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Estudio para la delimitación de Hábitats de protección
especial en paleodunas de La Manchuela (Cuenca), mediante
análisis de especies características y cartografía.

RESUMEN: Conocer la distribución y localización de aquellos hábitats naturales
limitados por sus especiales condicionantes ecológicos, como son las comunidades
vegetales psammófilas sobre elementos geomorfológicos que son notable testimonio de
climas pasados, es indispensable para que el gestor tome las decisiones adecuadas que
garantizen su conservación, protección y mejora. Con este objetivo se presenta el siguiente
estudio, en el cual se ha tratado de localizar en el territorio este tipo de comunidades
mediante el uso de una serie de especies características, las cuales son indicadoras de estos
interesantes complejos de vegetación intrazonal, junto con una adecuada metodología de
inventario adaptada a la singularidad del área de estudio.
SUMMARY: The knowledge of the distribution and emplacement of those natural
habitats limited by special ecological conditions (like psammophile plant communities
occurring on geomorphological elements representing testimonies of past climate regimes)
is indispensable for taking proper decisions by environmental managers in order to ensure
their conservation, preservation and enhancement. With this purpose, this study is now set
out; it has tried to locate this kind of communities by means of the use of a group of
characteristic species which are indicators of interesting intrazonal plant covers, along with
an appropriate methodology of plant inventory adapted to the originality of the study area.

Palabras clave: Arenal, cartografía, Cuenca, especies características, habitat, La Manchuela,
paleoduna, vegetación psammófila.
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Glosario de términos
· Arenal: Terreno cuyo sustrato está formado por arenas más o menos finas. Al menos
en superficie.
· Cartografía: Conjunto de estudios teóricos y operaciones científicas, técnicas y
artísticas conducentes a la elaboración de cartas, planos y otros modos de expresión
obtenidos a partir de los resultados de observaciones directas o del análisis de
documentos.
· Claros de pinar: Espacios descubiertos en medio de un bosque.
· Especies características: En ecología vegetal, se aplica a las especies que manifiestan
grados máximos de fidelidad, es decir, que más constantemente aparecen en la
composición de un tipo de agrupación vegetal.
· Hábitat: Se denomina así al lugar donde vive y se desarrolla una especie vegetal, o una
población, cuando se considera no solo el espacio físico, sino además sus características
ecológicas (clima, suelo, cubierta vegetal, etc)
· Heliófila: Vegetal que tolera y prefiere vivir en plena insolación, desde las primeras
edades.
· Matorral: Formación de plantas leñosas cuya parte aérea no llega a diferenciarse en
tronco y copa, presentándose en general muy ramificada y pudiendo llegar desde el
porte arbustivo hasta achaparrado y rastrero.
· Paleoduna: Formaciones eólicas relícticas del periodo Cuaternario.
· Parcela: Parte pequeña de terreno de un monte seleccionada como representativa de
una superficie mayor, con objeto de obtener información puntual, esporádica, periódica
o permanente sobre las características de la masa forestal, su evolución y sobre los
diferentes factores abióticos y bióticos que condicionan su desarrollo.
· Pastizal: Cubierta herbácea o con escasez de leñosas bajas, en la que hay indicios
suficientes de ser pastada o ser susceptible de ser pastada. La composición específica no
es determinante: lo es su fisonomía y aprovechamiento.
· Pastizal estacional: El pastable en un período de 2 a 8 meses, agostado el resto del
año.
· Silicícola: Se dice de la planta o comunidad vegetal que vive preferentemente en
suelos ricos en sílice.
· Taxones: Cada una de las categorías o divisiones de la sistemática de clasificación de
los seres vivos.
· Terófitos: Vegetales de vida anual, bienal o efímera.
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· Tesela: (Por analogía con las piezas irregulares que componen un mosaico, llamadas
así). En Geobotánica, Fitosociología y Ecología del Paisaje, cada una de las piezas
elementales y homogéneas que componen la cubierta vegetal de un territorio, a las que
corresponde unidad de tipo de ecosistema y componente o componentes vegetales. Fr.:
Tesselle; Cat.: Tessella; Ingl.: Tesela; Al.: Fliese (lit., „baldosa‟).
· Tipo climático-estructural: Tipos teóricos de estructura o fisonomía de las cubietas
vegetales que alcanzan los niveles de mayor madurez evolutiva y que resultan ser más
representativos en cada ámbito climático.
· Transecto: Conjunto de observaciones realizadas en forma continua a lo largo de una
sección transversal a discontinuidades ecológicas.
· Vegetación psammófila: Dicese de aquellos vegetales que habitan o gustan de los
sustratos arenosos.
· Xerófitos: Plantas que pueden subsistir en estaciones secas.
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1. INTRODUCCIÓN
1. 1. Contexto.
El estudio que se ha realizado se enmarca principalmente en el contexto del Plan
de Conservación del Medio Natural de Castilla-La Mancha, concebido como Plan
Director de la gestión de este ámbito. Aprobado por las Cortes Regionales de la
Comunidad Autónoma en Diciembre de 1994, contaba con un horizonte completo para
la planificación de 60 años, pero las acciones y medidas propuestas y cuantificadas se
concretaban sólamente para un primer periodo de 5 años. No fue hasta el año 2002
cuando la Dirección General del Medio Natural procedió a iniciar el proceso de revisión
del Plan para su actualización. Tras analizar los resultados durante su primer período de
aplicación, entre los años 1994 y 2002, se ha podido constatar cómo, gracias a él, se han
conseguido algunos logros como la creación de un marco legal autonómico para la
conservación y gestión del medio natural, destacando la Ley 9/1999 de 26 de mayo de
Conservación de la Naturaleza, que desarrolla y completa la normativa básica del
Estado en esta materia, consiguiendo adaptarla a la realidad del medio natural
castellano-manchego y a las exigencias comunitarias.
La Unión Europea, ya desde la Directiva 92/43/CEE, consideraba que la
conservación, protección y mejora de los hábitats naturales, así como la de la fauna y
flora silvestres, son un objetivo esencial que reviste un gran interés general para toda la
comunidad.
Dicha ley del 26 de mayo del año 1999, en su titulo V articulo 91, sienta las
bases para la creación del “Catálogo de hábitats y elementos geomorfológicos de
protección especial”, en el que se incluirán los tipos de hábitats y de elementos
geológicos y geomorfológicos que precisen de una protección especial por alguno
de los siguientes motivos:
- Por tratarse de tipos de hábitat naturales escasos, limitados por sus especiales
condicionantes ecológicos, vulnerables o importantes por su especial aportación a la
biodiversidad y paisaje de la región.
- Por tratarse de hábitats seminaturales, producto de prácticas ganaderas tradicionales,
que han dado lugar a comunidades de fauna y flora y paisajes de gran interés.
- Por tratarse del hábitat característico de una o varias especies no catalogadas, cuya
distribución en la región está restringida exclusivamente por la rareza o fragilidad de su
hábitat.
- Y por ultimo, por ser elementos geológicos o geomorfológicos de interés especial, ya
sea por ser representativas de procesos geomorfológicos singulares, constituir un
notable testimonio de climas o ecosistemas pretéritos, sustentar comunidades biológicas
valiosas, caracterizar paisajes notables o poseer un especial interés científico o
didáctico.
Inicialmente, se consideraron incluidos en el Catálogo de hábitats y elementos
geomorfológicos de protección especial, los señalados en el Anejo 1 de la Ley. Pero su
artículo 91 prevé que el Consejo de Gobierno pueda ampliar este Catálogo para incluir
los hábitats naturales que también resulten escasos, limitados por sus especiales
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condicionantes ecológicos, vulnerables o importantes por su especial aportación a la
biodiversidad y al paisaje de la región.
El 6 de Noviembre de 2001, mediante el Decreto 199/2001, se adscriben a este
régimen de protección un total de catorce nuevos tipos de comunidades vegetales, lo
cual era necesario como consecuencia de la información adquirida en la región durante
los últimos años. Una de estas nuevas incorporaciones son los pastizales psammófilos,
cuya categoría es de “hábitat raro, limitado, vulnerable y de importancia por su
especial aportación a la biodiversidad de la región”. Su distribución está generalmente
asociada, a la presencia de paleodunas o mantos eólicos del periodo Cuaternario, las
cuales son manifestaciones geomorfológicas relícticas, cuya conservación se considera
de interés prioritario a nivel regional.
Estos pastizales psammófilos llegan empobrecidos a las paleodunas y arenales
de La Manchuela conquense, donde las especies características son Vulpia sp.pl.,
Corynephorus fasciculatus, Corynephorus canescens, Loeflingia hispanica, Erodium
aethiopicum, Linaria spartea, Silene portensis o Tolpis umbellata, y localmente también
Malcolmia triloba, Maresia nana o Polycarpon diphyllum. En estas zonas, hay
introgresión de los pastizales psammófilos pertenecientes a la alianza Helianthemion
(Tuberarion) guttati, y suelen ocupar claros de pinares de Pinus pinaster o Pinus pinea,
o espacios abiertos en matorrales silicícolas de Cistus spp.pl., Thymus spp.pl., Halimium
viscosum y Lavandula pedunculata. Estas comunidades son de gran valor desde el
punto de vista de la conservación, ya que forman parte de interesantes complejos de
vegetación intrazonal.

1. 2. Antecedentes y justificación.
Las agrupaciones vegetales de especies xerofíticas y psammófilas, que se
desarrollan sobre las dunas, paleodunas o arenales continentales, presentes en ambas
mesetas castellanas de la Península Ibérica, poseen una originalidad ya puesta de
manifiesto en el pasado por los botánicos del siglo XIX, que observaron con asombro
la presencia de estas dunas en alguna de estas zonas tan continentales y la vegetación
tan característica que sobre ellas se desarrollaban, apareciendo especies que raramente
se presentaban fuera de este tipo de sustrato. Entre estas especies se encuentran los
terófitos o plantas anuales, pertenecientes al orden Malcolmietalia, el cual lleva siendo
objeto de investigación durante más de cuarenta años.
Respecto a estudios previos sobre flora singular de las paleodunas de la
Manchuela conquense, el único que existe es el realizado por personal del
Departamento de Botánica de la Universidad de Castilla-La Mancha, que trabajó sobre
la mitad de una paleodunas, muy próxima a las que han sido objeto de análisis en este
trabajo, suponiendo una superficie de 132,47 ha. con presencia de especies
características.
En cuanto a la justificación de este estudio cabe destacar que la zona alberga un
rico y variado mosaico de hábitats naturales y seminaturales, que por su naturaleza
constituyen formaciones de elevado interés para su conservación. De aquí la
importancia de identificar, definir y delimitar estos recursos naturales y seminaturales,
con presencia significativa en el entorno, además de otros dignos de especial
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consideración por su representatividad, singularidad o vulnerabilidad, como son los
pastizales psammófilos sobre dunas continentales, los cuales son de interés comunitario.
Para su preservación se requiere la designación de zonas de especial conservación, para
que queden debidamente protegidos de cualquier agresión externa.
No son pocas las ocasiones, en que la intensa presión humana que existe hoy en
día sobre el territorio, en forma de lamentables e irresponsables acciones, tales como

· Foto Nº1: Vertidos de escombros y residuos.

· Foto Nº2: Explotación comercial de arena.
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fragmentación de extensas áreas como consecuencia de la construcción de vías de
comunicación y otras infraestructuras, el cambio de uso del suelo, la rotulación
para el cultivo agrícola, la implantación de regadíos, los vertidos ilegales de
escombros y residuos (foto Nº1), la extracción de arena para su explotación comercial
(foto Nº2), canteras (foto Nº3) o incluso en algunos casos las repoblaciones con
especies arbóreas, tienen como resultado la degradación de estos tipos de hábitats
naturales
y singulares , pero de área de distribución muy reducida en el medio
mediterráneo español.

· Foto Nº3: Canteras.

Este conjunto de amenazas, todas ellas de carácter antrópico, se pueden
manifestar con más facilidad sobre el área de estudio, ya que por el hecho de tratarse
de una zona de orografía muy poco accidentada y de fácil accesibilidad, hace que las
posibilidades de sufrir alguna de estas perturbaciones o impactos aumente. Al
contrario de lo que puede ocurrir con hábitats enclavados en áreas quizás más
montañosas y menos accesibles, gracias a lo cual estos lugares suelen poseer un mejor
estado de conservación.
No obstante, existe la errónea percepción por parte de las personas que son
profanas en temas medioambientales, de que las únicas agrupaciones vegetales
importantes y sobre las cuales deben recaer todos los esfuerzos para conservar su
biodiversidad son las arboladas, ya que son las más vistosas y llamativas, destacando
entre otras cosas por su color verde y frondosidad, despreciando en ocasiones las
formaciones de matorral y de especies anuales o herbáceas, que en este caso son el
objeto del estudio, dando en general poca importancia si sobre ellas se produce algún
tipo de perturbación o alteración, e ignorando que en realidad en los ecosistemas
terrestres existe más variabilidad de organismos en un claro de pinar, en una zona de
matorral o de herbáceas, en ecotonos o áreas de transición entre dos ecosistemas, los
cuales poseen unas características muy peculiares respecto de las agrupaciones
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colindantes, que en un bosque espeso y cerrado, con un fracción de cabida cubierta
completa en donde bajo las copas podemos encontrar menos especies vegetales, a causa
de la falta de insolación, que apenas llega al suelo.
Otra sensación errónea muy extendida, es la de pensar que estas zonas llanas
secas o semiáridas del cuadrante sur oriental de la Península Ibérica no son más que
secarrales sin apenas valor si se comparan con los frondosos bosques de otras zonas u
otros territorios de nuestro país. Nada más lejos de la realidad, ya que estas zonas son
áreas con una elevada diversidad biológica, con un alto número de endemismos,
adaptados morfológica y fisiológicamente para vivir en unas condiciones ecológicas
muy concretas.
En definitiva, todas estas amenazas, junto con esta falsa percepción sobre lo que
debe ser la conservación del medio natural, muy difundida entre la población, hacen que
tanto las formaciones geomorfológicas singulares y relícticas, como son estos depósitos
eólicos del Cuaternario, como las especies y comunidades que sobre ellas se asientan,
presenten un elevado riesgo de destrucción de sus hábitat.
Por iniciativa nuestra, se propuso la realización del estudio al Servicio Provincial
del Organismo Autónomo de Espacios Naturales de Castilla – La Mancha, quienes nos
facilitaron toda la información necesaria y autorizaciones para realizar el trabajo.

1. 3. Objetivos.
El objetivo del estudio, es realizar una prospección para localizar los lugares
donde viven once especies vegetales psammófilas, en su mayoría terófitos,
características de los claros de pinares de pino piñonero (Pinus pinea) sobre arenas de la
región más meridional de la provincia de Cuenca (fotos Nº 4, 5 y 6), también conocida
como Manchuela Conquense, dentro de las áreas o zonas que poseen condiciones
ecológicas potencialmente favorables para su desarrollo y así poder delimitar este
hábitat de protección especial. Estas áreas son paleodunas o depósitos eólicos
del período Cuaternario, que ocupan una extensión bastante reducida y aislada dentro
de la región de La Mancha, pero que son el lugar en donde estas especies exclusivas de
arenales costeros mediterráneos se “refugian” cuando se “adentran” hacia el interior de
la Península Ibérica.
Aparte de la localización de estos táxones principales, también se tiene en cuenta
las especies más abundantes que sin ser características también aparecen en los claros
de pinar, así como la vegetación superior que los rodea, su composición y estado de
conservación de estos arenales.
Así mismo, también es objetivo el observar los aspectos relacionados con la
facilidad de recuperación de estas especies, en cuanto cesan las perturbaciones.
La competencia que sobre ellas ejerce la vegetación superior, así como la
espesura óptima del arbolado para favorecer su presencia.
Por último, se observará si también están presentes especies características de
otros arenales de Castilla - La Mancha, como son los del norte y noroeste de la
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provincia de Toledo y este y sudeste de la provincia de Albacete, tales como Anthyllis
hamosa, Rumex roseus, Agrostis tenerrina, Vulpia alopecurus, Vulpia membranacea,
Erodium cicutarium, Brassica oxyrhina o Silene conica.

·Fotos Nº4, 5 y 6:Aspecto de la vegetación en un claro de pinar de Pinus pinea sobre arenas.
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1. 4. Generalidades sobre el área de estudio.
1.4.1. Ubicación geográfica.
Las zonas de estudio se encuentran enclavadas dentro de la comarca denominada
como La Manchuela Conquense, situada en la parte más meridional de la provincia
(figuras Nºs 1 y 2). Esta comarca limita al norte con la Serranía media y baja de Cuenca,
al oeste con la Mancha de Cuenca, al este con la comarca de Requena-Utiel y al sur con
la Manchuela Albaceteña. Es una amplia región de unos 2600 kilómetros cuadrados,
suma de los 33 términos municipales que la componen. Su situación hace que en

· Figura Nºs 1 y 2: Localización de las áreas de estudio.

lo ecológico sea una transición entre El Levante, La Serranía y La Mancha, pero
también en lo estratégico, hecho por el cual las autovías A-3 y A-31 pasan por esta
comarca. El paisaje general de esta región es la de un terreno llano con alguna elevación
suave, dominado por la agricultura pero con manchas de vegetación natural intercalada,
lo que supone un espacio con características compartidas, generando todo ello un
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conjunto de gran riqueza y variedad natural. Sin olvidar el río Júcar, elemento esencial
de la comarca por la que discurren sus aguas, conformando sus riberas y márgenes,
desde la perspectiva ecológica, hábitats naturales de alto valor e interés comunitario
para su conservación e incluidos en la Red Natura 2000.
Dentro de la Manchuela, las áreas analizadas se encuentran situadas en la parte
más meridional de la provincia de Cuenca, casi ya en el límite con la provincia de
Albacete.
Dichas áreas, se corresponden con una serie de dunas fósiles o paleodunas.
Estas manifestaciones geomorfológicas singulares tienen forma alargada y están
dispuestas en dirección Este-Oeste.

· Figura Nº3: Paleodunas sobre los términos municipales de Casas de Benítez y Sisante, entre
ellas el trasvase Tajo-Segura.

Las dos más orientales (figura Nº3), están situadas al oeste del río Júcar y por
tanto dentro de su cuenca hidrográfica. La más extensa, cuenta con una superficie de
230,9 ha, estando comprendida entre las coordenadas UTM 30S 570394 4358118 y 30S
576660 43578308. La más pequeña tiene una superficie de 12,5 ha, y se encuentra entre
las coordenadas 30S 576641 4357285 y 30S 577319 4357296. Ambas discurren por los
términos municipales de las localidades de Casas de Benítez y Sisante
Cabe destacar que estas dos paleodunas se encuentran separadas por el trasvase
Tajo-Segura, el cual cruza toda la comarca de la Manchuela en dirección Norte-Sur
(fotos Nº7 y 8). Esta obra de ingeniería hidráulica construida durante los años
setenta, tiene el objetivo de captar parte del agua de la cuenca hidrográfica del Tajo,
saltar un sistema orográfico y llevarla a la del Segura. Con una longitud total de 286
km. y una capacidad media para trasvasar un caudal de unos 650 hm3 , discurre por la
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comarca en forma de canal a cielo abierto, flanqueado por sendas fajas protectoras en su
margen de pino piñonero (Pinus pinea) y pino carrasco (Pinus halepensis), de unos 30
ó 40 m de ancho y en buen estado de conservación, como se aprecia en la foto Nº8

· Foto Nº7: Trasvase Tajo-Segura a su paso por la Manchuela Conquense.

· Foto Nº8: Faja de regenerado de pino carrasco en el margen del canal.
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y así poder proteger la infraestructura y evitar problemas de escorrentía y arrastre de
sólidos de sus márgenes, que pudieran disminuir su capacidad.
La paleoduna situada en la parte mas occidental, se encuentra ya dentro de la
cuenca hidrográfica del río Guadiana, limitando hacia el oeste con el río Rus, afluente
del Záncara, y al Norte con la localidad de San Clemente, en cuyo término municipal
de encuentra localizada (figura Nº4). Esta tercera zona cuenta con una superficie de
111,5 ha y esta ubicada entre las coordenadas UTM 30S 547386 4354700 y 552333
4354139, formando parte de un extenso bosque de pino piñonero (Pinus pinea),
el cual según las referencias que se tienen, puede ser una masa natural, antiguamente
relegada a los márgenes menos productivos desde el punto de vista de la agricultura,
pero desde luego esta especie arbórea tan típicamente mediterránea, ha sido objeto de
una importante expansión artificial durante el último siglo, incluso por las gentes del
lugar, tras el abandono de las viñas en terrenos arenosos muy poco productivos.

·Figura Nº4: Paleoduna sobre terrenos del término municipal de San Clemente.

Este pinar se encuentra rodeado por la confluencia de tres vías de comunicación, las
autovías A-43 y A-31 y la autopista AP-36, que entre otras cosas fragmentan esta
llanura ondulante cubierta de cultivos y pinares.
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1.4.2. Climatología
Para realizar la caracterización climática, se disponía de los datos
meteorológicos básicos de dos observatorios muy próximos al área de estudio , uno
situado en la cuenca hidrográfica del río Júcar y otro en la del Guadiana. Sabiendo que
ésta se encuentra en el limite entre las dos cuencas, se optó por elegir el observatorio
ubicado en la del río Júcar, más concretamente en el termino municipal de El Picazo
(Cuenca), por situarse a una altitud semejante a la media del área de estudio (figura
Nº5). Aún así la otra estación también aportaría más o menos la misma
representatividad geográfica, ya que la orografía de la comarca es suave y más o menos
llana y además no existe en esta región ningún sistema montañoso que separe ambas
cuencas, por lo que el paso de una a otra, apenas supone cambios notables en las
condiciones meteorológicas registradas, siendo por lo tanto validas las dos estaciones.
Estación: El Picazo.
Término municipal: El Picazo (Cuenca).
Periodo de observación: 2001-2008.
Coordenadas UTM: 30S 578256 4367851 (WGS84).
Altitud: 728 m.

·

Figura Nº5: Ubicación del observatorio metereológico .

- 19 -

Estudio para la delimitación de Hábitats de protección especial en paleodunas de La Manchuela (Cuenca), mediante
análisis de especies características y cartografía.
.

Tabla Nº1.- Precipitaciones mensuales en mm.
Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Suma
Nº años
MEDIA

Jun.

Jul.

48,8 21,0 32,4 19,8 45,2
9,8
29,4
2,0 55,2 53,6 59,6 54,4
29,6 79,8 46,0 56,2 59,8
7,2
3,8 86,2 70,0 86,4 87,8
7,8
1,0 24,2 25,8
9,4 33,8 14,8
32,2 33,4 25,4 53,2 41,8 27,4
16,0 43,6 76,6 100,8 35,4
5,0
30,0 34,4 12,0 55,6 70,8 54,0
190,8 324,6 343,4 435,0 434,2 180,4
8
8
8
8
8
8
23,9 40,6 42,9 54,4 54,3 22,6

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

2,2
9,8
0,0
25,2
0,0
0,0
0,0
17,4
54,6
8
6,8

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

8,0 41,0
79,6 34,0
17,0 32,0
3,0 50,2
0,6 41,2
12,4 38,0
10,4
9,0
0,0 27,4
131,0 272,8
8
8
16,4 34,1

106,2
51,4
78,8
63,6
40,0
61,2
44,0
127,4
572,6
8
71,6

31,6
65,8
27,6
8,8
34,0
65,0
76,6
21,6
331,0
8
41,4

28,4
62,4
31,6
32,2
29,6
10,2
32,4
25,4
252,2
8
31,5

Tabla Nº2.- Temperaturas medias mensuales en °C.
Año

Ene.

Feb.

Mar.

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Suma
Nº años
MEDIA

6,4
6,0
5,4
6,9
5,8
4,8
5,6
5,9
2,4
3,4
3,1
4,6
4,1
7,8
5,9
7,3
38,7 46,7
8
8
4,8
5,8

11,1
9,3
9,3
7,4
8,9
9,6
8,1
8,9
72,6
8
9,1

Abr.

May.

Jun.

Jul.

12,6 15,4 23,3 23,9
11,6 14,1 21,7 23,5
11,5 16,3 23,5 25,0
10,2 13,3 22,2 23,8
12,4 17,7 22,7 25,4
13,2 17,9 21,1 26,0
10,6 15,1 20,8 24,3
11,9 14,8 19,7 23,9
94,0 124,6 175,0 195,8
8
8
8
8
11,8 15,6 21,9 24,5

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

24,9 19,7
22,9 18,6
24,7 19,6
23,5 20,3
23,9 18,4
23,4 19,6
22,7 19,5
24,2 18,2
190,2 153,9
8
8
23,8 19,2

Ago.

15,3
13,5
13,3
14,5
14,5
16,1
13,4
13,2
113,8
8
14,2

6,5
9,5
9,1
7,0
7,1
10,0
6,2
5,9
61,3
8
7,7

2,9
7,4
5,2
5,3
4,2
4,9
4,3
4,3
38,5
8
4,8

Tabla Nº3.- Temperaturas medias de las máximas mensuales en °C.
Año

Ene.

Feb.

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Suma
Nº años
MEDIA

10,7
10,8
10,6
11,7
11,9
8,1
10,9
12,2
86,9
8
10,9

13,1 17,2 20,0 22,1 31,9 31,8
14,9 15,8 18,6 20,9 29,7 31,6
10,0 16,1 18,0 24,1 32,5 34,0
12,6 12,9 16,6 19,4 30,8 32,3
9,9 16,1 19,7 25,6 31,3 33,8
11,1 16,1 20,6 25,6 28,9 34,6
12,5 14,6 16,2 22,4 28,5 33,2
12,7 18,3 18,8 20,3 27,2 32,3
96,8 127,1 148,5 180,4 240,8 263,6
8
8
8
8
8
8
12,1 15,9 18,6 22,6 30,1 33,0

Mar.

Abr.

May.
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Jun.

Jul.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

33,0 26,6
30,0 25,4
33,3 27,0
31,7 28,4
32,6 26,0
31,9 27,1
30,7 26,7
32,7 25,1
255,9 212,3
8
8
32,0 26,5

Ago.

21,4
20,0
18,6
21,4
20,6
22,3
19,5
19,0
162,8
8
20,4

12,3
13,9
14,3
14,4
12,5
14,9
15,5
12,5
110,3
8
13,8

9,5
11,6
10,8
10,2
9,7
11,0
10,9
9,4
83,1
8
10,4
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Tabla Nº4.- Temperaturas medias de las mínimas mensuales en °C.
Año

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Suma
Nº años
MEDIA

2,0
0,6
0,7
-0,1
-5,1
-1,9
-1,6
0,3
-5,1
8
-0,6

0,0
-0,8
0,0
-0,2
-2,7
-0,7
3,3
2,2
1,1
8
0,1

5,4
3,3
2,9
2,0
2,6
3,4
1,4
1,6
22,6
8
2,8

4,0
4,1
4,8
3,7
5,1
5,6
5,1
3,6
36,0
8
4,5

May.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

8,2 12,8 14,9
6,8 13,1 15,3
8,1 13,8 15,2
6,9 12,7 15,3
9,2 14,2 16,1
10,0 12,9 16,2
7,3 11,9 14,3
8,4 11,9 14,5
64,9 103,3 121,8
8
8
8
8,1 12,9 15,2

Jun.

16,2
14,7
15,3
15,0
15,1
14,3
15,0
15,3
120,9
8
15,1

13,6
12,6
12,1
13,1
11,0
12,5
12,5
11,6
99,0
8
12,4

10,1
7,9
8,8
8,2
8,8
10,7
6,6
7,8
68,9
8
8,6

1,0
4,9
4,1
0,9
2,0
5,5
-1,4
0,0
17,0
8
2,1

-2,3
3,4
0,3
1,0
-0,5
-0,3
-0,8
0,2
1,0
8
0,1

Tabla Nº5.- Temperaturas máximas absolutas mensuales en °C.
Año

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Máxima

15,1
18,2
21,2
16,5
19,4
14,4
19,1
19,3
21,2

18,9
20,0
14,0
20,1
17,4
17,5
20,3
18,4
20,3

29,5
26,2
25,5
22,7
23,3
25,4
23,5
23,5
29,5

24,1
27,9
27,9
25,5
27,7
26,1
24,7
26,4
27,9

33,9
29,1
31,7
28,3
31,7
35,6
31,4
28,4
35,6

37,9
36,9
36,7
37,6
36,7
35,7
34,9
34,9
37,9

37,4
36,0
37,7
38,8
38,5
38,7
38,1
36,7
38,8

37,7
35,5
38,9
37,3
39,3
38,5
38,9
38,2
39,3

33,2
29,8
30,8
32,9
34,5
35,9
32,4
31,7
35,9

26,5
25,7
25,6
30,2
29,4
31,3
27,1
25,1
31,3

20,9
20,7
19,2
18,1
21,3
21,7
20,9
18,6
21,7

18,4
17,4
16,8
15,4
14,8
15,4
16,6
16,4
18,4

Tabla Nº6.- Temperaturas mínimas absolutas mensuales en °C.
Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Mínima

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

-3,5
-3,7
-6,9
-6,6
-12,4
-14,2
-6,1
-5,7
-14,2

-4,5
-5,8
-8,5
-5,2
-9,0
-5,3
-2,9
-4,1
-9,0

-1,0 -1,4
-2,3 -2,0
-4,9 -2,1
-7,0 -1,4
-8,7 -1,1
-5,0
1,4
-2,9 -0,1
-3,1 -25,6
-8,7 -25,6

-0,1
0,8
3,8
1,7
3,8
4,5
1,7
1,0
-0,1

7,5
5,6
10,4
6,9
10,0
7,4
8,0
6,8
5,6

9,2
9,1
9,2
8,1
10,8
11,5
10,6
9,3
8,1

9,3
9,3
10,6
9,1
7,6
9,0
8,8
9,4
7,6

7,0
6,4
5,0
6,0
2,8
7,2
5,6
4,5
2,8

4,5
3,6
-0,1
1,8
2,4
5,3
0,0
0,0
-0,1

-4,9
1,5
0,2
-5,7
-3,1
0,6
-10,3
-6,0
-10,3

-9,0
-2,2
-4,7
-4,3
-5,5
-6,1
-8,0
-5,6
-9,0
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Tabla Nº7.- Cuadro resumen de las variables meteorológicas del observatorio
meteorológico.
Meses

TMA

TMM

T

tmm

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
ANUAL

21,2
20,3
29,5
27,9
35,6
37,9
38,8
39,3
35,9
31,3
21,7
18,4
39,3

10,9
12,1
15,9
18,6
22,6
30,1
33,0
32,0
26,5
20,4
13,8
10,4
20,5

4,8
5,8
9,1
11,8
15,6
21,9
24,5
23,8
19,2
14,2
7,7
4,8
13,6

-0,6
0,1
2,8
4,5
8,1
12,9
15,2
15,1
12,4
8,6
2,1
0,1
6,8

tma

P

-14,2 23,9
-9,0 40,6
-8,7 42,9
-25,6 54,4
-0,1 54,3
5,6 22,6
8,1
6,8
7,6 16,4
2,8 34,1
-0,1 71,6
-10,3 41,4
-9,0 31,5
-25,6 440,5

-TMA: Temperatura máxima absoluta.
-TMM: Temperatura media de las máximas.
-T: Temperatura media.
-tmm: Temperatura media de las mínimas.
-tma: Temperatura mínima absoluta.
-P: Precipitación.
Número de horas totales de insolación al año (N) = 3710 horas.
Índice de termicidad: It = (T + mMF + MMF)·10=
= (13,6 + (-0,6) + 10,9) ·10=239
T: Temperatura media anual en °C
mMF: Media de las mínimas del mes más frío en °C
MMF: Media de las máximas del mes más frío en °C
Del cuadro de las variables meteorológicas, se deducen las siguientes
características de los regimenes térmico y pluviométrico:
-Régimen térmico:
·Mes más cálido: Julio/24.5 °C
·Mes mas frío: Enero/4,8 °C
·Temperatura media de las mínimas el mes mas frío: -0,6 °C
·Temperatura media de las máximas el mes más calido: 33,0 °C
·Oscilación media anual de la temperatura: 33,6 °C
·Temperatura media de las máximas en verano (Jul.,Ago.,y Sep.):30,5°C
·Máxima absoluta del periodo de observación: 39,3 °C
·Mínima absoluta del periodo de observación: -25,6 °C
·Meses con temperatura media inferior a 6 °C: 3 (Dic., Ene., Feb.)
·Meses de helada probable: 7 (Feb., Mar., Abr., May., Oct., Nov., Dic.)
·Meses de helada segura: 1 (Ene.)

- 22 -

Estudio para la delimitación de Hábitats de protección especial en paleodunas de La Manchuela (Cuenca), mediante
análisis de especies características y cartografía.
.

-Régimen pluviométrico:
·Mes más lluvioso: Octubre / 71,6 mm.
·Mes más seco: Julio / 6,8 mm.
·Precipitación en invierno ((Ene., Feb., y Mar.): 107,4 mm (24,4%)
·Precipitación en primavera (Abr., May., y Jun.): 131,3 mm (29,8%)
·Precipitación en verano (Jul., Ago., y Sep.): 57,3 mm (13,0 %)
·Precipitación en otoño (Oct., Nov., y Dic.): 144,5 Mm. (32,8 %)
·Estación más lluviosa: Otoño.
·Estación más seca: Verano.
-Velocidad media anual del viento: 6,9 km/h.
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· Figura Nº6: Climodiagrama.

Los datos registrados por la estación ubicada en el término municipal de El
Picazo, correspondientes a un periodo de observación de ocho años, permiten
caracterizar climatológicamente la comarca. Desde un punto de vista térmico, podemos
encontrar inviernos fríos y húmedos, con temperaturas que bajan por debajo de los cero
grados y no es raro que se produzcan heladas en noches despejadas, llegándose a
alcanzar temperaturas de -7, -9 y hasta -14°C en alguna ocasión, junto con
precipitaciones de unos 107,4 mm. Veranos cálidos y secos, con temperaturas máximas
que llegan a superar los 35 °C, y precipitaciones escasas de tan solo 57,3 mm. La
pluviosidad media anual, no es muy abundante, ya que ronda los 440 mm. Las lluvias se
concentran en otoño, con un máximo en el mes de Octubre de 71,6 mm, pero siendo
más regulares en primavera. En verano son más escasas, por lo que se registra cierta
aridez estival, muy característica en la mitad Sur de la Península Ibérica, con un mínimo
en Julio de 6,8 mm. Estos contrastes térmicos y pluviométricos tan acusados a lo largo
del año, denotan que la región se encuentra bajo la influencia de un clima de tipo
mediterráneo continental, con temperaturas extremas según la estación del año. El piso
bioclimático predominante es el mesomediterráneo (210<It<350) de ombroclima seco
(350<P<600), según la clasificación bioclimática de Rivas Martínez.
Todo esto condicionará el tipo de cubierta vegetal presente en la zona, la cual
estará compuesta por especies esclerófilas, especialmente adaptadas para resistir estas
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condiciones de mediterraneidad tan acusada, caracterizada principalmente por sus
veranos extraordinariamente duros por la sequía y el calor.

1.4.3. Litología y suelos
Geológicamente las especies vegetales psammófilas que son objeto de este
estudio, se establecen o encuentran su hábitat idóneo en un determinado tipo de
depósito eólico superficial muy característico. Se trata de una serie de paleodunas o
formaciones eólicas relictas del periodo cuaternario, más concretamente, de las épocas
geológicas Pleistoceno superior, o último periodo glacial Pleistoceno, y Holoceno
(figura Nº7), localizadas principalmente en los sistemas aluviales del río Guadiana y del
río Júcar. Su naturaleza, se debe a la acción intermitente del viento en un pasado
relativamente reciente, es decir originadas durante los últimos 30.000 años .
Era
Periodo
Época

Cenozoico
Paleógeno
Terciario
Cuaternario
Paleoceno Eoceno Oligoceno Mioceno Plioceno Pleistoceno Holoceno
65,5
55,8
33,9
23,03
5,3
2,5
0,01
Millones de años
· Figura Nº7: Épocas geológicas.

Las características de estos arenales eólicos revelan este origen no muy lejano,
habiéndose formado en un paisaje vegetal de tipo estepario, con vegetación siempre
presente aunque bastante abierta, en períodos cuyo clima era más frío y árido que el
presente y en donde los vientos que intervinieron en la construcción dunar, serían
principalmente los de componente O y NO. Aun así, hoy en día todavía siguen bajo la
acción del viento, aunque originando morfologías eólicas de mucha menor entidad que
en el pasado.
Estas formaciones eólicas o depósitos superficiales derivados de procesos de
transporte y sedimentación selectiva de arena, se puede denominar según el sistema de
clasificación de suelos FAO (Food and Agricultural Organization) como arenosoles,
ya que se trata de un suelo de textura muy arenosa, es decir su contenido en arcilla y
limo es muy bajo inferior al 5%, y desarrollado sobre arenas cuarzosas. El tamaño de
las partículas del suelo se concentra dentro de los intervalos de la arena fina y
media (0,125 - 0,5 mm), mientras que sus contenidos en arenas gruesas (0,5-2
mm) y gravillas gravas y piedras (>2 mm) son prácticamente inexistentes (figura Nº8).

Tierra natural
2 mm

2 µm
Arcillas
Arcilla

Gravillas gravas y
piedras

Tierra fina
50 µm

Limos
20 µm
Limo
Limo
fino
grueso

Arenas
0,2 mm 0,5 mm
Arena Arena Arena
fina
media gruesa

· Figura Nº8 : Fracciones granulométricas.
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La composición mineralógica de estos depósitos, es esencialmente de granos de
cuarzo (SiO2 cristalizada) y cuarcita (roca metamórfica de origen sedimentario, formada
por la consolidación con cemento silíceo de areniscas cuarzosas) junto con feldespatos
(silicato de aluminio) y algún fragmento de caliza (CaCO3). En cuanto a la morfología
de los granos o partículas, predominan las formas subredondeadas, debido al
desgaste que el impacto produce entre ellas al ser impulsadas por el viento.

· Foto Nº9: Textura arenosa del suelo.

De estas características se deduce que estamos ante un suelo bien aireado,
debido a su alta porosidad, pero con pocos elementos nutritivos, una baja capacidad de
cambio aniónica y catiónica y una escasa capacidad de retención de agua, por lo que la
vegetación que sustente tendrá que estar adaptada morfológica y fisiológicamente para
resistir al estrés hídrico.
En cuanto a la morfología de estos mantos eólicos o acumulaciones de arena, se
puede decir que es plana o ligeramente ondulada, recubriendo las irregularidades del
sustrato, con espesores que oscilan entre los 20-30 cm (foto Nº9) hasta los 1,5 m. Pero
estos arenales poseen una serie de características que propician los procesos de erosión
eólica, ya que son formaciones desagregables, de granulometría fina y con muy bajos
contenidos de humedad en el suelo. Estos procesos tienen lugar cuando el viento,
como agente erosivo, arranca y vacía de partículas una determinada zona, este proceso
se denomina deflación, o mediante arranque y desgaste, denominado abrasión,
transportando las partículas del suelo y depositándolas en lugares distintos de los
originales. La topografía suele ser un factor determinante, ya que el viento tiende a
adaptarse a la superficie del terreno, incrementándose el arranque de partículas en
zonas amplias y llanas, en las que no existen barreras naturales que ofrezcan protección
frente a la acción del viento. Esta textura arenosa y la poca capacidad para formar
agregados estables, al carecer estos suelos de materia orgánica, hace que su cohesión
sea muy baja y por tanto muy poco resistente a la erosión eólica (figura Nº9). Menos
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en invierno, cuando la humedad del suelo es mayor y el agua que rodea a las
partículas hace que se formen agregados estables. Todo lo contrario de lo que ocurre en
otros suelos con texturas más finas, como limo y arcilla, las cuales ayudan a formar
una especie de cemento entre los granos de arena de mayor tamaño formando
agregados estables (figura Nº10).

· Figura Nº9: Textura arenosa sin capacidad
para formar agregados. Baja
cohesión, alta erodibilidad.

· Figura Nº10: Textura arenosa con MO, arcilla
o humedad, mayor capacidad
para formar agregados. Alta
cohesión, baja erodibilidad.

En los depósitos eólicos de la llanura aluvial del río Júcar, más concretamente
los de la zona de Casas de Benítez, el contenido en limo y arcilla es inferior al 4,5 %,
por lo que su erodibilidad es más alta que los depósitos del término municipal de San
Clemente, en la cuenca del río Guadiana, ya que tienen un contenido limo y arcilla
alrededor del 8 %, por lo que poseen un mayor grado de cohesión, al tener un mayor
porcentaje de finos en su composición, lo que le proporciona una erodibilidad menor.
Como consecuencia de esta composición en la textura, en estos mantos se
produce el arrastre de arenas en las zonas más expuestas al viento y su deposición en
otras protegidas o por la retención que ejerce de la vegetación. La rugosidad superficial,
la cubierta vegetal y los usos del suelo, juegan un papel determinante en los procesos de
erosión eólica. Las irregularidades del terreno y la cubierta vegetal, actúan sobre la
distribución de la velocidad del viento con la altura, influyendo también en la
intensidad de erosión, al proteger e impedir el arrastre de partículas erosivas, por lo que
las zonas con alta densidad de vegetación o áreas arboladas, no presentan ningún tipo de
proceso eólico actual. Aun así durante el trabajo de campo, se han observado indicios de
una actividad capaz de modelar el paisaje.
En las paleodunas de Casas de Benítez, la actividad eólica es más intensa, ya que
parte de ella está deforestada o dedicada al cultivo agrícola, por lo que aparecen
morfologías resultantes de los procesos eólicos actuales. Los suelos arenosos con
tierras de cultivo de viñedo y con áreas de vegetación degradada o deforestada, son las
áreas más afectadas por los procesos de erosión eólica, ya que en estas zonas disminuye
la rugosidad, e incrementa por tanto el transporte por el viento del material suelto. Los
cultivos de vid establecidos sobre estos suaves mantos arenosos, tiene un
comportamiento característico frente a la erosión eólica, ya que la cubierta vegetal entre
cepas suele ser prácticamente nula (foto Nº10), debido a la práctica de limpiar las malas
hierbas con frecuentes laboreos, mediante el paso del tractor con el arado de vertedera.
Además, el marco de plantación o distancia entre cepas de unos 3x3 metros, implica
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una baja densidad de vegetación, quedando el suelo desprotegido frente a la acción
del viento.

· Foto Nº10: Viñedo con cubierta vegetal prácticamente nula sometido a frecuentes
laboreos. Escasa protección del suelo.

· Foto Nº11: El cultivo de secano protege más de la erosión eólica.

Por el contrario, los cultivos de cereal de secano (foto Nº11) si ofrecen una
mayor protección frente al viento, ya que en poco tiempo consiguen cubrir
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completamente el suelo. En zonas con algún pequeño bosquete, se
acumulaciones de arena al quedar atrapada por la vegetación (foto Nº12).

producen

· Foto Nº12: Arena retenida por la cubierta vegetal.

· Foto Nº13: Manto de arena expuesto a la erosión eólica.

En las zonas deforestadas o con cubierta arbórea, pero de una espesura muy
defectiva, el manto de arena también se encuentra expuesto a la acción eólica (foto
Nº13), formándose pequeñas dunas que progresivamente van avanzando.
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· Foto Nº14: Sistemas radicales al descubierto.

En este sector, las zonas con alta densidad de cubierta vegetal, son las únicas que
no presentan signos de procesos eólicos recientes o actuales, ya que la vegetación fija
de forma eficaz estas dunas relictas, aun así a veces se observaron árboles con parte de
su sistema radical, cepa y raíces gruesas, al descubierto (foto Nº14), seguramente
causado por arrastre de partículas por precipitación más que por la acción eólica. En
cuanto a la zona de San Clemente, al contrario que en la parte descrita anteriormente, no
se detecta ningún proceso eólico actual, ni formas eólicas relativamente recientes. Estas
dunas y mantos eólicos son estables, ya que casi toda su extensión está cubierta por
vegetación arbolada, la cual mediante sus raíces tiene la capacidad de sujetar con
eficacia el suelo, aumentando así su resistencia a la erosión eólica.
Para localizar sobre el terreno estas formaciones geológicas relícticas, se han
utilizado las hojas 716 San Clemente y 717 Quintanar del Rey del Mapa Geológico
Nacional 1:50000, en su versión en formato vectorial MAGNA 50 (2ª Serie) del
Instituto Geológico y Minero de España .
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·Figura Nº11: Paleodunas de Casas de Benítez.
29: depósitos eólicos del periodo Cuaternario; 20: gravas y arenas del Pleistoceno medio;
10: areniscas, conglomerados y arcillas pardo-rojizas del periodo Terciario; 28: gravas,
arenas y arcillas de fondo de valle; 32: coluviones.
(Fuente: Mapa Geológico Nacional 1/50000).

En esta primera imagen (figura Nº11) correspondiente a un recorte de la Hoja
717 Quintanar del Rey, se observa como estos depósitos eólicos del periodo Cuaternario
(29), se encuentran rodeados principalmente por gravas y arenas de la época Pleistoceno
medio (20), areniscas, conglomerados y arcillas pardo-rojizas del periodo Terciario
(10) y por gravas arenas y arcillas de fondo de valle (28) y coluviones (32) ambos de la
época Holoceno.

· Figura Nº12: Paleoduna de San Clemente.
16: depósitos eólicos del periodo Cuaternario; 13: gravas calcáreas del Pleistoceno;
12: calizas y margas blancas del periodo Terciario.
(Fuente: Mapa Geológico Nacional 1/50000).
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En esta segunda imagen (figura Nº12), correspondiente a un recorte de la Hoja
716 San Clemente, se observa cómo en esta otra zona los depósitos eólicos del periodo
Cuaternario (16) se encuentran enclavados entre gravas calcáreas del Pleistoceno (13) y
cerca de calizas y margas blancas del periodo Terciario (12).
Tomando como base de referencia el Mapa Geológico Nacional 1:50000, se han
digitalizado los contornos de las teselas correspondientes a los depósitos eólicos del
periodo Cuaternario. Una vez obtenida esta capa vectorial de geología, mediante
software SIG, se ha georeferenciado, adoptando el nuevo sistema de referencia
geodésico oficial de España ETRS89 y se ha superpuesto sobre las ortofotos de la zona
previamente georreferenciadas en el mismo sistema. Una vez realizado este proceso, se
puede comprobar por la distinta tonalidad o coloración del sustrato, sobre todo en las
zonas donde las arenas limitan con arcillas pardo rojizas del periodo Terciario, cómo la
línea de contorno se aproxima a la zona de transición entre los distintos tipos de
sustratos, pero sin pasar justo por encima, ya que al tratarse de dunas relícticas su
contorno se ha difuminado con el transcurso del tiempo. Durante el trabajo de campo se
localizaron estas zonas, donde el cambio de tipo de suelo se apreciaba con bastante
claridad (fotos Nº15,16, 17 y 18).
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· Fotos Nº 15 y 16: Zona de transición entre los distintos tipos de suelo.
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· Fotos Nº 17 y 18: Zona de transición entre los distintos tipos de suelo.

- 33 -

Estudio para la delimitación de Hábitats de protección especial en paleodunas de La Manchuela (Cuenca), mediante
análisis de especies características y cartografía.
.

1.4.4. Encuadre corológico.
Según la división regional de España realizada por Ruiz de la Torre y Ruiz del
Castillo (1977), establecida con criterios corológicos y geográficos, el área de estudio se
incluye en al unidad regional Mancha Alta (H) (figura Nº15), perteneciente al dominio
floral mediterráneo, clima mediterráneo.

· Figura Nº15: Unidad regional Mancha alta (H).

- 34 -

Estudio para la delimitación de Hábitats de protección especial en paleodunas de La Manchuela (Cuenca), mediante
análisis de especies características y cartografía.
.

Siguiendo la sectorización corológica que aparece en la Memoria del Mapa de
Series de Vegetación de Rivas-Martínez (1987), el área de estudio se encuentra incluida,
por orden jerárquico decreciente, dentro de las siguientes unidades biogeográficas
(figuras Nº13 y 14): reino biogeográfico de flora y vegetación Holártico, región B
(Mediterránea), subregión Ba
(Mediterránea occidental), superprovincia Ba1
(Mediterráneo-Iberolevantina), provincia biogeográfica VII (Castellano-MaestrazgoManchega), sector 22 (Manchego), subsector 22b (Manchego guadianés) y subsector
22c (Manchego xucrense).

· Figura Nº13:
Provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega

Área de estudio

· Figura Nº14: Sector Manchego.
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1.4.5. Flora
El elemento o dominio floral del área de estudio, es típicamente mediterráneo
continental. La especie más importante y representativa es el pino piñonero o doncel
(Pinus pinea), además del pino rodeno (Pinus pinaster) como secundaria. Atendiendo a
la talla y morfología de las especies más importantes presentes en área de estudio, se
puede realizar la siguiente clasificación:
- Árboles silvestres:
· Pinus pinea
· Pinus pinaster
· Quercus ilex ballota
- Arbustos:
· Quercus coccifera
· Juniperus oxycedrus
- Matas arbustivas:
· Daphne gnidium
- Matas medianas:
· Asparagus acutifolius
· Rosmarinus officinalis
- Matas bajas:
· Thymus vulgaris
· Andryala ragusina
· Phlomis lichnitis
· Thymus mastichina
· Lavandula stoechas pedunculata
· Cistus clusii
· Staehelina dubia
· Helianthemum cinereum
· Lavandula latifolia
· Helichrysum stoechas
- Herbáceas vivaces:
· Corynephorus canescens
· Stipa lagascae
· Stipa tenacissima
· Dactylis glomerata
· Koeleria vallesiana
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- Espinosas:
· Genista scorpius
Por otra parte, este nutrido bloque de especies acompañantes o de cortejo se
puede agrupar en distintas clases fitosociológicas, cuyas especies características son:
- Clase Quercetea ilicis:
· Quercus ilex ballota
· Quercus coccifera
· Daphne gnidium
· Asparagus acutifolius
· Juniperus oxycedrus
- Clase Ononido-Rosmarinetea:
· Thymus vulgaris
· Lavandula latifolia
· Rosmarinus officinalis
· Helianthemum cinereum
· Staehelina dubia
· Cistus clusii
· Genista scorpius
- Clase Cisto-Lavanduletea:
· Lavandula stoechas pedunculata
· Thymus mastichina
· Corynephorus canescens
Otras especies acompañantes:
· Koeleria vallesiana
· Helichrysum stoechas
· Stipa lagascae
· Phlomis lychnitis
· Dactilis glomerata
· Andryala ragusina
· Stipa tenacísima
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1.4.6. Vegetación
Para agrupar y clasificar ordenadamente los tipos de vegetación de elevada
madurez, que pueden alcanzarse en largo espacio de tiempo con explotación natural o
artificial moderada, recurrimos al sistema de Tipos Esructurales, de dos clases:
Climáticos o Zonales y Sustráticos o Intrazonales. Los Tipos Estructurales o tipos de
estructura de la vegetación madura representan los grupos fisonómico-fisiológicoestructurales de estirpes vegetales de predominio o papel dominante posibles con
aprovechamiento máximo de los recursos naturales primarios: agua, energía y
sustancias nutritivas.
Los tipos teóricos de estructura o fisonomía de las cubiertas vegetales que
alcanzan los niveles de mayor madurez evolutiva y que resultan ser más representativos
en cada ámbito climático reciben el nombre de Tipos Climáticos-Estructurales (TCE).
En una superficie, localidad o estación concurre un cierto TCE cuando son los
regímenes de temperaturas y precipitaciones los condicionantes principales que
determinan el predominio de unas formas de vida sobre otras en las etapas más
avanzadas, las hipotéticamente finales o que constituyen la climax o se aproximan a
ella. Los tipos de estructura o forma de vida preponderante pueden venir representados
por distintas unidades (distintas composiciones) en esas fases de mayor evolución, así
como en las variadas etapas inmaturas.
Cuando el reparto de comunidades vegetales naturales sigue el mencionado
patrón de correlación con las variantes climáticas, hablamos de vegetación zonal. Sin
embargo, pueden encontrarse factores ambientales no estricta o primariamente
climáticos que modulan la concurrencia de determinadas agrupaciones: especiales
texturas o naturalezas químicas sustratos y suelos en una superficie pueden llegar a
limitar o condicionar sobremanera la existencia de las comunidades vegetales y los tipos
de estructura que cabe esperar como correlativos con el clima. En este caso, se modifica
el tipo predominante y se distinguen los tipos estructurales de vegetación intrazonal,
que no son, pues, primordialmente climáticos: son los Tipos Estructurales Intrazonales
(por lo dicho anteriormente, cabría denominarlos “tipos sustrático-estructurales”)
(López Leiva, apud Ruiz de la Torre, 1990)
Según los Tipos Climáticos-Estructurales de Ruiz de la Torre, la zona se
encuentra dentro del Tipo Esclerófilo. Según esto, la vegetación potencial que
corresponde sería un bosque denso de encinas (Quercus ilex), pero en este caso, el
factor ecológico preponderante en la sucesión, no es el clima sino el sustrato arenoso,
por ello siguiendo con Ruiz de la Torre, se puede decir que se corresponde con un Tipo
Estructural intrazonal Psammófilo. Debido a esto, en principio solo la vegetación
psammófila puede colonizar este tipo de biotopos arenosos, la cual mediante el
desfronde, aportará materia orgánica al suelo, enriqueciéndolo, modificando sus
propiedades físico-químicas y permitiendo así la entrada a otras especies más exigentes
del tipo esclerófilo, al que evolucionaría la estación. Según la Memoria del mapa de
series de vegetación de Rivas-Martínez (1987), la vegetación potencial de esta zona
mesomediterránea de la llanura manchega de ombroclima seco, corresponde a la serie
22b mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de Quercus rotundifolia o
encina, como especie dominante de la serie (Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae
sigmetum). En definitiva, la vegetación es por completo de tipo mediterráneo con unas
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adaptaciones claras para soportar una fuerte sequía estival, acentuada por un suelo con
muy poca capacidad para retener agua. En cuanto a las unidades de vegetación que
podemos encontrar en este tipo estructural azonal, las más abundantes son las que se
citan a continuación:
· Pastizales psammófilos: En los claros o zonas despejadas, libres de vegetación
leñosa de estos suelos arenosos y pobres, aparece una comunidad formada en su
mayoría por terófitos efímeros, es decir, que pasan la estación seca en forma de semilla.
Estas plantas pertenecientes al orden Malcolmietalia, caracterizado principalmente por
la presencia de especies como Malcolmia triloba, Silene portensis, etc., son hábitat de
interés comunitario, cuyo código CORINE correspondiente según el documento
CORINE BIOTOPES PROJECT es 35.4. Según el código NATURA 2000, este hábitat
se denomina 2230 dunas continentales con céspedes del orden Malcolmietalia. El
código utilizado en el Mapa Forestal de España 1:50000 según la taxonomía
jerarquizada de Cubiertas Vegetales No Arboladas de la Península Ibérica e Islas
Baleares es 2853 “Otras comunidades psammófilas no arbóreas”(LOPEZ LEIVA 2008).
· Masas maduras de pino piñonero (Pinus pinea): Agrupación vegetal de talla
arbórea (>7 m), con algún pie disperso de pino rodeno (Pinus pinaster) (foto
Nº19).

· Foto Nº19: Masas maduras de pino piñonero.

Frecuentemente con un subpiso de coscoja (Quercus coccifera) y encina (Quercus ilex
ballota). Entre las especies principales del cortejo se encuentra el romero (Rosmarinus
officinalis), la esparraguera (Asparagus acutifolius), el tomillo (Thymus vulgaris), la
retama (Retama sphaerocarpa), así como Cistus clusii, Cistus salviifolius, Lavandula
pedunculata, etc.
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· Rodales de pino piñonero (Pinus pinea) intercalados entre cultivos: Agrupación
vegetal de talla arbórea (> 7 m) con algún pie disperso de rodeno (Pinus pinaster) y con
un subpiso de encina (Quercus ilex ballota) y olivo (Olea europaea). Entre las especies
principales del cortejo se encuentran el torovisco (Daphne gnidium), la esparraguera
(Asparagus acutifolius), la retama (Retama sphaerocarpa), etc.
· Antiguos viñedos en proceso de colonización: agrupación vegetal de talla
arbustiva (3-7 m), en donde entre las antiguas cepas ya abandonadas y en su inmensa
mayoría muertas por la falta de los cuidados propios de la agricultura, empiezan a
aparecer de forma natural y espontánea pies de pino piñonero (Pinus pinea) en estado de
diseminado, repoblado, monte bravo o latizal bajo, con una distribución muy dispersa
junto con matas de Helichrysum stoechas, Andryala ragusina, Artemisia herba-alba,
etc, y algún almendro (Prunus dulcis), a partir de semillas transportadas por las aves
(foto N º20).

· Foto Nº20: Antiguos viñedos en proceso de colonización.

· Terrenos agrícolas forestados por la política agraria comunitaria: agrupaciones
vegetales procedentes de repoblación, en donde las especies
utilizadas han sido el
pino piñonero (Pinus pinea), pino rodeno (Pinus pinaster), pino carrasco (Pinus
halepensis) y la encina (Quercus ilex ballota), todos ellos en estado de repoblado,
monte bravo o latizal bajo (foto Nº21).
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· Foto Nº21: Terrenos agrícolas forestados por la política agraria comunitaria.

· Cultivos agrícolas leñosos de secano: Conformando un mosaico de parcelas
agrícolas dedicadas al cultivo de vid (Vitis vinifera) y olivo (Olea europaea)
principalmente, aunque también se puede encontrar cultivos de almendro (Prunus
dulcis) y cereales.
En cuanto al tratamiento, de estas unidades de cubierta vegetal presentes en el
territorio, las recomendaciones de uso, función y posibles actuaciones, es decir para su
gestión, serían las siguientes:
-Pastizales psammófilos:
1.- Estructura de cubierta: Menor, con especie dominante terofítica.
2.- Unidad representada: Pastizal psammófilo.
3.- Tipo de gestión recomendable: Protección
4.- Funciones más relevantes de la unidad: Conservación
-Masas maduras de pino piñonero (Pinus pinea)
1.- Estructura de cubierta: Arbolada, con especie dominante arbórea
silvestre.
2.- Unidad representada: Masas maduras de pino piñonero (Pinus pinea).
3.- Tipo de gestión recomendable: Conservación, producción.
4.- Funciones más relevantes de la unidad: Producción, conservación y
posibilidad de aprovechamiento didáctico, ya que próximamente se
construirá un centro de interpretación.
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-Rodales de pino piñonero (Pinus pinea) intercalados entre cultivos:
1.- Estructura de cubierta: Mosaico con cultivos, inclusiones arbóreas.
2.- Unidad representada: Rodales de pino piñonero (Pinus pinea)
intercalados entre cultivos.
3.- Tipo de gestión recomendable: Protección
4.- Funciones más relevantes de la unidad: Protección.
-Antiguos viñedos en proceso de colonización:

adecuados

1.- Estructura de cubierta: Mosaico con cultivos, inclusiones arbóreas.
2.- Unidad representada: Antiguos viñedos en proceso de colonización.
3.- Tipo de gestión recomendable: Protección ya que son los lugares más
para la especies psammófilas.
4.- Funciones más relevantes de la unidad: Protección

-Terrenos agrícolas forestados recientemente por la política agraria comunitaria:
1.- Estructura de cubierta: Mosaico con cultivos, inclusiones arbóreas.
2.- Unidad representada: Terrenos agrícolas forestados por la política
agraria comunitaria.
3.- Tipo de gestión recomendable: Conservación.
4.- Funciones más relevantes de la unidad: Protección.
-Cultivos agrícola leñosos de secano:
1.- Estructura de cubierta: Cultivos agrícolas.
2.- Unidad representada: Cultivos agrícolas leñosos de secano.
3.- Tipo de gestión recomendable: Producción.
4.- Funciones más relevantes de la unidad: Producción.

1.4.7. Fauna
Durante las visitas realizadas al área de estudio para realizar el trabajo de campo
se ha podido detectar la presencia de una interesante diversidad de especies animales,
fauna toda ella representante del medio mediterráneo, en unas ocasiones por
observación visual del animal y en otros casos a consecuencia de los signos, señales o
rastros que dejan durante su actividad diaria.
El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus granatensis) son los
mamíferos más representativos del lugar, siendo especialmente abundante la población
del primero (foto Nº22), ya que las amplias zonas llanas de cultivo, matorral y arbolado
mediterráneo, junto con un suelo de textura arenosa muy fácil de horadar y el clima
árido y seco, suponen unas condiciones inmejorables para su reproducción,
constituyendo la pieza fundamental en la cadena trófica, al estar todos los demás
habitantes del ecosistema mediterráneo directamente relacionados con él. Por eso es
muy frecuente observar su rastro en forma de cagarruteros, escarbaderos y extensos
vivares en las zonas más claras del pinar.
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· Foto Nº22: Vivares de conejo.

El otro lagomorfo presente, típico de terrenos abiertos y llanos
pero de
hábitos más solitarios y menos abundante, es la liebre ibérica. Pudo ser observada
durante sus desplazamientos diarios entre las zonas de alimentación y encame. Se
adapta bastante bien al impacto del hombre sobre el medio, ya que no es raro observarla
en medio de los viñedos.
Especie de interés cinegético, también muy común, es la perdiz roja
(Alectoris rufa), ya que la mezcla de terrenos de cultivo abandonados en proceso de
colonización y manchas de vegetación mediterránea dentro de un paisaje de agricultura
poco intensiva, son fundamentales para conformar un hábitat adecuado para esta
especie.
Otro ave forestal también abundante en la zona, es la paloma torcaz
(Columba palumbus), la mayor de todas las palomas europeas y cuya población en
nuestro país es sedentaria o en todo caso con cortos desplazamientos dentro de la
Península y siempre en dirección suroeste. Durante su etapa adulta, mantiene una
alimentación casi exclusivamente vegetariana, siendo las olivas uno de sus alimentos
preferidos. Debido a esto, se ha observado cómo, mediante zoocoria, esta ave está
contribuyendo a extender en el subpiso del pinar el olivo (Olea europaea) asilvestrado.
Principalmente aparece bajo los árboles más gruesos o fustales, cuyas copas usan
como dormideros comunes al anochecer, depositando allí sus deyecciones con semillas
que provienen de olivares próximos (foto Nº23), frecuentes en la zona, adonde acuden
a comer durante el día, actuando así como agentes dispersores de esta especie arbórea,
más relacionada con el mundo agrícola, en el medio forestal.
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· Foto Nº23: Semillas de olivo bajo dormidero de paloma torcaz.

Pero no todo es caza menor, ya que en las zonas donde la superficie arbolada es
más extensa y el matorral espeso favorece la ocultación, se han detectados evidencias
inequívocas de la presencia de jabalí (Sus scrofa). Estos signos son por un lado los
rascaderas y afiladeros (fotos Nº 24 y 25) que los machos efectúan con los colmillos

· Foto Nº24: Detalle de las marcas producidas por los colmillos de un macho de jabalí
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en un pino.

en los árboles, todos ellos con unas marcadas funciones dentro de la etología del
animal, como la de dejar constancia visual de su envergadura, colocándolas lo más
elevado posible y de su presencia en el territorio, y así disuadir a otros machos
competidores o atraer a las hembras. Pero aun así, estas señales provocan daños
puntuales en la parte basal del fuste en algunos pinos, al dejarlos desprovistos de
su corteza protectora. Por otro lado están las bañas y revolcaderos, donde
realizan baños de lodo con importantes funciones dentro de su ecología, como la
regulación térmica y la sanitaria, ya que esto les sirve para librarse de los parásitos que
se alojan en su espeso pelaje. Los hozaderos que realizan en el suelo en busca de raíces,
tubérculos, frutos caídos, lombrices y larvas, suponen una especie de escarificado,
favoreciendo la aireación de la tierra, quedando ésta ahuecada y mullida. Además se
produce el enterramiento de semillas, labor que toda ella facilita la germinación del
regenerado del pino piñonero, como se ha podido comprobar.

· Foto Nº25: Detalle de un tronco de pino donde se aprecia la corteza eliminada por
los continuos roces del jabalí

Este variado mosaico de hábitats naturales y seminaturales propicia la
abundante presencia de estas cinco especies de fauna típicamente mediterránea. Por este
motivo, la zona mantiene una importante actividad cinegética, dirigida
fundamentalmente al aprovechamiento de estas abundantes piezas de caza menor y caza
mayor. Esto también se puede constatar con los numerosos carteles de señalización de
coto de caza que existen y las vainas de cartucho arrojadas al suelo.
Por otra parte, ya sin interés cinegético, son bastante frecuentes los córvidos, en
este caso representados por la urraca (Pica pica) y arrendajo (Garrulus glandarius),
ave que contribuye a la dispersión de la encina, puesto que durante el invierno realiza
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acopio de bellotas para alimentarse, pero deja un gran número de ellas olvidadas bajo
tierra.
Aves insectívoras, que suponen una importante ayuda para mantener la masa
forestal en un buen estado sanitario, al ser las larvas de insectos xilófagos una parte
sustancial de su alimentación, son la abubilla (Upupa epops), normalmente en las
zonas más abiertas y soleadas, y los pícidos como el pito real (Picus viridis),
con algún nido construido por ellos mismos en el tronco de árboles muertos o
chamosos, próximos a zonas despejadas (foto Nº26).

· Foto Nº26: Nidos de pícido.

· Foto Nº27: Piñas de pino rodeno comidas por ardilla.
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Únicamente en los lugares en donde existe algún ejemplar de pino rodeno
(Pinus pinaster), es relativamente fácil ver en el suelo los restos del vástago o eje
central de las piñas consumidas por la ardilla roja (Sciurus vulgaris), para alimentarse
de los piñones que hay bajo sus escamas (foto Nº27). Aparte de estos signos, sólo se
pudo observar un ejemplar el las proximidades del Trasvase Tajo-Segura, ya que el
agua es un factor condicionante para su supervivencia.
Bajo las piedras, se hallaron almacenes de frutos secos, formados por algún tipo
de roedor, seguramente del género Mus, que, con toda probabilidad, sirven de alimento
a rapaces nocturnas presentes en la zona, como el búho chico (Asio otus), del cual se

· Foto Nº28: Pollo de búho chico.

observaron dos adultos y un pollo (foto Nº28), además de un individuo de lechuza
común (Tito alba), ambas catalogadas como especies de interés especial en la
comunidad autónoma de Castilla La Mancha. También rapaces diurnas como el
cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), sobrevolando los campos de cultivo.
Por otra parte, la textura arenosa del suelo favorece la presencia de la
hormiga león (Fam. Myrmeleontidae), al poder realizar sin problemas sus trampas en
forma de embudo, de unos 3 cm de ancho y 2 cm de profundidad, con taludes
arenosos en cuyo interior estando situada al fondo la larva de este insecto, aguarda a que
caiga alguna presa (foto Nº29).
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· Foto Nº29: Trampas de hormiga león.

En los días más soleados, se ha podido avistar algún imago de lepidóptero como
Iphiclides podalirius, uno de los más grandes de la Península Ibérica, en zonas de
escasa vegetación o espacios abiertos arbolados. Este lepidóptero posee unos
vistosos ocelos y manchas de colores en la parte final de las alas, como se aprecia
en la fotografía Nº 30, cuyo objetivo es atraer la atención de sus predadores, sobre todo
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· Foto Nº30: Imago de Iphiclides podalirius. Ha perdido parte de una de sus alas,
pero puede seguir volando sin problemas.

las aves, para que centren sus ataques en esos puntos que no son básicos para la
supervivencia del insecto, ya que una pérdida de esa parte de las alas no les impide
volar.
Y por último ninfálidos como Vanessa cardui (foto Nº31). Esta mariposa diurna
es una especie frecuente en zonas templadas y una de las primeras de la temporada, que
se ven volar entre las flores tempraneras. Su oruga se alimenta principalmente de las
hojas de diversas plantas de la familia de las compuestas (Asteraceae). El vuelo se
puede observar desde comienzos de primavera hasta mediados del verano, llegando a
recorrer grandes distancias. Durante 2009 se ha podido observar gran cantidad de
mariposas de esta especie en diferentes lugares.

· Foto Nº 31: Imago de Vanessa cardui.

Otras especies de fauna citadas en la zona, pero que no se observaron durante las
salidas al campo, son las aves que habitan en estas zonas llanas esteparias, de cultivo o
de escasa vegetación, como es el alcaraván (Burhinus oedicnemus), el sisón (Tetrax
tetrax), y la avutarda (Otis tarda), de la cual solo quedan unas pocas, estando su
población amenazada. El cernícalo primilla (Falco naumanni), el ratonero (Buteo
buteo), el aguilucho cenizo (Circus pygargus) y el águila calzada (Hieraaetus pennatus)
son las principales rapaces diurnas, que habitan estas zonas arboladas alternas con
campos de cultivo, en donde también se puede observar, aunque de manera más
ocasional, algún buitre leonado (Gyps fulvus) sobrevolando la zona. También está
presente en este lugar el cuervo (Corvus corax) y rapaces nocturnas como el mochuelo
(Athene noctua).
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1.4.8. Plagas y enfermedades
A simple vista, no se ha observado ningún problema sanitario grave que afectase
a la vegetación, ya que los posibles agentes causantes de daños, tanto insectos como
hongos, no se presentan de manera abundante, sino de un modo esporádico o puntual.
La oruga procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) es uno de los
principales insectos defoliadores de coníferas, del género Pinus, alimentándose total o
parcialmente de las acículas de pies sanos. Aunque este lepidóptero no siente especial
atracción por las acículas del pino piñonero (Pinus pinea), en la zona de estudio son
frecuentes sus bolsones de invierno (foto Nº32), pero nunca asociados a defoliaciones
importantes. Éstos están situados preferentemente sobre pies aislados, en estado de
monte bravo o latizal bajo, existentes en las parcelas de cultivo abandonadas que están
siendo colonizadas por esta conífera. Esta predilección se debe a que los bolsones en un
pie aislado van a recibir bastantes más horas de insolación a lo largo del día; de esta
forma, las orugas podrán soportar mejor los rigores invernales. Como corresponde a

· Foto Nº32: Bolsón de procesionaria.

estaciones frías, en donde está presente la procesionaria, a finales del mes de marzo y
comienzo del mes de abril, todavía se pueden observar orugas en procesión para buscar
un lugar adecuado donde enterrarse (foto Nº33). Cuando lo encuentran, las orugas se
agrupan formando una especie de bola, como se observa en la fotografía, en
donde realizando pequeños movimientos de contracción simultáneos, poco a poco irán
quedando enterradas en el arenoso suelo.
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· Foto Nº33: Orugas en procesión de enterramiento.

· Foto Nº34: Basidiocarpo de Phellinus pini sobre el fuste.

En cuanto a la presencia de arbolado dañado por hongos, tanto el pino piñonero
(Pinus pinea) como el pino rodeno (Pinus pinaster) son muy susceptibles al
ataque de Phellinus pini, el cual degrada su duramen, provocando una reducción en su
resistencia mecánica frente a agentes abióticos externos. Pero únicamente de manera
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muy puntual se ha encontrado algún árbol afectado o chamoso con cuerpos de
fructificación de este hongo lignívoro (foto Nº34).
Por último, existen algunas formaciones anormales de los brotes en la parte
aérea o copas de algunos pinos, conocidas como escobas de bruja, cuyo agente causante
por el momento es de origen desconocido (foto Nº35).

· Foto Nº35: Escoba de bruja.

1.4.9. Ganadería
En esta parte de la llanura manchega no existe ganadería de vacuno extensiva,
seguramente debido a que este tipo de pasto no es el más adecuado, por lo que su interés
pastoral es mínimo. Aparecen en superficies muy exiguas, sobre suelos arenosos con
una capacidad de retención de agua muy baja y pobres en bases, con un desarrollo
marcadamente estacional y fugaz, concentrándose su periodo vegetativo a principios de
primavera. Debido a esto, su talla es corta, con una cobertura rala o incompleta y
agostante, de producción muy fugaz y de escasa cuantía, con especies poco palatables y
de calidad mediocre, para las que posibles mejoras son de dudosa eficacia; por todo ello
son muy poco idóneos para ganado mayor. En cuanto al ganado menor, más
concretamente el ovino, sí se da en la región, ya que estos pastos son más adecuados
para este tipo de animal. Pero en definitiva no se han observado indicios de la presencia
significativa de ganado en el área de estudio, ni de los efectos que provoca cuando se
alimenta de especies herbáceas, leñosas, principalmente de las arbóreas, provocando
rotura de ramas y tallos, árboles achaparrados, dificultades en la regeneración, o sobre el
matorral, dejándolo recomido, como ocurre en otras partes de la Península Ibérica. En
cuanto al ganado porcino, también se da en la comarca, pero al ser estabulado no ejerce
ninguna presión sobre la vegetación.
- 52 -

Estudio para la delimitación de Hábitats de protección especial en paleodunas de La Manchuela (Cuenca), mediante
análisis de especies características y cartografía.
.

1.4.10. Aspectos socioeconómicos y culturales
La comarca donde se ubica el área de estudio es un territorio escasamente
poblado, y con núcleos de población en los que en la mayoría de los casos no se llega a
los 2000 habitantes (como Sisante, municipio con 1920 habitantes y una superficie de
134,36 km²; y Casas de Benítez, con 1039 habitantes y con una superficie de 46,74
km²) y que rara vez superan los 5000. No obstante, la localidad de San Clemente es una
excepción, ya que cuenta con una extensión de 277,51 km² y 7058 habitantes. Por otra
parte, todos estos núcleos de población están interconectados entre sí a través de
carreteras autonómicas y locales.
La base de la economía de estas localidades sigue siendo hoy en día el sector
primario, es decir la agricultura, más concretamente el cultivo de la vid (foto Nº36) a la
cual se dedica el 80% de la superficie cultivable, estando el resto de la superficie
agrícola ocupada principalmente por cultivos secundarios, como son olivares,
almendrales y cereales de secano (trigo, cebada, avena y centeno).

· Foto Nº36: Cultivo de vid y almendro.

En los viñedos, las cepas que predominan son de uva bobal, con unos marcos de
plantación de unos 3x3 m lo que equivale a una densidad de 1500 cepas por hectárea. Es
una variedad adaptada a terrenos arenosos, austera, muy resistente a las inclemencias
del tiempo, -ya que en noches despejadas son frecuentes las heladas intensas y rasantes-,
pero muy productiva, cosechándose anualmente por hectárea entre 2500 y 6000 kg de
uva. Toda la producción que se obtiene cada año se destina a la vinificación.
En segundo lugar, ya con menos peso dentro de la economía agraria local
encontramos los olivares. La producción media que se obtiene de ellos por hectárea, es
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de unos 600 kg de olivas, de los cuales una vez han pasado por los distintos elementos y
fases del proceso de elaboración en la almazara, únicamente el 20 por 100 se transforma
en aceite.
De manera más puntual, aparecen plantaciones de almendro, con marcos
amplísimos y unos rendimientos por árbol muy bajos, de tan sólo 2 kg. Esto es debido a
que una comarca con intensas y reiteradas heladas no constituye la estación más
adecuada para una especie sensible a las bajas temperaturas. La producción anual por
hectárea es de 500 kg, obteniéndose buena cosecha únicamente cada 6 u 8 años.
Es importente señalar que hay o puede haber cierta presión de agricultores o
propietarios de fincas para roturar parcelas incluidas en el área de las paleodunas o que
éstas puedan quedar afectadas por la proximidad de las labores de “rompimiento” de
superficies en beneficio de la agricultura.
Así mismo, con el tiempo se han ido introduciendo otro tipo de cultivos como el
champiñón, siendo hoy en día La Manchuela la zona más importante de España de este
cultivo, junto con el azafrán, del que es la zona de mayor producción de todo el
territorio nacional.
La ganadería también está presente, aunque sin lugar a dudas con menos
importancia que la agricultura. Tanto el ganado porcino como el ovino son los dos más
importantes.
Pero las actividades de la comarca no se reducen únicamente a la agricultura,
también son importantes el sector servicios y el comercio. Existen industrias
alimentarias especializadas en productos tradicionales manchegos, todos ellos derivados
del cerdo y de la oveja, empresas de compraventa de ganado y suministro de piensos,
pero sobre todo las relacionadas con el mundo agrícola, como por ejemplo la
distribución de productos fitosanitarios y el comercio de semillas y fertilizantes.
Además, está empezando a crecer la actividad industrial, sobre todo en la
periferia de San Clemente, cuyo polígono está en pleno crecimiento y expansión,
debido a su reciente inauguración como terreno urbanizado y acondicionado para tal fin.
Incluso el mercado de las energías renovables, como es el caso de la eólica, ha
llegado a la zona, más concretamente al municipio de Sisante (foto Nº37). En este
término municipal se ha instalado un gran parque eólico, con 132
aerogeneradores de 80 m de altura y un rotor con tres palas de 37,5 m cada una, por
lo que todos ellos son fácilmente visibles a varios kilómetros a la redonda,
provocando un gran impacto visual, ya que la comarca al tener un relieve suave y llano,
posee una alta fragilidad paisajística, sin apenas ningún elemento que amortigüe esta
susceptibilidad al deterioro visual. A pesar de todo esto, el aprovechamiento del viento
en la actualidad a través de los parques eólicos, permite obtener una energía eléctrica
limpia, reportando beneficios a los municipios que los albergan.
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· Foto Nº 37: Cultivo de vid, cereal y olivo. Al fondo, el parque eólico de Sisante.

La vitivinicultura constituye el más importante factor para impulsar el desarrollo
de la comarca, ya que se trata de una actividad de alto contenido social, por los
numerosos jornales que el trabajo genera en los viñedos, y de alta capacidad integradora
de los sectores agrario e industrial, ya que existe varias cooperativas en la zona, donde
se producen y maceran vinos que han cosechado numerosos premios nacionales e
internacionales.
En lo referente a aspectos culturales, cabe destacar que las localidades de esta
comarca tienen un alto interés cultural, ya que entre su patrimonio cuentan con iglesias,
ermitas, conventos, palacios, torres, arcos y demás edificios o construcciones
medievales, todos ellos con una historia y un determinado estilo, fruto de una sociedad
condicionada por un cúmulo de circunstancias sociales, económicas y políticas, que
tuvieron lugar en la España durante los siglos XIV, XV, XVI y XVII. Edificios como el
ayuntamiento de Sisante (foto Nº 38), construido en tiempos de Carlos IV, el

Foto Nº38: Ayuntamiento de Sisante.

Foto Nº39: Ayuntamiento de San Clemente.
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Foto Nº40: Convento de las carmelitas descalzas.

Foto Nº41: Puente romano de San Clemente.

ayuntamiento de San Clemente que data del siglo XVI (foto Nº39), junto con el
convento de las Carmelitas Descalzas (foto Nº40), construido en estilo neoclásico y su
puente romano también en el mismo municipio (foto Nº41). Además de su Museo
Etnográfico de Labranza, en donde se puede contemplar utensilios para hacer pan y
queso; herramientas y útiles de trabajo para el campo, hoy en día ya en desuso, pero que
fueron cotidianos en otros tiempos y que demuestra el fuerte arraigo de estos pueblos a
la agricultura, el cual permanece todavía presente.
Por otra parte, existen distintas iniciativas para poner en marcha y desarrollar
interesantes actuaciones, definidas en el Programa de Desarrollo Sostenible de la
Mancomunidad Ribera del Júcar: la restauración de áreas ambientalmente degradadas,
la creación de itinerarios y sendas ambientales e históricas, aulas-taller de naturaleza,
huertos ecológicos, un vivero de plantas aromáticas, un jardín botánico, museos en
yacimientos arqueológicos, un museo etnográfico del agua, la creación de un centro
agroambiental, etc. Todo ello con unos objetivos muy claros, encaminados hacia la
conservación y protección de hábitats tan importantes como el bosque de ribera, el
bosque mediterráneo, los pastizales, y los cultivos tradicionales, cuya desaparición
supondría una pérdida de diversidad paisajística y faunística. Incluso la recuperación de
bienes culturales ligados a las gentes de este lugar desde tiempos ancestrales, como son
los molinos, batanes, fuentes, yacimientos arqueológicos, formas de cultivo y oficios
tradicionales, aprovechamientos de plantas aromáticas y medicinales, etc. En definitiva,
preservar los valores y recursos de la interacción armoniosa entre la naturaleza y la
cultura o prácticas de carácter tradicional.
Se espera que todo este conjunto de iniciativas, promuevan en la población
actitudes y comportamientos responsables hacia el medio, ya que al potenciar el
conocimiento y facilitar el acceso de los ciudadanos a la información ambiental
disponible, incrementará la sensibilización en relación a los problemas ambientales
y sociales y hará que la gente sienta como suyos los espacios naturales y sus
riquezas haciendo que sean sus principales defensores y protectores. Pero no hay
que olvidar nunca el aspecto económico, ya que uno de los propósitos principales de
estas iniciativas es la creación de empleo y rentas a nivel comarcal y regional, para que
ayude al desarrollo de la misma a través de la diversificación de actividades
económicas, productivas, educativas y recreativas, mejorando la calidad de vida y
bienestar social de los habitantes y servir de modelo de desarrollo sostenible e
innovador de la comarca y de la región, facilitando el uso y disfrute respetuoso de los
recursos naturales a través del entorno, creando zonas para el recreo, descanso, turismo
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y deporte. Todas estas iniciativas, encaminadas hacia la conservación y recuperación del
patrimonio natural y cultural, en un entorno relajado y tranquilo, despiertan el interés de
los habitantes del medio urbano, es decir de la gran ciudad, lo que esta dando lugar a
que el turismo rural se esté abriendo camino en La Manchuela, aspecto que supone un
importante fuente de ingresos para sus habitantes.
Por otra parte, son muchas las festividades que se celebran en las localidades de
la zona a lo largo del año, todas ellas con un fondo religioso vivido con carácter alegre,
en especial los días de las fiestas patronales que en la comarca se denominan ferias, ya
que tradicionalmente estos días festivos se celebraban junto con ferias agrícolas. Son
festejos muy importantes en estos pueblos, casi todos con un origen que se remonta a
siglos pasados, como son las romerías, fiestas de moros y cristianos, fiestas patronales,
carnavales, alguna de ellas considerada de Interés Turístico Regional o las procesiones
de Semana Santa, que son celebraciones con una importante tradición al igual que la
celebrada el 12 de octubre al finalizar la vendimia o la festividad de San Isidro
Labrador.
Todos estos usos y actividades pueden tener una repercusión directa o indirecta
en el mantenimiento de los hábitats que se estudian, sobre todo aquellas que se celebren
fuera del ámbito urbano.
En cuanto a la gastronomía, como ocurre en la mayoría de las localidades
españolas, es muy característica y está muy relacionada con lo que ha sido la forma de
vida tradicional, durante muchos años, de los habitantes de estos pueblos. Pero dentro
de un conjunto de alimentos típicos de las zona, uno en concreto llama mucho la
atención por insólito, ya que apenas hay referencias de este original recurso alimenticio
en otras zonas de España, y por estar bastante relacionado con el mundo de la
etnobotánica, se trata de las piñas en aguasal. Como se ha indicado La Manchuela se
caracteriza por la abundancia de bosquetes de pino piñonero (Pinus pinea), árbol
característico de la zona, pero más conocido en este lugar como pino doncel o donceles.
Pues bien, en el mes de mayo es típica la preparación de las piñas verdes, para ello se
recogen, se pelan, se trocean y se introducen en agua saturada con sal común. Su
consumo entre los habitantes de la comarca, supone una curiosa mezcla de comida de
pobres y golosina apreciada, según dicen, un postre exquisito pero de sabor muy
chocante cuando se prueba por primera vez. Vale la pena destacar, que se trata de un
magnifico ejemplo de cómo el hombre desde siempre se ha relacionado con el entorno
forestal, mediante su uso y aprovechamiento y a su vez la importancia que el monte ha
tenido en las sociedades humanas, proporcionando alimento en tiempos donde la
disponibilidad de recursos era más limitada.
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1.4.11. Aspectos relacionados con
popular.

la

botánica

Son muchas las especies vegetales presentes en el área de estudio que han
jugado un papel fundamental en el pasado a la hora de cubrir las necesidades
elementales de los habitantes de los pueblos de la región y así poder sobrevivir en un
tiempo bastante más hostil que el presente. Todo esto ha hecho que esta pequeña parte
de la llanura manchega sea hoy en día muy rica en tradiciones y costumbres, en las
cuales casi siempre hay presente algún elemento botánico asociado.
Tradicionalmente las romanzas (Rumex sp.) se han usado como condimento para
acompañar a las carnes y para curar dolores de estómago; el latex de la lechiterna
(Euphorbia serrata) se empleaba directamente como cuajaleche además de para
solucionar problemas de la piel; del pino piñonero (Pinus pinea) se aprovechaban sus
fustes como vigas para la construcción; la retama (Retama sphaerocarpa) se utilizaba
para barrer hornos; las hojas del romero (Rosmarinus officinalis), para hacer tinte verde,
al igual que con las ramas del zumaque (Rhus coriaria) pero en este caso para hacer
tinte castaño, además de para obtener curtientes por lo que incluso se llegó a cultivar;
las matas de romero macho (Cistus clusii) eran usadas como combustible para cocer
pan; la bojariega (Artemisia sp.) para hacer escobas, usadas principalmente en las
bodegas; la ge del campo (Helianthemum cinereum) para curar las quemaduras; el olivo
(Olea europaea) para curar heridas; la carrasca (Quercus ilex ballota) y el torovisco
(Daphne gnidium), para curar el dolor de muelas; el espárrago triguero (Asparagus
acutifolius), en tisana por sus propiedades diuréticas; el cañeje (Thapsia villosa) para
curar las inflamaciones que el trabajo en el campo producía en las articulaciones; la
gallocresta (Salvia verbenaca), cuya semilla se introducía en el lagrimal, servía para
curar afecciones lacrimales; la boja (Helichrysum stoechas) se usaba como abrillantador
para el pelo además de efectuarse la recogida de sus inflorescencias para su uso
ornamental; las orejetas de liebre (Phlomis lychnitis) servían como cosmético para el
cuidado personal; la ajonjera (Andryala ragusina) usada en la elaboración de liga para
atrapar pájaros; y por último los nazarenos (Muscari neglectum) se cultivaban en
macetas como planta ornamental en patios y balcones. (FAJARDO, J., VERDE, A.,
RIVERA, D. & OBON, C. 2000)
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2. METODOLOGÍA OPERATIVA Y MATERIALES
ANALIZADOS.
2.1. Fotointerpretación preliminar.
Partiendo de las ortofotos digitales de la zona de estudio y de la capa vectorial de
geología con los límites de las paleodunas de los términos municipales de Casas de
Benítez y Sisante, se ha realizado, como trabajo previo a las salidas a campo, una
delimitación mediante polígonos, con la ayuda de software GIS, de aquellos lugares en
los que por su aspecto pudieran albergar posibles localizaciones de especies
características. Estos lugares delimitados son teselas intercaladas entre parcelas de
cultivo agrícola, con las siguientes características: zonas de arbolado de alta espesura o
Fcc (foto Nº42), zonas de arbolado con claros intercalados (foto Nº43), zonas con
arbolado muy disperso (foto Nº44), zonas de matorral (con tonalidad grisácea, lo que
indica que puede ser matorral, barbecho o cultivo recientemente abandonado) (foto
Nº45).

· Foto Nº42: Arbolado con alta espesura.

· Foto Nº43: Arbolado con claros.

· Foto Nº44: Arbolado muy disperso.
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· Foto Nº45: Matorral y/o cultivo en barbecho o abandonado.

A continuación, se ha numerado cada uno de estos polígonos o teselas, mediante
la tabla de información asociada a esta capa vectorial, se han tomado las coordenadas de
un vértice y de un punto de la zona central de cada una de ellas y, en los casos en los
que el límite de la paleoduna corta a la tesela, se ha tomado también una coordenada de
este límite (foto Nº46). Estos puntos, se pasan a la cartografía digital de España 1/25000
Topo España 3.0 y mediante el software Mapsource, se vuelca esta información en la
unidad de Sistema de Posicionamiento Global o receptor GPS.

· Foto Nº46: Coordenadas de cada tesela volcadas en el GPS para su localización
en campo: vértice, centro y límite.

En el caso de la paleoduna del término municipal de San Clemente, el análisis
previo que se ha realizado al trabajo de campo, con la ayuda de software GIS, tiene un
enfoque distinto, ya que la unidad de vegetación, al ser diferente, requiere otro
procedimiento a seguir, el cual se explica y justifica en el apartado sobre método de
inventario. En este caso no se trata de un mosaico de teselas forestales y agrícolas, sino
de un extenso y continuo pinar de pino piñonero (Pinus pinea), monte denominado
como “Pinar del Estado”, con claros de arena dispersos a lo largo de toda su superficie.
Tras observar con detenimiento la ortofoto, se ha realizado una capa vectorial con una
polilínea que une una serie de claros representativos del pinar, la cual ha sido el
transecto seguido durante el trabajo de campo (fotos Nº47 y 48).

- 60 -

Estudio para la delimitación de Hábitats de protección especial en paleodunas de La Manchuela (Cuenca), mediante
análisis de especies características y cartografía.
.

· Foto Nº47: Transecto sobre claros de pinar.

· Foto Nº48: Transecto sobre claros de pinar.

Seguidamente, se han tomado las coordenadas del punto de inicio y punto final
del transecto, así como 71 puntos pertenecientes a su trayectoria o recorrido. También
se han tomado 30 puntos del límite de la paleoduna, en su gran mayoría de la parte sur
ya que en la parte norte su límite coincide con la transición entre el pinar y el cultivo
agrícola, por lo que no es necesario el uso de coordenadas para delimitarla. Estos
puntos, al igual que antes, se vuelcan en la unidad de GPS mediante el software
Mapsource, con el cual previamente se pasan a la cartografía digital de España
1/25000, estando esta también cargada en el receptor GPS para facilitar el trabajo en
campo.
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2.2. Localización de teselas.
Para la localización de cada una de las teselas durante el trabajo de campo, en
las paleodunas de Casas de Benítez y Sisante se han utilizado sus correspondientes
puntos previamente volcados en la unidad GPS. El hecho de que la zona de estudio se
encuentra enclavada en medio de una extensa llanura, permite que tanto el número de
satélites, como la señal en forma de ondas electromagnéticas que cada uno de ellos
emite y que son captadas por el receptor, sea lo suficientemente buena, como para dar
la posición de las coordenadas de localización con una precisión de unos 2 ó 3 metros
de error. Aun así, para comprobar visualmente que los puntos eran los correctos, se ha
llevado la ortofoto de la zona impresa en un pliego de papel DINA3, con el trazado de
los límites de la paleoduna y los de los distintos polígonos con sus correspondientes
puntos también marcados y así poder reconocer en el terreno las distintas formas,
aspecto del arbolado y vegetación de las teselas que se observan en la imagen y tener
más seguridad de que el lugar es el correcto (foto Nº49).

· Foto Nº49: Ortofoto que se ha llevado impresa como apoyo al trabajo de campo.

En la paleoduna de San Clemente, la forma de proceder para la realización del
trabajo ha comenzado con la localización de las coordenadas del punto de inicio del
transecto y a continuación se han ido siguiendo los demás puntos marcados de la
trayectoria. En este caso, a pesar de estar bajo cubierta arbórea, la precisión del GPS es
también bastante buena, ya que muchos de los puntos estan en claros o zonas un poco
más abiertas. También se ha llevado la ortofoto con los límites de la paleoduna y el
trazado del transecto impresa en un DINA3, aunque aquí, salvo determinados lugares
puntuales, la comprobación visual es difícil, al estar siempre dentro de la masa forestal
(foto Nº50).
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· Foto Nº50: Ortofoto que se ha llevado impresa como apoyo al trabajo de campo.

2.3. Método de inventario.
Partiendo que se considera cada tesela no sólo como una unidad de cubierta, sino
también como unidad de gestión, por el hecho de estar presente en su superficie alguna
de las especies características, dicha tesela pasa a ser merecedora de un estado de
protección que garantice su conservación.
El método de inventario elegido a realizar durante el trabajo de campo, en las
paleodunas de Casas de Benítez y Sisante ha sido de barrido completo. Esta elección
se justifica por los siguientes motivos:
· Se trata de localizar las ubicaciones donde están presentes un conjunto de
táxones característicos, no de hacer un inventario florístico exhaustivo sobre las
especies vegetales presentes, ni un inventario dasométrico para estimar el volumen
maderable del arbolado, por lo que no tiene sentido realizar un muestreo sistemático con
parcelas.
· La paleoduna esta formada por un mosaico de teselas de uso forestal
intercaladas entre parcelas de cultivo, por lo que no tiene ningún sentido poner una
malla sobre ella y replantear en cada vértice una parcela, ya que muchas de ellas se
ubicarían en medio de un viñedo o de un olivar, lo que no aportaría la información
buscada.
· Algunas de las parcelas del caso anterior, sí caerían en las tesela forestales,
pero al presentarse las especies características, no de una forma homogéneamente
repartida por la superficie, sino en claros entre el arbolado -o en márgenes si el arbolado
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es más espeso-, es decir de forma más o menos aleatoria, se corre el riesgo de no
detectarlas, si algún vértice de malla no se superpone sobre alguno de estos lugares.
· Tampoco sirve poner una malla con un lado menor sobre cada tesela forestal,
porque incrementaría exponencialmente el tiempo de ejecución y se correría el riesgo de
no detectarlas por los motivos expuestos en el punto anterior, ni tampoco replantear una
parcela en el centro o alguna al azar, etc.
· Es importante aclarar que cada una de estas teselas se trata como una unidad
y el hecho de que exista presencia de alguna de estas especies es suficiente para que
deba ser reservado en primera instancia para ser objeto de protección frente a posibles
roturaciones o remoción de la cubierta vegetal, por lo que la única manera de
detectarlas, es ir una a una y dentro de ellas realizar un barrido con una trayectoria en
zig-zag, entrando por un lado y saliendo por el opuesto (foto Nº51).

· Foto Nº51: Barrido en zig-zag y parcela replanteada.

· En un lugar representativo de la tesela, en donde la vegetación reúne unas
características medias del conjunto de la misma en cuanto a especies y densidad, se
replantea un parcela de diez metros de radio, con la ayuda de la cinta métrica y del
hipsómetro Blume-Leiss (foto Nº52), con el objetivo de registrar datos sobre la
composición, abundancia y altura de la vegetación superior, es decir, del matorral y del
arbolado.
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· Foto Nº52: Medición de la altura del arbolado con hipsómetro Blume-Leiss.

El método de inventario elegido en la paleoduna de San Clemente, para realizar
durante el trabajo de campo, ha sido el transecto. Esta elección se justifica por los
siguientes motivos:
· En este caso la paleoduna comprende en toda su superficie una masa continua
de pino piñonero (Pinus pinea), por lo que su gestión afectará a toda su superficie por
igual, al contrario que en el caso anterior, en donde la gestión a efectos de preservación
de hábitat de una tesela es independiente de lo que pueda proceder en otra.
· Como en el caso anterior se trata de localizar las ubicaciones donde están
presentes un conjunto de táxones característicos, no de hacer un inventario florístico
exhaustivo sobre las especies vegetales presentes, ni un inventario dasométrico para
estimar el volumen maderable del arbolado, por lo que no tiene sentido realizar un
muestreo sistemático con parcelas.
·En este caso la paleoduna comprende en toda su superficie un masa continua
de pino piñonero (Pinus pinea), pero las especies características no aparecen de forma
homogéneamente repartida por toda su superficie, sino únicamente en los claros donde
el arenal es más puro, por lo que no tiene sentido colocar una malla y en cada vértice
replantear una parcela, ya que si ésta no cae en un claro, no se van a detectar estos
taxones.
· El barrido completo en zig-zag llevaría mucho tiempo y coste. Por otra parte el
inventario con transecto es una forma útil de reducir costes y economizar esfuerzos a la
hora de realizar la toma de datos.
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· Debido a esto es más efectivo utilizar el método del transecto ya que se adapta
más a los requerimientos de este trabajo, al concentrar los recursos en las áreas
seleccionadas por su representatividad o interés, que en este caso son los claros de pinar.
· Al tratarse de una extensa masa forestal, como se comentaba en el primer
punto, con claros dispersos por toda su superficie, la toma de datos realizada en el
transecto se puede extrapolar al resto del área de la paleoduna, ya que al igual que otros
métodos también se basa en el análisis de una determinada zona considerada
representativa de una más amplia.
Respecto la vegetación superior, al observar la ortofoto no se han apreciado
diferencias significativas, al tratarse de una masa ubicada en un paraje completamente
llano, en donde predomina el pino piñonero (Pinus pinea), por lo que no hay cambios
debidos a pendiente o exposición. Por ello no se ha realizado una determinación previa
de unidades homogéneas, sino que, durante el recorrido por el transecto, se han tomado
datos de ella y replanteado parcelas para capturar datos sobre su composición, con la
ayuda de la cinta métrica y del hipsómetro Blume-Leiss (foto Nº53), donde la
vegetación cambia su estructura de forma apreciable.

· Foto Nº53: Replanteo de parcela con cinta métrica.

En las parcelas replanteadas, se han utilizado los siguientes índices de
abundancia y de fracción de cabida cubierta: m en masa, a abundante, f frecuente, e
escasa, r rara, d ejemplares dispersos, u ejemplar único (tabla Nº8). Fcc (%): >90, 7590, 50-75, 25-50, 15-25, 5-15, <5 (tabla Nº9).
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ABUNDANCIA
· m: masa
· a: abundante
· f: frecuente
· e: escasa
· r: rara
· d: ejemplares dispersos
· u: ejemplares dispersos

· Tabla Nº8: Codificación de los índices de
abundancia. (Ruiz de la Torre, 1977)

Fcc (%)
>90
75-90
50-75
25-50
15-25
5-15
<5
· Tabla Nº9: Intervalos de fracción
de cabida cubierta. (Elaboración
propia, basada en el MFE)
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2.4. Modelo de estadillo.
TESELA Nº

FECHA

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
PARAJE

MUNICIPIO

PROVINCIA

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

PALEODUNA

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:
COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)

SUSTRATO
EXPOSICIÓN

Radio de parcela:
METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO

ESTADO GENERAL DE LA TESELA

AGRUPACIÓN DOMINANTE

VEGETACIÓN (Parcela)
ALTURA
ESPECIES PRINCIPALES
MEDIA

ABUNDANCIA

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO
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FAUNA
PLAGAS
ENFERMEDADES
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

2.5. Cronograma del trabajo realizado.
Durante la realización del trabajo, se ha realizado un total de 8 jornadas de
trabajo de campo de 10 horas cada una. Éstas comenzaron más bien temprano, a finales
del invierno y comienzos de la primavera (figura Nº16), ya que en el área de estudio las
especies buscadas tienen un periodo vegetativo muy corto, a mediados del mes de Abril
están en plena floración, por lo que a finales de Marzo ya se puede empezar a observar
algún ejemplar.
- 1ª Salida (28-2-2009): Consistió en visitar una parte de otra paleoduna ya
estudiada previamente en otro trabajo de similares características, con el objetivo de
tomar contacto con la zona, probar el funcionamiento del receptor GPS, reconocer el
lugar con la ortofoto, ensayar la metodología explicada en los apartados anteriores y
observar algún ejemplar de estas especies características.

- 69 -

Estudio para la delimitación de Hábitats de protección especial en paleodunas de La Manchuela (Cuenca), mediante
análisis de especies características y cartografía.
.

- 2ª Salida (19-3-2009): Comienzo del trabajo en la paleoduna nº1 de los
términos municipales de Casas de Benítez y Sisante.
- 3ª Salida (28-3-2009): Trabajo en la paleoduna nº1 de los términos municipales
de Casas de Benítez y Sisante.
- 4ª Salida (5-4-2009): Trabajo en la paleoduna nº1 de los términos municipales
de Casas de Benítez y Sisante.
- 5ª Salida (9-4-2009): Trabajo en la paleoduna nº1 de los términos municipales
de Casas de Benítez y Sisante.
- 6ª Salida (19-4-2009): Trabajo en la paleoduna nº1 de los términos municipales
de Casas de Benítez y Sisante.
- 7ª Salida (1-5-2009): Fin del trabajo en la paleoduna nº1, comienzo y
terminación del trabajo en la paleoduna nº2 de de los términos municipales de Casas de
Benítez y Sisante.
- 8ª Salida (15-5-2009): Comienzo y terminación de la paleoduna nº3 del
término municipal de San Clemente.

· Figura Nº16: Visitas al área de estudio.

2.6. Material utilizado en el trabajo de campo.
· Receptor GPS Garmin eTrex Vista HCx.
· Cartografía Digital Topo España V.3.0.
· Cuaderno de campo y estadillos.
· Cámara digital Casio Exilim-Z5 5.0 mega pixels 3x Optical zoom.
· Prismáticos Gamo 7-21x40.
· Ortofotos impresas sobre papel del área de estudio.
· Paleta de jardinería.
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3. RESULTADOS Y CATÁLOGO FLORÍSTICO
Tras realizar el trabajo de campo en la zona de estudio, el porcentaje de
superficie que ha sido analizada en cada paleoduna, con el método de inventario elegido
para cada una de ellas, de acuerdo con sus características, ha sido el siguiente:

Paleoduna 1
Superficie
objeto de
análisis
21,03%
o

Superficie
agrícola o
urbana
78,97%

· Gráfico Nº1: Superficie analizada en la paleoduna 1.

Paleoduna 2

Superficie
agrícola
19,90%

Superficie
objeto de
análisis
80,10%

· Gráfico Nº2: Superficie analizada en la paleoduna 2.
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Paleoduna 3

Superficie
agrícola
22,50%

Superficie
objeto de
análisis
77,50%

· Gráfico Nº3: Superficie analizada en la paleoduna 3.

A su vez, el trabajo de campo realizado, siguiendo con la clasificación que se
hizo en la fotointerpretación preliminar, arroja los siguientes porcentajes de superficie,
en función de la vegetación que ha sido encontrada en cada una de las teselas,
incluyendo algunas que a priori la ortofoto no revelaba su estado actual:

Paleoduna 1
Matorral o
cultivo
abandonado;
24,60%

Arbolado con
espesura;
20,50%

Arbolado
muy
disperso;
16,20%

Arbolado con
claros;
38,70%

· Gráfico Nº4: Clasificación de la superficie analizada en la paleoduna 1.
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Paleoduna 2

Repoblación;
31,10%

Arbolado con
espesura;
7,10%

Arbolado con
claros;
61,80%

· Gráfico Nº5: Clasificación de la superficie analizada en la paleoduna 2.

Paleoduna 3

Arbolado sin
claros;
1,20%

Arbolado con
claros;
98,80%

· Gráfico Nº6: Clasificación de la superficie analizada en la paleoduna 3.

De entre todas las especies o taxones que se consideran característicos de estos
arenales y dunas de la parte meridional de Cuenca o Manchuela Conquense (HERRERO
MARTIN, H. & CIRUJANO BRACAMONTE S. (2003)), los que se han localizado
durante el trabajo de campo, ocupando claros de pinar o de matorrales silicícolas en el
área de estudio, han sido las siguientes:
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Especie característica

Presencia
SI

Malcolmia triloba

SI

Linaria spartea
Erodium aethiopicum

SI
SI

Loeflingia hispanica
Corynephorus canescens
Vulpia membranacea

SI
SI
NO

Maresia nana
Polycarpon diphyllum

NO
NO

Tolpis umbellata

NO

Silene portensis
Corynephorus fasciculatus
· Tabla Nº10: Especies características localizadas.
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La ilustración fotográfica, de estas especies características localizadas en el área
de estudio, sigue a continuación:

· Foto Nº54: Malcolmia triloba.

· Foto Nº55: Linaria spartea.
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· Foto Nº56: Erodium aethiopicum.

· Foto Nº57: Loeflingia hispanica.
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· Foto Nº58: Corynephorus canescens.

· Foto Nº59: Vulpia membranacea.

En cuanto al número de estas especies características que se han encontrado por
cada tesela analizada (gráfico Nº7), se observa cómo Malcolmia triloba y Erodium
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aethiopicum, son los taxones con mayor grado de presencia, independientemente de una
mayor o menor abundancia, en 32 y 35 teselas respectivamente, seguidas de Linaria
spartea en 21. Corynephorus canescens en 18 teselas y Loeflingia hispanica y Vulpia
membranacea en tan solo 5 teselas. En 10 teselas no se han encontrado estas especies,
por no reunir el lugar las condiciones ecológicas favorables para su desarrollo.
Nº de teselas

40
30
20
10
0

Nº de teselas

Malcolmia
triloba

Linaria
spartea

Erodium
aethiopicum

Loeflingia
hispanica

32

21

35

5

Corynephorus
Vulpia
Sin especies
canescens membranacea
18

5

10

· Gráfico Nº7: Nº de especies por tesela.

Por otra parte, se han localizado en el área de estudio dos especies que se dan
como características de los arenales de la zona noreste de la provincia de Toledo, las
cuales son Prolongoa hispanica y Rumex rosseus (HERRERO MARTIN, H. &
CIRUJANO BRACAMONTE S. (2003)).

· Foto Nº 60: Prolongoa hispanica.

- 78 -

Estudio para la delimitación de Hábitats de protección especial en paleodunas de La Manchuela (Cuenca), mediante
análisis de especies características y cartografía.
.

· Foto Nº61: Rumex rosseus.

También una especie como Silene conica, propia de los pastizales psammófilos
de los arenales del este y sudeste de la provincia de Albacete (HERRERO MARTIN, H.
& CIRUJANO BRACAMONTE S. (2003)), ha sido localizada en el área de estudio.

· Foto Nº62: Silene conica.
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No obstante estas tres especies propias de otros arenales también están citadas en
la provincia de Cuenca (LÓPEZ GONZÁLEZ, G., TALAVERA, S., 1990 in Flora
Ibérica) (MATEO SANZ, G. & ARÁN REDÓ, V. J. 1996 in Flora Montiberica).

Catálogo florístico.
El Organismo Autónomo de Espacios Naturales de Castilla-La Mancha,
autorizó para recolectar un ejemplar de las siguientes especies, realizando previamente
una fotografía de cada una de ellas y registrando sus coordenadas con el GPS, con el
objetivo de realizar un herbario para su posterior análisis en laboratorio. Dicho herbario
queda depositado en la Unidad Docente de Botánica de la Escuela, habiendo sido
necesario para ello un trabajo continuado de identificación que se prolongó durante seis
semanas. Pese a la dificultad que a veces supone sobre todo en el caso de las herbáceas
esta tarea, ya que es difícil el disponer para trabajar de material con flor y fruto, se ha
conseguido identificar a nivel de especie el 90,7 % y a nivel de género el 4,7 %,
habiendo sido imposible de identificar el 4,6 % de las muestras recogidas.
A continuación sigue una relación que constituye una aproximación al catálogo
florístico del área estudiada, en donde se nombra una cita de cada especie y el conjunto
de teselas en donde se ha localizado su presencia:
ANACERDIACEAE
· Rhus coriaria L.
* CUENCA: Sisante, Los Nuevos, 720 m, antiguo cultivo sobre arenas silíceas.
Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 14 y 16.
- paleoduna 2: Nº5.
Mata alta o arbusto, en suelos alterados, ribazos. Muy disperso por la Península,
pero localmente abundante en las zonas donde fue objeto de cultivo.
BORAGINACEAE
· Alkanna tinctoria (L.) Tausch
* CUENCA: Sisante, Los Nuevos, 750 m, sobre arenas silíceas. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 2, 3, 8, 9, 14, 22, 29, 31, 34, 38, 41, 42 y 44.
- paleoduna 2: Nº4.
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Planta leñosa en la base, ruderal, en herbazales, bordes de camino y terrenos
arenosos. Distribuida por toda la Península.
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CAMPANULACEAE
· Campanula lusitanica L. in Loefl.
* CUENCA: San Clemente, Pinar del Estado, 720 m, sobre arenas silíceas.
Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Planta anual, en pastos xerofíticos, dispersa por la mayor parte de la Península
Ibérica, excepto por los Pirineos y la costa oriental. Especie muy polimorfa y variable.
CARYOPHYLLACEAE
· Cerastium semidecandrum L.
* CUENCA: Casas de Benítez, La India, 755 m, claros sobre arenas silíceas.
Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 4, 8, 20, 23, 26, 32, 34, 38, 39, y 42.
- paleoduna 2: Nº4.
Hierba anual, aparece en eriales, pastos secos, bordes de cultivo, caminos, etc.
En substrato arenoso y húmedo en invierno. Distribuida por toda la Península Ibérica y
Baleares.
· Dianthus armeria L.
* CUENCA: San Clemente, Pinar del Estado, 720 m, sobre arenas silíceas.
Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nº3.
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Planta anual o bienal, en baldíos arenosos, orlas de bosque. En la Península
Ibérica aparece ausente en los extremos noroeste y sur y en las islas Baleares.
· Loeflingia hispanica L.
* CUENCA: San Clemente, Pinar del Estado, 720 m, sobre arenas silíceas.
Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 6, 23 y 34.
- paleoduna 2: Nº4.
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Hierba anual, en suelos arenosos. Elemento mediterráneo muy disperso por los
arenales de la Península Ibérica, excepto por el noroeste y la Cornisa Cantábrica.
· Paronychia argentea Lam.
* CUENCA: Sisante, Casa de Garrido, 745 m, sobre arenas silíceas. Conjunto
de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 6, 17, 31 y 34.
Hierba bienal o perenne, en pastos sobre suelo arenoso, márgenes de camino,
terrenos baldíos y medios más o menos ruderalizados. Dispersa por toda la Península
Ibérica y Baleares, falta en la zona cantábrica.
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· Stellaria pallida (L.) Vill.
* CUENCA: Sisante, Hoya de Valdés, 740 m, sobre arenas silíceas. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 2, 8 y 19.
Hierba anual, en terrenos sueltos y arenosos. Dispersa por la Península Ibérica y
Baleares.
· Silene conica L.
* CUENCA: Sisante, Los Nuevos, 750 m, sobre arenas silíceas. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 1, 41, 42 y 44.
Planta anual, en herbazales, pastos secos xerofíticos, eriales, en suelo
generalmente arenoso. Distribuida por el centro y sur este de la Península Ibérica.
· Silene colorata Poir.
* CUENCA: Sisante, Hoya de Valdés, 740 m, sobre arenas silíceas. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
y 44.
- paleoduna 2: Nº4.
Norte.

Planta anual y arvense. Distribuida por toda la Península Ibérica excepto por el

CHENOPODIACEAE
· Salsola kali L.
* CUENCA: Sisante, Casa de Garrido, 745 m, sobre sustrato silíceo. Conjunto
de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 6, 8, 9 y 32.
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Mata sufruticosa, planta pionera en suelos removidos, barbechos y arenas.
Frecuente en las Baleares, y gran parte de la Península Ibérica, exceptuadas algunas
zonas del occidente español.
CISTACEAE
· Cistus clusii Dunal in DC.
* CUENCA: Sisante, Los Nuevos, 710 m, sobre arenas silíceas. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 16 y 17.
- paleoduna 2: Nº4.
Arbusto o mata, en romerales y tomillares. Distribuida por las regiones próximas
al litoral mediterráneo, por la submeseta sur y valle del Ebro.

- 82 -

Estudio para la delimitación de Hábitats de protección especial en paleodunas de La Manchuela (Cuenca), mediante
análisis de especies características y cartografía.
.

· Cistus salviifolius L.
* CUENCA: San Clemente, Pinar del Estado, 720 m, sobre sustrato silíceo
pedregoso. Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nº30.
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Arbusto en matorrales de pinares, sobre suelos frescos arenosos. Dispersa por
casi toda la Península Ibérica y Baleares.
· Halimium umbellatum (L.) Spach
* CUENCA: San Clemente, Pinar del Estado, 720 m, sobre arenas silíceas.
Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Planta sufruticosa, en jarales o jaguarzales, en suelo ácido y arenoso. Dispersa
por gran parte de la Península Ibérica menos por el tercio norte.
· Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium (Dunal) Greuter & Burdet
* CUENCA: Sisante, Los Nuevos, 735 m, sustrato pedregoso. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 2: Nº3.
Planta perenne sufruticosa, en matorrales y tomillares sobre suelos secos.
Dispersa por el Este y Sur de la Península Ibérica.
· Helianthemum salicifolium (L.) Mill.
* CUENCA: Sisante, Los Nuevos, 710 m, sobre arenas silíceas. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 6, 22, 30, 31, 33 y 34.
- paleoduna 2: Nº4.
Planta anual, pastos terofíticos en terrenos silíceos arenosos. Dispersa por gran
parte de la Península Ibérica, salvo en partes del Norte y Noroeste.
·Helianthemum sanguineum (Lag.) Lag. Ex Dunal in DC.
* CUENCA: Sisante, Casa de Garrido, 755 m, sobre arenas silíceas. Conjunto
de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nº8.
Planta anual, en pastos terofíticos secos, en terrenos más o menos arenosos.
Distribuida por el Norte, centro y Sur de la Península Ibérica.
· Helianthemum violaceum (Cav.) Pers.
* CUENCA: Sisante, Los Nuevos, 735 m, sustrato pedregoso. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 2: Nº3.
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
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Planta perenne sufruticosa, en tomillares, matorrales y lugares despejados con
suelos secos pedregosos o más raramente arenosos. Distribuida por el Este, centro y Sur
de la Península Ibérica.
· Xolantha guttata (L.) Raf.
* CUENCA: Sisante, Los Nuevos, 710 m, sobre arenas silíceas. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 23, 26, 33, 34 y 38.
- paleoduna 2: Nº4.
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Hierba anual de pastizales xerofíticos en claros de matorral, etc, sobre suelo
ácido principalmente arenoso. Distribuida por casi toda la Península Ibérica y Baleares.
COMPOSITAE
· Andryala ragusina L.
* CUENCA: Sisante, Hoya de Valdes, 740 m, sobre arenas silíceas. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 1, 3, 8, 11, 12, 22, 26, 27, 31, 32, 38, 41, 42, 43 y 44.
- paleoduna 2: Nºs 4 y 5.
Planta perenne, hemicriptófito en caminos, herbazales y terrenos arenosos.
Distribuida por toda la Península, siendo más escasa en el cuadrante Suroeste.
· Artemisia sp.
* CUENCA: Sisante, La India, 754 m, sobre arenas silíceas. Conjunto de teselas
en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 3, 11, 30,38, 40, 41, 42 y 44.
Mata pequeña, perenne.
·Bombycilaena sp
* CUENCA: Casas de Benítez, La India, 755 m, sobre arenas silíceas. Conjunto
de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 8, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 33, 34, 38, 40 y 41
- paleoduna 2: Nºs 1y 4.
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Hierba anual.
· Helichrysum stoechas (L.) Moench
* CUENCA: San Clemente, Pinar del Estado, 720 m, sobre arenas silíceas.
Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 1, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29,
30, 32, 33, 37, 38 y 42.
- paleoduna 2: Nºs 4 y 5.
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Pequeña mata, habita en lugares arenosos, incluso en sistemas de dunas. Muy
abundante en la Península y Baleares.
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·Hypochoeris glabra (L.)
* CUENCA: Sisante, Los Nuevos, 710 m, arenas silíceas. Conjunto de teselas
en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 19, 23 y 44.
- paleoduna 2: Nº4.
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Planta anual, sobre sustratos secos y pobres, frecuentemente arenosos. Se
distribuye por casi toda la Península Ibérica.
· Prolongoa hispanica G. López & Ch. E. Jarvis
* CUENCA: Sisante, Casa de Garrido, 745 m, sobre arenas silíceas. Conjunto
de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nº6.
Hierba anual, en pastizales sobre suelos arenosos tanto procedente de
descomposición de calizas como de granitos. Endémica del centro y sur de la Península.
· Senecio gallicus Chaix
* CUENCA: Sisante, Hoya de Valdés, 740 m, sobre arenas silíceas. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29,
31, 32, 33, 38, 41, 42, 43 y 44.
- paleoduna 3: Pinar de Estado.
Herbácea anual, en prados, ribazos, eriales en substrato arenoso. Frecuente por
toda la Península Ibérica.
· Staehelina dubia L.
* CUENCA: San Clemente, Pinar del Estado, 720 m, sobre arenas silíceas.
Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 6, 12, 13, 17, 23, 24 y 45.
- paleoduna 2: Nº 3.
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Pequeña mata leñosa, en pinares con matorral de romero. Distribuida por toda la
Península, pero siendo más abundante en la mitad oriental.
· Taraxacum fulvum Rauschert.
* CUENCA: Sisante, Los Reilos, 750 m, sobre sustrato silíceo. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 1 y 19.
Hierba perenne, en márgenes de caminos y herbazales.
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CRASSULACEAE
· Sedum sp
* CUENCA: Sisante , Los Nuevos, 750 m, sobre arenas silíceas. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 40 y 41.
Planta anual y carnosa.
CRUCIFERAE
· Alyssum alyssoides (L.) L.
* CUENCA: Sisante, Los Nuevos, 750 m, sobre sustrato silíceo. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nº42.
- paleoduna 2: Nº4.
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Hierba anual, ruderal y en todo tipo de medios abiertos. Por casi toda la
Península Ibérica.
· Alyssum granatense Boiss. & Reut
* CUENCA: Sisante, Los Arenales, 740 m, sobre arenas silíceaas. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nº1.
Hierba anual, ruderal y en todo tipo de medios abiertos. Por casi toda la
Península Ibérica.
· Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. in Holl & Heynh.
* CUENCA: Sisante ,La India, 750 m, claros sobre arenas silíceas. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 6, 8, 14 y 23.
Hierba anual, de ciclo corto, raramente bienal, en campos incultos, en terrenos
sueltos, generalmente arenosos y secos. Distribuida por toda la Península.
· Biscutella auriculata L.
* CUENCA: Casas de Benítez, La India, 755 m, . Conjunto de teselas en donde
se ha localizado:
- paleoduna 1: Nº32.
Planta anual, de baldíos, pastos, bordes de camino o matorrales sobre substrato
arenoso. Por casi toda la Península Ibérica excepto por el norte y noroeste.
· Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
* CUENCA: Sisante, Los Reilos, 750 m, sobre sustrato silíceo. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 8 y 19.
- paleoduna 2: Nºs
- 86 -

Estudio para la delimitación de Hábitats de protección especial en paleodunas de La Manchuela (Cuenca), mediante
análisis de especies características y cartografía.
.

- paleoduna 3: Nºs
Hierba anual, arvense y ruderal. Frecuente en toda la Península y Baleares, pero
más escasa en el norte.
· Clypeola jonthlaspi L.
* CUENCA: Sisante, Hoya de Valdés, 740 m, claros sobre arenas silíceas.
Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nº2.
Planta anual y efímera, sobre substratos arenosos o pedregosos. Por toda la
Península Ibérica.
·Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet.
* CUENCA: Casas de Benítez, La India, 755 m, sobre arenas silíceas. Conjunto
de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 6, 19, 30 y 33.
Planta de anual a perenne, ruderal, sobre baldíos, pastizales, herbazales, a
menudo en substratos arenosos, calcífuga. Distribuida en gran parte de la Península
Ibérica.
·Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.
* CUENCA: Casas de Benítez, La India, 755 m, sobre arenas silíceas. Conjunto
de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nº33.
Hierba anual, arvense y ruderal. Extendida por casi toda la Península Ibérica.
· Diplotaxis erucoides (L.) DC.
* CUENCA: Sisante, Los Arenales, 740 m, sobre arenas silíceas. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nº16
Planta anual, ruderal y arvense, frecuente en viñedos y rastrojos. Frecuente en la
mayor parte de la Península, excepto el cuadrante noroeste y Pirineos, y Baleares.
· Malcolmia triloba (L.) Spreng.
* CUENCA: Casas de Benítez, Los Reilos, 755 m, sobre arenas silíceas.
Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29,
31, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44.
- paleoduna 2: Nºs 4 y 5.
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Planta anual o perenne, endemismo ibérico propio de suelos arenosos, dunas,
terrenos cultivados, con distribución óptima en la mitad occidental silícea, pero que
también tiene localidades en los islotes arenosos de la Iberia levantina.
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· Teesdalia coronopifolia (J.P. Bergeret) Thell.
* CUENCA: Sisante, Casa de Garrido, 745 m, sobre arenas silíceas. Conjunto
de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 6 y 23.
Hierba anual, sobre suelos arenosos, pedregosos, sin carbonatos. Distribuida por
casi toda la Península Ibérica.
CUPRESSACEAE
· Juniperus oxycedrus L.
* CUENCA: Sisante, La India, 754 m, sobre sustrato silíceo. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 6 y 11.
Arbusto o pequeño árbol perennifolio, habita en todo tipo de suelos, incluso los
muy pobres. Se encuentra por casi toda la Península Ibérica excepto en el cuadrante
noroccidental.
EUPHORBIACEAE
· Euphorbia serrata L.
* CUENCA: Sisante, La India, 754 m, sustrato arenoso con cantos rodados en
cultivo abandonado. Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 17, 19, 21, 25 y 34.
Planta perenne, en campos de cultivo, comunidades herbáceas nitrófilas y
lugares ruderalizados. Dispersa por casi toda la Península, más frecuentemente en la
mitad oriental y Baleares. Falta en el litoral oeste.
FAGACEAE
· Quercus coccifera L.
* CUENCA: San Clemente, Pinar del Estado, 720 m, en sustrato silíceo.
Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 2: Nºs 1, 2 y 4.
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Arbusto de terrenos secos, calizos o con menor frecuencia silíceos, donde
constituye matorrales densos e intrincados. Distribuida por la mitad Este y Sur de la
Península, menos frecuente en el resto.
· Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp.
* CUENCA: Sisante, Hoya de Valdés, 740 m, sobre sustrato silíceo. Conjunto
de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 34, 36,
37, 38 y 41.
- paleoduna 2: Nºs 1, 2, 3, 4 y 5.
- paleoduna 3: Nº1 y Pinar del Estado.
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Árbol perennifolio presente en la mayor parte de la Península Ibérica salvo en
las regiones del clima atlántico del Norte y Noroeste y zonas costeras de clima suave o
muy seco, especialmente Cataluña y el sureste árido.
GERANIACEAE
· Erodium aethiopicum (Lam.) Brumh. & Thell.
* CUENCA: Sisante, Los Nuevos, 750 m, sobre arenas silíceas. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,
27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, y 44.
- paleoduna 2: Nºs 4 y 5.
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Planta perenne, en suelos arenosos de la costa y del interior de la Península.
· Erodium ciconium (L.) L´Her.
* CUENCA: Sisante, Los Reilos, 750 m, sobre sustrato silíceo. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nº19.
Planta anual, ruderal y arvense. Por el centro, sur y este de la Península Ibérica
· Erodium cicutarium (L.) L´Her.
* CUENCA: Sisante, Los Arenales, 740 m, sobre sustrato silíceo. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 1, 5 y 6.
Planta anual, ruderal y arvense. Muy abundante por toda la Península.
·Geranium molle (L.)
* CUENCA: Sisante, La India, 750 m, sobre sustrato silíceo. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 2, 19, 30 y 36.
Planta anual o bienal, ruderal y arvense. Muy común por todo el territorio.
GRAMINEAE
· Arrhenatherum album (Vahl) Clayton
* CUENCA: San Clemente, Pinar del Estado, 720 m, sobre arenas silíceas.
Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Planta perenne, estolonífera, en matorrales y pastizales termófilos. Distribuida
por toda la Península.
· Bromus rigidus Roth
* CUENCA: Sisante, Los Nuevos, 750 m, sobre arenas silíceas. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
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- paleoduna 1: Nºs 43 y 44.
Planta anual, en pastizales secos de arenales. Frecuente en litorales.
· Bromus rubens L.
* CUENCA: Sisante, Los Nuevos, 750 m, sobre arenas silíceas. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 41 y 42.
Planta anual, en herbazales y bordes de caminos. Muy frecuente por toda la
Península.
· Bromus tectorum L.
* CUENCA: Sisante, Los Nuevos, 750 m, sobre sustrato silíceo. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 30, 40, 41, 42 y 43.
- paleoduna 2: Nº4.
Planta anual, en pastizales nitrófilos. Muy común por todo el territorio.
· Corynephorus canescens (L.) P.Beauv.
* CUENCA: Sisante, Los Arenales, 740 m, claros sobre arenas silíceas.
Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 1, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 26, 27, 38 y 49.
- paleoduna 2: Nº 4.
- paleoduna 3: Pinar de Estado.
Planta perenne, sobre suelos arenosos desnudos del litoral y del interior de la
Península.
· Dactylis glomerata L.
* CUENCA: Sisante, Casa de Garrido, 750 m, sobre arenas silíceas. Conjunto
de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nº7.
Planta perenne, en bordes de camino y sotobosque. Muy abundante en la
Península.
· Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin
* CUENCA: Sisante, La India, 750 m, sobre sustrato silíceo. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nº24.
Planta perenne, sobre suelos pedregosos, en lugares abiertos. Común en la
Península Ibérica.
· Stipa lagascae Roem. & Schult.
* CUENCA: Sisante, La India, 750 m, sobre arenas silíceas. Conjunto de teselas
en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 7, 8, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 y 31.
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- paleoduna 2: Nºs 2, 3 y 4.
Planta perenne, sobre suelos arenosos. Distribuida por la mitad Norte y
cuadrante Suroeste de la Península Ibérica.
· Vulpia membranacea (L.) Dumort.
* CUENCA: San Clemente, Pinar del Estado, 720 m, sobre arenas silíceas.
Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 29, 38 y 39.
- paleoduna 2: Nº5.
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Planta anual, en pastizales sobre suelos arenosos de la Península.
LABIATAE
· Lamium amplexicaule L.
* CUENCA: Sisante, Casa de Garrido, 745 m, sobre arenas silíceas. Conjunto
de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 1, 2, 3, 6, 9, 30, 33 y 38.
Planta anual, en sembrados y terrenos baldíos. Muy frecuente en todo el
territorio.
· Lavandula stoechas subsp. pedunculata (Miller) Rozeira
* CUENCA: San Clemente, Pinar del Estado, 720 m, sobre arenas silíceas.
Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Mata leñosa, en matorrales sobre suelos silíceos. Predomina sobre todo en el
centro de la Península Ibérica.
· Phlomis lychnitis L.
* CUENCA: Sisante, La India, 750 m, sobre sustrato silíceo. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 6, 23, 24 y 30.
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Mata perennifolia, en terrenos secos. Aparece en la parte oriental y meridional
de la Península Ibérica.
· Rosmarinus officinalis L.
* CUENCA: San Clemente, Pinar del Estado, 720 m, sobre arenas silíceas.
Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Arbusto o mata perennifolio, en matorrales secos, en bosques esclerófilos y en
dunas fijadas. En la Península predomina en la mitad sur y parte de la meseta norte, en
la depresión del Ebro y Baleares.
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· Salvia verbenaca L.
* CUENCA: Sisante, Los Reilos, 750 m, sobre sustrato silíceo. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nº19.
Planta herbácea, en praderas secas cerca de bosque o en herbazales secos,
campos abandonados y bordes de caminos. Frecuente por toda la Península.
· Teucrium polium L.
* CUENCA: Sisante, Los Nuevos, 725 m, sustrato arcilloso y pedregoso.
Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 2: Nº1.
Mata perenne
· Teucrium pseudochamaepitys L.
* CUENCA: San Clemente, Pinar del Estado, 720 m, sobre arenas silíceas.
Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Planta perenne, en pedregales, matorrales y baldíos. Distribuida por el sureste de
la Península.
· Thymus mastichina L.
* CUENCA: San Clemente, Pinar del Estado, 720 m, sobre arenas silíceas.
Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 6, 8, 14, 17, 22, 23, 24, 26, 31 y 38.
- paleoduna 2: Nºs 3 y 4.
- paleoduna 3: 1 y Pinar del Estado.
Mata de base leñosa, sobre suelos preferentemente silíceos y arenosos. Muy
común en la Península Ibérica.
· Thymus vulgaris L.
* CUENCA: Sisante , Los Nuevos, 725 m, sustrato arcilloso y pedregoso.
Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 11, 23, 24 y 45.
- paleoduna 2: Nºs 1, 2.
- paleoduna 3: Nº 1 y Pinar del Estado
Mata de base leñosa. Aparece en la mitad de la Península.
LEGUMINOSAE
· Anthyllis vulneraria L.
* CUENCA: Sisante, Hoya de Valdés, 740 m, sobre arenas silíceas. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nº3.
Hierba anual fruticulosa, en todo tipo de substrato. Por toda la Península ibérica
y Baleares.
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· Coronilla minima L.
* CUENCA: Sisante, Los Nuevos, 710 m, sobre arenas silíceas. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 2: Nºs 1 y 4.
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Arbusto perenne, sobre substrato calcáreo o arenoso. Por el centro, Norte y Este
de la Península.
· Dorycnium hirsutum (L.) Ser. in DC.
* CUENCA: Sisante, Los Nuevo, 740 m, sustrato compacto y pedregoso.
Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nº 45.
Arbusto o sufrutice, en todo tipo de substratos, ácidos o básicos. Frecuente en
casi toda la Península Ibérica y Baleares, rara o nula en el extremo más occidental.
· Genista scorpius (L.) DC. in Lam. & DC.
* CUENCA: Sisante, Los Nuevos, 710 m, sobre sustrato silíceo. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 2: Nºs 1, 2, 3 y 4.
Arbusto o sufrutice sobre substrato arcilloso, calizo o granito. Por casi toda la
Península Ibérica, salvo en el tercio occidental.
· Lathyrus cicera L.
* CUENCA: Casas de Benítez, Los Reilos, 755 m, sobre arenas silíceas.
Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 1 y 39
Hierba anual o perenne, en márgenes de cultivo, pastizales claro de matorral,
indiferente en cuanto al substrato. Frecuente en la mayor parte de la Península Ibérica y
Baleares.
·Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.
* CUENCA: Sisante, Casa de Garrido, 745 m, sobre sustrato silíceo. Conjunto
de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 6, 8, 19, 22, 34, 44 y 45.
- paleoduna 2: Nºs 1, 3, 4, y 5.
Arbusto o pequeño árbol, sobre pizarras, caliza o granito. Muy frecuente en casi
toda la Península, excepto en los Pirineos, Cornisa Cantábrica y Galicia.
·Trifolium sp.
* CUENCA: Casas de Benítez, La India, 755 m, sobre arenas silíceas con cantos
rodados. Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 20 y 25.
Hierba anual.
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·Trigonella sp.
* CUENCA: Sisante, La India, 750 m, sobre arenas silíceas . Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 1, 4, 6, 9, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 34, 38, 40, 42, 43
y 44.
- paleoduna 2: Nº5.
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Hierbas anuales, en pastizales sobre sustratos arenosos.
· Vicia melanops Sibth. & Sm.
* CUENCA: Casas de Benítez, La India, 755 m, sobre arenas silíceas. Conjunto
de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nº33.
Hierba anual y trepadora, sobre suelos más o menos arenosos.
· Vicia pseudocracca Bertol.
* CUENCA: Casas de Benítez, La India, 755 m, sobre arenas silíceas. Conjunto
de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nº 32.
Hierba anual y trepadora, en pastizales, cultivos, herbazales y claros de matorral,
con frecuencia en terrenos arenosos. Presente en casi todo nuestro territorio, pero más
frecuente en zonas costeras.
LILIACEAE
· Asparagus acutifolius L.
* CUENCA: Sisante, La India, 750 m, sobre sustrato silíceo. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 2, 5, 7, 11, 17, 22, 24, 30, 31, 34, 35 y 37.
- paleoduna 2: Nº4.
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Planta perenne leñosa, en matorrales secos y espinosos. Muy común en la
Península Ibérica, asociada a bosque esclerófilos.
· Asphodelus aestivus Mill.
* CUENCA: San Clemente, Pinar del Estado, 720 m, sobre arenas silíceas.
Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Planta herbácea mediterránea de lugares secos y poco cultivados, sobre suelo
pedregoso o arenoso. Presente en toda la Península y Baleares.
· Dipcadi serotinum (L.) Medik.
* CUENCA: Casas de Benítez, Los Reilos, 755 m, sobre arenas silíceas.
Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nº34.
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- paleoduna 2: Nº4.
Geófito, habita en pastos secos, sobre suelo arenoso o pedregoso. Común por
toda la Península salvo por la Cornisa Cantábrica.
· Fritillaria lusitanica Wikstr.
* CUENCA: Sisante, Los Nuevos, 725 m, sobre sustrato arcilloso y pedregoso.
Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 2: Nº1.
Geófito de prados secos y claros de matorrales y tomillares. Presente en casi
toda la Península Ibérica.
· Muscari comosum (L.) Mill.
* CUENCA: San Clemente, Pinar del Estado, 720 m, sobre sustrato silíceo.
Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 2, 31, 33, 34, 38 y 41.
- paleoduna 2: Nº4.
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Planta con bulbo subterráneo o geófito, en cultivos y zonas que han sufrido
alteraciones, en bordes de camino y claros de bosque. Muy común por toda la
Península.
· Muscari neglectum Guss. ex Ten.
* CUENCA: Sisante, Casa de Garrido, 745 m, sobre arenas silíceas. Conjunto
de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 1, 2, 3, 6, 8, 14, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 32, 36 y 39.
- paleoduna 2: Nº4.
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Planta con bulbo subterráneo o geófito, en cultivos y zonas que han sufrido
alteraciones, en bordes de camino y claros de bosque. Muy común por toda la
Península.
MORACEAE
· Ficus carica L.
* CUENCA: Sisante, Los Nuevos, 725 m, sobre sustrato arcilloso y pedregoso.
Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nº44.
- paleoduna 2: Nº1.
Árbol caducifolio, extendido por el centro, este, oeste y sur de la Península.
OLEACEAE
· Olea europaea L.
* CUENCA: Sisante, La India, 750 m, sobre sustrato silíceo. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 7, 8, 10, 11, 13, 17, 23, 24, 26, 31, 32, 34, 36, y 42.
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Árbol perennifolio, asilvestrado en bosque esclerófilos mediterráneos.
PAPAVERACEAE
· Hypecoum imberbe Sm.
* CUENCA: Sisante, La India, 750 m, sobre sustrato silíceo. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 6, 19 y 30.
Planta anual y herbácea, en campos de cultivo. En casi toda la Península excepto
las áreas costeras del Norte y Oeste.
PINACEAE
· Pinus halepensis Mill.
* CUENCA: Sisante, Los Nuevos, 720 m, sobre sustrato silíceo. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nº 45.
- paleoduna 2: Nºs 1, 2, 3, y 5.
- paleoduna 3: Pinar del Estado
Árbol perennifolio distribuido por Baleares y mitad este de la Península Ibérica,
preferentemente sobre substrato calizo.
· Pinus pinaster Aiton.
* CUENCA: Sisante, Casa de Garrido, 745 m, sobre sustrato silíceo. Conjunto
de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 6, 8, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 34, 36, 38, 40 y 41.
- paleoduna 2: Nºs 4 y 5.
Árbol perennifolio distribuido por casi toda la Península Ibérica, sobre suelo
silíceo o descalcificado.
· Pinus pinea L.
* CUENCA: Sisante, La India, 750 m, sustrato arenoso y pedregoso. Conjunto
de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 40, 42 y 45.
- paleoduna 2: Nºs 1, 2 y 3.
- paleoduna 3: Nº1 y Pinar del Estado.
Árbol perennifolio frecuente en el centro, Este y Sur de la Península Ibérica
sobre substrato arenoso.
POLYGONACEAE
· Rumex acetosella subsp. angiocarpus (Murb.) Murb.
* CUENCA: San Clemente, Pinar del Estado, 720 m, sobre arenas silíceas.
Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
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- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Planta perenne, en pastos secos de lugares abiertos, en terrenos generalmente
arenosos y en sotobosque de pinares aclarados.
· Rumex bucephalophorus L.
* CUENCA: Sisante, Los Nuevos, 710 m, sobre arenas silíceas. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 31 y 41.
- paleoduna 2: Nº4.
Planta anual, sobre terrenos arenosos. En gran parte de la Península Ibérica y
Baleares, salvo en algunas zonas del Norte y Pirineos.
· Rumex roseus L.
* CUENCA: Sisante, Hoya de Valdes, 740 m, sobre arenas silíceas. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 3, 9, 11, 15, 17, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 32, 42, 43 y 44.
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Planta estolonífera, en arenales marítimos o del interior, también en pinares.
Distribuida por la mitad occidental de la Península.
PRIMULACEAE
· Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby in DC.
* CUENCA: Sisante, Los Reilos, 750 m, sobre arenas silíceas. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 6 y 19.
Planta anual y herbácea, en campos abandonados, pastos, sobre todo tipo de
substrato incluido el arenoso. Por toda la Península y Baleares.
ROSACEAE
· Crataegus monogyna Jacq.
* CUENCA: Sisante, Los Nuevos, 725 m, sobre sustrato arcilloso y pedregoso.
Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 2: Nº1.
Arbusto o arbolillo que habita todo tipo de terrenos tanto en climas fríos como
cálidos.
· Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb
* CUENCA: Sisante, Los Arenales, 740 m, sobre sustrato silíceo. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 5, 10, 20, 21, 25, 27, 32, 37, 38, 39 y 44.
Árbol o arbusto caducifolio, frecuentemente asilvestrado en la Península Ibérica.
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· Prunus persica (L.) Batsch
* CUENCA: Casas de Benítez, Los Reilos, 755 m, sobre sustrato arenoso con
cantos rodados. Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nº36.
Árbol o arbusto caducifolio, a veces asilvestrado en setos o matorrales.
· Prunus avium (L.) L
* CUENCA: Casas de Benítez, Los Reilos, 755 m, sobre sustrato arenoso.
Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nº39.
Árbol o arbusto caducifolio, en la Península aparece silvestre sobre todo en la
mitad septentrional, enrareciéndose hacia el sur.
RUBIACEAE
· Galium parisiense L.
* CUENCA: San Clemente, Pinar del Estado, 720 m, sobre arenas silíceas.
Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Hierba anual, en pastos xerofíticos e indiferente edáfica. Presente en la mayor
parte de la Península Ibérica y Baleares.
SCROPHULARIACEAE
· Linaria spartea (L.) Willd.
* CUENCA: Sisante, Casa de Garrido, 755 m, sobre arenas silíceas. Conjunto
de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 1, 8, 13, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39,
41 y 44.
- paleoduna 2: Nº4.
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Hierba anual, en pastos, claros de matorral, por lo común en substratos arenosos,
preferentemente ácidos. Presente en el Sur y Oeste de la Península Ibérica, más rara
hacia el Este.
· Veronica verna L.
* CUENCA: San Clemente, Pinar del Estado, 720 m, sobre arenas silíceas.
Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Hierba anual, en pastos secos sobre suelos sueltos y arenosos, preferentemente
en substrato silíceo. Presente en el Norte, Centro y Sureste de la Península.
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THYMELACEAE
· Daphne gnidium L.
* CUENCA: San Clemente, Pinar del Estado, 720 m, sustrato pedregoso y
arcilloso. Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 4, 6, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 31, 33, 34, 36 y 42.
- paleoduna 2: Nºs 1, 2, 3 y 4.
- paleoduna 3: Nº 1 y Pinar del Estado.
Arbusto en subpiso de encinar y pinar. Abundante en el Oeste, centro y Sur de la
Península Ibérica, y en las regiones litorales del Este, pero es raro en buena parte del
Norte y zonas interiores del Este.
UMBELLIFERAE
· Thapsia villosa L.
* CUENCA: Sisante, Los Arenales, 740 m, sobre arenas silíceas. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nºs 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 31, 33,
34, 36, 38, 39, 40, 41 y 42.
- paleoduna 2: Nºs 1 y 4.
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Hierba perenne, en claros de bosque, zonas de matorral degradado o subruderal,
indiferente edáfica. En la mayor parte del territorio Ibérico, pero algo más escasa en el
norte.
VALERIANACEAE
· Centranthus calcitrapae (L.) Dufr.
* CUENCA: San Clemente, Pinar del Estado, 720 m, sobre sustrato silíceo.
Conjunto de teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 3: Pinar del Estado.
Hierba anual, en lugares nitrificados, claros de bosque o matorral. Dispersa por
toda la Península y Baleares.
· Valerianella locusta (L.) Laterr.
* CUENCA: Sisante, Los Nuevos, 710 m, sobre arenas silíceas. Conjunto de
teselas en donde se ha localizado:
- paleoduna 1: Nº40
- paleoduna 3: Pinar del Estado
Hierba anual, ruderal y arvense. Dispersa por toda la Península.
*Número de especies sin identificar: cinco muestras.
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Las especies más frecuentes, tanto de vegetación superior como árboles,
arbustos y matorrales como de especies herbáceas, que acompañan a las especies
características en el área de estudio, en total un conjunto de 108 táxones, se agrupan en
30 familias diferentes, las cuales están representadas en el gráfico Nº8. Las crucíferas,
las leguminosas y las cistáceas son las familias más diversificadas.
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· Gráfico Nº8: Nº de especies por familia.

En cuanto a las formas biológicas con las que se presenta la flora vascular de la
zona, los terófitos o especies de ciclo anual forman el grupo más numeroso, gráfico Nº9,
con el 49,3% de los taxones, seguidos por los caméfitos y hemicriptófitos, con un 14,8
% y 12% respectivamente. Los geófitos representan tan solo el 3,7%, mientras que
nanofanerófitos y macrofanerófitos alcanzan el 10,1% y 8,3% respectivamente.
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· Gráfico Nº9: Distribución por formas biológicas o vitales según Raunkjaer.
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El taxon Fritillaria lusitanica se presentó como ejemplar único en todo el área
de estudio, por lo que en lugar de proceder a su recolección, se optó por realizar una
fotografía del ejemplar, que se adjunta a continuación (Foto Nº 63).

· Foto Nº63: Fritillaria lusitanica.
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4. CONCLUSIONES
A continuación se exponen una serie de conclusiones derivadas de la
observación durante el trabajo de campo y del posterior análisis de los resultados
obtenidos en este estudio tras analizar una superfice de 145 ha.
· Las teselas en donde se ha localizado la presencia de especies características y
que por lo tanto deben ser reservadas en una primera instancia para ser objeto de
protección frente a posibles roturaciones o remoción de la cubierta vegetal, son las
siguientes:
- paleoduna 1: Nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43 y 44. (Términos municipales de Casas de Benítez
y Sisante)
- paleoduna 2: Nºs 4 y 5. (Término municipal de Sisante)
- paleoduna 3: Pinar de Estado. (Término municipal de San Clemente)
· De las once especies, cinco (Corynephorus fasciculatus, Silene portensis,
Tolpis umbellata, Maresia nana, Polycarpon diphyllum) no se han detectado en los
claros de la superficie analizada, tal vez porque debido a las condiciones meteorológicas
u otros motivos las semillas hayan permanecido en latencia, o porque realmente sean
escasas, pudiendo ser en este caso necesario un seguimiento individualizado de cada
una de ellas. Las otras seis especies (Vulpia membranacea, Corynephorus canescens,
Loeflingia hispanica, Erodium aethiopicum, Linaria spartea, Malcolmia triloba) si se
han localizado.
· De las especies características localizadas, Vulpia membranacea, se ha
encontrado en pocas teselas, no por causa de su escasez, sino por el tardío periodo
vegetativo que tiene esta especie anual, en comparación con las otras. No siendo el caso
de Loeflingia hispanica, la cual sí se ha localizado desde el comienzo de las salidas a
campo, pero de manera muy escasa, por lo que podría ser necesario estimar su tamaño
poblacional mediante algún tipo de censo que se repita en el tiempo.
· Se ha comprobado cómo estas especies aparecen rápidamente en terrenos que
han sido abandonados hace poco tiempo o incluso en márgenes de cultivo, en donde la
última vez que se hizo el laboreo el tractor no apuró bien la última besana, lo que
demuestra que estos terófitos tienen una rápida recuperación en cuanto cesa el factor de
perturbación, gracias al buen banco de semillas que tienen en el suelo.
· Las especies más abundantes que sin ser características también aparecen en los
claros de pinar como acompañantes, cabe destacar el pino piñonero (Pinus pinea) entre
las de talla arbórea. Entre los matorrales predominan Daphne gnidium, Asparagus
acutifolius, Helichrysum stoechas, Olea europaea, Andryala ragusina, Retama
sphaerocarpa y Thymus vulgaris. También herbáceas como Thapsia villosa, Muscari
neglectum, Senecio gallicus, Silene colorata y Alkanna tinctoria.
· La presencia de especies características de otros arenales de Castilla - La
Mancha, como son los del norte y noroeste de la provincia de Toledo y este y sudeste de
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la provincia de Albacete, se han localizado las siguientes: Rumex roseus, Silene conica
y Prolongoa hispanica.
· En los lugares en donde el paisaje se presenta de una forma asimilable a
mosaico, es decir, teselas forestales mezcladas con cultivos agrícolas, el hábitat más
adecuado para estas especies psammófilas, es el de viñedos sobre suelo arenoso que
han sido abandonados y que poco a poco van siendo colonizados por el pino piñonero
(Pinus pinea); pero en una densidad lo suficientemente baja como para permitir que siga
llegando suficiente insolación al suelo y que el aporte de materia orgánica fresca en
forma de pinocha al sustrato arenoso, no suponga un cambio en su textura, estructura y
composición, manteniéndose la escasa capacidad de retención de agua y la pobreza en
nutrientes de este tipo de suelos. Aún así, en este proceso de colonización, el pino
piñonero (Pinus pinea), tenderá a alcanzar la espesura completa, provocando una
redistribución de las radiaciones solares que llegan al suelo, disminuyendo las de onda
corta o luz visible y aumentando las de onda larga o infrarrojas, suponiendo esto una
reducción en la velocidad de descomposición de la materia orgánica, ayudando esta a
retener la humedad en el suelo. Este nuevo microclima que aparece bajo las copas,
suaviza las condiciones ecológicas del claro, y hace que en donde antes únicamente
podían vegetar un determinado número de especies heliófilas psammófilas,
características de claros de arena de pinar, ahora pueden ser sustituidas por otras algo
más exigentes en humedad y nutrientes.
· Si se considera prioritaria la conservación de este hábitat y de la composición
de las agrupaciones características, las recomendaciones de gestión deben ir orientadas
a:
a) Con el objetivo de fomentar este tipo de hábitats, en las zonas donde la
cubierta arbórea tiene demasiada espesura, se podrían realizar ciertas acciones para
favorecer la aparición de estas especies psammófilas heliófilas, como podrían ser la
ejecución de pequeñas cortas a hecho en forma circular de unos 20 m de diámetro,
distribuidas en los lugares donde el sustrato sea más arenoso, liberando así al suelo no
solo del arbolado si no también del matorral y de la pinocha existente. Como la
fisiografía del terreno es llana el impacto visual de este tratamiento sería nulo.
b) Las propiedades agrícolas que se van a dejar de cultivar no deberían ser
adscritas a la política agraria comunitaria de forestación de tierras agrícolas por dos
razones: la primera es porque se ha podido constatar cómo el pino piñonero (Pinus
pinea) coloniza estos terrenos arenosos sin ningún problema y relativamente rápido, tras
el cese del laboreo agrícola, y la segunda y principal es porque el marco de plantación
utilizado en la forestación, unos 4,3x3,5 m, lo que supone una densidad de 650 pies/ha,
es excesiva si se tiene en cuenta que lo que se pretende es que la función preferente de
estos terrenos, sea mantener el hábitat de estos terófitos psammófilos heliófilos, puesto
que con esta densidad, los árboles acabarán cerrando copas y todas las consecuencias
que esto tendría para los objetivos buscados. Si aún así se realizaran las forestaciones, se
deberían hacer como mínimo con un marco de plantación de 10x10 m, lo que daría una
densidad de 100 pies/ha, mucho más adecuado para asegurar una mayor insolación del
suelo y evitar un excesivo aporte de materia orgánica fresca en forma de pinocha con el
paso del tiempo.
c) Para conservar estos ecosistemas, deberían tomarse una serie de medidas
encaminadas a evitar el deterioro de estos arenales, en forma de vertidos de escombros,
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residuos, basuras que por otro lado son demasiado frecuentes en la zona de estudio,
como se ha podido comprobar durante el trabajo de campo, así como las zonas en donde
se realizan extracciones de arena para su posterior comercialización o las canteras de
extracción de yeso de horizontes inferiores subyacentes, suponiendo ambas acciones la
remoción total e irreversible del sustrato arenoso.
· Una de las principales dificultades que se han encontrado a la hora de realizar
un estudio sobre especies herbáceas anuales, es la distinta duración del ciclo vegetativo
entre las distintas especies y su fugacidad en el caso de algunas de ellas, es decir, el
distinto estado fenológico en el que se iban encontrando las distintas especies durante el
trabajo de campo. Así que mientras unas están formando el fruto, otras están todavía en
flor, en foliación, o incluso sin germinar, como ocurre con las gramíneas, por lo que es
difícil recoger toda la variabilidad de terófitos presentes en el territorio.

· En definitiva, este estudio ha consistido en una prospección para comprobar
la presencia o ausencia, la ubicación de las poblaciones de estas especies características,
dar una estimación sobre su abundancia, junto con una aproximación a su ecología,
especies acompañantes, procesos que condicionan su hábitat y descripción de posibles
amenazas, trabajo que es necesario continuar en las otras nueve paleodunas de la
Manchuela conquense, formando parte todas ellas de un mosaico de pequeñas manchas
forestales intercaladas entre cultivos agrícolas. Aun así se debería prolongar en el
tiempo el inventario realizado en la zona ya analizada, por lo menos en dos periodos
vegatativos más, con el objetivo de continuar con la búsqueda de aquellos terófitos que
por algún motivo permanecieron en latencia y por tanto no pudieron ser localizados
durante el primer inventario.
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6. ANEXOS
6.1. Información fotográfica.

· Foto Nº64: Paleoduna 1.Tesela 1. Latizales con distribución irregular.

· Foto Nº65: Tesela 2. Vertido de escombros.
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· Foto Nº66: Tesela 3. Antiguo viñedo en proceso de colonización.

· Foto Nº67: Tesela 4. Diseminado de Pinus pinea..
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· Foto Nº68: Tesela 5. Silene colorata.

· Foto Nº69: Tesela 6. Restos de operaciones de desrame sin eliminar.
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· Foto Nº70: Tesela 7. Fustal de Pinus pinea.

· Foto Nº71: Tesela 8. Claro de arena con regenerado.
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· Foto Nº72: Tesela 9. Cultivo recientemente abandonado.

· Foto Nº73: Tesela 10. Latizal alto fustal de piñonero sin claros de arena.
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· Foto Nº74: Tesela 11. Franja de arbolado entre dos cultivos.

· Foto Nº75: Tesela 12. Franja de arbolado entre dos cultivos.
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· Foto Nº76: Tesela 13. Pinar con espesura completa, abundante capa de pinocha.

· Foto Nº77: Tesela 14. Senecio gallicus en claro de arena.
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· Foto Nº78: Tesela 15. Cultivo recientemente abandonado en proceso de colonización.

· Foto Nº79: Tesela 16. Claro con arenal muy puro.
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· Foto Nº80: Tesela 17. Exceso de espesura abundantes pies esbeltos y torcidos.

· Foto Nº81: Tesela 18. Restos de podas agrícolas y pies de piñonero sin poda natural.
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· Foto Nº82: Tesela 19. Latizales altos torcidos, exceso de espesura en el pasado.

· Foto Nº83: Tesela 20. Brinzales de almendro al pie de las cepas por zoocoria.
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· Foto Nº84: Tesela 21. Suelo con pedregosidad en forma de cantos rodados.

· Foto Nº85: Tesela 22. Regenerado de Pinus pinea en el claro.
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· Foto Nº86: Tesela 23. Zona con espesura trabada.

· Foto Nº87: Tesela 24. Abundante capa de pinocha bajo cubierta.
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· Foto Nº88: Tesela 25. Repoblado de Pinus pinea al pie de las cepas de vid secas.

· Foto Nº89: Tesela 26. Copas soflamadas por quemas agrícolas.
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· Foto Nº90: Tesela 27. Brinzal de almendro en el claro.

· Foto Nº91: Tesela 28. Vivares de conejo en viñedo abandonado.
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· Foto Nº92: Tesela 29. Malcolmia triloba.

· Foto Nº93: Tesela 30. Suelo empradizado y abundante Thapsia villosa.
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· Foto Nº94: Tesela 31. Alkanna tinctoria con imago de Vanessa cardui.

· Foto Nº95: Tesela 32. Repoblado de Pinus pinea en viñedo abandonado.
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· Foto Nº96: Tesela 33. Lamium amplexicaule en claros de arena.

· Foto Nº97: Tesela 34. Residuos dispersos en el claro.
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· Foto Nº98: Tesela 35. Fustal de Pinus pinea.

· Foto Nº99: Tesela 36. Pies hermanos de Pinus pinea.
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· Foto Nº100: Tesela 37. Regenerado disperso en suelo arenoso con cantos rodados.

· Foto Nº101: Tesela 38. Abundante pinocha bajo copas.
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· Foto Nº102: Tesela 39. Cerezo en antiguo viñedo abandonado.

· Foto Nº103: Tesela 40. Latizal-fustal de Pinus pinea y Pinus pinaster.
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· Foto Nº104: Tesela 41. Sedum sp. en claro de arena.

· Foto Nº105: Tesela 42. Alyssum alyssoides y Cerastium semidecandrum en claro de arena.
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· Foto Nº106: Tesela 43. Bromus rigidis en cultivo abandonado .

· Foto Nº107: Tesela 44. Silene colorata y Andryala ragusina en cultivo abandonado.
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· Foto Nº108: Tesela 44. Alkanna tinctoria en cultivo abandonado.

· Foto Nº109: Tesela 45. Desnivel entre el canal y el viñedo adyacente.
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· Foto Nº110: Paleoduna 2. Tesela 1. Brinzal de Quercus coccifera.

· Foto Nº111: Tesela 2. Suelo muy pedregoso con residuos.

- 131 -

Estudio para la delimitación de Hábitats de protección especial en paleodunas de La Manchuela (Cuenca), mediante
análisis de especies características y cartografía.
.

· Foto Nº112: Tesela 3. Matorral mixto de labiadas y cistaceas.

· Foto Nº113: Tesela 4. Malcolmia triloba, Helianthemum salicifolium y Valerianilla locusta.
en claro de arena.
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· Foto Nº114: Tesela 4. Diferencia de porte entre el Pinus pinea y Pinus pinaster.

· Foto Nº115: Tesela 5. Falta de cuidados posteriores a la repoblación.
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· Foto Nº116: Pinar de San Clemente. Restos de tratamientos pegados al suelo.

· Foto Nº117: Pinar de San Clemente. Pies del margen más desarrollados.
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· Foto Nº118: Pinar de San Clemente. Exceso de espesura, continuidad horizontal y vertical.

· Foto Nº119: Pinar de San Clemente. Tendido eléctrico sobre arbolado.
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· Foto Nº120: Pinar de San Clemente. Cepa de encina.

· Foto Nº121: Pinar de San Clemente. Parcela 4.
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· Foto Nº122: Pinar de San Clemente. Regenerado viable a partir de la mitad de la altura de
la masa adulta.

· Foto Nº123: Pinar de San Clemente. Imago de nemoptérido sobre graminea.
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· Foto Nº124: Pinar de San Clemente. Xolantha gutata en claro de arena.

6.2. Fichas de inventario.
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TESELA Nº

FECHA

1

19/03/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

Los Arenales

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

740 m

<5

1

Soleado
2 horas 45 minutos
508,94 m
11580,86 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S570943 Y=30S4358157

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Arbolado disperso
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Pinar de piñonero con matorral

Pinus pinea (Latizal alto)

8m

a

50-75

Helichrysum stoechas

0,5 m

d

<5

Thapsia villosa

0,15 m

a

5-15

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Andryala ragusina

d

Pinus pinea (Monte bravo)

d

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Taraxacum fulvum
Lathyrus cicera
Erodium cicutarium
Allysum granatense
Diplotaxis erucoides
Muscari neglectum
Lamium amplexicaule
Silene colorata
Trigonella sp.
Silene conica

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

Corinephorus canescens

d

Foliación

Erodium aethiopicum

d

Fruto

Linaria spartea
Malcolmia
triloba

e

Flor

d

Flor

FAUNA
PLAGAS
ENFERMEDADES

Conejo, liebre
Bolsones de procesionaria
No se observa
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USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

Cinegético
Rodadas de tractor
Clara baja y deshermanamiento de pies
Monte bravo disperso
La tesela se corresponde con un antiguo viñedo del que queda alguna cepa testimonial.
Los latizales tienen una distribución irregular los que están muy juntos tienen una baja
razón de copa, 30%, por lo que necesitan una clara. Hay pies hermanos y con podas mal
hechas.
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TESELA Nº

FECHA

2

19/03/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

Hoya de Valdés

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

740

<5

TIEMPO EMPLEADO:

Soleado
1 hora 45
minutos

PERÍMETRO DE TESELA:

523,87 m

ÁREA DE TESELA:

1

10088,26 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S570964 Y=30S4358079

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Arbolado con espesura
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Pinar de piñonero

Pinus pinea

9m

a

50-75

Thapsia villosa

0,2 m

d

<5

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Asparagus acutifolius

u

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Muscari comosum
Geranium molle
Stellaria pallida
Clypeola jonthlaspi
Silene colorata
Muscari neglectum
Lamium amplexicaule
Alkanna
tinctoria
Senecio
gallicus

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES

ABUNDANCIA

Erodium aethiopicum
Malcolmia
triloba

FAUNA
PLAGAS
ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS

ESTADO FENOLÓGICO

e

Flor

e

Flor

Conejo
Piñas afectadas por perforador
No se observa
Cinegético
Escombros y plasticos
Clara baja y deshermanamiento de pies
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REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

Presente pero sin viabilidad por estar bajo la cubierta de pies adultos
En un extremo de la tesela existe una pequeña propiedad privada con un corral con
ocas. Hay pies sumergidos y hermanos.
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TESELA Nº

FECHA

3

19/03/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

Hoya de Valdés

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

740

<5

1

Soleado
2 horas 15 minutos
738,68 m
30362,74 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S571056 Y=30S4357935

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Matorral, cultivo abandonado
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Matorral

Thapsia villosa

0,2 m

f

<5

Helichrysum stoechas

0,5 m

f

15-25

Pinus pinea (Dis. Rep. M.b. Lat.)

0,5-5 m

d

15-25

Rumex rosseus

0,2 m

f

<5

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Artemisia sp.

d

Andryala ragusina

d

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Senecio
gallicus
Silene colorata
Anthyllis vulneraria
Muscari neglectum
Lamiun amplexicaule
Alkanna
tinctoria
Dianthus armeria
HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES
Malcolmia
triloba

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

e

Flor

Corynephorus canescens

a

Foliación

Erodium aethiopicum

e

Flor

FAUNA
PLAGAS
ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN

Conejo
Bolsones de procesionaria
No se observa
Cinegético
Zona donde se ha extraído arena
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TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

Ninguno
Disperso y frecuente por toda la tesela
La tesela comprende cinco antiguos viñedos abandonados, hoy en proceso de
colonización por parte del pino piñonero, con una linde de fustales que servían de
separacion.
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TESELA Nº

FECHA

4

28/03/2009

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

Hoya de Valdés

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

740

<5

TIEMPO ATMOSFÉRICO:

Lluvioso

TIEMPO EMPLEADO:

2 horas

PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

1

875,09 m
25232,49 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S571273 Y=30S4358035

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Arbolado con espesura
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Pinar de piñonero

Pinus pinea (Latizal)

6m

a

75-90

Quercus ilex (Brinzales)

0,3 m

e

<5

Daphne gnidium

0,5 m

u

<5

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Helichrysum stoechas

e

Pinus pinea (Dis. Rep. M.b)

a

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Trigonella sp.
Cerastium semidecandrum
Senecio gallicus
Silene colorata

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES
Malcolmia
triloba

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

e

Flor

Erodium aethiopicum

e

Flor

Corinephorus canescens

a

Foliación

FAUNA
PLAGAS
ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

Conejo
Bolsones de procesionaria
No se observa
Cinegético
Vainas de cartucho tiradas por el suelo
Ninguno
Disperso en las zonas más claras
Copas dañadas por quemas agrícolas.
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TESELA Nº

FECHA

5

05/04/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

Los Arenales

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

740 m

<5

TIEMPO EMPLEADO:

Lluvioso
1 hora 30
minutos

PERÍMETRO DE TESELA:

272,73 m

ÁREA DE TESELA:

1

4332,9 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S571255 Y=30S4358154

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Cultivo abandonado
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

Matorral

Pinus pinea (Dis. Rep. Lat. Bajo)
Prunus dulcis
Helichrysum stoechas

ABUNDANCIA

Fcc (%)

0,5-3 m

f

25-50

1-2 m

s

5-15

0,5 m

a

15-25

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Asparagus acutifolius

u

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Erodium cicutarium
Senecio
gallicus
Silene colorata

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES

ABUNDANCIA

Corinephorus canescens

FAUNA
PLAGAS
ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

ESTADO FENOLÓGICO

d

Foliación

Conejo.
Bolsones de procesionaria
No se observan
Cinegético
Vainas de cartuchos por el suelo
Ninguno
Viable
Antiguo viñedo abandonado hace unos 12 o 15 años actualmente en proceso de
colonización.
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TESELA Nº

FECHA

6

05/04/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

Casa de Garrido

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

745

<5%

1

Soleado
2 horas 30 minutos
1034,68 m
37071.49 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S572139 Y=30S4358163

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Pinar de pino piñonero con espesura variable
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Pinar de piñonero y rodeno

Pinus pinea

10 m

m

50-75

Pinus pinaster

10 m

a

25-50

Quercus ilex (brinzales)

0,5-1 m

d

5-15

Daphne gnidium

0,5-1 m

e

<5

Thymus mastichina

0,3-0,4 m

e

<5

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Juniperus oxycedrus

u

Salsola kali

d

Retama sphaerocarpa
Phlomis
lychnitis

e

Stahelina dubia

e

e

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Thapsia villosa
Helianthemum salicifolium
Arabidopsis thaliana
Lamium amplexicaule
Prolongoa hispanica
Teesdalia coronopifolia
Paronychia argentea
Asterolinon linum-stellatum
Trigonella sp.
Muscari neglectum
Erodium cicutarium
Hypecoum imberbe
Coincya monensis

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

- 147 -

Estudio para la delimitación de Hábitats de protección especial en paleodunas de La Manchuela (Cuenca), mediante
análisis de especies características y cartografía.
.
Malcolmia
triloba

a

flor

Erodium aethiopicum

a

flor y fruto

Loeflingia hispanica

e

foliación

FAUNA
PLAGAS
ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

Buho chico, conejo , paloma torcaz, roedores
No se observan
No se observan
Cinegético
Plasticos, latas, cartones,botellas, arrojadas por gente que trabaja en viñedos
adyacentes. Rodadas de tractor. Copas soflamadas por quema de restos agricolas
Clara baja
No se observan
Pinar muy heterogeneo, en mal estado selvícola, se han realizado supuestas claras altas
en especie de temperamento robusto, llevándose latizales altos y fustales, dejando pies
comprimidos y sumergidos con exceso de esbeltez del estrato dominado, con escasa
viabilidad, dejando los restos de las operaciones de desrame sin eliminar, con el peligro
de enfermedades y plagas que todo ello conlleva. El pinar ha sido aprovechado sin
control . En algunas zonas todavia permanecen algún fustal viejo. Pies tronchados por
exceso de esbeltez. Estas prácticas anticulturales, benefician a las especies
psammófilas características, porque se generan claros, aumenta la temperatura del
suelo, se descompone la materia orgánica y queda la superficie arenosa al descubierto.
En los claros donde aparecían especies características habia rodadas de tractor ya que
aquí dan la vuelta al terminar cada besana en el viñedo. En una zona había pinos con el
sistema radical al descubierto a causa de algún proceso erosivo. Subpiso de encina
generado por zoocoria debido a que las torcaces usan las copas de los pinos como
dormideros.
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TESELA Nº

FECHA

7

05/04/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
PARAJE

MUNICIPIO

PROVINCIA

Casa de Garrido

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

750

<5%

1

Soleado
1 hora
1124,52 m
28631,03 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S572574 Y=30S4358185

Radio de parcela:

PALEODUNA

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zig
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Pinar de pino piñonero con espesura trabada.
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Pinar de piñonero

Pinus pinea

12 m

m

110

Quercus ilex

0,5-1 m

f

15-25

Fcc (%)

Olea europaea

1-3 m

f

5-15

Asparagus acutifolius

0,5 m

f

5-15

Thapsia villosa

0,10 m

f

5-15

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

-

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)

ESPECIES
Stipa lagascae
Dactylis glomerata

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES
FAUNA
PLAGAS
ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

-

-

Conejo , paloma torcaz
No se observa
No se observa
Cinegético
Residuos, algún eletrodoméstico, recipientes
Clara baja o alta de peso fuerte, depende.
No se observa
Fustal de piñonero muy homogéneo, en muy buen estado, algún pie dominado a
eliminar con clara baja. En su interior no entra luz, ya que la espesura es trabada, por lo
que hay un gruesa capa de acículas que impide la aparición de especies psammófilas.
Con una clara alta, para reducir la espesura, escamonda y olivación aumentaría la
producción de fruto y a su vez se abrirían claros para facilitar la aparición de especies
psammófilas. El subpiso generado por zoocoria de olivo y encina es más abundante y
denso que en otros lugares, ya que al abundar los fustales bien conformados y en buen
estado, el número de palomas que acuden a ellos para pasar la noche es bastante
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elevado, aportando con sus deyecciones bellotas y semillas de olivo.
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TESELA Nº

FECHA

8

05/04/2009

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

Casa de Garrido

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

755 m

<5%

TIEMPO ATMOSFÉRICO:

Soleado

TIEMPO EMPLEADO:

2 horas

PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

1

937,25 m
35675,88 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S572780 Y=30S4358033

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Pinar de pino piñonero con claros
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Pinar de piñonero

Pinus pinea (fustal -latizal alto)

10 m

a

50-75

Pinus pinaster

10 m

e

5-15

Quercus ilex (Brinzales)

0,3-2 m

f

<5

Thymus mastichina

0,3 m

e

<5

Daphne gnidium

0,5-1 m

d

<5

Helichrysum stoechas

0,3 m

e

<5

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Olea europaea

f

Retama sphaerocarpa

e

Andryala ragusina

e

Salsola kali

u

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Helianthemum sanguineum
Stellaria pallida
Arabidopsis thaliana
Bombycilaena sp.
Cerastium semidecandrum
Alkanna
tinctoria
Capsella bursa-pastoris
Stipa lagascae
Thapsia villosa
Senecio
gallicus
Muscari neglectum

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES
Linaria spartea

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

a

Flor
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Malcolmia
triloba

a

Corinephorus canescens

f

Foliación

Erodium aethiopicum

f

Flor-Fruto

FAUNA
PLAGAS
ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

Flor

Buho chico, ardillas, paloma torcaz, conejo, liebre.
No se observan
No se observan
Cinegético
No se observan
Ninguno
Abundante
Tesela heterogénea, zonas de fustal y latizal alto con espesura, mezcladas con claros
con regenerado en donde entra la luz y no hay materia orgánica en el suelo, por lo que el
arenal es más puro. Cuando crezca este regenerado tenderá a alcanzar la espesura
completa, cerrando los claros y provocando la desaparición de las especies
psammófilas. Se necesitarían claras altas de peso fuerte para mantener estos claros o
rasos. Subpiso de encina y olivo más abundante en las zonas de mayor espesura, bajo
los latizales altos y fustales a donde acuden las palomas a pernoctar.
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TESELA Nº
9

FECHA
05/04/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

La India

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

750

<5%

1

Soleado
30 minutos
276,43 m
3646,85 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S572836 Y=30S4357884

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Cultivo abandonado
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Tomillar

Helichrysum stoechas

0,3 m

a

15-25

Rumex rosseus

0,15 m

f

5-15

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Salsola kali

d

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Trigonella sp.
Senecio
gallicus
Alkanna
tinctoria
Lamium amplexicaule

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES
Malcolmia
triloba

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

a

Flor

Corynephorus canescens

d

Foliación

Erodum aethiopicum

f

Flor-Fruto

FAUNA

No se observa.

PLAGAS

No se observa.

ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

No se observa.
Cinegético
No se observan.
Ninguno
No se observa.
Terreno de cultivo abandonado. Llevará así como mucho dos años porque todavía no ha
aparecido regenerado de pino, pero sí ha sido colonizado rápidamente por especies
psammófilas características.
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TESELA Nº

FECHA

10

POSICIÓN ADMINISTRATIVA

05/04/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

MUNICIPIO

PROVINCIA

La India

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

EXPOSICIÓN

754

<5%

todos los vientos

1

Soleado
30 minutos
264,14 m
4017,84 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S572107 Y=30S4357890

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO

10m

Arenoso y
pedregoso

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Pinar de pino piñonero con espesura
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Pinar de piñonero

Pinus pinea

9m

a

75-90

Quercus ilex (Brinzales)

1-1,5 m

f

5-15

Daphne gnidium

1m

d

<5

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Prunus dulcis

d

Olea europaea

d

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Thapsia villosa

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES
-

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

-

-

FAUNA

Paloma torcaz

PLAGAS

No se observa

ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

No se observa
Cinegético
No se observa
Clara baja
No se observa
Tesela con fustal y latizal alto de piñonero, sin claro, con espesura completa, por lo que
no llega la luz al suelo en donde hay una gruesa capa de acículas, que impide la
aparición de especies psammófilas. Algún pie domiado a eliminar con una clara baja. El
subpiso de ejemplares disperos de encina, olivo y almendro, se ha formado por zoocoria.
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TESELA Nº

FECHA

11

POSICIÓN ADMINISTRATIVA

05/04/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:

MUNICIPIO

PROVINCIA

La India

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

754

<5

1

Soleado
30 minutos

PERÍMETRO DE TESELA:

426,46 m

ÁREA DE TESELA:

3064,36 m

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S572133 Y=30S4358006

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Franja de arbolado entre dos cultivos
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Arbolado con claros

Pinus pinea (latizal y fustal)

2-3 a 14 m

a

50-75

Andryala ragusina

0,3-0,4 m

a

<5

Quercus ilex (brinzal)

0,5-1 m

f

<5

Olea europaea

0,5-1 m

f

<5

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Juniperus oxycedrus
Thymus
vulgaris

u

Asparagus acutifolius

u

Artemisia sp.

d

d

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Thapsia villosa
Senecio
gallicus
Rumex rosseus

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES
Malcolmia
triloba

ABUNDANCIA

Erodium aethiopicum

FAUNA
PLAGAS
ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO

ESTADO FENOLÓGICO

d

Flor

d

Flor

Conejo. Ramas bajas en monte bravo recomidas.
No se observan
No se observan
Cinegético
No se obserban
Ninguno.
Repoblado y monte bravo de piñonero
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OTRAS OBSERVACIONES

Esta tesela es una franja o linde de separación entre cultivos, Aparecen especies
características porque es de poca espesura y no hay acumulación de materia orgánica
en el suelo. Pies de encina y olivo por zoocoria, bajo dormideros.
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TESELA Nº

FECHA

12

POSICIÓN ADMINISTRATIVA

05/04/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

MUNICIPIO

PROVINCIA

La India

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

750

<5

1

Soleado
15 minutos
242.07 m
1442,42 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S572190 Y=30S4357850

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

10 m

Arenoso
pedregoso

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Franja de arbolado entre dos cultivos
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Arbolado con claros

Pinus pinea (fustal latizal)

9m

a

75-90

Quercus ilex ( brinzales)

0,5 m

f

<5

Andryala ragusina

0,3-0,4 m

f

<5

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Stahelina dubia
Daphne
gnidium

d
f

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
-

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES
-

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

-

-

FAUNA

No se observa

PLAGAS

No se observa

ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

No se observa
Cinegético
No se observan
Ninguno
Repoblado y monte bravo de piñonero
No se observan especies características, ya que la capa de pinocha es gruesa y no hay
claros de arena. Tesela en el límite de la paleoduna por lo que la arena empieza a
escasear y aumenta la pedregosidad.
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TESELA Nº

FECHA

13

05/04/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

La India

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

750

<5

30 minutos

PERÍMETRO DE TESELA:

1201,56 m
18071,56 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S572278 Y=30S4357883

Radio de parcela:

1

Soleado

TIEMPO EMPLEADO:

ÁREA DE TESELA:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Pinar de pino piñonero con alta espesura
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Pinar de piñonero

Pinus pinea (Fustal latizal alto)

12 m

m

>90

Quercus ilex ( Brinzales)

0,5-1 m

f

<5

Olea europaea

0,5-1 m

f

<5

Helichrysum stoechas

0,3 m

f

<5

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES
Daphne
gnidium

ABUNDANCIA
d

Stahelina dubia

e

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
-

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES

ABUNDANCIA

Linaria spartea

FAUNA

No se observa

PLAGAS

No se observa

ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

ESTADO FENOLÓGICO

u

Flor

No se observa
Cinegético
No se observa
Clara baja
No se observa
Pinar con espesura completa, abundante capa de pinocha, por lo que no hay claros con
superficie arenosa. Se observa estrato dominado con exceso de esbeltez, lo cual se
podria solucionar con una clara baja. Debido a esto, sólo se ha localizado un ejemplar de
Linaria spartea en una zona cercana al margen, donde la insolación es mayor.
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TESELA Nº

FECHA

14

05/04/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

La India

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

750

<5

1

Soleado
30 minutos
447,82 m
10674,69 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S572386 Y=30S4358059

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Arbolado muy disperso y claros
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Arbolado de piñonero y matorral

Pinus pinea (dis., rep.,m. v. y lat)

0,3-5 m

f

15-25

Helychrisum stoechas

0,3 m

e

<5

Thymus mastichina

0,3

d

<5

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Rhus coriaria

a

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Senecio
gallicus
Thapsia villosa
Stipa lagascae
Alkanna
tinctoria
Arabidopsis thaliana
Muscari neglectum

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES
Malcolmia
triloba

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

a

Flor

Erodium aethiopicum

f

Flor fruto

Corinephorus canescens

d

Foliación

FAUNA
PLAGAS
ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO

Conejos
No se observa
No se observa
Cinegético
Rodadas de tractor
Ninguno
Diseminado y repoblado de piñonero abundante.
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OTRAS OBSERVACIONES

Antiguo cultivo en proceso de colonización. Contando los verticilos de los latizales se
puede apreciar que lleva abandonado entre 15 y 20 años. Aparecen especies
características debido a que el arenal es más puro al estar en plena insolación, pero
pueden verse afectadas por las rodadas de tractor que se observan. Dentro hay un
pequeño rodal denso con fustales de 15 m y una Fcc=100%, en donde no hay especies
características. El zumaque por su disposición se nota que es un antiguo cultivo, ya que
antes esta planta se aprovechaba.
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TESELA Nº
15

FECHA
05/04/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

Casa de Garrido

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

754

<5

1

Soleado
15 minutos
371,95 m
5754,82 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S572671 Y=30S4358087

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Tomillar, cultivo abandonado
VEGETACIÓN (Parcela)
ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Helichrysum stoechas

0,3m

a

50-75

Rumex rosseus

0,2 m

e

<5

AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

Tomillar, cultivo abandonado

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Pinus pinea

u

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Senecio
gallicus

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES
Malcolmia
triloba

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

f

Flor

Erodium aethiopicum

e

Flor y fruto

Corinephorus canescens

a

Foliación

FAUNA

No se observa

PLAGAS

No se observa

ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

No se observa
Cinegético
Rodadas de tractor.
Ninguno
Un único ejemplar de piñonero
En este cultivo recientemente abandonado, es abundante el Corinephorus canescens.
Las rodadas de tractor pueden dañar las especies características.
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TESELA Nº

FECHA

16

05/04/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

La India

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

750

<5

1

Soleado
54 minutos
534,84 m
15198,62 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S572683 Y=30S4357938

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Pinar de piñonero con claros de regenerado
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Pinar de piñonero

Pinus pinea (dis., rep.,m. v. y lat)

0,20-8 m

a

50-75

Cistus clusii

0,5 m

u

<5

Stipa lagascae

0,5 m

u

<5

Thapsia villosa

0,2 m

f

<5

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Rhus coriaria

d

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Bombycilaena sp.
Diplotaxis erucoides
Stipa lagascae
Senecio
gallicus

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

Linaria spartea
Malcolmia
triloba

a
a

Flor

Corinephorus canescens

a

Foliación

FAUNA

No se observa

PLAGAS

No se observa

ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

Foliación- Flor

No se observa
Cinegético
No se observan
Ninguno
Abundante diseminado y repoblado de piñonero.
Cultivo abandonado en proceso de colonización ya muy avanzado, ya que todavia
permanece alguna cepa de vid testimonial. Las especies características son muy
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abundantes en esta tesela, ya que al no haber masa arbórea en espesura, el arenal es
muy puro en los claros, es decir aparecen en las zonas de regenerado de pino, donde la
insolación llega bien al suelo.
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TESELA Nº

FECHA

17

09/04/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

La India

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

754

<5

1

Soleado
1 hora
650,27 m
11918,42 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S572513 Y=30S4357823

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Pinar con
claros
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Pinar de piñonero y rodeno

Pinus pinea (Latizal alto fustal)

12 m

m

>90

Pinus pinaster (Latizal alto)

10 m

d

15-25

Quercus ilex (Brinzales)

2-3 m

a

5-15

Daphne gnidium

0,5 m

f

5-15

Stahelina dubia

0,3

e

<5

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Thymus mastichina

e

Cistus clusii

d

Helichrysum stoechas

f

Asparagus acutifolius

e

Olea europaea

f

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Paronychia argentea
Euphorbia serrata
Thapsia villosa
Stipa lagascae
Rumex rosseus
Muscari neglectum
Trigonella sp.

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES

ABUNDANCIA

Erodium aethiopicum

FAUNA

ESTADO FENOLÓGICO

e

Flor-Fruto

Conejo, ardilla, arrendajo urraca.

PLAGAS

No se observa

ENFERMEDADES

No se observa
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USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

Cinegético
No se observan
Clara baja, escamonda
No se observa
Zonas con exceso de espesura, abundantes pies esbeltos, torcidos, con elevada poda
natural, hace falta realizar una clara baja para eliminarlos. Los pies del estrato dominante
necesitan una escamonda. En estas zonas la capa de pinocha es gruesa, además de
que no entra la luz, por lo que no hay especies características, salvo en las zonas más
claras donde hay restos de quemas. La tesela está en el límite de la duna, por lo que la
arena se empieza a mezclar con cantos rodados. Dos especies abundantes son Thapsia
villosa y Rumex rosseus, la primera aparece tanto en claros como bajo cubierta, la
segunda sólo en claros.
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TESELA Nº
18

FECHA
09/04/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

La India

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

750

<5

1

Soleado
15 minutos
119,36 m
715,73 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S572911 Y=30S4357952

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Arbolado muy disperso
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Pies sueltos de piñonero

Pinus pinea (Latizal alto)

10 m

a

25-50

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

-

-

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
-

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES

ABUNDANCIA

Erodium aethiopicum

FAUNA

No se observa.

PLAGAS

No se observa.

ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

ESTADO FENOLÓGICO

a

Flor-Fruto

No se observa.
Cinegético
No se observan.
Ninguno
No existe
Es una tesela muy pequeña, con cuatro pies de piñonero, aun así se ha encontrado una
especie característica. Hay restos de podas agrícolas.
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TESELA Nº

FECHA

19

09/04/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

Los Reilos

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

750

<5

1

Soleado
1 hora
200,78 m
2219,03 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S573043 Y=30S4357991

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Arbolado muy disperso
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Arbolado disperso de piñonero

Pinus pinea (Latizal alto-fustal)

10 m

f

50-75

Quercus ilex (Brinzales)

0,3

f

5-15

Daphen gnidium

0,5-1 m

f

5-15

Stipa lagascae

0,5 m

u

<5

Thapsia villosa

0,2 m

a

15-25

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Retama sphaerocarpa

e

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Coincya monensis
Geranium molle
Trigonella sp.
Stellaria pallida
Erodium ciconium
Salvia verbenaca
Capsella bursa-pastoris
Asterolinon linum-stellatum
Taraxacum fulvum
Hypecoum imberbe
Silene colorata
Hypochoeris glabra
Euphorbia serrata

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

Erodium aethiopicum

e

Flor -Fruto

Linaria spartea

e

Flor

FAUNA

No se observa
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PLAGAS
ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

No se observa
No se observa
Cinegético
Restos de quemas agrícolas
Ninguno
No existe
Los latizales altos gruesos pero torcidos de piñonero, indican un exceso de espesura en
el pasado, ya que cortaron los pies mejor conformados, dejando los del estrato
dominado. Bajo sus copas el suelo está empradizado con abundantes gramíneas secas,
por lo que las especies características se encuentran fuera.
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TESELA Nº

FECHA

20

09/04/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

La India

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

750 m

<5

1

Soleado
1 hora
390,66 m
9636,86 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S573027 Y=30S4357775

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Tomillar, cultivo abandonado
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Tomillar con reg. de piñonero

Pinus pinea (diseminado)

0,1 m

d

<5

Helychrysum stoechas

0,3 m

f

5-15

Rumex rosseus

0,3

f

<5

Thapsia villosa

0,2

f

<5

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Pinus pinea( lat.alto fustal bajo)

d

Prunus dulcis

d

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Senecio
gallicus
Trigonella sp.
Cerastium semidecandrum
Bombycilaena sp.
Trifolium sp.
Muscari neglectum
Silene colorata

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

Corynephorus canescens

d

Foliación

Erodium aethiopicum

f

Flor- Fruto

Linaria spartea
Malcolmia
triloba

e

Flor

f

Flor

FAUNA
PLAGAS
ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN

Conejo, paloma torcaz
Bolsones de procesionaria
No se observan
Cinegético
No se observan
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TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

Ninguno
Diseminado disperso de piñonero
Esta tesela corresponde a un antiguo cultivo abandonado hace unos 8 o 10 años, en
proceso de colonización. De el queda alguna cepa de vid seca y algún almendro
disperso de 3 o 4 m de altura. Hay pequeños brinzales de almendro al pie de las cepas
secas a causa del transporte de las semillas por las aves.
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TESELA Nº

FECHA

21

09/04/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

La India

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

750 m

<5

1

Soleado
1 hora
214,33 m
1861,53 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S572931 Y=30S4357805

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Tomillar, cultivo abandonado
VEGETACIÓN (Parcela)
ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Pinus pinea ( latizal alto y bajo)

8m

e

15-25

Helichrysum stoechas

0,3 m

a

25-50

Rumex rosseus

0,2 m

f

5-15

Stipa lagascae

0,5 m

u

<5

AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

Tomillar con reg. de piñonero

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Prunus dulcis

u

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Trigonella sp.
Senecio
gallicus
Silene colorata
Bombycilaena sp.
Euphorbia serrata
Muscari neglectum

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

Erodium aethiopicum

e

Flor-Fruto

Linaria spartea
Malcolmia
triloba

e

Flor

a

Flor

FAUNA
PLAGAS
ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO

Conejo
No se observa
No se observa
Cinegético
No se observan
Ninguno
Diseminado y repoblado de piñonero disperso.
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OTRAS OBSERVACIONES

Antiguo cultivo abandonado hace unos 8 años. La tesela está en el límite de la duna, por
lo que cuando se traspasa empieza a aparecer pedregosidad en forma de cantos
rodados. Hay majanos hechos para los conejos con los restos de la poda de la vid.
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TESELA Nº

FECHA

22

09/04/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

La India

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

750

<5

1

Soleado
1 hora
489,41 m
11169,21 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S573118 Y=30S4357732

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Arbolado disperso con abundantes claros
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Pinar de piñonero y rodeno

Pinus pinea (Fustal)

14,5 m

a

50-75

Pinus pinaster (Fustal)

12

d

25-50

Quercus ilex (Brinzales)

1m

d

<5

Daphne gnidium

0,5 m

e

<5

Asparagus acutifolius

0,5 m

f

<5

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Thymus mastichina

e

Retama sphaerocarpa

u

Helichrysum stoechas

f

Andryala ragusina

e

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Muscari neglectum
Helianthemum salicifolium
Stipa lagascae
Alkanna
tinctoria
Senecio
gallicus

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES
Malcolmia
triloba

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

f

Flor

Erodium aethiopicum

f

Flor-fruto

Corynephorus canescens

d

Foliación

FAUNA
PLAGAS

Conejo, Picus viridis, Iphiclides podalirius, paloma torcaz
No se observan
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ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

No se observan
Cinegético
Anillamiento en fuste por quemas
Clara baja
Abundante repoblado y monte bravo de piñonero
En la zona del fustal hay exceso de espesura, con pies esbeltos, torcidos y sumergidos,
hace falta una clara baja. Se observa alguna cepa de vid testimonial.Las especies
características aparecen en las zonas de regenerado de piñonero y rodeno, donde no
hay capa de pinocha y la luz llega al suelo.El regenerado que está sobre el margen del
fustal, está afectado por la sombra de los pies maduros, torcidos y con poca razón de
copa. Bajo él hay mucha pinocha, por lo que sólo hay brinzales de encina y torovisco.
Las hojas de Muscari neglectum son recomidas por los conejos.
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TESELA Nº

FECHA

23

09/04/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

La India

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

750

<5

1

Soleado
45 minutos
489,44 m
9470,4 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S573092 Y=30S4357685

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Arbolado con claros
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Pinar de piñonero y rodeno

Pinus pinea ( latizal alto fustal)

10 m

m

>90

Pinus pinaster ( latizal alto fustal)

10 m

f

15-25

Quercus ilex ( brinzales)

0,5 m

f

5-15

Thymus mastichina

0,3 m

e

<5

Thymus vulgaris

0,3 m

e

<5

Helichrysum stoechas

0,3 m

e

<5

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Stahelina dubia

d

Olea europaea

d

Phlomis lychnitis
Daphne
gnidium

e
d

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Hypochoeris glabra
Xolanta guttata
Arabidopsis thaliana
Cerastium semidecandrum
Teesdalia coronopifolia
Bombycilaena sp.
Trigonella sp.
Thapsia villosa

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES
Malcolmia
triloba

Fcc (%)

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

e

Flor

Erodium aethiopicum

e

Flor-Fruto

Loeflingia hispanica

e

Foliación

Corynephorus canescens

e

Foliación
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FAUNA
PLAGAS
ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

Conejo
No se observa
No se observa
Cinegético
Vainas de cartuchos dispersas por el suelo
Clara baja de peso débil.
Hay regenerado pero de escasa viavilidad.
Hay zonas con espesura trabada con pies doblados, con exceso de esbeltez, con alta
poda natural, sumergidos, moribundos, hace falta realizar claras baja de peso debil con
rotación alta para eliminarlos. Las especies caracteristicas aparecen en un claro en la
zona central de la tesela ya que bajo la cubierta hay mucha pinocha.
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TESELA Nº

FECHA

24

09/04/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

La India

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

750

<5

1

Soleado
20 minutos
341,41 m
5409,11 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=S30573259 Y=30S4357668

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Arbolado con espesura
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Pinar de piñonero y rodeno

Pinus pinea (Fustal)

12 m

a

50-75

Pinus pinaster (Latizal alto)

10 m

a

50-75

Stahelina dubia

0,3 m

a

5-15

Daphne gnidium

1m

d

<5

Thapsia villosa

0,2 m

e

<5

Olea europaea

1m

d

<5

Thymus mastichina

0,3 m

d

<5

Thymus vulgaris

0,3 m

d

<5

Quercus ilex

1-1,5 m

f

<5

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Asparagus acutifolius
Phlomis
lychnitis

e

Stipa lagascae

u

Helichrysum stoechas

e

d

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Koeleria vallesiana

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

-

-

FAUNA
PLAGAS
ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN

Ardillas
No se observa
No se observa
Cinegético
No se observan

TRATAMIENTOS

Clara baja

REGENERADO

No existe
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OTRAS OBSERVACIONES

No hay claros, por eso no se han detectado especies características, ya que bajo la
cubierta arbórea la capa de pinocha es gruesa.Hay pies de rodeno con esceso de
esbeltez a causa de la espesura, se pueden eliminar con una clara baja. En el límite de
la paleoduna se puede observar el cambio de tipo de suelo, de textura arenosa a
arcillosa con terrones.
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TESELA Nº

FECHA

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
PARAJE

25

MUNICIPIO
Casas de
Benitez

09/04/2009
La India

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

1

Cuenca

Soleado
30 minutos
111,69 m
421,02 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S573405 Y=30S4357527

Radio de parcela:

PALEODUNA

PROVINCIA

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

755

<5

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

10 m

Arenoso con
cantos
rodados

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Cultivo abandonado
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Herbazal

Pinus pinea (disem. y repoblado)

0,5-1 m

d

5-15

Euphorbia serrata

0,3 m

e

<5

Prunus dulcis

0,4 m

u

<5

Rumex rosseus

0,3 m

e

<5

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

-

-

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Silene colorata
Senecio
gallicus
Trigonella sp.
Muscari neglectum
Bombycilaena sp,
Trifolium sp.

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

Erodium aethiopicum

e

Fruto

Linaria spartea

e

Flor

FAUNA

No se observa

PLAGAS

No se observa

ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO

No se observa
Cinegético
No se observan
Ninguno
Diseminado y repoblado de piñonero
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OTRAS OBSERVACIONES

Viñedo abandonado hace 5 o 7 años en proceso de colonización, contando los verticilos
de algún pie disperso de repoblado de piñonero. El regenerado aparece al pie de las
cepas secas seguramente llevado el piñon por algún arrendajo o urraca. Está en el límite
de la paleoduna, por eso junto con la arena aparecen cantos rodados.
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TESELA Nº

FECHA

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
PARAJE

26

MUNICIPIO
Casas de
Benítez

09/04/2009
La India

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

1

Cuenca

Soleado
45 minutos
442,61 m
10555,14 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S573476 Y=30S4357606

Radio de parcela:

PALEODUNA

PROVINCIA

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

755

<5

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Pinar con viñedo abandonado
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Pinar de piñonero y rodeno

Pinus pinea (latizal fustal)

10 m

a

50-75

Pinus pinaster (latizal fustal)

10 m

a

50-75

Quercus ilex (Brinzales)

1m

e

5-15

Daphne gnidium

1m

e

<5

Helichrysum stoechas

0,5 m

d

<5

Thapsia villosa

0,2

f

<5

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Andryala ragusina

e

Olea europaea

u

Thymus mastichina

f

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Senecio
gallicus
Cerastium semidecandrum
Silene colorata
Muscari neglectum
Xolantha
guttata

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

Corynephorus canescens

f

Foliación

Erodium aethiopicum
Malcolmia
triloba

d

Flor-Fruto

f

Flor

Linaria spartea

e

Flor

FAUNA
PLAGAS

Conejo, paloma torcaz, abubilla
Bolsones de procesionaria
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ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

No se observa
Cinegético
Copas soflamadas por quemas de restos agrícolas
Clara baja
Abundante en el claro,diseminado, repoblado, monte bravo dento de la masa sin
viavilidad.
Dentro del latizal alto-fustal hay una maraña de pies sumergidos y moribundos, hace
falta realizar una clara baja de peso debil y rotación alta. En la parte correspondiente al
cultivo abandonado abunda el regenerado de piñonero junto con especies
características. Dentro de la masa hay un claro con regenerado pero sin viabilidad. Hay
majanos para los conejos hechos con restos de poda de vid.
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TESELA Nº

FECHA

27

09/04/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

La India

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

750

<5

1

Soleado
30 minutos
286,24 m
4323,07 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S573432 Y=30S4357714

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Arbolado disperso con claros
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Pinar de piñonero y rodeno

Pinus pinea

11 m

a

50-75%

Andryala ragusina

0,3 m

d

<5

Rumex rosseus

0,3 m

f

5-15

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Prunus dulcis

u

Pinus pinaster

e
ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)

ESPECIES
Senecio
gallicus

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

Corynephorus canescens
Malcolmia
triloba

e

Foliación

e

Flor

Erodium aethiopicum

e

Flor-Fruto

FAUNA

No se observa

PLAGAS

No se observa

ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

No se observa
Cinegético
No se obserban
Ninguno
No existe
Es un antiguo viñedo abandonado, ya que todavía queda alguna cepa testimonial. En la
zona más despejada no se observa regenerado. En la zona más espesa predomina el
latizal alto, en donde la capa de pinocha y la falta de insolación impide la aparición de
especies característica. Hay un brinzal de almendro, seguramente llegado por zoocoria.
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TESELA Nº

FECHA

28

09/04/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

La India

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

750

<5

15 minutos

PERÍMETRO DE TESELA:

185,09 m
2136,74 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S573476 Y=30S4357772

Radio de parcela:

1

Soleado

TIEMPO EMPLEADO:

ÁREA DE TESELA:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Antiguo viñedo abandonado
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Tomillar

Quercus ilex (Brinzales)

0,5 m

d

<5

Rumex rosseus

0,3 m

a

15-25

Helichrysum stoechas

0,5 m

a

15-25

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Pinus pinea

e

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Senecio
gallicus
Bombycilaena sp.

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES
Malcolmia
triloba

ABUNDANCIA

Linaria spartea

FAUNA
PLAGAS
ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

ESTADO FENOLÓGICO

e

Flor

e

Flor

Conejo
No se observa
No se observa
Cinegético
No se obserban
Ninguno
El regenerado de piñonero es escaso y disperso ya que está comenzando el proceso de
colonización.
Todavía se observa alguna cepa antigua.
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TESELA Nº

FECHA

29

19/04/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

La India

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

750

<5

1

Sol, nubes, Pp.
30 minutos
281,03 m
3608,22 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S573531 Y=30S4357719

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Antiguo viñedo abandonado
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Pastizal

Pinus pinea (Disem. Rep.)

1-1,5 m

d

<5

Rumex rosseus

0,3-0,5 m

a

25-50

Helichrisum stoechas

0,5 m

e

<5

Fcc (%)

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

-

-

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Silene colorata
Senecio
gallicus
Trigonella sp.
Alkanna
tinctoria

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

Vulpia membranacea
Malcolmia
triloba

a
d

Flor

Erodium aethiopicum

d

Flor-Fruto

FAUNA

No se observa

PLAGAS

No se observa

ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

Foliación

No se observa
Cinegético
No se observan
Ninguno
Regenerado de piñonero disperso
Antiguo viñedo abandonado en proceso de colonización por parte de las especies
forestales, como el pino piñonero. Contando verticilos se deduce que lleva entre 5 y 8
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años abandonado. La tesela está cruzada por un camino.
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TESELA Nº

FECHA

30

19/04/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

La India

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

EXPOSICIÓN

750

<5

Todos los viento

1

Sol, nubes, Pp.
45 minutos
228,52 m
2819,42 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S573588 Y=30S4357705
Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Arbolado con claros
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Pinar de piñonero

Pinus pinea (latizal-fustal)

9m

a

75-90

Quercus ilex (Brinzales)

0,3 m

e

<5

Aparagus acutifolius

0,5 m

e

<5

Helichrysum stoechas

0,4 m

e

<5

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Artemisia sp.
Phlomis
lychnitis

d

Cistus salviifolius

u

e

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Geranium molle
Coincya monensis
Hypecoum imberbe
Helianthemum salicifolium
Lamium amplexicaule
Bromus tectorum

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES

ABUNDANCIA

Erodium aethiopicum

FAUNA
PLAGAS
ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO

ESTADO FENOLÓGICO

e

Flor

Conejo
No se observa
No se observa
Cinegético
No se observan
Ninguno
Regenerado de piñonero sin viabilidad
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OTRAS OBSERVACIONES

Latizal fustal con zona de regenerado inviable, suelo con pinocha y empradizado por lo
que no hay arenal, salvo en un extremo en donde hay un poco más de insolación.El
regenerado bajo copas y en el límite del arbolado no tiene viabilidad.
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TESELA Nº

FECHA

31

19/04/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

La India

C. de Benitez

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

755

<5

1

Sol, nubes, Pp
40 minutos
654,82 m
12534,10 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S573676 Y=30S4357642

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Arenal con arbolado disperso
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE
Matorral

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Thymus mastichina

d

<5

Helichrysun stoechas

f

5-15

Thapsia villosa

e

<5

Andriala ragusina

a

5-15

Pinus pinea (Diseminado)

d

<5

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES
Pinus pinea (Disem.
Repoblado)

ABUNDANCIA
d

Pinus pinea ( Latizal ,fustal)

e

Daphne gnidium

d

Quercus ilex (Brinzales)

d

Asparagus acutifolius

d

Olea europaea

u

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Alkanna
tinctoria
Helianthemum salifolium
Rumex bucephalophorus
Senecio
gallicus
Paronychia argentea
Trigonella sp.
Stipa lagascae
Muscari comosum

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES
Erodium aethiopicum
Malcolmia
triloba

Fcc (%)

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

d

Flor

d

Flor
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FAUNA
PLAGAS
ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

Conejo, paloma torcaz
No se observa
No se observa
Cinegético
Vainas de cartucho dispersas por el suelo
Ninguno
Existe regenerado viable de piñonero.
Zona más o menos extensa con arena pura e insolación, hábitat idoneo para especies
características, en donde tambien coloniza el piñonero con absoluta viabilidad. Existe un
rodal de fustales con regenerado no viable en su interior. No se observan indicios de
cultivos agrícolas pasados.
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TESELA Nº

FECHA

32

19/04/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

La India

C. de Benitez

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

755

<5

1

Sol, nubes, Pp
30 minutos
426,88 m
9480,95 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X= 30S573671 Y=30S4357527

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Antiguo cultivo abandonado
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Matorral

Pinus pinea (Disem, repoblado)

0,5-1 m

d

<5

Helichrysum stoechas

0,5 m

d

<5

Rumex rosseus

0,3 m

e

<5

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Andryala ragusina

d

Prunus dulcis

d

Olea europaea

u

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Senecio
gallicus
Vicia pseudocracca
Biscutella auriculata
Salsola kali
Cerastium semidecandrum
Muscari neglectum

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

Erodium aethiopicum

f

Flor

Linaria spartea

f

Flor

FAUNA
PLAGAS
ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO

Conejo
No se observa
No se observa
Cinegético
No se observan
Ninguno
Diseminado disperso de piñonero
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OTRAS OBSERVACIONES

Antiguo viñedo en proceso de colonización abandonado hace 10 años, en donde todavía
se observan las cepas de vid. No hay mucho arenal ya que hay zonas empradecidas.
Los brinzales de almendro están recomidos por los conejos
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TESELA Nº

FECHA

33

19/04/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

La India

C. de Benitez

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

755

<5

1

Sol, nubes, Pp
1 hora
251,11 m
3771,47 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S573942 Y=30S4357600

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Arbolado disperso
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Pinar de piñonero

Pinus pinea (Latizal-Fustal)

8m

d

25-50

Thapsia villosa

0,3 m

d

<5

Helychrysum stoechas

0,5 m

e

<5

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES
Daphne
gnidium

ABUNDANCIA
e

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Senecio
gallicus
Helianthemum salicifolium
Trigonella sp.
Xolantha
guttata
Descurainia sophia
Coyncia monensis
Lamium amplexicaule
Bombycilaena sp.
Bromus tectorum
Vicia melanops
Muscari comosum

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

Erodium aethiopicum
Malcolmia
triloba

d

Flor-Fruto

d

Flor

Linaria spartea

d

Flor

FAUNA
PLAGAS

Arrendajo
Bolsones de procesionaria
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ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

No se observa
Cinegético
Rodadas de tractor
Ninguno
Regenerado viable unicamente el que no está bajo los pies adultos
Latizal-fustal de pino piñonero con un espaciamiento de unos 10 m como si fuera un
monte claro, con pies de monte bravo disperso. Se observa pasto más verde bajo copas
ya que estas atemperan el clima.Hay zonas con capa de pinocha en el suelo y otras
donde el arenal es más puro
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TESELA Nº

FECHA

34

19/04/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

Los Reilos

C. de Benitez

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

755

<5

1

Sol, nubes, Pp
1 hora y 15 minutos
690,95 m
24952,63 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S573992 Y=4357682

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Arbolado con claros
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Pinar de piñonero y rodeno

Pinus pinea

10 m

m

75-90

Quercus ilex (Brinzales)

0,5-1m

d

<5

Asparagus acutifolius

0,5 m

d

<5

Daphne gnidium

1m

d

<5

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Retama sphaerocarpa

e

Pinus pinea (Rep, Monte bravo)

e

Pinus pinaster

d

Olea europaea

d

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Dipcadi serotinum
Xolantha
guttata
Thapsia villosa
Cerastium semidecandrum
Alkanna
tinctoria
Bombycilaena
Helianthemum salicifolium
Muscari comosum
Trigonella sp.
Paronichia argentea

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES
Malcolmia
triloba

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

a

Flor

Loeflingia hispánica

e

Foliación

Linaria spartea

d

Flor

Erodium aethiopicum

d

Flor-Fruto
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FAUNA
PLAGAS
ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

Conejo, paloma torcaz, lechuza.
Bolsones de procesionária
No se observa
Cinegético
Residuos dispersos en los claros y vertido de escombros en un lateral de la tesela.
Ninguno
Viable pero escaso
Abundantes vivares de conejo. Latizal alto fustal de piñonero con algún pié de rodeno,
con claros donde hay arena pura sin pinocha, la cual si es abundante bajo cubierta.
Dormidero de paloma torcaz, ya que abundan las semillas de olivo por el suelo.
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TESELA Nº
35

FECHA
19/04/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

Los Reilos

C. de _Benitez

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

755

<5

1

Sol, nubes, Pp
15 minutos
131,71 m
794,18 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S574132 Y=30S4357657

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Arbolado con alta espesura
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Pinar de piñonero

Pinus pinea (Latizal-Fustal)

12 m

m

>90

Asparagus acutifolius

0,5-1 m

e

<5

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

-

-

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
-

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES
-

FAUNA
PLAGAS
ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

-

-

Conejo, pito real
No se observa
No se observa
Cinegético
No se observan
Ninguno
No existe
No existe hábitat para especies características, ya que devido a la espesura hay una
gruesa capa de pinocha en el suelo y no hay claros.
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TESELA Nº

FECHA

36

19/04/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

Los Reilos

C. de Benitez

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

755

<5

1

Sol, nubes, Pp
30 minutos
468,45 m
4350,72 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S574135 Y=30S4357515

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

10 m

Arenoso con
cantos
rodados

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Arbolado con claros
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Pinar de piñonero y rodeno

Pinus pinea (Latizal-fustal)

8m

a

75-90

Thapsia villosa

0,20 m

a

5-15

Daphne gnidium

0,5-1 m

d

<5

Quercus ilex (Brinzales)

0,5 m

d

<5

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Pinus pinaster

d

Prunus persica

u

Olea europaea

d

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Muscari neglectum
Geranium molle
Silene colorata

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES

ABUNDANCIA

Linaria spartea

FAUNA

No se observa

PLAGAS

No se observa

ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

ESTADO FENOLÓGICO

e

Flor

No se observa
Cinegético
Plasticos, papeles y residuos por el suelo
Deshermanamiento
No existe
No hay pies con exceso de esbeltez, en general buen estado. Alguno con exceso de
ramas muertas por poda natural.Aunque hay claros, como el suelo no es del todo
arenoso, está empradizado por lo que no es muy adecuado para las especies
características.Hay un melocotonero asilvestrado y dos pies hermanos de piñonero en
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uno de los extremos de la tesela.
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TESELA Nº

FECHA

37

19/04/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

Los Reilos

C. de Benítez

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

755

<5

1

Sol, nubes, Pp
20 minutos
374,8 m
7672,43 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S574200 Y=30S4357451

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

10 m

Arenoso con
bastantes
cantos
rodados

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Antiguo viñedo abandonado
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Matorral-pastizal

Pinus pinea (Disem. Rep.)

0,3-1 m

d

<5

Helichrysum stoechas

0,5 m

e

<5

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Quercus ilex (Brinzales)

e

Prunus dulcis

d

Asparagus acutifolius

e

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Silene colorata

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES

ABUNDANCIA

Linaria spartea

d

FAUNA

No se observa

PLAGAS

No se observa

ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

ESTADO FENOLÓGICO
Flor

No se observa
Cinegético
No se observan
Ninguno
Regenerado de piñonero disperso
Se trata de un antiguo viñedo abandonado hace unos 10 años, en proceso de
colonización por parte del pino piñonero. Todavía queda presente alguna cepa. El suelo
tiene abundantes cantos rodados.
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TESELA Nº

FECHA

38

19/04/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

Los Reilos

C. de Benítez

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

755 m

<5

1

Sol, nubes, Pp
1 hora
878,52 m
21418 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S574544 Y=30S4357704

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Arbolado disperso con claros
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Pinar de piñonero y rodeno

Pinus pinea (Latizal-Fustal)

10

m

50-75

Pinus pinaster (Latizal-Fustal)

9

m

25-50

Quercus ilex (Brinzales)

1m

d

<5

Thapsia villosa

0,2 m

a

5-15

Thymus mastichina

0,3 m

d

<5

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES
Quercus Ilex (Chirpiales)

ABUNDANCIA
e

Andryala ragusina

f

Helichrysum stoechas

d

Artemisia sp.

d

Pinus pinea (Disem. Rep)

d

Prunus dulcis

e

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Muscari comosum
Senecio
gallicus
Silene colorata
Trigonella sp.
Xolantha
guttata
Cerastium semidecandrum
Alkanna
tinctoria
Lamium amplexicaule
Bombycilaena sp.

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

Linaria spartea

d

Flor

Corynephorus canescens

d

Foliación
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Vulpia membranacea
Malcolmia
triloba

a
d

Flor

Erodium aethiopicum

e

Fruto

FAUNA
PLAGAS
ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

Foliación

Conejo
Bolsones de procesionaria
No se observa
Cinegético
Escombros, residuos y basura
Ninguno
Diseminado y repoblado de piñonero disperso en los claros.
Masa mixta de pino piñonero, rodeno y encina de gran porte por lo que tambien hay
chirpiales. En los claros todavía que da alguna cepa testimonial y algún almendro entre
el regenerado de piñonero y encina, lo que forma un hábitat idóneo para las especies
características. Bajo copas no, ya que hay mucha pinocha.
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TESELA Nº

FECHA

39

19/04/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

Los Reilos

C.de Benitez

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

755

<5

1

Sol, nubes, Pp
20 minutos
255,15 m
2699,07 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S574372 Y=30S4357560

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Antiguo viñedo abandonado
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Matorral-pastizal

Prunus dulcis

1,5 m

d

<5

Euphorbia serrata

0,3 m

d

<5

Thapsia villosa

0,2 m

e

<5

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Prunus avium

u

Prunus dulcis

d

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Lathyrus cicera
Silene colorata
Muscari neglectum
Cerastium semidecandrum

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

Linaria spartea
Malcolmia
triloba

a
d

Flor

Erodium aethiopicum

e

Fruto

Vulpia membranacea

a

Flor

FAUNA
PLAGAS
ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

Flor

Conejo
No se observa
No se observa
Cinegético
No se observan
Ninguno
No existe
Antiguo cultivo de vid abandonado con alguna cepa testimonial. Zonas con suelo
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empradecido.
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TESELA Nº

FECHA

40

01/05/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
PARAJE
Los Nuevos
Sol, nubes,
viento

MUNICIPIO

PROVINCIA

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

750

<5

1

20 minutos
382,65 m
5916,6 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S575784 Y=30S4357486

Radio de parcela:

PALEODUNA

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Arbolado con claros
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Pinar de piñonero y rodeno

Pinus pinea (Latizal.Fustal)

10 m

a

25-50

Pinus pinaster (Latizal-Fustal)

15 m

a

25-50

Artemisia sp.

0,5 m

e

<5

Thapsia villosa

0,2 m

e

<5

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

-

-

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Bromus tectorum
Silene colorata
Sedum sp.
Bombycilaena sp.
Trigonella sp.
Valerianella locusta

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES

ABUNDANCIA

Erodium aethiopicum
Malcolmia
triloba

Fruto

e

Flor

FAUNA

No se observa

PLAGAS

No se observa

ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN

ESTADO FENOLÓGICO

e

No se observa
Cinegético
No se observan

TRATAMIENTOS

Ninguno

REGENERADO

No existe
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OTRAS OBSERVACIONES

Bromus tectorum abundante, tapizando el suelo.
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TESELA Nº

FECHA

41

01/05/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
PARAJE
Los Nuevos
Sol,
nubes,viento

PROVINCIA

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

750

<5

1

30 minutos
618,17 m
18079,89 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S575918 Y=30S4357494

Radio de parcela:

PALEODUNA

MUNICIPIO

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Arbolado disperso
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Pinar de rodeno

Pinus pinaster

10 m

a

50-75

Thapsia villosa

0,2 m

f

5-15

Artemisia sp.

0,5 m

f

5-15

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Andryala ragusina

e

Quercus ilex

e

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Silene colorata
Alkanna
tinctoria
Bromus rubens
Bromus tectorum
Sedum sp.
Silene conica
Bombycilaena sp.
Senecio
gallicus
Muscari comosum
Rumex bucephalophorus
HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES
Malcolmia
triloba

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

e

Flor

Linaria spartea

f

Flor

Erodium aethiopicum

e

Fruto

Corynephorus canescens

e

Foliación

FAUNA

Conejo

PLAGAS

No se observa

ENFERMEDADES

No se observa
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USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

Cinegético
Vertido de escombros
Ninguno
No existe
Pies de pino rodeno con fustes tortuosos. Hay un fustal viejo de 15 m.Hay claros
arenosos por lo que es hábitat de especies características.
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TESELA Nº

FECHA

42

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
PARAJE

01/05/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

Los Nuevos
Sol, nubes,
viento

PROVINCIA

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

750 m

<5

1

30 minutos
409,37 m
8156,52 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S576083 Y=30S4357430

Radio de parcela:

PALEODUNA

MUNICIPIO

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Matorral con arbolado muy disperso
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Matorral

Artemisia sp.

0,5-1 m

a

15-25

Rumex rosseus

0,2 m

e

<5

Andryala ragusina

0,2-0,5 m

a

5-15

Helychrysum stoechas

0,5-1 m

f

5-15

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES
Daphne
gnidium

ABUNDANCIA
e

Olea europaea

d

Thapsia villosa

f

Pinus pinea

e

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Bromus tectorum
Silene conica
Bromus rubens
Alyssum alyssoides
Trigonella sp.
Alkanna
tinctoria
Silene colorata
Cerastium semidecandrum
Senecio
gallicus

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES
Malcolmia
triloba

ABUNDANCIA

Erodium aethiopicum

FAUNA

ESTADO FENOLÓGICO

e

Flor

a

Fruto

Conejo
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PLAGAS
ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

No se observa
No se observa
Cinegético
No se observan
Ninguno
Algún repoblado y monte bravo disperso
La tesela se corresponde con un antiguo viñedo abandonado hace muchos años, ya que
hay algún fustal de piñonero disperso. Aparecen especies características ya que el
terreno es muy arenoso.

- 210 -

Estudio para la delimitación de Hábitats de protección especial en paleodunas de La Manchuela (Cuenca), mediante
análisis de especies características y cartografía.
.
TESELA Nº

FECHA

43

01/05/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
PARAJE
Los Nuevos
Sol,
nubes,Viento

PROVINCIA

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

750

<5

1

30 minutos
844,05 m
18215,18 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S576345 Y=30S4357551

Radio de parcela:

PALEODUNA

MUNICIPIO

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Barbecho o cultivo recientemente abandonado
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Pastizal

Rumex rosseus

0,2 m

f

5-15

Andryala ragusina

0,5 m

f

5-15

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

-

-

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Bromus tectorum
Bromus rigidis
Senecio gallicus
Trigonella sp.

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES
Malcolmia
triloba

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

a

FAUNA

No se observa

PLAGAS

No se observa

ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

Flor

No se observa
Cinegético
No se observan
Ninguno
No existe
El terreno lleva muy poco tiempo abandonado, ya que todavía no ha empezado a ser
colonizado por el piño piñonero. El terreno es muy arenoso por lo que hay especies
características.
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TESELA Nº

FECHA

44

01/05/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
PARAJE
Los Nuevos
Sol, nubes,
viento

PROVINCIA

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

750

<5

1

30 minutos
763,85 m
19021,02 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S576019 Y=30S4357610

Radio de parcela:

PALEODUNA

MUNICIPIO

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Matorral o cultivo abandonado
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Matorral

Andryala ragusina

0,2 m

a

50-75

Artemisia sp.

0,5-1 m

a

25-50

Rumex rosseus

0,2 m

f

may-15

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Retama sphaerocarpa

u

Prunus dulcis

d

Ficus carica

u
ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)

ESPECIES
Silene colorata
Alkanna
tinctoria
Senecio gallicus
Bromus rigidis
Hypochoeris glabra
Trigonella sp.
Silene conica

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

Erodium aethiopicum
Malcolmia
triloba

d

Fruto

e

Flor

Linaria spartea

e

Flor

FAUNA
PLAGAS
ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN

Abubilla
No se observa
No se observa
Cinegético
Rodadas de tractor

- 212 -

Estudio para la delimitación de Hábitats de protección especial en paleodunas de La Manchuela (Cuenca), mediante
análisis de especies características y cartografía.
.
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

ninguno
No existe
Antiguo cultivo abandonado en proceso de colonización por especies forestales. El pino
piñonero todavía no ha empezado a colonizar.Todavía persiste alguna cepa de vid. El
terreno es muy arenoso en toda la tesela por lo que es hábitat de especies
características.
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TESELA Nº
45

FECHA
01/05/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
PARAJE
Los Nuevos
Sol, nubes
viento

PROVINCIA

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

740

>100

1

35 minutos
469,22 m

ÁREA DE TESELA:
7409,89 m^2
COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S576530 Y=30S4357362

Radio de parcela:

PALEODUNA

MUNICIPIO

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Este

Pedregoso y
compacto

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Pinar o faja protectora
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Pinar de piñonero y carrasco

Pinus pinea

6m

m

50-75

Pinus halepensis

5m

m

25-50

Thymus vulgaris

0,3 m

a

15-25

Stahelina dubia

0,3 m

f

5-15

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Dorycnium hirsutum

u

Retama sphaerocarpa

e

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
-

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES
-

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

-

-

FAUNA

No se observa

PLAGAS

No se observa

ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

No se observa
Protector
No se observan
Ninguno
Abundante
La tesela comprende parte de las repoblaciones protectoras en forma de faja de
piñonero y carrasco adosadas al trasvase Tajo-Segura. Tiene una ladera de más del
100% de pendiente, que es el desnivel o desmonte entre el Canal y el viñedo adyacente.
El suelo es pedregoso y no arenoso quizas porque en su dia estas tierras fueron
removidas para hacer el canal. Algún pie descalzado.
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TESELA Nº

FECHA

1

01/05/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
PARAJE
Los Nuevos
Sol, nubes,
viento

PROVINCIA

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

725

10-15

2

45 minutos
268,5 m
2768,47 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S576728 Y=30S4357123

Radio de parcela:

PALEODUNA

MUNICIPIO

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Norte

Arcilloso y
Pedregoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Arbolado con alta espesura
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Pinar de piñonero y carrasco

Pinus pinea (Latizal-Fustal)

8m

m

50-75

Pinus halepensis (Latizal)

6m

m

25-50

Quercus coccifera (Brinzales)

0,5 m

d

5-15

Quercus ilex (Brinzales)

0,5-1,5 m

d

5-15

Thapsia villosa

0,2 m

d

<5

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES
Coronilla
minima

ABUNDANCIA
e

Genista scorpius

d

Teucrium polium
Daphne
gnidium

f
e

Retama sphaerocarpa

e

Crataegus monogyna

u

Ficus carica

u

Thymus vulgaris

f
ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)

ESPECIES

ABUNDANCIA

Fritillaria lusitanica
Bombycilaena

ryu
e

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES
-

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

-

-

FAUNA

No se observa

PLAGAS

No se observa

ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN

No se observa
Cinegetico
No se observan

TRATAMIENTOS

Clara baja

REGENERADO

No existe
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OTRAS OBSERVACIONES

Pinos con abundancia de ramas secas, pies dominados con exceso de esbeltez,
comprimidos sumergidos con espesura trabada. Como la tesela está en pendiente, en la
parte más baja donde se acumula humedad, aparecen especie más higrófilas como el
majuelo y la higuera. No es hábitat para especies características ya que el suelo es
arcilloso, pedregoso, con cantos rodados y guijarros y compacto, seguramente como
consecuencia del movimiento de tierras que tuvo lugar al hacer el canal.
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TESELA Nº

FECHA

2

01/05/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
PARAJE
Los Nuevos
Sol, nubes,
viento

PROVINCIA

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

720 m

10-15

2

20 minutos
354,55 m
4201,03 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S576804 Y=30S4357140

Radio de parcela:

PALEODUNA

MUNICIPIO

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Arcilloso y
muy
pedregoso

Norte

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Arbolado con alta espesura
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Pinar de piñonero, carrasco y
rodeno

Pinus pinea

8m

m

50-75

Pinus halepensis

6m

a

25-50

Thymus vulgaris

0,3 m

d

5-15

Quercus ilex

1-1,5 m

d

5-15

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Stipa lagascae
Daphne
gnidium

u

Genista scorpius

e

Quercus coccifera

d

e

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
-

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES
-

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

-

-

FAUNA

No se observa

PLAGAS

No se observa

ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

No se observa
Cinegético
Presencia de residuos por el suelo
Clara baja
No existe
Hay exceso de espesura, pies dominados, comprimidos, sumergidos con abundancia de
ramas secas. El sustrato no es arenoso, sino muy pedregoso, seguramente como
consecuencia del movimiento de tierras que tuvo lugar al hacer el canal, por lo que no es
hábitat para especies características. La tesela está en pendiente.
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TESELA Nº

FECHA

3

01/05/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
PARAJE
Los Nuevos
Sol, nubes,
viento

PROVINCIA

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

735

60

2

45 minutos
207,51 m
2420,5 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S576670 Y=30S4357332
Radio de parcela:

PALEODUNA

MUNICIPIO

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Sureste

Pedregoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Arbolado con claros
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Pinar de piñonero y carrasco

Pinus pinea

6m

a

25-50

Pinus halepensis

6m

a

25-50

Quercus ilex

1-1,5 m

a

25-50

Stahelina dubia

0,4 m

d

5-15

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Helianthemum violaceum

a

Helianthemum cinereum

a

Thymus mastichina

a

Stipa lagascae

d

Genista scorpius
Daphne
gnidium

e

Retama sphaerocarpa

e

e

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
-

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

-

-

-

FAUNA
PLAGAS
ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

Conejo
No se observa
No se observa
Apícola (3 colmenas) y cinegético
No se observan
Ninguno
No existe
La tesela en parte del alto y ladera de un cerro. El suelo no es arenoso sino pedregoso
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con cantos rodados, seguramente como consecuencia del movimiento de tierras que
tuvo lugar al hacer el canal, por lo que no es hábitat para especies características. Hay
aprovechamiento apícola, ya que en el alto y parte de la ladera hay un matorral mixto de
labiadas y cistáceas. Latizales bajos de piñonero en la parte alta del cerro.
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TESELA Nº

FECHA

4

01/05/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
PARAJE
Los Nuevos
Sol, viento,
nubes

PROVINCIA

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

710 m

10

2

2 horas 30 minutos
1778,86 m
59549,84 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S576968 Y=30S4357271

Radio de parcela:

PALEODUNA

MUNICIPIO

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Arbolado con claros
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Pinar de piñonero y rodeno

Pinus pinea (Latizal-Fustal)

11 m

a

25-50

Pinus pinaster (Latizal-Fustal)

11 m

a

25-50

Thapsia villosa

0,2 m

d

5-15

Thymus vulgaris

0,4 m

a

25-50

Thymus mastichina

0,4 m

a

25-50

Quercus ilex (Brinzales)

1m

f

5-15

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Genista scorpius
Coronilla
minima

d

Cistus clusii
Daphne
gnidium

d

Andryala ragusina

e

Asparagus acutifolius

e

Helichrysum stoechas

e

Retama sphaerocarpa

d

Quercus coccifera

d

d

d

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Hypochoeris glabra
Bromus tectorum
Alyssum alyssoides
Valerianella locusta
Helianthemum salicifolium
Xolantha
guttata
Rumex bucephalophorus
Alkanna
tinctoria
Dipcadi serotinum
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Muscari comosum
Cerastium semidecandrum
Muscari neglectum
Bombycilaena sp.
Silene colorata
Stipa lagascae

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

Erodium aethiopicum

f

Fruto

Linaria spartea
Malcolmia
triloba

f

Flor

a

Flor

Loeflingia hispanica

e

Foliación

Corynephorus canescens

e

Foliación

FAUNA
PLAGAS
ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

Conejo
No se observa
Escoba de bruja
Cinegético
Zonas degradadas por escombros
Clara baja
Regenerado en los claros
Masa mixta de piñonero y rodeno con claros de arena pura, en donde aparecen especies
características y regenerado de los pinos. Hay zonas con pies tumbados de rodeno por
exceso de esbeltez, en zonas con menos espesura el estado de la masa es mejor, fustes
más rectos. Hay algún fustal y cepa de encina.
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TESELA Nº

FECHA

5

01/05/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
PARAJE
Los Nuevos
Sol, nubes,
viento

PROVINCIA

Sisante

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

720

<5

2

1 hora
1168,56 m
31194,65 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S577052 Y=30S4357199

Radio de parcela:

PALEODUNA

MUNICIPIO

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Repoblación del RD378/93
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Repoblación de pino carrasco
rodeno y encina

Pinus pinaster

1,5-2 m

a

25-50

Pinus halepensis

1,5-2 m

a

25-50

Quercus ilex

0,5 m

a

5-15

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Rhus coriaria

d

Retama sphaerocarpa

u

Andryala ragusina

f

Helichrysum stoechas

f

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
Trigonella sp.

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

Vulpia membranacea
Malcolmia
triloba

a
d

Flor

Erodium aethiopicum

d

Fruto

FAUNA
PLAGAS
ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

Foliación

Ardilla
Bolsones de procesionaria
No se observa
Cinegético
No se observan
Quitar protectores
No hay porque es una
repoblación.
Antiguo viñedo adscrito al programa de forestación de tierras agrícolas hace unos 10
años. Todavía queda alguna cepa testimonial del antiguo uso. El marco de plantación es
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de 4,3X3,5 m es decir unos 650 pies por hectárea. La disposición es una linea de rodeno
, otra de carrasco y otra de encina. Hay pies de menor talla por lo que las marras si se
repusieron. Hay falta de cuidados posteriores a la repoblación, ya que los protectores no
se retiraron a su debido tiempo. Como el suelo es arenoso tras la forestación han
aparecido especies características.
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TESELA Nº

FECHA

1

15/05/2009

TIEMPO ATMOSFÉRICO:
TIEMPO EMPLEADO:
PERÍMETRO DE TESELA:
ÁREA DE TESELA:

POSICIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO

PROVINCIA

La Gallega

San Clemente

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

720

<5

3

Soleado
30 minutos
477,81 m
6627,42 m^2

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S551172 Y=30S4354607

Radio de parcela:

PALEODUNA

PARAJE

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

10 m

Pedregoso, un
poco arcilloso

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Barrido en zig-zag
ESTADO GENERAL DE LA TESELA
Arbolado con claros
VEGETACIÓN (Parcela)
AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Pinar de piñonero con matorral

Pinus pinea (Fustal-Latizal)

8m

a

50-75

Cistus salviifolius

0,5 m

a

25-50

Thymus mastichina

0,3 m

d

5-15

Thymus vulgaris

0,3 m

d

5-15

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Barrido)
ESPECIES
Daphne
gnidium

ABUNDANCIA

Quercus ilex

e

Pinus pinea (reg)

d

e

ESPECIES HERBÁCEAS (Barrido)
ESPECIES
-

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES
-

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

-

-

FAUNA

No se observa

PLAGAS

No se observa

ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

No se observa
Cinegético
No se observan
Ninguno
Disperso por la tesela
En los claros al no ser el suelo arenoso, no hay especies características sino matorral.
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PALEODUNA
Paleoduna 3
Pinar de San Clemente

POSICIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA

PARAJE

MUNICIPIO

PROVINCIA

Pinar del Estado

San Clemente

Cuenca

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

720

<5

TIEMPO ATMOSFÉRICO:

Soleado

TIEMPO EMPLEADO:

10 horas

15/05/2009

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO
Transecto
COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S548057 Y=30S4354631

Radio de parcela:

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m
VEGETACIÓN (Parcela)

AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Pinar de pino piñonero

Pinus pinea (lat. alto-lat. bajo)

4m

d

25-50

Quercus ilex

0,5-1 m

d

<5

Cistus salviifolius

0,5 m

d

<5

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S549661 Y=30S4354582

Radio de parcela:

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

720

<5

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m
VEGETACIÓN (Parcela)

AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Pinar de pino piñonero

Pinus pinea (Fustal)

14 m

m

>90

Pinus pinea (reg. No viable)

0,5 m

e

5-15

Stahelina dubia

0,3 m

d

<5

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S550005 Y=30S4354473

Radio de parcela:

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

720 m

<5

Fcc (%)

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m
VEGETACIÓN (Parcela)

AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Pinar de pino piñonero

Pinus pinea (fustal)

12 m

a

50-75

Pinus pinea (reg. no viable)

0,5-1 m

d

5-15

Quercus ilex

0,5-1 m

e

<5
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COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S549257 Y=30S4354615

Radio de parcela:

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

720 m

<5

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m
VEGETACIÓN (Parcela)

AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Pinar de pino piñonero

Pinus pinea (lat alto-fustal bajo)

6m

m

>90

Pinus pinea (reg. no viable)

0,5 m

a

25-50

Lavandula pedunculata

0,5 m

e

<5

Cistus salviifolius

0,5-1 m

a

25-50

Halimium umbellatum

0,5 m

f

5-15

Quercus coccifera

1m

u

<5

Quercus ilex

1m

d

5-15

Thymus vulgaris

0,3 m

e

<5

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S551304 Y=30S4354281

Radio de parcela:

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

720 m

<5

Fcc (%)

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m
VEGETACIÓN (Parcela)
ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Pinus pinea (lat. alto-fustal bajo)

5m

m

75-90

Quercus ilex

1-1,5 m

a

25-50

Cistus salviifolius

0,5-1 m

a

25-50

staehelina dubia

0,3 m

d

5-15

Pinus pinea (reg. no viable)

0,5 m

a

15-25

AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

Pinar de pino piñonero

COORDENADAS UTM Datum WGS84
(centro de parcela representativa)
X=30S550730 Y=4354565

Radio de parcela:

ALTITUD (m)

RELIEVE
PENDIENTE
(%)

720

<5

SUSTRATO
EXPOSICIÓN
Todos los
vientos

Arenoso

10 m
VEGETACIÓN (Parcela)
ALTURA
MEDIA

ABUNDANCIA

Fcc (%)

Pinus pinea (lat. alto-fustal bajo)

7m

m

75-90

Cistus salviifolius

0,5-1 m

m

>90

Daphne gnidium

1m

e

<5

Quercus ilex

1m

f

15-25

AGRUPACIÓN DOMINANTE

ESPECIES PRINCIPALES

Pinar de pino piñonero

Thymus mastichina

0,3 m

e

<5

Halimium umbellatum

0,5 m

e

<5

Thapsia villosa

0,4 m

e

<5

OTRAS ESPECIES LEÑOSAS (Transecto)
ESPECIES

ABUNDANCIA

Helianthemum violaceum

d

Rosmarinus officinalis

f
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Asparagus acutifolius

e

Helichrysum stoechas

d

Salsola kali
Coronilla
minima
Phlomis
lychnitis

d

Pinus halepensis

e

u
d

ESPECIES HERBÁCEAS (Transecto)
ESPECIES
Teucrium pseudochamaepitys
Veronica verna
Xolantha guttata
Muscari comosum
Dianthus armeria
Campanula lusitanica
Centrantus calcitrapae
Galium parisiense
Rumex acetosella
Arrhenatherum album
Rumex rosseus
Asphodelus aestivus
Alkanna
tinctoria
Senecio
gallicus
Alyssum alyssoides
Valerianella locusta
Hypochoeris glabra
Muscari neglectum
Trigonella sp.
Bombycilaena sp.

HERBÁCEAS PSAMMÓFILAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIES

ABUNDANCIA

ESTADO FENOLÓGICO

Vulpia membranacea

a

Flor

Loeflingia hispanica

e

Flor

Linaria spartea
Malcolmia
triloba

a

Flor

a

Flor

Erodium aethiopicum

d

Fruto

Corynephorus canescens

d

Foliación

FAUNA
PLAGAS
ENFERMEDADES
USOS Y
APROVECHAMIENTOS
SIGNOS DE DEGRADACIÓN
TRATAMIENTOS
REGENERADO
OTRAS OBSERVACIONES

Conejo, liebre, jabalí, alectoris rufa, Picus viridis.
Bolsones de procesionara
Phellinus pini
Cinegético
Vertedero bastante grande, con latas, cristales, ruedas, etc., cantera de extracción de
yeso
Clara baja, deshermanamiento y desbroce.
En claros viable, bajo copas no viable
Las especies características se repiten, en diferente grado de abundancia y no siempre
estando todas presentes, en cada uno de los claros de arena pura por donde pasa el
transecto, además cabe destacar que las gramineas son especialmente abundantes. En
algunas zonas se observan tocones tras haber realizado claras, dejando los restos
pegados al suelo para su mejor descomposición. Tambien se han hecho podas y
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desbroce selectivo. Hay fustales viejos de piñonero dispersos por todo el pinar, y un
pequeño golpe de pino carrasco. Zonas en las que predomina el monte medio irregular
con un piso superior de monte alto de piñonero y un piso inferior de monte bajo de
encina. Bajo cubierta muchas veces el regeneado sin viabilidad y achaparrado es tan
abundante que forma el solo un subpiso, sin embargo el viable se encuentra en los
claros de arena. Algun par de pies hermanos y alguna cepa de encina dispersa. El
Sustrato arenoso a veces se mezcla con otro mas pedregoso y pesado. El sotobosque
mediterraneo de labiadas y cistaceas tiene una espesura o Fcc variable según las zonas,
siendo especialmente denso el subpiso de romero. Hay zonas con espesura trabada y
continuidad vertical con mucha ramosidad y matorral. No se mantiene la franja libre de
vegetación bajo el tendido eléctrico que cruza el pinar. Los pies del margen del pinar
están más desarrollados ya que reciben más luz.
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7. ORTOFOTOS DEL ÁREA DE ESTUDIO
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