M
u

sg
o

s,
 lí

q
u

e
n

e
s 

y 
h

o
n

go
s Musgos en troncos           

Musgos en rocas y suelos           

Líquenes en rocas y suelos           

Líquenes en troncos, ramas y tocones           

Hongos             

Hojarasca         + 

Suelo o roca desnuda           

Cobertura global por estrato 1 1 + 5 3,5 

RIQUEST 

nº especies por estrato 1 1 3 16   

puntuación 1 1 2 5 4,5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Datos generales y geográficos de inventario 7 CR-DI. 

 
Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 

Nº 7CR-DI   / FECHA: 2017/2018/2019.     WAYPOINT: OT/PR/VE 7CR-DI              FOTOS: Cristina                       

Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 

Comunidad: Dehesa sobrepastoreada de Quercus rotundifolia  
Dinámica: Estable 

Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 522m 

Lugar: Cerca Guadiana por el Chiquero (Luciana-Ciudad Real)  

Situación topográfica:  valle 

Exposición: NW                                                     Inclinación: 5ᵒ 

Coordenadas: N 38ᵒ 58´88" / W 004ᵒ 26´07"                             

Litología:  areniscas y cuarcitas                       

pH: 7      Escorrentía: subsuperficial                                   

Notas: Zona de pescadores 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Autora: M. C. Díaz Sanz. 
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Inventario Biogeográfico de la parcela 7 CR-DI. 
 

DEHESA PASTOREADA LOS MONTES DE CIUDAD REAL 

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN 7CR-DI 

Dehesa Chiquero 

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m. 1-0,5  < 0,5  global 

Á
rb

o
le

s 
y 

ar
b

u
st

o
s Fraxinus agustifolia   +     + 

Quercus rotundifolia 2 1 1 3 3 

Retama shaerocapa       1 1 

M
at

as
 y

 

tr
e

p
ad

o
ra

s Asparagus acutifolius     3 1 3 

Daphne gnidium       + + 

Rosa canina       1 1 

Rubia peregrina       + + 

H
ie

rb
as

 

Allium ampeloresum       + + 

Anagallis arvensis       2 2 

Asphodelus ramosus     + 2 2 

Brassica sp       1 1 

Bromus rigidus       1 1 

Capsella bursapastoris       + + 

Conium maculatum       + + 

Eruca versicaria       1 1 

Eryngium campestre       2 2 

Festuca gr. glauca       3 3 

Geranium robertianum       2 2 

Lamium amplexicaule       1 1 

Leucanthemum vulgare       1 1 

Leuzea conifera       + + 

Medicago orbicularis       + + 

Muscari negletum       2 2 

Onopordom acanthium       1 1 

Paronichya argenta       2 2 

Plantago major       1 1 

Poa bulbosa       1 1 

Potentilla sp       1 1 

Rumex acetosella       + + 

Sanguisorba minor       1 1 

Silymbrium erysimoides       1 1 

Silybum marianum       + + 

Thapsia villosa       + + 

Trifolium angustifolium       + + 

Trifolium stellatum       1 1 

Urginea maritima       1 1 

Urtica dioica       1 1 

  TOTAL         37  

M
u

sg
o

s.
 L

íq
u

e
n

e
s 

y 

h
o

n
go

s 

Musgos en troncos           

Musgos en rocas y suelos           

Líquenes en rocas y suelos           

Líquenes en troncos, ramas y tocones           

Hongos             

Hojarasca         + 

Suelo o roca desnuda         + 

Cobertura global por estrato 2 1 3 3 3 

RIQUEST 
nº especies por estrato 1 2 3 37   

puntuación 1 1 1 5 4 

Fuente: Elaboración propia. 
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Datos generales y geográficos de inventario 8 CR-DI.  
 

Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 

Nº 8CR-DI   / FECHA: 2017/2018/2019.     WAYPOINT: OT/PR/VE 8CR-DI              FOTOS: Cristina                       

Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 

Comunidad: Dehesa cultivada de Quercus rotundifolia-Hordeum vulgare       
Dinámica: Estable 

Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 603 m 

Lugar: Dehesa malaserrano (Picón-Ciudad Real)  

Situación topográfica:  valle 

Exposición:                                                     Inclinación: 5ᵒ 

Coordenadas: N 39ᵒ 4´44" / W 004ᵒ 04´34"                             

Litología:  areniscas y cuarcitas                       

pH: 7,1      Escorrentía: subsuperficial                                   

Notas:  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Autora: M. C. Díaz Sanz. 
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Inventario Biogeográfico de la parcela 8 CR-DI. 
 

DEHESA CULTIVADA CAMPO DE CALATRAVA 

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN 8CR-DI 

Dehesa Malaserrano  

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m 1-0,5 m < 0,5 m global 

Á
rb

o
le

s 
y 

ar
tb

u
st

o
s Quercus coccifera     + + + 

Quercus rotundifolia 1 1     1 

M
at

as
 y

 

tr
e

p
ad

o
ra

s Asparragus acutifolius   1 1 1 1 

Rosa canina     +   + 

H
ie

rb
as

 

Anagallis arvensis       2 2 

Asphodelus albus       + + 

Brassica sp       + + 

Bromus rigidus       1 1 

Carduus acanthoides     + + + 

Conium maculatum       + + 

Eruca versicaria       + + 

Eryhgium campestre       1 1 

Festuca gr. glauca       1 1 

Geranium robertianum       2 2 

Hordeum vulgare       5 5 

Lamium amplexicaule       1 1 

Leuzea conifera       + + 

Medicago orbicularis       + + 

Muscari negletum       + + 

Onopordum acanthium       + + 

Papaver rhoeas       1 1 

Poa bulbosa       + + 

Rumex acetosella       + + 

Salsola kali       + + 

Stipa gigantea       1 1 

Sybum marianum     1 2 2 

Urtica sp       1 1 

  

TOTAL         24 

M
u

sg
o

s,
 lí

q
u

e
n

e
s 

y 

h
o

n
go

s 

Musgos en troncos           

Musgos en rocas y suelos           

Líquenes en rocas y suelos           

Líquenes en troncos, ramas y tocones         + 

Hongos             

Hojarasca         + 

Suelo o roca desnuda         2 

Cobertura global por estrato 1 1 1 5 4 

RIQUEST 
nº especies por estrato 1 2 5 25   

puntuación 1 2 3 5 5,5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Datos generales y geográficos de inventario 9 CR-DI.  

 
Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 

Nº 9CR-DI   / FECHA: 2017/2018/2019.     WAYPOINT: OT/PR/VE 9CR-DI              FOTOS: Cristina                       

Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 

Comunidad: Dehesa sobrepastoreada de Quercus rotundifolia         
Dinámica: Estable 

Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 603 m 

Lugar:  

Situación topográfica:  valle 

Exposición:                                                     Inclinación: 4ᵒ 

Coordenadas: N 39ᵒ 05´30" / W 004ᵒ 04´24"                             

Litología:  areniscas y cuarcitas                       

pH: 7      Escorrentía: subsuperficial                                   

Notas:  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: M. C. Díaz Sanz. 
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Inventario Biogeográfico de la parcela 9 CR-DI. 
 

DEHESA SOBREPASTOREADA LOS MONTES DE CIUDAD REAL 

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN 9CR-DI 

Dehesa Peñas Negras del Norte 

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m 1-0,5 m < 0,5 m global 

Á
rb

o
le

s 

y 
ar

b
u

st
o

s Quercus rotundifolia 1 1     1 

            

M
at

as
 y

 

tr
e

p
ad

o
ra

s 

Asparragus acutifolius   1 1 + 1 

            

H
ie

rb
as

 

Anagallis arvensis       2 2 

Asphodelus albus       + + 

Brassica sp.       + + 

Bromus rigidus       1 1 

Carduus acanthoides     + + + 

Erodium ciconium       + + 

Eruca versicaria       + + 

Eryhgium campestre       1 1 

Festuca gr. glauca       2 2 

Geranium robertianum       2 2 

Hordeum vulgare       5 5 

Lamium amplexicaule       1 1 

Leuzea conifera       + + 

Medicago orbicularis       + + 

Muscari negletum       + + 

Onopordum acanthium       + + 

Papaver rhoeas       1 1 

Paronnychia argentea       1 1 

Poa bulbosa       + + 

Rumex acetosella       + + 

Stipa gigantea       + + 

Silybum marianum     1 2 2 

Urtica sp.       1 1 

TOTAL         25 

M
u

sg
o

s,
 lí

q
u

e
n

e
s 

y 

h
o

n
go

s 

Musgos en troncos           

Musgos en rocas y suelos           

Líquenes en rocas y suelos           

Líquenes en troncos, ramas y tocones         + 

Hongos             

Hojarasca         + 

Suelo o roca desnuda         2 

Cobertura global por estrato 1 1 1 5 4 

RIQUEST 

nº especies por estrato 1 2 3 24   

puntuación 1 2 3 5 5,5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Datos generales y geográficos de inventario 10 CR-DI. 
 

Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 

Nº 10CR-DI   / FECHA: 2017/2018/2019.     WAYPOINT: OT/PR/VE 10CR-DI         FOTOS: Cristina                       

Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 

Comunidad: Dehesa cultivada de Quercus rotundifolia-Hordeum vulgare       
Dinámica: Estable 

Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 614 m 

Lugar: Dehesa Raña de los Pescados (Santa Quiteria)  

Situación topográfica:  valle 

Exposición:                                                     Inclinación: 12ᵒ 

Coordenadas: N 39ᵒ 15´5" / W 004ᵒ 22´7"                             

Litología:  areniscas y cuarcitas                       

pH: 7      Escorrentía: subsuperficial                                   

Notas: Arroyo de Chacon y Arroyo del Peral 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Autora: M. C. Díaz Sanz. 
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Inventario Biogeográfico de la parcela 10 CR-DI. 

DEHESA CULTIVADA LOS MONTES DE CIUDAD REAL 

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN 10CR-DI 

Dehesa Raña de los Pescados 

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5 a 1 m 1-0,5 m < 0,5 m global 

Á
rb

o
le

s 
y 

ar
b

u
st

o
s Quercusrotundifolia 1 1 + + 1 

            

M
at

as
 y

 

tr
e

p
ad

o
ra

s Asparragus acutifolius   1 1 + 1 

            

H
ie

rb
as

 

Allium sp       1 1 

Anagallis arvensis       2 2 

Asphodelus albus       + + 

Brassica sp.       + + 

Bromus rigidus       1 1 

Carduus acanthoides       + + 

Erodium ciconium       + + 

Eruca versicaria       + + 

Eryhgium campestre       1 1 

Festuca gr. glauca       2 2 

Fumaria sp.       1 1 

Hordeum vulgare       5 5 

Lamium amplexicaule       1 1 

Leuzea conifera       + + 

Manrrubium vulgare       + + 

Medicago orbicularis       + + 

Onopordum acanthium       + + 

Papaver rhoeas       1 1 

Paronnychia argentea       1 1 

Poa bulbosa       + + 

Rumex acetosella       + + 

Stipa gigantea       + + 

Urtica sp.       1 1 

  

TOTAL         26 

M
u

sg
o

s,
 lí

q
u

e
n

e
s 

y 

h
o

n
go

s 

Musgos en troncos           

Musgos en rocas y suelos           

Líquenes en rocas y suelos           

Líquenes en troncos, ramas y tocones         + 

Hongos             

Hojarasca         + 

Suelo o roca desnuda         2 

Cobertura global por estrato 1 1 1 5 4 

RIQUEST 
nº especies por estrato 1 2 2 26   

puntuación 1 2 3 5 5,5 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 



Aplicación de la metodología LANBIOEVA a la valoración biogeográfica de las dehesas de Ciudad Real y sus 

dinámicas de abandono e intensificación. El ejemplo del Campo de Calatrava y los Montes de Ciudad Real 

  

499 
Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

Datos generales y geográficos de inventario 11 CR-DI. 
 

Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 

Nº 11CR-DI   / FECHA: 2017/2018/2019.     WAYPOINT: OT/PR/VE 11CR-DI         FOTOS: Cristina                       

Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 

Comunidad: Dehesa cultivada de Quercus rotundifolia-Hordeum vulgare       
Dinámica: Estable 

Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 618 m 

Lugar: Picón-Ciudad Real 

Situación topográfica:  Fondo de valle 

Exposición: NW                                                    Inclinación: 2ᵒ 

Coordenadas: N 39ᵒ 1´16" / W 004ᵒ 1´11"                             

Litología:  areniscas y cuarcitas                       

pH: 7      Escorrentía: subsuperficial                                   

Notas: Charca 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Autora: M. C. Díaz Sanz. 
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Inventario Biogeográfico de la parcela 11 CR-DI. 

DEHESA CULTIVADA CAMPO DE CALATRAVA 

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN 11CR-DI 

Dehesa Malaserrano  

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m 1-0,5 m < 0,5 m  global 

Á
rb

o
le

s 
y 

ar
b

u
st

o
s Quercus rotundifolia + 1 1   1 

            

M
at

as
 y

 

tr
e

p
ad

o
ra

s Asparragus acutifolius       1 1 

Rosmarinus officinalis       + + 

Rubia peregrina     
 

+ + 

H
ie

rb
as

 

Allium ampeloresum       + + 

Anagallis arvensis       + + 

Avena sativa       1 1 

Brassica sp       + + 

Cynodon dactylon       + + 

Eruca versicaria       + + 

Festuca gr. glauca       1 1 

Hordeum vulgare       5 5 

Muscari comosum       + + 

Plantago major       1 1 

Poa bulbosa       + + 

Rumex acetosella       + + 

Stipa gigantea       + + 

Trapsia villosa       1 1 

Trifolium stellatum       1 1 

Urtica dioica       + + 

  

TOTAL         20 

M
u

sg
o

s,
 lí

q
u

e
n

e
s 

y 
h

o
n

go
s Musgos en troncos           

Musgos en rocas y suelos           

Líquenes en rocas y suelos           

Líquenes en troncos, ramas y tocones         + 

Hongos             

Hojarasca         + 

Suelo o roca desnuda         2 

Cobertura global por estrato + 1 1 5 3,5 

RIQUEST 

nº especies por estrato 1 1 1 20   

puntuación 1 1 1 5 4 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 



Aplicación de la metodología LANBIOEVA a la valoración biogeográfica de las dehesas de Ciudad Real y sus 

dinámicas de abandono e intensificación. El ejemplo del Campo de Calatrava y los Montes de Ciudad Real 

  

501 
Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

 
 

Datos generales y geográficos de inventario 12 CR-DI. 
 

Ficha biogeográfica inventario para valoración de la vegetación 

Nº 12CR-DI   / FECHA: 2017/2018/2019.     WAYPOINT: OT/PR/VE 12CR-DI         FOTOS: Cristina                       

Autora: Mª Cristina Díaz Sanz 

Comunidad: Dehesa cultivada de Quercus rotundifolia-Hordeum vulgare       
Dinámica: Estable 

Superficie estudiada: 400 m2 Altitud: 709 m 

Lugar: Dehesa La Camacha (Alcolea de Cva- Ciudad Real) 

Situación topográfica:  valle 

Exposición: NW                                                    Inclinación: 7ᵒ 

Coordenadas: N 39ᵒ 1´42" / W 004ᵒ 05´55"                             

Litología:  areniscas y cuarcitas                       

pH: 7      Escorrentía: subsuperficial                                   

Notas: Cerca la Laguna de La Camacha 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Autora: M. C. Díaz Sanz. 
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Inventario Biogeográfico de la parcela 12 CR-DI. 
 

DEHESA CULTIVADA CAMPO DE CALATRAVA 

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN 12CR-DI 

La Camacha 

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m 1-0,5 m < 0,5 m global 

Á
rb

o
le

s 
y 

ar
b

u
st

o
s Quercus rotundifolia 1 + 1   1 

            

M
at

as
 y

 

tr
e

p
ad

o
ra

s 

Asparragus acutifolius     1 1 1 

            

H
ie

rb
as

 

Avena sativa       + + 

Brassica sp       + + 

Carduus acanthoides     + + + 

Cynodon dactylon       + + 

Eryhgium campestre       1 1 

Festuca glauca       1 1 

Hordeum vulgare       5 5 

Plantago major       1 1 

Poa bulbosa       + + 

Rumex acetosella       + + 

Urtica sp       1 1 

  

TOTAL         13 

M
u

sg
o

s,
 lí

q
u

e
n

e
s 

y 
h

o
n

go
s Musgos en troncos           

Musgos en rocas y suelos           

Líquenes en rocas y suelos           

Líquenes en troncos, ramas y tocones           

Hongos             

Hojarasca           

Suelo o roca desnuda         1 

Cobertura global por estrato 1 + + 5 3 

RIQUEST 

nº especies por estrato 1 1 3 12   

puntuación 1 1 2 4 4 

Fuente: Elaboración propia. 
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VALORACIÓN D PARÁMETROS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 MED 
IN

C
O

N
TF

O
R

 

IN
N

A
T 

IN
FI

T 

DIVERSIDAD 10 9 8 9 10 9 7 10 10 10 10 10 9,33 
NATURALIDAD 7 10 10 10 10 10 10 10 10 9 8 8 9,33 
MADUREZ (x2) 18 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17,83 
REGENERABILIDAD 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
SUMA (INFIT GLOBAL) 43 43 44 45 46 45 43 46 46 45 44 44 44,5 

IN
TE

R
 

RAREZA (x2) 5,5 9,5 5,5 7 10 8 5 7,5 10 11 12 11 8,5 
ENDEMICIDAD 0,5 0,25 0,25 0,25 0,75 0,25 0,25 0,75 0,25 1 1 0,5 0,5 
RELICTISMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CAR. FINÍCOLA 0 0,5 0 0,25 1 0,5 0,25 0,5 0,5 1 0,75 0,5 0,47 
SUMA (INTER GLOBAL) 5,25 10,25 5,75 7,5 11,75 8,75 5,5 8,75 10,75 13 13,75 12 9,41 

IN
M

ES
 

F. GEOMORFOLÓGICA (x2) 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17,83 

F. CLIMÁTICA 8 8,5 8 8,5 8,5 8,5 8,5 8 8 8 8 8 8,2 
F. HIDROLÓGICA 9 8,5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8,95 
F. EDÁFICA 8 8,5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8,04 
F. FAUNÍSTICA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
SUMA (INMES GLOBAL) 50 50,5 51 51,5 51,5 51,5 51,5 51 51 51 51 51 51,04 

IN
ES

T 

RIQ. POR ESTRATOS (x0,5) 6 6,5 5 5,5 6,5 7 6 6 6 6 5 6,5 6 

COB. POR ESTRATOS (x0,5) 5 4 5,5 4,5 4,5 5 5 5 5 5 4 5 4,79 

RIQ. DE MICROHAB. 1 1 2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 2 
CONECT. ESPACIAL 14 13 12 18 18 10 12 11 11 11 11 8 12,41 
SUMA (INEST GLOBAL) 26 24,5 24,5 30 31 24 24 24 25 25 23 21,5 25,2 

SUMA (INNAT GLOBAL) 124,25 128,25 125,3 134 140,25 129,25 124 129,75 132,75 134 131,8 128,5 130,17 

IN
C

U
L IN

P
A

T VALOR ETNOBOTÁNICO (X2) 19 18 17 20 20 20 20 19 18 20 18 18 18,91 

VALOR PERCEPCIONAL 7 7 5 7 10 10 10 7 7 7 7 7 7,58 
VALOS DIDÁCTICO 5 5 5 7 7 7 7 5 7 7 7 7 6,33 
SUMA (INPAT GLOBAL) 31 30 27 34 37 37 37 31 32 34 32 32 32,83 

IN
C

U
LE

ST
 VALOR FISIONÓMICO 

ESTRUCT. 
1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1,75 

VALOR CULTURAL ESTRUCT. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,91 

SUMA (INCULEST GLOBAL)(x2) 2 6 6 6 6 6 4 4 6 6 6 6 5,33 

SUMA (INCUL) 32 36 33 40 43 43 41 35 38 40 38 38 32,83 
SUMA (INCON) 156,25 164,25 158,3 174 183,25 172,25 165 164,75 170,75 174 169,8 166,5 167,42 

PRIORIDAD DE 
CONSERVACIÓN  

PRESIÓN DEMOGRÁFICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ACCESIBILIDAD-
TRANSITABILIDAD 4 4 4 3 1 5 2 3 2 2 2 2 2,83 
AMENAZAS ALTERNATIVAS 5 5 5 5 3 5 3 5 3 3 3 3 4 
FACTOR GLOBAL DE AMENAZA 10 10 10 9 5 11 6 9 6 6 6 6 7,83 
PRICON  1562,5 1642,5 1583 1566 916,25 1894,75 990 1482,75 988,5 1024,5 1018,8 999 1305,71      



Aplicación de la metodología LANBIOEVA a la valoración biogeográfica de las dehesas de Ciudad Real y sus dinámicas de abandono e intensificación. El ejemplo del 

Campo de Calatrava y los Montes de Ciudad Real 

  

506 
Mª Cristina Díaz Sanz-Tesis Doctoral 

VALORACIÓN 
MM PARÁMETROS 

MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 MM8 MM9 MM10 MM11 MM12 MED 
IN

C
O

N
TF

O
R

 

IN
N

A
T 

IN
FI

T 

DIVERSIDAD 4 6 6 8 7 5 7 8 7 8 5 10 6,75 

NATURALIDAD 9 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 8 9,5 

MADUREZ (x2) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 18 16,16 

REGENERABILIDAD 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8 7,54 

SUMA (INFIT GLOBAL) 36,5 37,5 38,5 41,5 40,5 38,5 40,5 41,5 40,5 41,5 38,5 44 40 

IN
TE

R
 

RAREZA (x2) 3 10 9,5 10 9 10 8,5 12,5 13 13 5 9 9,37 

ENDEMICIDAD 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 1 0 0,58 

RELICTISMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CAR. FINÍCOLA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0,25 0,27 

SUMA (INTER GLOBAL) 3 10 9,5 11 9 11 9,5 13,5 16 15 6 9,25 10,22 

IN
M

ES
 

F. GEOMORFOLÓGICA (x2) 17 17 17 18 18 10 16 17 17 17 17 18 16,58 

F. CLIMÁTICA 8 8 8 8 9 7 8 8 8,5 8,5 8,5 8 8,12 

F. HIDROLÓGICA 8.5 8,5 8,5 9 8 5 8 8,5 8,5 8,5 8,5 9 8,18 

F. EDÁFICA 8 8 8 8,5 8 8 8 8 8,5 8,5 8,5 8 8,16 

F. FAUNÍSTICA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

SUMA (INMES GLOBAL) 49,5 49,5 49,5 51,5 51 38 48 49,5 50,5 50,5 50,5 51 49,08 

IN
ES

T 

RIQ. POR ESTRATOS (x0,5) 4 5 5 6 6 5 5 5,5 6,5 5,5 5 6,5 5,41 
COB. POR ESTRATOS (x0,5) 4,5 4,5 4,5 4,5 6,5 3,5 3,5 4 5,5 3,5 4,5 4,5 4,45 

RIQ. DE MICROHAB. 5 5 5 4 5 2 4 2 3 1 7 2 3,75 

CONECT. ESPACIAL 9,2 9,2 9.2 8,7 3,5 7,5 14,2 14,2 3,1 2,7 8,5 11 8,34 

SUMA (INEST GLOBAL) 22,7 23,7 23,7 23,2 21 18 26,7 25,7 18,1 12,7 25 24 22,08 
SUMA (INNAT GLOBAL) 112 121 121,2 127,2 121,5 105,5 125 130 125 120 120 128,3 122 

IN
C

U
L IN

P
A

T 

VALOR ETNOBOTÁNICO (X2) 16 16 14 18 16 16 16 16 16 16 18 16 16,16 
VALOR PERCEPCIONAL 7 7 5 10 7 7 7 7 7 7 10 7 7,33 
VALOS DIDÁCTICO 7 7 5 10 5 7 7 7 7 7 10 5 7 

SUMA (INPAT GLOBAL) 30 30 24 38 28 30 30 30 30 30 38 28 30,05 

IN
C

U
LE

ST
 

VALOR FISIONÓMICO 
ESTRUCT. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1,91 
VALOR CULTURAL ESTRUCT. 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0,5 
SUMA (INCULEST GLOBAL)(x2) 4 4 6 4 4 6 6 6 4 4 6 4 4,83 

SUMA (INCUL) 34 34 30 42 32 36 36 36 34 34 44 32 35,33 
SUMA (INCON) 146 155 151,2 169,2 153,5 141,5 161 166 159 154 164 160,3 157 

PRIORIDAD DE 
CONSERVACIÓN  

PRESIÓN DEMOGRÁFICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ACCESIBILIDAD-
TRANSITABILIDAD 8 8 6 6 8 9 9 7 5 5 5 3 6,58 
AMENAZAS 
ALTERNATIVAS 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 5 3,5 
FACTOR GLOBAL DE 
AMENAZA 12 12 10 10 12 15 13 11 9 9 11 9 11,08 
PRICON  1752 1860 1512 1692 1842 2122,5 2093 1826 1431 1386 1804 1447,2 1731    
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VALORACIÓN DI PARÁMETROS DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 MEDIA 
IN

C
O

N
TF

O
R

 

IN
N

A
T 

IN
FI

T 

DIVERSIDAD 7 8 4 7 9 5 9 8 7 7 6 6 6,91 

NATURALIDAD 1 3 1 1 4 4 1 4 1 1 1 1 1,91 

MADUREZ (x2) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

REGENERABILIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SUMA (INFIT GLOBAL) 10,5 13,5 7,5 10,5 15,5 11,5 12,5 14,5 10,5 10,5 9,5 9,5 11,33 
IN

TE
R

 

RAREZA (x2) 3,5 6,5 3,5 5 7 5 4,5 7 8 8 5 5 5,66 

ENDEMICIDAD 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0,41 

RELICTISMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CAR. FINÍCOLA 0 0,25 0 0 0 0 0 0 1 0,25 0 0 0,12 

SUMA (INTER GLOBAL) 3,5 7,75 3,5 5 8 5 4,5 8 10 9,25 5 5 6,2 

IN
M

ES
 

F. GEOMORFOLÓGICA (x2) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

F. CLIMÁTICA 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2,1 

F. HIDROLÓGICA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

F. EDÁFICA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

F. FAUNÍSTICA 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

SUMA (INMES GLOBAL) 22,5 23,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 23,5 22,5 22,5 22,66 

IN
ES

T 

RIQ. POR ESTRATOS (x0,5) 5 4 4 4,5 4 4,5 4 5,5 5,5 5,5 4 4 4,54 

COB. POR ESTRATOS (x0,5) 4 3 3 4 2,5 3,5 3 4 4 4 5,5 3,5 3,66 

RIQ. DE MICROHAB. 2 1 0 2 1 1 1 0 0 3 1 1 1,08 

CONECT. ESPACIAL 14 11 18 18 26 26 22 8 18 24 20 20 18,75 

SUMA (INEST GLOBAL) 25 19 25 28,5 33,5 35 30 17,5 37,5 36,5 30,5 28,5 28,03 

SUMA (INNAT GLOBAL) 61,5 63,75 58,5 66,5 79,5 74 69,5 62,5 80,5 79,75 67,5 65,5 69,08 

IN
C

U
L IN

P
A

T 

VALOR ETNOBOTÁNICO (X2) 6 6 6 6 6 6 8 6 6 8 6 8 6,5 

VALOR PERCEPCIONAL 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 3 5 3,5 

VALOS DIDÁCTICO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

SUMA (INPAT GLOBAL) 14 14 14 14 14 14 18 14 14 18 14 18 15 

IN
C

U
LE

ST
 VALOR FISIONÓMICO 

ESTRUCT. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

VALOR CULTURAL ESTRUCT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUMA (INCULEST GLOBAL)(x2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

SUMA (INCUL) 16 16 74,5 16 16 16 20 16 16 20 16 20 17 

SUMA (INCON) 77,5 79,75 79,5 82,5 95,5 90 89,5 78,5 96,5 99,75 83,5 85,5 86,5 

PRIORIDAD DE 
CONSERVACIÓN  

PRESIÓN DEMOGRÁFICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ACCESIBILIDAD-
TRANSITABILIDAD 8 8 5 5 5 4 7 5 5 4 5 5 5,5 
AMENAZAS 
ALTERNATIVAS 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,16 
FACTOR GLOBAL DE 
AMENAZA 12 12 11 9 9 8 11 9 9 8 9 9 9,66 
PRICON  930 957 874,5 742,25 859,5 720 984,5 706,5 868,5 798 751,5 769,5 830,14 
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Cómo Geógrafos doctorandos de la UCLM, estamos realizando un estudio sobre “PERCEPCIÓN SOCIAL HACIA LAS 
FORMACIONES VEGETALES Y PAISAJES DE SU ENTORNO”; para lo que necesitamos que nos responda a esta breve 
encuesta. ¡Gracias por ayudarnos!  
Fecha:                                                                                   Lugar: 
Nota: Subraya lo que proceda 
1. Sexo: 
Hombre  
Mujer 
No binario 

2. Edad: 
0-14        36-50 
15-25      51-65 
3-35 +65 

3. Ocupación actual: 
Agricultura     Estudiante 
Industria        Desempleado 
Servicios        Otros, especificar: 

4.  Formación: 
Sin estudios                Bachillerato 
Estudios primarios    Formación profesional 
ESO                               Estudios universitarios 

5. ¿Cuál es su lugar de  
ocio preferido? 
La playa 
La ciudad 
La naturaleza 
El hogar 
Otros 
Ns/Nc 

6. ¿Qué valor tiene 
 para usted el medio 
 natural de su 
comarca? 
Alto 
Medio 
Bajo 
Ns/Nc 

7. ¿Cree que su comarca  
o alguna parte de la 
misma 
debería ser protegida? 
Si 
No  
Si condicionado 
Ns/Nc 
 

8. ¿Con qué frecuencia va al monte o la dehesa? 
1 vez a la semana 
2 veces al mes 
1 vez al mes 
Siempre que puedo 
Dos o tres veces al año 
Nunca 

9. ¿Motivos de las visitas a 
 los espacios naturales o el 
campo? 
Trabajo 
Caza/Pesca 
Pasar el día al aire libre 
Senderismo/Bicicleta 
Recolectar productos naturales 
Observar fauna 
Otras actividades 
No visito estos lugares 
Ns/Nc 

10. ¿Cómo definiría una dehesa? 
Espacio destinado al ganado 
Espacio destinado a la agricultura 
Bosque aclarado 
Zona seca del Sur de la Península Ibérica 
Zona de conservación de especies protegidas 
Espacio destinado fundamentalmente a la caza 
No sabría definirla 
Otros, especificar: 

11. Considera usted que la superficie arbolada en el 
territorio es 
Muy Abundante 
abundante 
Escasa 
Muy escasa 
Suficiente 
Ns/Nc 

12. ¿Cuáles de los siguientes aspectos cree que son 
un problema para el medioambiente de su comarca? 
Pérdida de suelos y erosión 
Incendios 
Abonos químicos 
Falta de limpieza del monte 
Baja productividad de los campos 
Prácticas agrarias inadecuadas 
Talas abusivas 
Otras: 
Ns/Nc 
 

13. ¿Qué medidas cree que serían más necesarias para mejorar el medio ambiente de su 
comarca? 
Recuperación de las dehesas 
Reforestación y mejora del monte 
Apoyo agricultura ecológica 
Recuperación de razas ganaderas autóctonas 
Recuperar antiguos usos del suelo 
Otros 
Ns/Nc 

 

14. ¿Qué tipo de sitios naturales valora de una forma más positiva? (Señale los que 
considere oportunos) 
Sierras 
 valles 
 volcanes  
Dehesas 
Lagos, lagunas y ríos 
Lugares de observación de fauna y flora 
Lugares de caza y pesca 
Patrimonio cultural, etnográfico, histórico, arquitectónico 
Caminos pintorescos 
Paisajes atractivos  
Ns/Nc 
 

15. Del 1 al 5, ¿Cómo valora la conservación de los 
paisajes de su entorno? 

1 

2 

3 

4 

5 
 

16. ¿En qué Comunidad 
Autónoma  
cree que la dehesa tiene mayor 
 importancia? 
Andalucía 
Aragón Castilla-La Mancha 
Castilla-León 
Extremadura 
Madrid 
Otras, especificar: 
 

17. ¿Y cuál sería la segunda? 
Andalucía 
Aragón Castilla-La Mancha 
Castilla-León 
Extremadura 
Madrid 
Otras, especificar: 

18. ¿En los últimos años como considera que se conservan las formaciones 
vegetales del entorno? 
Bien 
Mal 
Han aumentado 
Han disminuido 
Estables 
Ns/Nc 

19. ¿Qué valor tiene para usted  20. ¿En una escala del 1 al 5, indique en  21. ¿En una escala del 1 al 5, indique en  
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el medio natural de su comarca? 
Alto 
Medio 
Bajo 
Ns/Nc 

qué estado cree usted que se 
encuentran  
las formacion vegetal de dehesa? 
1      2      3      4       5 

qué estado cree usted que se encuentran  
la formación vegetal de 
monte mediterráneo? 
1      2      3      4       5 

22. ¿Cree que la actividad de turismo de interior puede desempeñar un papel importante como recuperador del paisaje? 
Si                               No                                       Indiferente 
 

23. ¿Qué tipo de actividades cree que deberían potenciarse más? (Señale solo uno) 
Turismo de Naturaleza 
Educación Ambiental 
Aprovechamiento forestal y minero 
Agricultura y ganadería 
Conservación del paisaje 
Industria 
Construcción 
Otros (especifique): ………. 
 

24. Valore del 1 al 5 los siguientes paisajes que  
le proponemos según su apetencia o el grado 
 en el que los mismos le atraen, siendo 5 el grado 
 máximo de atracción y 1 el mínimo 
Pastizal de montaña 
12345 
Olivar 
12345 
Bosque 
12345 
Dehesa 
12345 
Viñedo 
12345 
Cereal 
12345 

25. ¿Qué árboles podemos encontrar más frecuentemente en la dehesa? (Marque un 
máximo de tres) 
a)Chopos 
b)Álamos 
c)Fresnos 
d)Alcornoques 
e)Pinos 
f)Encinas 
g)Acebuches 
h)Castaños 
i)Robles 
j)Hayas 
k)Castaños 
l)Olivos 
m)Otro: 
 

26. Valore de 1 (muy en desacuerdo) a 5 (completamente de acuerdo) las siguientes frases: 
Una Dehesa es un espacio natural a proteger 
12345 
La ganadería es necesaria para la conservación dehesa 
12345 
La dehesa es un territorio de alto interés 
12345 
Es un lugar interesante para ir de vacaciones 
12345 
La agricultura es una actividad frecuente en la dehesa 
12345 
Es un paisaje que me gusta 
12345 
La dehesa tiene graves problemas de conservación 
12345 
La mayoría se encuentran muy abandonadas 
12345 
¿La población general valora bien la conservación de la dehesa? 
12345 
La caza es positiva para el mantenimiento de las dehesas 
12345 
 

27. Puntúe según su gusto del 1 al 5 estas tres formaciones: 
Monte mediterráneo 
Dehesas 
Dehesas intensificadas 
 
 
 
 
 
 
 
 

En los siguientes pares de imágenes ponga un círculo en  la letra de aquella que más le guste o le haga sentir algo especial 
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A                                                                                                                                      B 
 

     
A                                                                                                                                    B 
 

 

      
A                                                                                                                                    B 
 

     
A                                                                                                                                    B 
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A                                                                                                                                     B 

             
A                                                                                                                                                 B 

       
A                                                                                                                                        B  

     
A                                                                                                                                      B 
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A                                                                                                                               B 

       
A                                                                                                                                    B 

          
A                                                                                                                                   B  

       
A                                                                                                                                     B 
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A                                                                                                                                  B 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 4 
CUESTIONARIO PARA LAS ENTREVISTAS SOBRE EL 

INTERÉS PEDAGÓGICO DE LAS TRES FORMACIONES 
OBJETO DE ESTUDIO EN LA PRESENTE TESIS (MM, 

D, DI) 
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Anexo 4 

Cuestionario para las entrevistas sobre el interés pedagógico de las tres formaciones objeto 
de estudio en la presente tesis (MM, D, DI) 

Con las siguientes preguntas se pretende establecer el interés pedagógico que, según los 
agentes entrevistados, tienen las tres formaciones objeto de estudio (monte mediterráneo, 
dehesas y dehesas intensivas) en sus aspectos naturales y culturales; así como para la 
concienciación ambiental de la población. 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Crees que es la dehesa un paisaje vinculado a la historia y la cultura de los pueblos? 
2. ¿Son estas formaciones vegetales buenos ejemplos para explicar el entorno rural 

característico de la zona, las ventajas o desventajas que obtenemos de ellas y en qué estado 
de conservación se encuentran? 

3. ¿Son las dehesas tradicionales un buen ejemplo para explicar sistemas de manejo 
sostenible? 

4. ¿Son buenos ejemplos para que los/as alumnos/as conozcan el tipo de especies que pueden 
encontrar en nuestro entorno? 

5. ¿Son estas formaciones buenos ejemplos para explicar las especies vegetales (arbóreas, 
arbustivas y herbáceas) que conforman el bosque mediterráneo y su resistencia a los 
cambios climáticos, sobre todo a la ausencia de lluvias y a altas y bajas temperaturas 
extremas? 

6. ¿Crees que estas formaciones vegetales necesitan planes de gestión específicos? 
7. ¿Podemos explicar a través de estas formaciones vegetales procesos de trabajo, formas de 

vida y sistemas de manejo con interés para la población, en general, y la estudiantil, en 
particular? 

8. ¿Son formaciones a través de las cuales podemos explicar y dar a conocer elementos 
relevantes de la identidad local? 

9. ¿Son formaciones de interés para la recopilación e investigación del conocimiento 
tradicional y de sus manifestaciones culturales? 

10. ¿Son las dehesas buenos ejemplos para explicar un espacio rico en biodiversidad y gran 
relevancia ecológica? 

11. ¿Suponen estos retazos de monte mediterráneo buenos ejemplos para explicar el proceso 
de recuperación de estas formaciones vegetales tras el abandono de ciertos usos 
tradicionales de los mismos? 

12. ¿Son buenos ejemplos para explicar la vegetación como elemento muy importante en la 
configuración del paisaje? 

13. ¿Son las dehesas tradicionales buenos ejemplos para explicar un manejo del pastoreo 
adecuado combinado con un manejo del pastoreo en consecuencia? 

14. ¿Son las dehesas intensivas buenos ejemplos del deterioro que sufren las formaciones de 
dehesa tradicionales cuando sufren un sobrepastoreo y/o un proceso de tecnificación y 
sobreproducción?  

15. ¿Son las dehesas intensivas un buen ejemplo para explicar cómo la pérdida de arbolado es 
uno de los principales problemas a los que se enfrentan las dehesas tradicionales, siendo la 
falta de regeneración la causa del deterioro progresivo de uno de los elementos clave de 
este ecosistema? 
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16. ¿Son estas formaciones buenos ejemplos para explicar la gestión ganadera y cinegética en 
los sistemas adehesados? 

17. ¿Son las dehesas intensivas un buen ejemplo para explicar cómo la mecanización excesiva 
dificulta la capacidad de regeneración y disminuye la cobertura de matorral? 

18. ¿Contribuyen estas formaciones a mejorar el conocimiento sobre la relación de la dehesa 
con la biodiversidad? 

19. ¿Son buenos ejemplos para explicar el papel que juegan para frenar el cambio climático el 
monte mediterráneo y las dehesas tradicionales frente a las dehesas intensificadas? 

20. ¿Consideras que es importante la conservación de estos paisajes culturales? 
21. ¿Crees que es importante que exista una Red de Dehesas a nivel estatal? 
22. ¿Son buenos ejemplos para trabajar en la transmisión de actitudes de respeto, cuidado y 

disfrute de nuestro entorno, y en especial de nuestros bosques desde la información, la 
formación y el conocimiento? 

23. Del 1 al 10 puntúa, teniendo en cuenta las contestaciones que has realizado a las preguntas 
anteriores, qué capacidad para explicar procesos naturales y culturales tienen las dehesas 

24. Del 1 al 10 puntúa, teniendo en cuenta las contestaciones que has realizado a las preguntas 
anteriores, qué capacidad para explicar procesos naturales y culturales tienen las dehesas 
intensificadas derivadas de los procesos de mecanización y sobreproducción 

25. Del 1 al 10 puntúa, teniendo en cuenta las contestaciones que has realizado a las preguntas 
anteriores, qué capacidad para explicar procesos naturales y culturales tiene el monte 
mediterráneo derivado de los procesos de abandono de las dehesas tradicionales. 

 

Una vez realizadas todas las entrevistas y procesadas todas las respuestas se procede a unificar 
todas las puntuaciones y se realiza la media para establecer el valor didáctico final de cada una 
de las formaciones. 
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