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1. Introducción 

El Trabajo de Fin de Grado que aquí se presenta tiene por objeto principal cumplir con la 

normativa universitaria para la obtención de grados, en el caso que nos ocupa el título de 

Graduado en Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. Se trata de demostrar a través de la elaboración de un trabajo original la 

adquisición de las competencias aprendidas a lo largo de los cuatro cursos de este grado. 

Este documento académico se presenta bajo el Título, Bosques aluviales relictos (Hábitat 

91E0) en los Montes de Ciudad Real: el avellanar del Campillo, el abedular de 

Valdelapedriza y la aliseda de La Angorrilla, estando vinculado, principalmente, con las 

asignaturas del área de conocimiento de Geografía Física, siendo dirigido por el Doctor D. 

Rafael Ubaldo Gosálvez Rey, profesor de esta área. 

La elección de la temática de este trabajo se debe a mi interés personal por los temas de 

Geografía Física y a la necesidad de aportar un mayor conocimiento sobre unas 

formaciones vegetales singulares, propias de un clima atlántico, localizadas en la unidad 

natural de los Montes de Ciudad Real (García Rayego, 1995): el avellanar del Campillo, 

el abedular de Valdelapedriza y la aliseda de La Angorrilla. 

La península Ibérica acoge un amplio espectro de elementos florísticos que la hacen ser 

uno de los territorios con mayor fitodiversidad de Europa (Castroviejo, 2002). Las regiones 

biogeográficas eurosiberiana y mediterránea están bien definidas en la península por 

distintos autores (Peinado Lorca et al., 1984; Rivas Martínez, 1987), siendo la región 

mediterránea la de representación más amplia, aunque dentro de ella aparecen reductos 

vegetales procedentes de una flora de origen eurosiberiano (por ejº.: Rivas Goday, 1954). 

La presencia de estas especies de biología más septentrional y raras en el contexto florístico 

mediterráneo suscitan numerosos interrogantes sobre su origen, demografía, viabilidad, 

tipos de hábitat, amenazas o estado de conservación. 

Para este trabajo se han seleccionado tres especies, el avellano Corylus avellana, el abedul 

Betula pendula y el aliso Alnus glutinosa, taxones florísticos que se adscriben a la división 

Magnoliopyta, a la clase Magnoliopsida, al orden Fagales y a la familia Betulaceae. Esta 

familia engloba 6 géneros y cerca de 150 taxones que, por lo general, son árboles, arbolillos 

y arbustos planocaducifolios entre los que se encuentran los tres taxones seleccionados.  

Durante el Neógeno, las especies planocaducifolias cobraron relevancia en las zonas más 

húmedas del planeta y las plantas con adaptaciones al clima mediterráneo se extendieron 

en los enclaves más secos y continentales (Barrón et al. 1996).  
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El abedul, el aliso y el avellano son tres taxones comunes en posiciones septentrionales de 

la península, pero escasean o faltan cuanto más meridional es su posición (Costa et al. 

2005). La actual presencia de estas especies en el ámbito mediterráneo se debe, por lo 

tanto, a una serie de circunstancias ambientales que han propiciado que actualmente sean 

consideradas como raras o difíciles de encontrar en nuestra área de estudio, provincia y 

región. Pero esto no ha sido así siempre, ya que existen datos palinológicos que atestiguan 

una abundante presencia de estos taxones en el pasado en estos territorios (Carrión, 2000).   

Los abedules Betula sp., alisos Alnus glutinosa y avellanos Corylus avellana son incluidos 

en el marco de la Directiva Hábitats como Bosques aluviales residuales de la Europa 

templada (Hábitat 91E0), siendo considerados como un hábitat de interés prioritario 

recogido en el anexo I de la mencionada Directiva europea (Calleja, 2009). Este hábitat 

comprende formaciones hidrófilas arbóreas y arborescentes que se instalan en cursos 

medios y altos de los ríos, siendo muy raras en la mitad sur peninsular.  

La provincia de Ciudad Real acoge este tipo de hábitats (91E0), principalmente alisedas y 

abedulares, en las unidades naturales de Los Montes de Toledo y en Sierra Morena 

(Calleja, 2009), presentando una distribución muy residual en Los Montes de Ciudad Real. 

En esta última unidad natural se han identificado una serie de enclaves del hábitat 91E0 

donde destacan los tres taxones mencionados.  

Para que cualquier especie se desarrolle sobre un espacio geográfico se necesita que se 

conjuguen una serie de características que permitan la habitabilidad de esta a partir de unos 

requerimientos ambientales específicos. Entre ellos se puede citar la altitud, latitud, 

exposición, clima o el suelo, entre otros, los cuales van a determinar qué especies pueden 

desarrollarse o están limitadas o imposibilitadas en un área geográfica concreta en cuanto 

a su presencia (Ferreras y Fidalgo, 1999).  

En líneas generales, cuanto más especializado esté un taxón, sus necesidades biológicas 

van a ser más difíciles de cubrir, lo que va a generar que estas especies presenten una mayor 

dispersión en el espacio en función de sus requerimientos ambientales. En el caso de las 

tres especies estudiadas en este trabajo, avellano, abedul y aliso, están perfectamente 

adaptadas a un clima oceánico y son taxones sin ningún tipo de apetencia ecológica 

reseñable, lo único que precisan son precipitaciones constantes o sin un periodo de sequía 

(Rovira y Tous, 1997).  

Todos los bosques que contienen especies eurosiberianas de carácter mesófilo como las 

tres aquí reseñadas tienen un acusado carácter relicto en un contexto de clima mediterráneo 

como es el caso de los Montes de Ciudad Real, colonizando las áreas montañosas de 
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Castilla-La Mancha en épocas de mayor humedad climática (como en el periodo atlántico 

tras el fin de la glaciación Würmiense). En la actualidad, estas formaciones boscosas están 

relegadas a contados enclaves donde todavía se mantienen las exigentes condiciones 

microclimáticas de humedad, umbría y suelo que precisan (Herrero et al, 2003).  

El actual clima de la zona de estudio se antoja inapropiado hoy para estas especies, pues 

estas formaciones vegetales son bioindicadores de una desaparecida realidad climática más 

lluviosa y atemperada que se ha desplazado actualmente hacia posiciones más norteñas. 

Este hecho nos indica que los cambios climáticos, además de frecuentes, obligan a las 

especies a no ser estáticas en cuanto a su dispersión geográfica, avanzando y retrocediendo 

éstas a la par que la evolución de los distintos climas que se suceden en un territorio. 

Hablamos entonces de introgresiones, es decir, penetraciones de flora o vegetación que, 

siguiendo hábitats que les son favorables, se introducen en territorios que les son 

macroclimáticamente extraños (Peinado et al, 2008). 

Si un área se halla en regresión en la actualidad, o se ha hallado claramente en esta situación 

en el pasado, podemos interpretar las disyunciones geográficas actuales como restos de un 

área antigua más extensa y continua. Las desuniones de menor entidad de estos complejos 

serán refugios en riesgo de extinción por hallarse en desequilibrio con las condiciones 

climáticas actuales. En los casos en que se cumplen estas condiciones se habla de relictos 

(Ferreras y Fidalgo, 1999).  

Peinado Lorca (2008) asevera que las galerías migratorias que propiciaron la instalación 

de estos taxones quedaron interrumpidas por acontecimientos de naturaleza diversa, por lo 

general de origen climático o geológico, que aislaron a las poblaciones de sus centros de 

origen, hablando así de plantas o comunidades relictas. 

Por todo lo indicado, se parte de la consideración de que las formaciones objeto de estudio 

en este trabajo son relictos vegetales de un paleoclima desaparecido actualmente en esta 

latitud, próximo al actual clima atlántico-oceánico (Rivas Goday, 1954; Calleja, 2009).  

Con este trabajo se pretenden identificar cuáles son los factores que han permitido la 

subsistencia, mantenimiento e incluso profusión de estas especies. Para ello se va a realizar 

un análisis de los condicionantes geoecológicos que actualmente posibilitan su presencia 

en este territorio. 
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2. Área de estudio. Factores mesológicos. 

La unidad natural de los Montes de Ciudad Real (Figura 1), delimitada por García Rayego 

(1995), se ubica en el oeste de esta provincia, presentando una serie de características 

geográficas que la dotan de un carácter propio y diferenciado de otras unidades naturales 

aledañas. Al norte, limita con Los Montes de Toledo; al oeste, con La Siberia extremeña; 

al sur, con El Valle de Alcudia y Sierra Morena y, por último, al este, con el Campo de 

Calatrava. No hay que olvidar que todas comparten un mismo basamento varisco y, por lo 

tanto, un pasado geológico similar y, por ello, de unas morfoestructuras en esencia 

similares. No obstante, el área de estudio de este trabajo presenta unas características 

particulares que han posibilitado albergar restos del hábitat 91E0, en concreto, un 

avellanar, una aliseda y varios abedulares. A continuación, se exponen los factores 

mesológicos que afectan a estas formaciones vegetales.  

 

Figura 1. Localización del área de estudio en la provincia de Ciudad Real. 

Elaboración propia. 
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2.1. Relieve 

La unidad natural de Los Montes de Ciudad Real se caracteriza por una variada y compleja 

orografía (Figura 2) que se articula en el rígido zócalo varisco que ha dado lugar a unos 

relieves de tipo apalachense donde la tónica general es una alternancia de sierras y 

depresiones con desniveles no demasiado acentuados (García Rayego, 1995).  

Figura 2. Modelo digital de elevaciones del área de estudio.  

 

Elaboración propia.  

 

El relieve se articula mediante diversas litologías donde aparecen materiales del periodo 

Ordovícico inferior, en su mayoría cuarcitas, las cuales gracias a su resistencia a la erosión 

configuran las principales formaciones montañosas del territorio, con altitudes medias muy 

similares, que oscilan entre los 720 y los 880 msnm. También encontramos áreas 

dominadas por pizarras ordovícicas y otros materiales alternantes de este mismo periodo 

que han aflorado por la denudación provocada por las aguas, dando lugar a pequeños 

resaltes topográficos y cerros en el marco de los valles y depresiones. 

Tras un gran hiato litoestratigráfico que comprende el techo de la serie paleozoica, todo el 

mesozoico y gran parte del cenozoico, aparecen también materiales cenozoicos entre los 

que destacan clastos de cuarcitas unidos por una matriz arcillo-arenosa que conforman 

extensos piedemontes, denominados rañas. Las rañas son el producto de la denudación de 

Río Guadiana 
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las sierras cuarcíticas, circundando estos materiales todas las zonas montuosas, ocupando 

en algunas áreas grandes extensiones de terreno muy singulares, especialmente cuando son 

erosionadas por la red fluvial y quedan en resalte. También al cenozoico se adscriben los 

materiales aluviales que encontramos en los principales cursos fluviales, donde son 

comunes los cantos rodados, arenas, arcillas y limos. El río Guadiana en esta zona va 

recibiendo de sus afluentes cada vez más agua y una vez capta al Bullaque y algo más 

abajo al Tirteafuera, disecciona las rañas, dibuja meandros y aflora materiales ordovícicos, 

creando su propio valle fluvial valiéndose de la estructura sinclinal que le da cuna (García 

Rayego, 1995). 

En el área de estudio (Figura 2) se encuentran una serie de unidades morfoestructurales 

bien diferenciadas siguiendo a García Rayego (1995), entre las que destacan para los 

intereses de este trabajo el Macizo de Solanazo-Valrronquillo, en el que aparecen los dos 

abedulares (Río Frío y Valdelapredriza); la Cuenca sinclinal del Guadiana, localizada al 

sur de ese macizo y donde aparece el avellanar del Campillo; y, por último, la Sierra de 

Cabezarados-Luciana, en la que se encuentra la aliseda de La Angorrilla.  

2.2. Clima y aguas 

El clima de Los Montes de Ciudad Real responde a distintos hechos e influencias 

relacionadas con su localización en el interior peninsular, lo que redunda en una menor 

afección atlántica y una cierta continentalidad. Tampoco hay que obviar su altitud media 

y su configuración topográfica y geomorfológica, que la dotan de cierta diversidad 

microclimática (García Rayego, 1995). 

Esta comarca se encuentra cercana a la zona atlántica subtropical, afectada por las altas 

presiones anticiclónicas siberianas en invierno y en el estío por masas cálidas provenientes 

del norte de África (García Rayego, 1995).  

La estación meteorológica más cercana al área de estudio es la de Abenójar, que dista a tan 

solo 12 kilómetros del avellanar y la aliseda y a 20 kilómetros del abedular, cuyos datos 

climáticos se recogen en la Figura 3 (Rivas-Martínez y Rivas-Sáenz, 1996-2021). La 

temperatura media anual es de 14,7 ºC, alcanzándose los valores más bajos en el mes de 

enero y los más elevados en el mes de julio. 

En cuanto a la pluviometría, esta se eleva a 497 mm para el periodo temporal estudiado, 

que contrasta con la evaporación potencial (ETP) de esta comarca que oscila entre los 770 

y los 870 mm (García Rayego, 1995), produciéndose claramente un déficit de agua entre 

precipitaciones y evaporación. Estos datos nos indican la importancia que el sistema de 
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fracturación e hidrología subterránea va a tener para la pervivencia de nuestras especies, 

es decir, condiciones muy localizadas y particulares. 

Las temperaturas y las precipitaciones clasifican este territorio dentro de un clima 

mediterráneo continentalizado con un verano seco y cálido y con grandes oscilaciones 

térmicas, clasificado como Csa según la clasificación climática de Köppen. 

 

Figura 3. Datos climáticos de la estación meteorológica de Abenójar. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista hidrológico, la zona estudiada se engloba dentro de la cuenca del 

río Guadiana. En este contexto, todas las fuentes, arroyos y demás elementos hidrológicos 

analizados en este trabajo vierten sus aguas, sin intermediarios, al propio río, pues ninguno 

de estos enclaves dista más de 8 km de este, siendo por tanto afluentes directos del 

Guadiana.  

La fuente de la Canaleja da sustento al avellanar, el arroyo de Valdelapedriza al abedular 

y la fuente de La Angorrilla a la aliseda. En todas las ubicaciones hemos tomado datos 

sobre las aguas que dan hálito a estas formaciones, obteniendo resultados sobre 

conductividad, temperatura y pH que mostramos en la Tabla 1. 

Estos datos indican una baja conductividad en todas las aguas que alimentan a estas 

formaciones y, por tanto, una muy tenue carga mineral, evidenciando que se trata de aguas 

subterráneas que drenan litologías silíceas de baja carga inorgánica; con un pH moderado, 

Fuente: Rivas-Martínez y Rivas-Sáenz, 1996-2021 
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aunque algo alcalino, y unas temperaturas acordes con arroyos y fuentes de origen 

subterráneo. 

 

Tabla 1. Datos sobre la calidad de las aguas que alimentan cada formación. (Recogidos en el mes de 

junio y julio de 2021). 

 Elaboración propia. 
 

2.3. Vegetación y usos del suelo  

El área de estudio se encuadra atendiendo a la propuesta fitocorológica de Rivas Martínez 

et al. (2002) dentro de la siguiente jerarquía:  

 Reino Holártico 

          Región Mediterránea 

          Subregión Mediterránea Occidental 

                           Provincia Mediterráneo-Ibérica occidental 

                           Subprovincia Luso-Extremadurense 

                                                Sector Mariánico-Monchiquense 

    Sector Toledano-Tagano 

 

Atendiendo a esta sectorización fitocorológica, la vegetación potencial que se distribuiría 

en nuestra área de estudio pertenecería principalmente a un tipo de bosque de quercíneas 

que según Rivas Martínez (1987) se correspondería mayoritariamente con la serie 

mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de la encina Quercus rotundifolia (Pyro 

bourgaeanae-Querceto rotundifoliae S.) en sus faciaciones típica y termófila (mariánico-

monchiquense con Pistacea lentiscus) (Figura 4).   

Los parámetros ombroclimáticos de esta serie oscilan entre seco y subhúmedo (450-750 

mm), por encima de los cuales son sustituidos por los alcornocales (Peinado Lorca et al. 

2008) 

Esta serie presenta cierta dicotomía florística debido a condicionantes topoclimáticos, de 

tal manera que en las umbrías aparece la asociación Phillyreo angustifoliae-Arbutetum 

unedois, con cierta predominancia de madroños y quejigos, mientras que en las solanas se 

dan especies más térmicas como el lentisco, la cornicabra y la coscoja. 

De manera puntual, también aparece la serie mesomediterránea luso-extremadurense y 

bética subhúmeda de Quercus suber (Sanguisorbo agrimonioidi-Querceto suberis S.), 

Formación  Conductividad 

(µS) 

pH Temperatura 

(ºC) 

Aliseda de La Angorrilla 174 8,6 16,6 

Abedular de 

Valdelapedriza 

83 8,1 17,6 

Avellanar del Campillo 140 8,4 18,4 



11 

 

mientras que en áreas ribereñas aparece la Geomegaserie riparia mediterránea, dominada 

por fresnos y sauces. 

Figura 4. Mapa de vegetación potencial según Rivas Martínez, 1987 

 
Elaboración propia. 

  

El actual estado de las cubiertas vegetales se debe en buena medida a factores climáticos, 

topográficos, geomorfológicos y edáficos, dominando los encinares y sus distintas etapas 

de degradación, siendo el factor humano el que más ha modificado las condiciones de la 

vegetación potencial ya que es un poderoso agente en el desarrollo o degradación de 

determinados paisajes vegetales que ha propiciado un heterogéneo mosaico de montes, 

campos de cultivos y áreas antropizadas (García Rayego, 1995). 

Los municipios donde se asientan las formaciones vegetales estudiadas son, por lo general, 

territorios históricamente despoblados, hecho que contrasta con los vastos dominios de sus 

límites municipales, lo que redunda en densidades poblacionales muy bajas (5,24 hab/km2 

de media), casi de desierto demográfico (Tabla 3). Históricamente ha sucedido lo mismo, 

ya que los Montes de Ciudad Real han sido tradicionalmente áreas basadas en el sector 

primario, donde los habitantes emigraban a zonas más desarrolladas económicamente y 

con mejores perspectivas de progreso, especialmente a partir de los años 60 del pasado 

siglo XX.   

 

Sierra de Cabezarados -Luciana 
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Tabla 3. Datos poblacionales, de extensión y densidad poblacional para el año 2020.  

Municipio Población  

(hab.) 

Superficie 

(km2) 

Densidad  

(hab/km2) 

Piedrabuena 4459 565,4 7,88 

Luciana 374 113,84 3,28 

Los Pozuelos de Cva 430 84 5,12 

Corral de Cva 1135 148,77 7,63 

Cabezarados 322 80,36 4,1 

Abenójar 1471 423,4 3,48 

Fuente: INE. Elaboración propia. 

 

Como se observa en la Figura 5, el número de habitantes en estas tierras siempre ha sido 

bajo, con la excepción producida entre las décadas de 1920 a 1960. Los descensos más 

acusados se registran a partir de 1960, de tal manera que todos los municipios descienden 

poblacionalmente para volver a valores previos e incluso menores que antes de la explosión 

demográfica citada anteriormente. 

 

Figura 5. Evolución poblacional del área de estudio, periodo 1787-2020 

 

Fuente: INE. Elaboración propia.  
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3. Método  

El desarrollo de este trabajo se ha organizado en tres fases principales (siguiendo a 

Gosálvez et al. 2003) que pasamos a detallar a continuación: 

Fase 1. Recopilación de información previa 

En esta primera fase se realizó una consulta exhaustiva de la bibliografía existente sobre 

las especies en nuestro país, región y provincia, cuyo resultado queda recogido en las 

referencias bibliográficas al final del Trabajo  

Las obras que han resultado cruciales para obtener información acerca de la distribución 

de estas especies en nuestra área de estudio son las de José Luis García Rayego (1995) 

para el contexto geográfico y Salvador Rivas Martínez (1987), Manuel Peinado Lorca et 

al. (1984), Jesús Charco et al. (2008), Juan Antonio Calleja (2009) y Enrique Luengo 

Nicolau (2006) en el ámbito florístico.   

Además, se han realizado entrevistas informales con diversos especialistas en las especies 

o expertos conocedores de las áreas donde se pensaba que podrían estar estas. Éstos han 

jugado un papel fundamental, orientando en las múltiples facetas del proyecto y en las 

distintas fases de este, debiendo destacar el papel jugado por Enrique Luengo Nicolau. 

Fase 2. Trabajos de campo.  

El objetivo de esta fase fue organizar los trabajos de campo con el fin de localizar sobre el 

terreno las citas bibliográficas y conseguir citas inéditas e inventariar exhaustivamente las 

distintas poblaciones. Nos hemos apoyado también en las webs del Programa Anthos y el 

servidor cartográfico del Banco de Datos de la Naturaleza del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico que nos han facilitado un conocimiento casi completo 

de las áreas de distribución de los distintos taxones. Hay que señalar que las condiciones 

de titularidad de la propiedad han imposibilitado la prospección de todas las áreas de 

manera íntegra.  

Llegados a este punto, nos enfrentamos al problema de la definición del individuo en 

botánica. Siguiendo a Terradas (2001), hay que tener en cuenta que las plantas son 

organismos modulares, de manera que una población determinada está compuesta por un 

cierto número de individuos genéticos (genetes), cada uno de los cuales está integrado, a 

su vez, por unas unidades básicas de construcción que reciben el nombre de metámeros 

(conjunto de nudo, hoja/s con el correspondiente meristema axilar y entrenudo). Los 

metámeros se agrupan en módulos formando los vástagos, ramas, etc. del genete. Estos 

módulos pueden distribuirse verticalmente, como en los árboles, u horizontalmente, como 

en las gramíneas rizomatosas. En este último caso, o en los renuevos de raíz o cepa de los 
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árboles, los distintos módulos pueden parecer individuos diferentes (porque emergen del 

suelo sin conexión visible o porque realmente ésta se encuentra rota), aunque 

genéticamente siguen siendo idénticos. En este último caso se da lugar a un proceso de 

multiplicación vegetativa y los nuevos individuos son clones del primero, denominándose 

rametes. 

Con frecuencia, en el trabajo de campo se hace difícil e incluso imposible, distinguir 

individuos verdaderos de vástagos de un mismo individuo, es decir, genetes de rametes. 

Aunque, para muchas cuestiones, la distinción entre genetes y rametes puede ser 

irrelevante, desde el punto de vista de la variabilidad genética de una población sí importa 

saber si los individuos proceden de reproducción sexual o meramente vegetativa (Terradas, 

2001). En el caso de la presente contribución se ha optado por contabilizar ambos dada la 

imposibilidad de realizar procesos de identificación genética.  

Otro problema metodológico que se ha tenido que resolver a la hora de inventariar las 

distintas poblaciones es la consideración de incluir o no a individuos no adultos y qué 

criterio seguir para distinguir entre éstos y los adultos. Finalmente, se ha optado por 

descontar del conteo a los individuos inferiores a 1 m de altura, al considerar que a partir 

de esa talla la probabilidad de supervivencia ante agentes externos es muy elevada, 

independientemente de si han alcanzado la madurez sexual. Como variable aproximativa 

de la edad se ha adoptado por utilizar el diámetro a 1,30 m, al objeto de evitar métodos 

más agresivos (por ejº.: conteo de anillos mediante extracción con taladro de Pressler) ante 

especies que se encuentran francamente amenazadas en el ámbito de estudio.  

Para el diseño de los trabajos de campo se hacía necesario contar con una cartografía 

adecuada, optándose por el servidor cartográfico IBERPIX, Google Earth Pro, tanto en 

versiones para PC como para app para teléfonos móviles, y ediciones impresas del MTN 

1:25.000 y 1:50.000 del IGN.  

El siguiente paso fue decidir qué datos se iban a recoger en el campo, optándose por las 

siguientes variables, agrupadas en cinco grandes apartados:  

1. Localización: Se han tenido en cuenta las siguientes variables:  

− Nº Inventario  

− Fecha: se anota el día, mes y año de la visita de inventario.  

− Denominación paraje: obtenido del mapa o de habitantes del entorno, una vez 

descubierto y situado sobre el terreno un taxón.  

− Localidad: obtenida a través del mapa, hace referencia al municipio donde se localiza 

el paraje.  
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− Mapa Topográfico: número del mapa.  

− Coordenadas UTM: obtenidas mediante un navegador GARMIN Etrex Vista, con una 

precisión métrica.  

2. Características geoecológicas del hábitat: se han tenido en cuenta las siguientes variables 

del hábitat:  

− Altitud: obtenida mediante el navegador GARMIN Etrex Vista y contrastada 

posteriormente sobre el mapa topográfico.  

− Posición: obtenida según la codificación siguiente: 1=Cauce 2=Borde de cauce 3=Baja 

ladera 4=Media-baja ladera 5=Media ladera 6=Media-alta ladera 7=Alta ladera  

− Orientación: obtenida mediante el navegador GARMIN, con una precisión de +/- 3º y 

resolución de 1º. Está expresada nominativamente (N norte, S sur, E, este, O oeste, 

etc.) y en grados sexagesimales.  

− Pendiente: obtenida mediante clinómetro. Está expresada en grados.  

− Topoclima: obtenida según la codificación siguiente: 1= Umbría, 2=Solana y 3= Llano.  

− Sustrato: obtenida sobre el terreno y contrastada con el mapa geológico a escala 

1:25.000.  

− Suelo: obtenida según la codificación siguiente: 1=Suelo esquelético (Pedriza, cauce 

de cantos rodados y bloques, etc.); 2=Suelo incipiente; 3=Suelo poco evolucionado.  

− Erosión: obtenida según la codificación siguiente: 1=Escasa; 2=Baja; 3=Media; 

4=Alta.  

− Acción antrópica: obtenida in situ mediante recorrido de la localidad estudiada, 

haciendo referencia a la actividad humana que más incide. Responde a la siguiente 

codificación: 1= Inexistente; 2=Acción animales silvestres o ganado; 3=Talas y podas; 

4=Fuego; 5=Sendas, caminos y carreteras; 6=Otros.  

3. Características del individuo:  

Se han tenido en cuenta las siguientes variables:  

− Altura: obtenida in situ con ayuda de brújula y con el altímetro del dron.  

− Diámetro Base: obtenido in situ con calibre o cinta métrica.  

− Diámetro 1,30 m: obtenido con calibre o cinta métrica.  

− Proyección de copa: obtenido con cinta métrica y calculada con posterioridad en el 

gabinete.  

− Porte: descripción del taxón.  
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− Estado sanitario: obtenida según la codificación siguiente: 0=Muerto; 1=Malo; 

2=Regular; 3=Bueno.  

4. Observaciones:  

Apartado para incluir todos aquellos aspectos que estaban fuera del protocolo de muestreo. 

5. Inventario formación vegetal:  

Obtenido mediante recorrido prospectivo de la localidad, identificación del contenido y 

valoración global, según la metodología de Bertrand (1968), modificada por García 

Rayego (1995).  

− Formación vegetal: viene dada por la composición, altura y densidad de cada estrato 

del inventario, definida por las especies dominantes y características más 

significativas, haciendo referencia a su talla y también a la densidad de cada elemento, 

expresado como la abundancia-dominancia según la codificación propuesta por Braun-

Blanquet (1979).  

− Dinámica conjunta: puede ser progresiva, estable o regresiva.  

− Referencia sintaxonómica: atendiendo a Rivas-Martínez et al. (2002).  

− Estrato arbóreo: se identificarán todas aquellas especies de más de 7 m de altura.  

− Estrato arborescente: se identificarán todas aquellas especies con alturas entre 3 y 7 m 

de altura.  

− Estrato arbustivo: se identificarán aquellas especies con alturas entre 1 y 3 m de altura.  

− Estrato Matorral: se identificarán aquellas especies leñosas con alturas inferiores a 1 

m de altura.  

− Estrato herbáceo-muscinal: hace referencia a taxones herbáceos y muscinales.  

     Todos estos datos son recogidos en una ficha de campo preparada al efecto (Figura 6). 

Antes de visitar cada área se anotaba sobre la cartografía la posible ubicación de las citas 

bibliográficas obtenidas en la Fase 1 y se diseñaban los recorridos a fin de aprovechar al 

máximo el tiempo disponible para los trabajos de campo. Para localizar e inventariar los 

individuos se han realizado recorridos prospectivos a pie por las zonas donde había alguna 

cita bibliográfica o se sospechaba de su presencia. Para mejorar la prospección visual se 

han utilizado prismáticos y dron de tipo multirrotor (DJI Mavic 2 pro). También se han 

dispuesto de cámaras de fototrampeo que han sido dispuestas en sesiones de 15 días en el 

avellanar y en la aliseda, no así en el abedular dadas las dificultades para acceder al mismo. 
En todas las ubicaciones se han recogido datos sobre la conductividad de las aguas, pH y 

temperatura, con un conductímetro y medidor de pH de la marca HANNA Instruments. 
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Figura 6. Ficha utilizada durante los distintos trabajos de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia.  

 

Se han contabilizado todos los individuos de más de un metro en el avellanar y en el 

abedular. Sin embargo, dadas las dimensiones de la aliseda se ha optado por sectorizarla 

en cuadrículas de 20x20 m y posteriormente mediante la función de Excel aleatorio, se 

han seleccionado 10 parcelas al azar para así realizar una aproximación objetiva al número 

real de individuos que medran en este lugar. Aun así, el número de individuos sería muy 

elevado para inventariar, por lo que se han seleccionado un 10% de los alisos que sean 

representativos de cada parcela. 

Fase 3. Trabajos de gabinete. 

Una vez completados los trabajos de campo se procedió a su almacenamiento mediante 

hojas de cálculo en MS Excel y posterior análisis también con MS Excel. A partir de esta 

información, se exportó la hoja de cálculo correspondiente al programa Arcmap GIS, bajo 

licencia de la UCLM, elaborándose la cartografía presentada en este proyecto. Los mapas 

han sido desarrollados siguiendo el elipsoide internacional, la proyección UTM y el Datum 

ETRS 1989. Las longitudes están referidas al meridiano de Greenwich. Las coordenadas 

se corresponden con cuadricula UTM. Las altitudes se refieren al nivel medio del 

Mediterráneo en Alicante.  
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4. Avellanar de El Campillo (Luciana) 

El avellano se desarrolla en climas templados con temperaturas medias anuales de entre 

12 y 16 ºC y que no desciendan de –8 ºC en invierno (Rovira y Tous, 1997). Requiere de 

una elevada pluviometría, necesitando de un aporte constante de humedad entre mayo y 

julio ya que coinciden los periodos de fecundación, inducción floral y crecimiento del 

grano (Pemán et al. 2014). Se desarrolla bien en suelos francos y calizos, en barrancos, 

valles y sotos, donde forman matas y rodales que llegan a ocupar grandes extensiones, 

siendo una especie colonizadora por su fácil dispersión por hijuelos y por la 

germinación de las avellanas. 

4.1. Corología y demografía 

Calleja (2009) indica que la distribución de los avellanos en la Península Ibérica va 

aparejada bien a condicionantes climáticos zonales, bien a condiciones microclimáticas 

y/o edafohigrófilas favorecidas por la topografía. De esta manera, los avellanos se 

distribuyen a lo largo de toda la banda atlántica del norte peninsular, incluyendo las sierras 

de Ancares y Caurel, la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica, Pirineo y sierras 

prepirenaicas (Figura 7). En menor medida, prosperan pequeñas avellanedas en numerosas 

localidades de las sierras litorales catalanas silíceas. Hacia el sur de la Península Ibérica, 

las avellanedas son muy raras, con manifestaciones muy localizadas (Costa et al., 2005; 

Charco et al., 2008; Calleja, 2009). 

 

Figura 7. Distribución peninsular, regional y provincial del avellano Corylus avellana.  

Fuente: Programa Anthos, 2021  
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Si nos centramos en la distribución en Castilla-La Mancha, se comprueba que el avellano 

se circunscribe a las formaciones montuosas más relevantes y prominentes, destacando las 

Sierras Subbéticas, el Sistema Ibérico, el Sistema Central y Los Montes de Toledo. 

En las dos cadenas montañosas más relevantes de la provincia de Ciudad Real, Montes de 

Toledo y Sierra Madrona, la presencia de este taxón ha podido ser contrastada a través de 

fuentes bibliográficas y trabajos de campo. Agentes Medioambientales, corcheros, 

pastores, guardas, personal académico, entre otros, han sido consultados sobre la presencia 

de esta especie y nadie asegura haberla visto en un contexto natural lejos de cualquier 

intervención antrópica, sin embargo, cerca de huertos o arroyos próximos a núcleos 

urbanos si ha sido comprobada su presencia.  

El avellanar del Campillo, localizado en el municipio de Luciana, cuenta con 17 ejemplares 

vivos que muestran una distribución espacial agregada (Figura 8). Al menos se han 

contabilizado otros 10 ejemplares muertos, en gran parte debido a la dinámica de la ladera 

sobre la que se asientan. Si sumamos los avellanos vivos y muertos estaríamos en cifras 

compatibles con la población que Luengo Nicolau evaluó en 2006, lo que significa que el 

retroceso en estos años ha sido muy elevado, poniendo en peligro la viabilidad a corto 

plazo de esta formación vegetal. 

 

Figura 8. distribución de los avellanos en las inmediaciones de la fuente de la Teja.    

Elaboración propia.  
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En la Tabla 4 se muestran los parámetros estadísticos de la población de avellanos superior 

al metro de altura. La estructura demográfica de esta formación no se ha representado 

debido a que todos los individuos se encuentran en la clase de D130 de 0 a 20 cm, al tratarse 

en todos los casos de rametes (brotes de cepa) procedentes de un genete muerto (tronco 

principal). 

 

                               Tabla 4. Parámetros estadísticos avellanar del Campillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Elaboración propia. 

 

El avellanar se nutre de una serie de manantiales localizados en el sopié de una sierra que 

le aportan agua de manera continua, incluso en verano. La acusada pendiente (>50º) 

favorece el movimiento de la ladera donde se encuentran los avellanos, dinámica de 

vertiente que se ve incrementada por la propia salida de agua y por la presencia de grandes 

herbívoros (Figura 9). Hay que señalar que esta localidad no puede catalogarse como un 

bonal, ya que apenas pueden verse sustratos turbosos. No obstante, los 1600 m2 que ocupa 

el área arrojan una abundante cantidad de finas aguas (133 µS) que amparan un marco 

botánico extraordinario en el contexto climático zonal.  

4.2. Geoecología 

Este avellanar se encuentra lejos de las dos grandes cadenas montañosas de la provincia 

(Los Montes de Toledo y Sierra Morena), a una altitud comprendida entre los 520 y 540 

msnm, en un área termófila situada muy próxima al cauce del río Guadiana (Luengo, 

2006). Este enclave se ubica en la varga de una escarpada ladera (50º de media) con 

orientación norte, de la que afloran un flujo continuo de finas aguas favorecido por una 

zona de contacto entre litologías discordantes y a su vez fracturadas. La falda de la ladera 

donde aparecen los nacederos de agua que dan sustento al avellanar se compone de 

materiales ordovícicos conformados por pizarras con intercalaciones de cuarcitas y 

areniscas, lo que se conoce como “pizarras con Calymene” (Ortega y Sánchez, 1983). Bajo 

Abedular Avellanar Aliseda

A (m) Pb (cm) Db (cm) P130 (cm) D130 (cm) A (m) Pb (cm) Db (cm) P130 (cm) D130 (cm) A (m) Pb (cm) Db (cm) P130 (cm) D130 (cm)

Media 12,4 165,9 52,8 118,0 37,6 3,3 29,4 9,3 19,7 6,3 12,1 41,3 129,7 33,4 105,0

Mediana 12,0 148,0 47,1 120,0 38,2 3,0 25,0 8,0 17,0 5,4 12,0 41,7 131,0 33,4 105,0

Moda 16,0 156,0 49,7 120,0 38,2 4,0 34,0 10,8 17,0 5,4 15,0 29,6 93,0

Desviación típica 3,7 63,1 20,1 27,7 8,8 1,1 16,8 5,4 11,1 3,5 3,7 20,3 63,7 14,3 44,9

Varianza 13,9 3983,9 404,0 767,9 77,8 1,2 283,9 28,8 122,2 12,4 13,8 411,2 4058,6 204,1 2014,7

Curtosis -0,9 0,9 0,9 1,8 1,8 -1,1 -0,6 -0,6 1,1 1,1 0,4 5,8 5,8 5,8 5,8

Sesgo -0,2 1,1 1,1 0,5 0,5 0,0 0,8 0,8 1,3 1,3 -0,5 1,6 1,6 1,3 1,3

Rango 13,0 243,0 77,4 123,0 39,1 3,5 53,0 16,9 38,0 12,1 15,0 103,1 324,0 75,8 238,0

Mínimo 5,0 77,0 24,5 65,0 20,7 1,5 7,0 2,2 7,0 2,2 3,0 3,5 11,0 2,5 8,0

Máximo 18,0 320,0 101,9 188,0 59,8 5,0 60,0 19,1 45,0 14,3 18,0 106,6 335,0 78,3 246,0
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el sopié pizarroso se extienden depósitos aluviales cuaternarios, constituidos por bloques 

y cantos bien redondeados de materiales cuarcíticos (Ortega y Sánchez, 1983). 

Las pizarras en el área del avellanar buzan hacia el sur, mientras que los buzamientos 

generales de las estructuras variscas en esta zona son hacia el norte. Este hecho es un claro 

indicador de la plasticidad de estos materiales, así como de su fragilidad. No es casualidad, 

por tanto, que el deslizamiento y la reptación que sufre la ladera, provocado por el río 

Guadiana o por la saturación de agua del terreno, propiciara una modificación sustancial 

de la estructura de esta área, dando como resultado el surgimiento de la Fuente de la Teja 

(Figura 9). Los deslizamientos y los procesos de reptación son especialmente frecuentes 

en laderas inclinadas, entre 20º y 50º, y con formaciones geológicas poco resistentes y 

cohesivas “lutitas arcillosas, margas, pizarras, etc.” (Copons y Tallada, 2009). 

Las aguas de lluvia se infiltran en las partes altas de las sierras cuarcíticas, descienden por 

gravedad y se abren camino hacia materiales más permeables y/o con más fracturas, 

terminando de aflorar en las partes más bajas de la ladera o en cambios bruscos en el relieve 

que se comportan como áreas de descarga de agua subterránea (Florín, 2012).  

Sobre los distintos escarpes originados por el deslizamiento y la reptación o en el borde de 

éstos, los avellanos, junto a otras especies vegetales, intentan fijar los sedimentos 

impidiendo que los fenómenos de ladera se acentúen por el continuo fluir de las aguas o 

por la propia inclinación del terreno.  

 

Figura 9 . Deslizamiento de ladera (Fuente de la Teja) y diagrama explicativo.  

     

 

El factor geológico, la orientación norte y el suministro continuo de agua parecen ser los 

condicionantes que han motivado que esta población residual de avellanos haya 

sobrevivido pese a encontrarse lejos de su óptimo ecológico. Estos tres constituyentes pese 
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Elaboración propia.                                                                        Fuente: Ayala et al. (2003).  
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a mantenerse sin apenas oscilaciones, no parecen ya suficientes para la supervivencia de 

esta población por no poder ésta regenerarse debido a la presión cinegética.  

La actual alambrada que separa esta ladera de la orilla de río Guadiana motiva que toda la 

fauna que habita en la finca el Campillo se vea obligada a beber en este punto, sobre todo 

durante el estío. La enorme carga cinegética (Figura 10) que soporta el área donde se 

encuentran los avellanos hace inviable el reclutamiento de nuevos individuos, ya sea de 

modo sexual o vegetativo, al ser devorados por grandes herbívoros (jabalíes, ciervos, 

corzos y muflones) todos aquellos individuos que brotan desde los cepellones (rametes) o 

bien de las propias avellanas caídas al suelo (genetes).  

 

Figura 10. Grandes herbívoros registrados en el avellanar de El Campillo por medio de cámaras de 

fototrampeo. 

 

 

El incesante tránsito de grandes herbívoros tanto para alimentarse como para hidratarse, 

está provocando una progresiva pérdida de la cobertura vegetal y, por ende, de los sistemas 

radiculares que frenan la erosión. Como dato, señalar que en este enclave se colocó una 

cámara de fototrampeo durante 15 días en el mes de julio de 2021, recibiendo todos y cada 

uno de los días que estuvo instalada la visita de ciervos, jabalíes y muflones. López-Sáez 

et al. (2014) señalan que, la mayor parte del daño de los ungulados ocurre en verano, como 

hemos podido constatar, cuando los animales incluso duermen en estos enclaves. 

Como se aprecia en la Figura 11, la cubierta vegetal ha cambiado en el periodo 1973-2015. 

Las tierras favorables han sido roturadas y puestas en cultivo, el área del avellanar 

(rectángulo rojo) también presenta algunas modificaciones, en la imagen de 1973 aparece 

como un espacio abierto donde las distintas tonalidades parecen indicar la presencia de un 
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bonal. En la imagen de 2015, pese a no verse con claridad, la charca ganadera recoge los 

recursos hídricos del malogrado bonal y tan solo se aprecian árboles y arbustos, además de 

algunas sendas trazadas por el tránsito animal.  

 

Figura 11. Cambios en el paisaje motivados por la acción humana entre 1973-86 (Vuelo 

interministerial) y 2015 (Vuelo PNOA). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fototeca del CNIG (2021)  

 

Para caracterizar fisionómica y florísticamente este espacio, se realizaron el día 5 de julio 

de 2021 dos inventarios cuyos resultados quedan plasmados en la Tabla 5, constatándose 

la desaparición de muchas especies en todos los estratos, lo que vendría a demostrar el 

claro retroceso que ha sufrido el avellanar por las causas ya reseñadas (fenómenos de ladera 

y presencia de grandes herbívoros). 

El estrato arbóreo no está presente, apareciendo los avellanos en el arborescente, 

acompañado a veces por la presencia de quejigos (Quercus faginea). El estrato arbustivo 

está completamente ausente, lo que puede ser un claro indicador de la presión de los 

grandes herbívoros que impiden el desarrollo de la flora en el mismo. Llama la atención la 

presencia en el estrato matorral solo de plantas con defensas espinosas como el rusco, el 

espino albar y la zarza, lo que vendría a ratificar lo ya comentado para el estrato anterior. 

Por último, el estrato herbáceo-muscinal se encuentra mermado de vegetación dada la 

fecha del inventario, a pesar de lo cual hay que indicar la presencia de especies indicadoras 

de la presencia de agua permanente. Fuera de inventario, hay que reseñar la existencia de 

un gran chopo en la falda de la ladera y de un ciruelo silvestre inserto en el avellanar y de 
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los que no da cuenta Luengo Nicolau en 2006 al haberse desarrollado con posterioridad a 

esa fecha. 

Tabla 5.  Inventarios fitogeográficos del avellanar realizados en el mes de julio de 2021. 

 

Nº inventario 1 2 

Fecha 05/07/21 05/07/21 

Paraje Fuente de la Teja Fuente de la Teja 

Localidad Luciana Luciana 

Coordenadas 378603-4315250 378600-4315262 

Altitud 527 524 

Posición Media ladera Media ladera 

Orientación NO N 

Pendiente 45º 55º 

Sustrato  Pizarras y coluviones Pizarras y coluviones 

Suelo  Litosol Litosol 

Erosión  Muy alta Muy alta 

Acción antrópica  Ganado cinegético  Ganado cinegético  

Estrato arbóreo   

 

 

  

Estrato arborescente  40 30 

Corylus avellana 40  30 

Quercus faginea   20 

Estrato arbustivo   

 

 

  

Estrato matorral  + + 

Ruscus aculeatus + + 

Rubus ulmifolium  + + 

Crataegus monogyna   + 

Estrato herbáceo-muscinal  15 + 

Vitis vinífera  10  

Scirpus holoschoenus 5 + 

Iris foetidissima  +  

Carex pendula  5 + 

Jacobea vulgaris  + + 

Asplenium onopteris +  

Diagnosis  Avellanar  Avellanar  

Dinámica conjunta  Regresiva  Regresiva  

 

 

En la figura 12 (a y b) podemos ver como los avellanos son rumiados y no tienen opción a 

prosperar, presentando los tallos que aún quedan un aspecto anudado y envejecido. Los 

ejemplares que presentan porte arbóreo como es el caso del expuesto en la figura 12 (c) se 

mantienen gracias a que no pueden ser pacidos por su altura, sin embargo, este aislamiento 

provoca que crezcan desmesuradamente presentando portes anormales para la especie. No 

obstante, nos hallamos ante ejemplares sexualmente viables que cada año emiten un 

elevado número de avellanas (genetes) como la de la imagen (d) de la Figura 12. 

 

Elaboración propia.  
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Figura 12. Aspecto del avellanar el 5 de julio de 2021 (orientación al norte). Avellanos destrozados por 

la acción de los ungulados (a, b); avellano con porte arbóreo en buen estado (c) y avellanas en una 

etapa precoz (d). 
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5. Abedular de Valdelapedriza (Piedrabuena) 

Los abedules conforman bosques planocaducifolios eurosiberianos, cuya representación 

en la península Ibérica es escasa en la mitad sur (Costa et al., 2005), donde habita en lugares 

frescos en los que la sequedad estival se ve mitigada en umbrías, fondos de valle o áreas 

encharcadas, por lo que para su supervivencia deben darse una combinación de factores 

geomorfológicos y microclimáticos que permitan unas condiciones ambientales mínimas.  

En líneas generales, el abedul es un árbol resiliente que soporta bien condiciones climáticas 

adversas, como fríos invernales, nevadas. Puede resistir, también, temperaturas elevadas 

en verano, siempre que exista un aporte hídrico freático continuo. Su carácter higrófilo les 

permite vivir sobre suelos con elevada humedad edáfica, incluso permanentemente 

encharcados (Pemán et al. 2014). Además, tiene preferencias heliófilas por lo que gusta de 

la exposición solar. Rigueiro y Silva-Pando (1992) indican que, en zonas con influencia 

mediterránea, busca la compensación edáfica, situándose para ello en la ribera de los ríos 

o en zonas encharcadas.  

La gran variabilidad del género Betula en la península ibérica ha provocado una cierta 

controversia en cuanto al tratamiento que debe dárseles. En Flora Ibérica (Moreno y 

Peinado, 1990) reconocen dos especies, Betula pendula y Betula alba, que englobaría a 

Betula pubescens Ehrh., B. celtibérica Rothm. et Carvalho et Vasc. o B. pubescens subsp. 

celtibérica (Rothm. Et Vasc.). Sin embargo, Ceballos y Ruiz de la Torre (2001) distinguen 

dos especies de abedul peninsulares, B. pendula y B. pubescens, dentro de la cual se 

encontraría la subespecie celtiberica. Díaz y Vázquez (2004) conceden a Betula celtiberica 

la categoría de especie diferente de B. pubescens y B. pendula. La especie de abedul objeto 

del presente estudio, Betula pendula Roth subsp. fontqueri var. parvibracteata, se 

diferencia genéticamente de otras poblaciones peninsulares por el escaso desarrollo de las 

brácteas fructíferas, de ahí su denominación científica varietal de parvibracteata. 

5.1. Corología y demografía 

En la península Ibérica, los abedulares se desarrollan en los márgenes de torrentes, arroyos 

y ríos montanos preferentemente en las grandes cordilleras del norte (Calleja, 2009), pero 

se tornan escasos y con poblaciones fragmentadas en los sistemas Ibérico y Central, 

constituyendo notables rarezas florísticas en los Montes de Toledo, las Sierras Subbéticas 

y Sierra Nevada (Costa et al., 2005; Sánchez del Álamo et al., 2009) (Figura 13).  
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Figura 13. Distribución peninsular, regional y provincial de Betula pendula. 

 Fuente: Programa Anthos, 2021  

 

En los Montes de Toledo y de Ciudad Real se han tipificado los abedulares como oretanos, 

dentro del hábitat de interés comunitario 91E0 (Calleja, 2009). En la unidad natural de los 

Montes de Ciudad Real solo se ha reconocido la presencia del abedul en dos localidades: 

Río Frío y Valdelapedriza.  

En el presente Trabajo solo se aborda el estudio del abedular de Valdelapedriza, formación 

vegetal localizada en el municipio de Piedrabuena (Figura 13), sita en el arroyo del mismo 

nombre, el cual carece de agua durante el estío salvo en un punto donde un nacedero o 

bonal, hoy en día muy deteriorado por la acción humana, surte de aguas permanentes y 

extremadamente blandas (32 µS) al abedular. Una vez afloran las aguas comienzan a surgir 

los abedules, los cuales siguen una disposición lineal, siguiendo este curso fluvial durante 

133 metros, algunos próximos a la orilla, otros en una ladera umbrosa del margen 

izquierdo, e incluso podemos ver algunos individuos inmersos en la propia corriente del 

arroyo. El último individuo aparece aguas abajo a una distancia de 58 m con respecto al 

resto de la formación.  

La población en julio de 2021 está integrada por 16 individuos (Figura 14), en aparente 

buen estado de conservación. No obstante, se ha constatado una nula regeneración, ya sea 

por genetes o por rametes, que se atribuye a la presión cinegética y a la movilización de 

sedimentos por inundaciones del arroyo, dos factores que ponen en riesgo al abedular a 

medio plazo. Sánchez del Álamo et al. (2009) inventariaban en este mismo lugar 22 

ejemplares, por lo que se concluye que el retroceso en el periodo 2009-2021 ha sido de 6 

individuos, debiendo por ello considerar a esta población en franco retroceso. 
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Figura 14. Distribución de los abedules en el arroyo de Valdelapedriza.  

 

En la visita a este abedular se observaron cinco ejemplares totalmente tumbados (Figura 

15) por las crecidas del arroyo y otros cuatro desestabilizados por movimientos de ladera. 

Según Sánchez del Álamo et al. (2009), las características del sistema radicular de los 

abedules combinadas con la endeblez del leño, les hace particularmente vulnerables a 

vendavales, avalanchas y riadas. 

 

Figura 15. Ejemplares de abedul tumbados por la acción fluvial del arroyo de Valdelapedriza. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia.  
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Los parámetros biométricos de la población se recogen en la Tabla 6 y su estructura 

demográfica en la Figura 16, datos que muestran una población en declive y sin 

reclutamientos. 

 

Tabla 6. Parámetros biométricos del abedular de Valdelapedriza. 

 

 

 

 

 

 

  Elaboración propia. 

 

Figura 16. Estructura demográfica del abedular de Valdelapedriza 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Elaboración propia. 

 

5.2. Geoecología 

Esta formación se sitúa a 10 km al norte del avellanar del Campillo, sobre el ya mencionado 

arroyo de Valdelapedriza, a una altitud de 626 msnm. En este espacio aparecen dos 

litologías de edad ordovícica que se encuentran en contacto concordante, las cuarcitas, 

areniscas, limolitas y pizarras del Ordovícico inferior o “Serie Púrpura” y las ortocuarcitas 

armoricanas del Arenig (Barón, 1986), estando ambas recubiertas en determinados puntos 

por coluviones, por turberas o por ambos sustratos.  

La extrema rigidez y dureza de la cuarcita armoricana la hace tendente al 

resquebrajamiento cuando se ve sometida a empujes y movimientos. Las fracturas que 

afectan al paleozoico y, en especial, a la cuarcita armoricana, tienen una gran trascendencia 

hidrogeológica, que dependerá de su longitud, espesor de la zona brechificada y del tipo 

Abedular Avellanar Aliseda

A (m) Pb (cm) Db (cm) P130 (cm) D130 (cm) A (m) Pb (cm) Db (cm) P130 (cm) D130 (cm) A (m) Pb (cm) Db (cm) P130 (cm) D130 (cm)

Media 12,4 165,9 52,8 118,0 37,6 3,3 29,4 9,3 19,7 6,3 12,1 41,3 129,7 33,4 105,0

Mediana 12,0 148,0 47,1 120,0 38,2 3,0 25,0 8,0 17,0 5,4 12,0 41,7 131,0 33,4 105,0

Moda 16,0 156,0 49,7 120,0 38,2 4,0 34,0 10,8 17,0 5,4 15,0 29,6 93,0

Desviación típica 3,7 63,1 20,1 27,7 8,8 1,1 16,8 5,4 11,1 3,5 3,7 20,3 63,7 14,3 44,9

Varianza 13,9 3983,9 404,0 767,9 77,8 1,2 283,9 28,8 122,2 12,4 13,8 411,2 4058,6 204,1 2014,7

Curtosis -0,9 0,9 0,9 1,8 1,8 -1,1 -0,6 -0,6 1,1 1,1 0,4 5,8 5,8 5,8 5,8

Sesgo -0,2 1,1 1,1 0,5 0,5 0,0 0,8 0,8 1,3 1,3 -0,5 1,6 1,6 1,3 1,3

Rango 13,0 243,0 77,4 123,0 39,1 3,5 53,0 16,9 38,0 12,1 15,0 103,1 324,0 75,8 238,0

Mínimo 5,0 77,0 24,5 65,0 20,7 1,5 7,0 2,2 7,0 2,2 3,0 3,5 11,0 2,5 8,0

Máximo 18,0 320,0 101,9 188,0 59,8 5,0 60,0 19,1 45,0 14,3 18,0 106,6 335,0 78,3 246,0
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de relleno (Ortega y Sánchez, 1983).  En el área de estudio aparece una extensa red de 

fallas, fracturas y diaclasas que las aguas aprovechan para fluir, generando distintos 

nacederos o bonales que surgen en Valdelapedriza, al descargar las aguas en una zona 

freáticamente más baja.  

En esta área confluyen dos tipos de comportamientos hidrogeológicos, por un lado, aquel 

que se origina como consecuencia de fallas y fracturas, y, por otro, el lugar donde se haya 

el abedular es un auténtico “cuello de botella” de una pequeña red hidrográfica que drenan 

varios arroyos. Todos ellos concurren en este punto, así como las aguas subterráneas que, 

infiltradas en los coluviones, afloran en diversos puntos de descarga. Hay que tener en 

cuenta que los coluviones, cuando adquieren cierto espesor, pueden almacenar una cierta 

cantidad de agua, siendo frecuentes las surgencias en el contacto entre los coluviones y el 

sustrato paleozoico (Ortega y Sánchez,  1983). 

Como se aprecia en la Figura 17, los coluviones se hayan soterrados bajo una capa de turba, 

que presenta unos espesores que oscilan entre los 20 y 90 cm. Entre ambos sustratos las 

aguas fluyen de manera subterránea hasta que afloran en estos bonales. Desde este punto, 

el arroyo lleva agua de manera permanente, permitiendo así la aparición de distintas 

especies higrófilas.  

 

Figura 17. Nacederos de aguas subterráneas en el abedular de Valdelapedriza. 

   

Elaboración propia.  

La mayoría de los abedules se asientan en una ladera con orientación noroeste excavada 

por las aguas del arroyo, aunque algunos individuos se localizan sobre el mismo lecho 

fluvial, con exposición a todos los vientos, y siempre en contacto directo o muy cercanos 

al agua.  

En cuanto a las intervenciones humanas que han afectado a esta formación, hay que 

destacar dos afecciones ambientales principales. Por un lado, las políticas forestales 

llevadas a cabo en el pasado siglo, que trajeron consigo la roturación de amplias zonas de 

Coluvión  

Turba   

Afloramiento aguas 

1.er Abedul    
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monte mediterráneo y la implantación de especies forestales alóctonas (pináceas) en 

nuestra provincia. El entorno donde aparece el abedular de Valdelapedriza fue roturado y 

reforestado con pino resinero (Pinus pinaster). Sin embargo, la escarpada ladera de la 

margen izquierda del arroyo, repleta en ciertas áreas de asomos cuarcíticos, además de las 

surgencias de los propios bonales, sirvieron para evitar su roturación.   

Como se puede ver en la Figura 18, el periodo entre 1956 y 1986 fue una época de cambios 

sustanciales en el paisaje vegetal de esta área. El abedular fue rodeado por reforestaciones 

y tiraderos/cortafuegos, llegando los pinares incluso al borde del bonal.  

 

Figura 18. Evolución del entorno del abedular de Valdelapedriza entre 1956-57 (vuelo americano) y 

1986 (vuelo interministerial). 

  

Fuente: Fototeca (CNIG), 2001. 

 

Por otro lado, las otras afecciones que actualmente socavan la viabilidad, tanto del abedular 

como de los bonales, es la presencia continuada de grandes mamíferos herbívoros y las 

obras de drenaje que han favorecido la circulación del agua desde el bonal al propio arroyo. 

López Sáez et al. (2014) indica que el ciervo afecta principalmente a las partes aéreas de 

las turberas, mientras que el jabalí perturba el sistema hidrológico excavando para acceder 

al nivel freático. Estas acciones de los grandes herbívoros suponen que todo nuevo vástago 

sea rumiado, limitando así la regeneración natural de este espacio.  

Durante el trabajo de campo realizado el 29 de julio de 2021 se realizó un inventario 

fitogeográfico en una parcela de 10x10, recogiéndose las especies identificadas y su 

presencia en la Tabla 7. 
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Tabla 7.  Inventario fitogeográfico realizado en el abedular en julio de 2021. 

Nº inventario 1 

Fecha 29/07/21 

Paraje Arroyo Valdelapedriza  

Localidad Piedrabuena 

Coordenadas 4324842Y/377189X 

Altitud 624 

Posición Cauce/ baja ladera 

Orientación N/ NO 

Pendiente 5 

Sustrato  Depósito fluvial 

Suelo  Fluvisol/regosol  

Erosión  Alta  

Acción antrópica  Reforestaciones/ ganado 

cinegético  

Estrato arbóreo  60 

Betula pendula 60 

Estrato arborescente  20 

Betula pendula  20 

Estrato arbustivo  + 

Erica arborea  + 

Estrato matorral  5 

Quercus Ilex  + 

Erica arborea  + 

Rubus ulmifolium  + 

Phillyrea angustifolia  + 

Ruscus aculeatus  + 

Estrato herbáceo muscinal  15 

Carex pendula  15 

Blechnum spicant  5 

Scirpus holoschoenus + 

Asplenium onopteris + 

Diagnosis  Abedular  

Dinámica conjunta  Estable  

 

 

En líneas generales, en este enclave, el abedular destaca en los dos estratos superiores, 

sobre todo el arbóreo, llamando la atención la casi ausencia de vegetación y su escasa 

cobertura en los dos estratos leñosos inferiores, el arbustivo y el matorral, en los que 

destacan especies propias de la vegetación potencial de esta zona. En áreas cercanas, 

además de la vegetación propia de los bonales del occidente provincial, entre las que 

destaca el mirto de Bravante (Myrica gale) y el brezo de turbera (Erica tetralix), aparecen 

también el helecho real (Osmunda regalis) y (Carex distschya), por lo que se puede 

concluir que la presión cinegética en estos momentos no es tan elevada como en el 

avellanar del Campillo.  

En la Figura 19 se adjuntan fotografías del trabajo de campo realizado en el mes de julio 

de 2021, donde se pueden apreciar algunas de las especificaciones realizadas durante la 

Elaboración propia.  
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descripción de esta localidad/espacio. Los abedules presentan en su totalidad porte arbóreo 

(Figura 19 a) y con aparente buen estado de salud, no obstante, como es el caso de la Figura 

19b, hay algún ejemplar seco o maltrecho a consecuencia de las distintas afecciones ya 

relatadas que ha sufrido el bonal (19c). Este espacio presenta dinámicas de ladera muy 

marcadas, tanto es así que los fustes de los abedules presentan modificaciones para 

adaptarse a la reptación de la ladera (figura 19d) 

 

Figura 19.  (a) Abedul erguido, (b) Abedul muerto, (c) Manantial y (d) fenómenos de ladera en el 

abedular de Valdelapedriza.   

a b c 

d 
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6. Aliseda de La Angorrilla (Los Pozuelos de Calatrava y Abenójar) 

El aliso es un árbol caducifolio, de hasta 30 m de altura, que se extiende por la mayor 

parte de Europa, llegando incluso al norte de Marruecos. Asciende hasta los 1.700 

msnm, siendo su hábitat ideal la media montaña, sotos y fondos de valle. Aunque es 

relativamente indiferente al sustrato, gusta más de los suelos ácidos. Crece a plena luz 

y es muy feraz, por lo que se le considera una especie colonizadora. Se ubica por toda 

la península Ibérica, a excepción del sudeste (Costa et al. 2005). Salvo en el norte, 

donde un mayor aporte pluviométrico cubre sus necesidades hídricas, el aliso está 

asociado siempre a la presencia de agua ya que tiene una alta tolerancia al 

encharcamiento debido a que su sistema radicular está adaptado a periodos de asfixia.  

6.1.Corología y demografía 

Estas formaciones se localizan en casi toda la península, siendo más frecuentes en la mitad 

occidental (Costa et al. 2005; Calleja, 2009) (Figura 20). Calleja (2009) señala que se 

pueden diferenciar dos grandes grupos de alisedas en la península Ibérica en función de la 

flora acompañante, pues esta es reflejo del tipo de clima que le afecta: las alisedas atlánticas 

y las alisedas mediterráneas.  

 

Figura 20. Distribución peninsular, regional y provincial de Alnus glutinosa. 

Fuente: Proyecto Anthos, 2021 

 

Las alisedas de Ciudad Real se adscriben al grupo denominado mediterráneo y, dentro del 

mismo, la aliseda de La Angorrilla encajaría tanto dentro de las alisedas mediterráneas 

hercínicas o variscas (300-1.200 msnm) como de las alisedas mediterráneas 
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suroccidentales (0-1.000 msnm), pues contiene especies comunes inherentes a los dos tipos 

indicados.  

En la provincia de Ciudad Real las alisedas están circunscritas a cursos de aguas de los 

Montes de Toledo y de Sierra Morena, teniendo conocimiento de una única aliseda en la 

unidad natural de los Montes de Ciudad Real, la que es objeto de análisis en este Trabajo.   

La aliseda de La Angorrilla (Figura 21) se localiza en la confluencia de cuatro municipios: 

Abenójar, Corral de Calatrava, Cabezarados y Los Pozuelos de Calatrava; vértice en el que 

se halla un nacedero o fuente que da nombre a esta formación, la Fuente de La Angorrilla, 

la cual surte de aguas permanentes a la aliseda. En este mismo espacio convergen también 

varias fincas privadas: Los Santiagos, El Altillo, La Angorrilla, La Morera, Las Pilas y El 

Guindalejo, que se extienden de igual modo por los barrancos y arroyos de esta zona. 

Estamos, por lo tanto, ante una zona de confluencia de ámbitos públicos y de fincas 

particulares que hoy se nos presenta muy enmarañada, con una casi impenetrable orla 

espinosa de zarzas y rosales silvestres que protege decisivamente a la aliseda.  

 

Figura 21. Extensión superficial de la aliseda de La Angorrilla a lo largo de los arroyos Enebro y 

Santiagos.  

    Elaboración propia. 
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Esta formación vegetal es, con diferencia, la más extensa de las analizadas durante esta 

contribución, ya que se extiende sobre 3,71 ha y 1,8 km de longitud, siendo nutrida por las 

dulces aguas (165 µS) de esta fuente. La distribución de los alisos en esta localidad no es 

homogénea, existiendo zonas donde abundan y otros puntos donde desaparecen o solo se 

encuentran unos pocos individuos aislados. Se ha estimado una población de 1200 

individuos, cuyos parámetros biométricos se presentan en la Tabla 8 y su estructura 

demográfica en la Figura 22, denotando esta última que estamos ante la presencia de un 

bosque maduro con un buen reclutamiento de nuevos individuos. 

 

                             Tabla 8. Parámetros biométricos de la aliseda de La Angorrilla. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

                               

Figura 22. Estructura demográfica de la aliseda de La Angorrilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaboración propia. 

 

6.2.Geoecología  

Se trata de una aliseda que presenta gran vitalidad y un inmejorable estado de 

conservación, todo ello favorecido por los abundantes recursos hídricos de que dispone y 

por la magnífica protección que le otorga la orla vegetal espinosa existente. 

Esta formación vegetal se dispone sobre unas litologías que, en gran medida, son las 

responsables de su existencia. A lo largo del cauce principal encontramos depósitos 
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Máximo 18,0 320,0 101,9 188,0 59,8 5,0 60,0 19,1 45,0 14,3 18,0 106,6 335,0 78,3 246,0

Abedular Avellanar Aliseda

A (m) Pb (cm) Db (cm) P130 (cm) D130 (cm) A (m) Pb (cm) Db (cm) P130 (cm) D130 (cm) A (m) Pb (cm) Db (cm) P130 (cm) D130 (cm)

Media 12,4 165,9 52,8 118,0 37,6 3,3 29,4 9,3 19,7 6,3 12,1 41,3 129,7 33,4 105,0

Mediana 12,0 148,0 47,1 120,0 38,2 3,0 25,0 8,0 17,0 5,4 12,0 41,7 131,0 33,4 105,0

Moda 16,0 156,0 49,7 120,0 38,2 4,0 34,0 10,8 17,0 5,4 15,0 29,6 93,0

Desviación típica 3,7 63,1 20,1 27,7 8,8 1,1 16,8 5,4 11,1 3,5 3,7 20,3 63,7 14,3 44,9

Varianza 13,9 3983,9 404,0 767,9 77,8 1,2 283,9 28,8 122,2 12,4 13,8 411,2 4058,6 204,1 2014,7

Curtosis -0,9 0,9 0,9 1,8 1,8 -1,1 -0,6 -0,6 1,1 1,1 0,4 5,8 5,8 5,8 5,8

Sesgo -0,2 1,1 1,1 0,5 0,5 0,0 0,8 0,8 1,3 1,3 -0,5 1,6 1,6 1,3 1,3

Rango 13,0 243,0 77,4 123,0 39,1 3,5 53,0 16,9 38,0 12,1 15,0 103,1 324,0 75,8 238,0

Mínimo 5,0 77,0 24,5 65,0 20,7 1,5 7,0 2,2 7,0 2,2 3,0 3,5 11,0 2,5 8,0

Máximo 18,0 320,0 101,9 188,0 59,8 5,0 60,0 19,1 45,0 14,3 18,0 106,6 335,0 78,3 246,0
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coluviales poco consolidados, formados por cantos y bloques angulosos de cuarcitas con 

poca matriz arcilloso-arenosa, cuya procedencia se debe a la erosión de relieves cuarcíticos 

(Ortega y Sánchez , 1983). El basamento que subyace bajo estos coluviones es la cuarcita 

armoricana, materiales que fueron muy afectados por la orogenia varisca, originando un 

conjunto de pliegues anticlinales y sinclinales que presentan a su vez una densa red de 

fracturación (García Rayego, 1995). 

El cauce principal que aúna a todos los arroyos mencionados es el barranco de Los 

Santiagos, el cual discurre sobre una importante falla que se extiende en dirección SO-NE, 

falla que es interceptada por otra de similares características que se dispone en orientación 

ONO-ESE (Figura 23). El cruce de ambas fallas coincide exactamente con el nacimiento 

del manantial que da sustento a la aliseda de La Angorrilla. 

 

Figura 23. Sistema de fallas que controla la fuente de La Angorrilla y la aliseda asociada.  

 

  elaboracion  

Los primeros alisos aparecen en un bonal sito en el arroyo de Cerro Enebro, 200 m en 

dirección NO con respecto a la fuente de La Angorrilla, esta primera formación presenta 

una forma redondeada y cerrada de unos 2000 m2 (Luengo, 2006). Aquí el aliso domina 

sobre el resto de las especies (álamos, fresnos y sauces), apareciendo bastantes individuos 

que superan los 20 m de altura. Desde este punto, las aguas fluyen hasta la confluencia de 

arroyos y fallas que se da en la fuente de La Angorrilla, desde aquí y en dirección noroeste 

la aliseda medra conformando un auténtico bosque de galería (Figura 23).  

Fuente Angorrilla 

Falla SO-NE 
Falla ONO-ESE 
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En ocasiones, debido al sustrato que conforma el coluvión que da sustento a la formación, 

las aguas se infiltran para volver emerger unos metros más abajo, lo que provoca que 

existan tramos en los que apenas hay alisos, llegando incluso a desaparecer. Peinado et al. 

(2008) sugiere que el aliso se instala únicamente en aquellos cauces que no se secan en 

verano (Figura 24a). En el caso de estudio, hablamos de una aliseda que aparece 

intermitentemente según las aguas circulen en superficie o de manera subsuperficial, pues 

a pesar de que el arroyo no se seca, la disminución de caudal durante el estío sí que afecta 

al flujo de agua en superficie (Figura 24b). La separación ecológica entre alisedas y otras 

formaciones parece deberse a la regularidad del flujo hídrico, pues en las zonas que 

experimentan estiaje más acusado son las alamedas o pobedas, fresnedas y saucedas las 

que se imponen, mientras que en los cauces de flujo más regular lo hacen las alisedas 

(Peinado et al. 2008). 

 
Figura 24. (a) Sistema radicular inmerso en el agua. (b) Coluviones cuarcíticos sobre los que discurre 

el arroyo en el Barranco de Los Santiagos.  

   

 

La aliseda de La Angorrilla no llega a conectar físicamente con el río Guadiana debido a 

que las aguas del Barranco de Los Santiagos se infiltran definitivamente en los materiales 

detríticos unos 500 m antes de su unión con el río (Figura 21). Este es un importante factor 

limitante que hace poco probable que la aliseda llegue a colonizar puntos más bajos del 

cauce del arroyo mencionado.   

El actual aspecto de la aliseda dista mucho del que presentaba hace unas décadas. El vuelo 

americano de la Serie A realizado en el año 1945-46 (Figura 25a), muestra un cauce 

a b 
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totalmente desprovisto de vegetación en el que se observa una zona del terreno con una 

firma espectral compatible con un exceso de humedad (elipse roja), lo que se puede 

interpretar como un importante nacedero o bonal, lugar que actualmente se corresponde 

con la aliseda alta, sita en el arroyo del Cerro Enebro. Aguas abajo aparece la fuente de La 

Angorrilla (punto azul), donde apenas se observan dos o tres árboles, y de ahí hacia abajo 

el cauce se presenta carente de vegetación arbórea.  

Entre 30 y 40 años después, el vuelo interministerial realizado en el periodo 1975-86 

(Figura 25 b) nos muestra un cambio sustancial en el paisaje vegetal de esta zona. Los 

montes que circundan el arroyo han sido roturados, eliminando la vegetación natural, y 

puestos en cultivo, principalmente de cereales. Por el contrario, el arroyo comienza a 

presentar bastantes ejemplares arbóreos en todo su recorrido. Tanto en la aliseda alta 

(elipse roja) como en la fuente de La Angorrilla (punto azul) se observa cómo los árboles 

han empezado a conformar pequeños conjuntos. 

 

Figura 25. Evolución de la vegetación en el área de la aliseda de La Angorrilla entre 1945-46 (vuelo 

americano) y 1975-86 (vuelo interministerial). 
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  Fuente: Fototeca (CNIG), 2021  

En el vuelo quinquenal realizado entre los años 1998-2003 (Figura 26a), el bosque de 

galería se ha extendido por toda la ribera del arroyo de Cerro Enebro y Los Santiagos 

presentando un aspecto muy similar al actual. En cuanto al paisaje vegetal del entorno, se 

puede comprobar que, tanto al sur como al este del área, se han realizado diversas 

reforestaciones que intentan volver, paradójicamente, a la situación previa al desmonte de 

toda la zona. 

El último de los vuelos disponibles (Figura 26b) para la zona estudiada es el proporcionado 

por el PNOA en 2019, donde se puede observar cómo la aliseda, junto a una pobeda, 

ocupan casi todo el Barranco de Los Santiagos.  

 

Figura 26. Evolución de la vegetación entre 1998-2003 (vuelo quinquenal) y 2019 (vuelo PNOA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

       Fuente: Fototeca (CNIG), 2021 

 

En la Tabla 9 se muestran los resultados de los diez inventarios fitogeográficos realizados 

en distintos tramos de la aliseda de la Angorrilla. Lo primero que llama la atención frente 

al avellanar y el abedular, es la mayor riqueza global de especies y por estratos, que en 

parte es debido también a la extensión de la aliseda. 

a 

b 
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En los estratos arbóreo y arborescente domina el aliso en la mayor parte de los inventarios, 

acompañándose con quejigos, fresnos, álamos, sauces y encinas, enriqueciéndose en el 

estrato arbustivo con coscoja. En el estrato matorral son dominantes la rosa silvestre o 

escaramujo y la zarza, en tal densidad que se hace prácticamente impenetrable acceder al 

interior de la aliseda. 

 

Tabla 9. Inventario de vegetación realizado en la aliseda en octubre de 2021  

Nº inventario 1 2 3 4 5 

Fecha 02/10/21 07/10/21 07/10/21 08/10/21 08/10/21 

Paraje Aliseda Angorrilla Aliseda Angorrilla Aliseda Angorrilla Aliseda Angorrilla Aliseda Angorrilla 

Localidad Abenójar Los Pozuelos Los Pozuelos Los Pozuelos Los Pozuelos 

Coordenadas 391886-4309332 392850-4310340 392550-4309860 392340-309620 392310-4309620 

Altitud 601 557 570 577 576 

Posición Cauce Cauce Cauce Cauce Cauce 

Orientación T. Vientos T. Vientos T. Vientos T. Vientos T. vientos  

Pendiente 5% 6% 5% 7% 5% 

Sustrato  Depósito fluvial Depósito fluvial  Depósito fluvial Depósito fluvial Depósito fluvial  

Suelo  Fluvisol / regosol Fluvisol / regosol Fluvisol / regosol Fluvisol / regosol Fluvisol / regosol  

Erosión  Baja Baja Baja Baja Baja 

Acción antrópica  Baja  Baja Baja Baja Baja  

Ej. Cuadrícula. 20x20 34 2 8 11 9 

Estrato arbóreo  80 10 60 20 40 

Alnus glutinosa 90 + 30 20 20 

Quercus faginea  10    + 

Fraxinus angustifolia  10 60   

Populus alba    30 40 

E. arborescente  5 40 + + 20 

Alnus glutinosa  5  + + 10 

Salix atrocinerea  40  +  

Quercus Ilex  +    

Populus alba     + 20 

E. arbustivo   30 + + + 

Salix atrocinerea  30 + + + 

Quercus coccifera  +    

Crataegus monogyna  +    

Quercus ilex  +    

Alnus glutinosa  +    

Cydonia oblonga    +   

E. matorral  60 40 70 70 80 

Quercus Ilex   +    

Rosa canina   + + +  

Rubus ulmifolium  60 40 70 70 80 

Phillyrea angustifolia   +    

Daphne gnidium   +    

Retama sphaerocarpa  +    

E. herbáceo muscinal  30 20 + + + 

Carex pendula   20 + +  

Pteridium aquilinum  30    + 

Ruscus aculeatus + +    

Lonicera hispánica  + +    

Scirpus holoschoenus + +    

Asparagus acutifolius + +    

Vitys sylvestris   +    

Lythrum salicaria   +    

Pistacea terebinthus   +    

Osyris alba   +    

Cistus monspeliensis  +    

Cistus calvifolius   +    

Diagnosis  aliseda aliseda aliseda Aliseda/pobeda Aliseda/pobeda 

Dinámica  Progresiva Progresiva Progresiva Progresiva Progresiva 
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Nº inventario 6 7 8 9 10 

Fecha              11/10/21 11/10/21 11/10/21 11/10/21 11/10/21 

Paraje Aliseda Angorrilla Aliseda Angorrilla Aliseda Angorrilla Aliseda Angorrilla Aliseda Angorrilla 

Localidad Los Pozuelos  Los Pozuelos Los Pozuelos Los Pozuelos Los Pozuelos 

Coordenadas 392310-4309560 39225-/4309530 392220/4309380 392220-4309350 392070-4309290 

Altitud 584 586 584 585 589 

Posición Cauce Cauce Cauce Cauce Cauce 

Orientación T. Vientos T. Vientos T. Vientos T. Vientos T. vientos  

Pendiente 4% 4% 4% 4% 3% 

Sustrato  Depósito fluvial Depósito fluvial  Depósito fluvial Depósito fluvial Depósito fluvial  

Suelo  Fluvisol / regosol Fluvisol / regosol Fluvisol / regosol Fluvisol / regosol Fluvisol / regosol  

Erosión  Baja Baja Baja Baja Baja 

Acción antrópica  Baja  Baja Baja Baja Baja  

Ej. Cuadrícula 20x20 22 29 9 1 14 

Estrato arbóreo  60 60 50 50 40 

Alnus glutinosa 60 60 50 + 40 

Quercus faginea  30 20 + 50  

Fraxinus angustifolia   +   

Populus alba     60 

E. arborescente  + + 10 60 30 

Alnus glutinosa   +   30 

Ulmus minor +     

Salix atrocinerea   10 50 + 

Quercus Ilex    20  

Quercus faginea   + 20 30  

Populus alba       

E. arbustivo  + + + 70  

Salix atrocinerea + +  70  

Quercus coccifera      

Quercus faginea    30  

Crataegus monogyna   +   

E. matorral  70 50 50 40 50 

Quercus Ilex       

Rosa canina     +  

Rubus ulmifolium  70 50 50 40 50 

Phillyrea angustifolia    +   

Daphne gnidium   +    

E. herbáceo muscinal  10 10 10 + 10 

Carex pendula  +    10 

Pteridium aquilinum  10 10 10 + + 

Ruscus aculeatus +     

Lonicera hispánica     + + 

Blechnum spicant       

Scirpus holoschoenus     + 

Adiantum capillus 
veneris 

 +    

Asparagus acutifolius   + +  

Vitys sylvestris      + 

Osyris alba       

Cistus monspeliensis  +    

Diagnosis  Aliseda  Aliseda Aliseda Quejigar/sauceda Aliseda/pobeda  

Dinámica conjunta  Progresiva Progresiva Progresiva Progresiva Progresiva 

 

 

 

*En el transcurso de los trabajos de campo se ha descubierto una nueva aliseda, 

desconocida hasta la fecha, en el arroyo del Guindalejo, afluente también de Los Santiagos, 

que dista 650 m aguas arriba de la anterior, con una superficie de 8000 m2 y 200 individuos 

estimados.  

Elaboración propia.  
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7.Conservación y gestión  

Las tres formaciones vegetales analizadas presentan realidades muy dispares en cuanto a 

su estado de conservación. El régimen de tenencia de la propiedad probablemente sea un 

factor que influye en el aspecto actual de estos particulares enclaves debido a la 

inaccesibilidad que las fincas privadas y sus correspondientes alambradas proporcionan.   

La presencia de estas formaciones vegetales se debe principalmente a tres factores 

geográficos: la geología, la dinámica hidrológica y la acción humana. Cualquier medida 

de protección, conservación y gestión debe ir enfocada en el control del uso de las aguas 

que nutren y dan viabilidad a estas formaciones y en las acciones antrópicas que puedan 

afectar a los enclaves donde se asientan. 

Hay que señalar que ninguna de las localidades analizadas cuenta con una figura de 

protección legislativa específica y acorde con el tipo de hábitats que representan, aunque 

todas ellas se encuentran insertas en la red Natura 2000 de la Unión Europea. Tan solo para 

el abedular de Valdelapedriza se estudió su declaración como Reserva Fluvial, según 

acuerdo de Gobierno de Castilla La-Mancha de 14/05/2002, pero finalmente no se llegó a 

declarar como tal.  

A eso se añade que enclaves de tal fragilidad, como son el avellanar del Campillo y la 

aliseda de La Angorrilla, han pasado desapercibidos para la administración regional con 

competencias en la materia pese a ser hábitats de interés prioritario en el ámbito europeo, 

en concreto el Hábitat 91E0 “Bosques aluviales arbóreos y arborescentes de cursos 

generalmente altos y medios, dominados o codominados por Alnus glutinosa, Fraxinus 

excelsior, Betula alba o Betula pendula, Corylus avellana y Populus nigra”.  

Todas las formaciones analizadas tienen algún tipo de alteración en su régimen hídrico. En 

el caso del avellanar se trata de una balsa ganadera en la base de la ladera, en la aliseda un 

pozo equipado con un motor de extracción de agua y en el abedular una serie de presas, 

tanto por encima como por debajo de este espacio, que han alterado el régimen hidrológico. 

Tan solo con aplicar la ley de aguas vigente y respetar el dominio público hidráulico 

muchas de estas agresiones podrían ser revertidas (Calleja, 2009), lo que conllevaría una 

mejora de estas áreas.  

Además de la afección hídrica, hay que denunciar la masiva presencia de fauna cinegética, 

principalmente grandes herbívoros, que representan, si cabe, la mayor amenaza para la 

pervivencia de estos taxones en la actualidad. Para el caso de los abedulares, Sánchez del 

Álamo (2009) recomiendan la instalación de vallados de exclusión en áreas favorables para 

el reclutamiento, que son frecuentes y abundantes en los abedulares de fondo de valle, en 



44 

 

los que la presión de ungulados suele ser mayor. Esta misma iniciativa puede hacerse 

extensible al caso del avellanar del Campillo, ya que se trata del espacio (con diferencia) 

más afectado por la presencia de grandes herbívoros y en el que se hace perentoria la 

instalación de algún tipo de vallado. 

Por otra parte, tanto en el avellanar como en el abedular, sería muy recomendable realizar 

un seguimiento de la mortalidad de estas especies para determinar las causas de su muerte 

así como para realizar medidas de prevención y corrección. En ninguno de estos dos 

espacios hay más de veinte individuos, por lo que su seguimiento es muy sencillo. 

La aliseda de La Angorrilla, como ya se ha señalado, es el espacio mejor conservado 

gracias a una serie de circunstancias relacionadas con la propiedad de la tierra y con el 

continuo avance de la vegetación espinosa, lo que ha propiciado que este espacio sea 

impenetrable para los ganados domésticos, fauna silvestre (salvo jabalíes) y para la propia 

presencia humana. Ello ha dado como resultado un auténtico vergel vegetal en el que ha 

prosperado de manera extraordinaria una especie poco común en este ambiente 

climáticamente tan seco. En suma, la aliseda podría permanecer tal y como está con la 

salvedad de los pozos que extraen agua del manantial.   
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8.Conclusiones  

Son muchos los espacios naturales en nuestra región, provincia y comarca, pero si hacemos 

un análisis de los enclaves que presentan un tipo de vegetación relicta característica de un 

clima oceánico en un ámbito macroclimático que les es adverso, comprenderemos de la 

importancia y exclusividad de estas “islas atlánticas en pleno dominio de la flora 

mediterránea” (Rivas Goday, 1954).  

Estas formaciones son testigos vivos de un bioclima que se replegó a posiciones más 

septentrionales debido a cambios en la dinámica atmosférica. Y al igual que los glaciares 

pirenaicos nos muestran un pasado climático más frío, la posterior etapa climática (la 

actual) puso a estos taxones en un brete para con sus requerimientos biológicos.   

La pervivencia en el presente, del abedular, del avellanar y de la aliseda es indisociable a 

un axioma como es la presencia continua de agua, favorecida por el elemento geológico-

estructural, que es el que ha posibilitado que a través de una serie de fracturas se hayan 

articulado nacederos, fuentes, manantiales, bonales, etc.  

Aunque cada paraje presenta un estado de conservación dispar, deberían establecerse unas 

medidas de conservación comunes a todos ellos y otras individualizadas conforme a la 

realidad que se infiere al observar las problemáticas propias de cada formación. Es decir, 

un tratamiento propio según el enclave, dado que, salvo la aliseda, se trata de espacios que 

ocupan pequeñas extensiones y su protección no sería óbice para el normal desarrollo 

cinegético y económico de las fincas privadas donde se encuentran insertos.  

Pensemos en la sensibilidad que se ha tenido para salvar a especies animales como el lince 

o el quebrantahuesos, especies que estaban extintas en ciertas zonas y han sido 

reintroducidas a lugares que les eran propios o que albergaban condiciones para su 

desarrollo. No es tal la sensibilidad en el caso de la flora, sin embargo, nos hallamos en 

una tesitura similar a la faunística con los casos del avellanar del Campillo y el abedular 

de Valdelapedriza.  

Si no se toman acciones contundentes de manera perentoria estos taxones se van a extinguir 

en los Montes de Ciudad Real y probablemente en nuestra provincia en los próximos años 

(avellanar) o próximas décadas (abedular). Y este hecho no se va a producir por una 

enfermedad o caza abusiva como el caso de la fauna, se va a producir por falta de 

protección. Dado que los enclaves en que habitan pueden sustentar sobradamente estas 

poblaciones e incluso hacerlas crecer, tal y como ha sucedido en la aliseda de la Angorrilla. 
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