
especies exóticas y que en los ríos de la comarca encuentra el límite 
oriental de su área de distribución mundial, o el Jarabugo Anaecypris 
hispanica, especie endémica de la cuenca del río Guadiana que tiene 
en el río Estena, a su paso por el Parque Nacional de Cabañeros, una 
de las poblaciones mejor conservadas de la península Ibérica, pese al 
grave impacto que también causan sobre ella las especies introducidas 
en los ríos y la contaminación. La Nutria Paleártica Lutra lutra, la Sala-
mandra Salamandra salamandra, asociada a hábitat de montaña, el 
Lagarto verdinegro Lacerta schreiberi, que se instala en zonas rocosas 
siempre asociadas a arroyos, el Sapo partero ibérico Alytes cisternasii, 
otro endemismo ibérico, o el Caballito del diablo Coenagrion mercu-
riale, son también especies destacables en la Comarca y muy sensibles 
a la degradación de los cursos de agua 

marca el río Algodor y por el Oeste el río Torcón. Cabria destacar en estas 
sierras los picos Corral de Cantos (1421 m), Peñafiel (1416 m) y Amor 
(1380). La meseta presenta una alineación de cerros que separan neta-
mente en dos la planicie. Se alzan sobre ella unos 300 metros, de manera 
que son claramente visibles. Se distribuyen en una amplia franja de terri-
torio desde el cerro de Noez (1034 m), el más occidental de todos ellos; 
el de Pulgar (891 m), Layos (1084 m) el más elevado de todos ellos. Este 
conjunto de cerros continúan en la Sierra de Nambroca con el cerro Marica 
(944 m) y el cerro Oliva (900 m). Por último, cierra la estructura el cerro de 
Almonacid (824 m) en el extremo oriental. Geológicamente la meseta está 
constituida principalmente por rocas migmatíticas (se trata de gneises que 
presentan un aspecto similar a las rocas graníticas, aunque sus minerales 
se presentan orientados definiendo bandas de tonos claros y oscuros). 

Existe una red de drenaje densa constituida por un conjunto de cursos de 
agua entre los que destacan los ríos Algodor y Torcón. Además, el terri-
torio está disectado por un nutrido número de arroyos estacionales. Este 
sistema fluvial se dispone principalmente en el sector septentrional de la 
altiplanicie. Casi todos los cauces presentan traza rectilínea, y direcciones 
sur-norte o noroeste, descendiendo desde los Montes hasta el río Tajo. En 
el área meridional el número de cursos fluviales es menor, por lo que la 
apreciación de la morfología de la Meseta Cristalina se hace más sencilla. 
El territorio cuenta además con embalses, como el de Finisterre, Torcón I 
y Torcón II, Guajaraz y el del Arroyo de Valdecabras. 

Áreas protegidas

En la comarca de los “Montes Toledanos” se presentan un total 12 de 
Espacios Naturales Protegidos que se corresponden con un Parque 
Nacional, una Microrreserva de Flora, un Monumento Natural, una 
Reserva Fluvial, 4 Lugares de Interés Comunitario (LIC) y 4 Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA). El Parque Nacional de Caba-
ñeros, fue declarado como tal el 20 de noviembre de 1995, anteriormente 
ostentaba la categoría de Parque Natural (desde 1988). Se extiende entre 
las provincias de Toledo y Ciudad Real y en su totalidad cuenta con una 
extensión de 40.856 ha. En la comarca ocupa unas 2.972 ha del término 
municipal de Hontanar, en el extremo suroeste del territorio.

En 2003 se declaran a nivel regional, tres espacios naturales protegi-
dos, la Microrreserva de la Turbera de Valdeyernos en el término muni-
cipal de Los Yébenes que ocupa unas 4 ha, una pequeña parte de la 
Reserva Fluvial de los Sotos del Milagro de unas 9 ha de extensión, en 
la zona sur del municipio de Ventas con Peña Aguilera y el Monumento 
Natural de las Barrancas de Castrejón y Calaña de aproximadamente 
31 ha, en el municipio de Polán.

Las áreas LIC y ZEPA declaradas por la Red Natura 2000, cubren 
aproximadamente por separado, un 30 % de la superficie total comar-
cal. El área de LIC y ZEPA más importante en extensión es la denomi-
nada “Montes de Toledo”, con una extensión de 106.519 ha. Otras 
zonas con figura LIC y ZEPA son los “Ríos de la margen izquierda y 
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La vegetación de la comarca tiene en los encinares o bosques de 
encinas Quercus rotundifolia y en los melojares, bosques de melo-
jos Quercus pyrenaica, la máxima expresión, siendo destacables 
las masas arbóreas de municipios como San Pablo de los Mon-

tes, Los Yébenes, Hontanar o Navahermosa. 
Los encinares son los bosques genuinos del 
piso mesomediterráneo. En su sotobosque 
son frecuentes arbustos como el Torvisco 
Daphne gnidium, la Olivilla Phillyrea angus-
tifolia, el Espino negro Rhamnus lycioides, 
la Cornicabra Pistacia terebinthus y lianas 

como la Nueza Bryonia cretica subsp. dioica, la Madreselva Lonicera 
implexa o la Rubia Rubia peregrina. Los encinares que se desarro-
llan en sustratos silíceos (subprovincia Luso-Extremadurense), lle-
van además de las especies anteriores, otras como la Escoba blanca 
Cytisus multiflorus y la Peonía Paeonia broteroi. Los encinares son 

sustituidos por los melojares a medida 
que aumenta la altitud y la precipitación. 
En el contacto entre ambos tipos de bos-
ques, en ambientes húmedos aparecen 
Quejigos Quercus faginea subsp. broteroi. 

Las arbustedas de la comarca las cons-
tituyen los retamares de Retama común 
Retama sphaerocarpa, repartidos por 
toda la comarca y destacando por su den-
sidad en la zona nororiental (Sonseca, 

Villaminaya…) y, en las zonas de territorios calcáreos, los coscojares, 
o comunidades dominadas por la Coscoja Quercus coccifera y sobre 
sustratos silíceos escobonales Cytisus multiflorus, Cytisus striatus y 
Cytisus scoparius que se distribuyen apliamente en los berrocales gra-
níticos de la Meseta Cristalina toledana. En las zonas más degradadas, 
se extienden jarales de Jara pringosa Cistus ladanifer y matorrales 

de Cantueso Lavandula 
pedunculata, como ocurre 
en la sierra de los Yébenes 
o en el Puerto del Marchés 
(San Pablo de los Montes). 
En las zonas más húmedas 
de los Montes de Toledo, 
como ocurre en las cerca-
nías del Puerto del Robledi-
llo, también en San Pablo, 
aparecen brezales caracterizados por las diferentes especies de bre-
zos Erica arborea, Erica australis.

Entre los pastizales vivaces destacan los berceales, comunidades domi-
nadas por el Berceo Stipa gigantea, planta endémica del occidente de 
la Península Ibérica. Se instalan entre los claros de los bosques o las 
arbustedas, y colonizando zonas deforestadas y pedregales caracteriza-
dos por sustratos graníticos poco profundos como ocurre en Villarejo de 
Montalbán, Menasalbas o Ventas con Peña Aguilera. En el norte y zona 
oriental de la comarca, en los términos municipales de Galvez, Con-
suegra, etc., son los espartales los que colonizan laderas y pequeños 
relieves deforestados, aunque su abundancia es mucho menor, ya que 
están asociados al sustrato calcáreo del sector Manchego de la provin-
cia Mediterránea Ibérica Central, apenas representada en la comarca.

Otros pastizales característicos de la comarca son los vallicares, pre-
sididos por el Vallico Agrostis castellana en zonas de vaguadas húme-
das y los majadales, comunidades dominadas por la Grama cebollera 
Poa bulbosa, en zonas pastoreadas (Menasalbas, Las Navillas, San 
Pablo de los Montes, etc.).

La vegetación de ribera la forman saucedas, a las que le siguen las ala-
medas o choperas, junto al Álamo Populus alba y al Chopo Populus 

La Comarca de Montes de Toledo, gracias a la gran diversidad de hábi-
tat que alberga, reúne una de las faunas más interesantes e importan-
tes de toda la provincia de Toledo. Es uno de los pocos lugares donde 
podemos, por ejemplo, observar en invierno especies típicamente 
migradoras transaharianas, como la Cigüeña negra Ciconia nigra, o con 
cierta facilidad individuos de especies muy castigadas históricamente 
por el cambio de los usos tradicionales en la gestión ganadera y la uti-
lización de cebos envenenados, como el Buitre negro Aegypius mona-
chus. Podemos encontrar también excelentes poblaciones de especies 
de alto valor socioeconómico como el Conejo Oryctolagus cuniculus o 
el Venado Cervus elaphus, que permiten uno de los principales usos de 
este recurso natural, la caza, en muchas áreas 
de dehesa y monte mediterráneo del suroeste 
peninsular, cuya adecuada gestión supone el 
único modo de compatibilizar el rendimiento 
económico y la conservación de esas áreas de 
alto valor ecológico. El Conejo es además una 
presa fundamental de la dieta de muchos pre-
dadores típicamente mediterráneos, como el 
Lince ibérico Lynx pardinus, el felino endémico 
más amenazado del mundo, con poblaciones 
muy reducidas y fragmentadas que ponen en 
constante peligro la viabilidad de la especie o, 
sin duda, la joya tanto de la Comarca como 
a nivel peninsular, el Águila imperial ibérica 
Aquila adalberti, una de las especies más ame-
nazadas del mundo, exclusiva de la península 
Ibérica. En Castilla-La Mancha y en concreto en 

los Montes de Toledo se encuentra 
la mayor concentración de parejas 
nidificantes y el hábitat más ade-
cuado para la dispersión de los juve-
niles. El Águila perdicera Hieraaetus 
fasciatus, es otra rapaz en peligro de 
extinción a nivel regional, para la que 
Los Montes de Toledo suponen una 
de las áreas con mayor densidad de 
parejas reproductoras y donde se 
pueden encontrar las poblaciones 
mejor conservadas.

En los humedales y algunos embalses de la 
comarca, como el Monumento Natural de las 
Barrancas de Castrejón y Calaña, podemos 
observar gran cantidad de aves acuáticas con 
distribuciones cambiantes a lo largo del año, 
como el Cormorán grande Phalacrocorax carbo 
invernante en la zona, o el Martinete Nyctico-
rax nycticorax nidificante. Sin embargo, en la 
comarca no podemos olvidarnos de otras espe-
cies menos conocidas y de difícil observación, 
pero de vital importancia dada su estrecha vin-
culación con la buena salud del medio natural. 
Este es el caso, por ejemplo, de la Pardilla Ibe-
rochondrostoma lemmingii, cuyas poblaciones, 
exclusivamente ibéricas, están severamente 
fragmentadas y castigadas por la presencia de 

El relieve existente en los Montes de Toledo viene dado por una alter-
nancia de sierras y depresiones (formados por erosión diferencial) y 
que se disponen según la directriz (NE-SO y NNE-SSO). Las primeras 
culminan en crestones fundamentalmente formados por ortocuarcitas. 
Las segundas son resultado de la presencia de materiales metapelíticos 
(generalmente pizarras), que son las rocas más fácilmente erosiona-
bles. Las vertientes y fondos de estas depresiones suelen estar recu-
biertas por derrubios (formaciones superficiales o depósitos recientes) 
entre las que destacan las formaciones de rañas (planicies de piede-
monte). Otro elemento paisajístico destacable en estos montes son las 
numerosas pedrizas (también llamadas casqueras o canchales), que 
se pueden observar por doquier en las laderas. Se trata de grandes 
cúmulos de bloques angulosos de cuarcita formados por desprendi-
mientos de roca como resultado de ciclos muy frecuentes de congela-
ción y deshielo. Desde un punto de vista paleontológico, los Montes de 
Toledo cuentan con importantes yacimientos paleontológicos donde se 
pueden encontrar diversas especies de trilobites, graptolitos, crucianas, 
equinodermos primitivos,… A este respecto, son de conocido renombre 
internacional los diferentes yacimientos fosilíferos de esta zona, entre 
los que se pueden destacar los de Acebrón o Navas de Estena

Los Montes de Toledo enlazan con la Meseta Cristalina definiendo esta 
superficie su piedemonte. Se trata de una rampa rocosa que se extiende 
unos 30 km, desde las laderas de las sierras de San Pablo, El Castañar, 
Los Yébenes y El Milagro, hasta llegar al río Tajo. Sus límites por el Este los 

Flora y vegetación

Fauna Geología y paisaje 
Es una red ecológica europea de áreas de 
conservación de la biodiversidad. Consta de 
Zonas Especiales de Conservación designadas de acuerdo con la 
Directiva Hábitats, así como de Zonas de Especial Protección para 
las Aves establecidas en virtud de la Directiva Aves.

Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las espe-
cies y los hábitats más amenazados de Europa, contribuyendo a 
detener la pérdida de biodiversidad ocasionada por el impacto 
adverso de las actividades humanas. Es el principal instrumento 
para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea.

Esta red de espacios coherentes se fundamenta en la política de 
conservación de la naturaleza de la Unión Europea según su Direc-
tiva de Hábitats, que complementa la Directiva de Aves de 1979.

Natura 2000 es una red europea creada por 
la Directiva 92/43/CEE sobre la conservación 
de los hábitats naturales de fauna y flora 
silvestres (más conocida como Directiva de 
Hábitats), de 21 de mayo de 1992.

Los espacios que forman parte de Natura 2000 son de dos tipos. 
Por un lado, los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), donde se 
han incorporado espacios naturales que hasta este momento no se 
encontraban protegidos. Posteriormente, los LIC pasarán a ser Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC), para las que los Estados Miem-
bros fijarán las medidas de conservación necesarias. Por otro lado, las 
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), designadas por 
los estados miembros con arreglo a la Directiva de Aves Silvestres 

¿Qué es la Red Natura 2000?
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En la comarca de los Montes de Toledo están representadas dos pro-
vincias biogeográficas, la provincia Mediterránea Ibérica Occiden-
tal (subprovincia Luso-Extremadurense, sector Toledano-Tagano) 
que es la que ocupa la mayor parte del territorio y predominan los 
territorios de sustratos silíceos, y la provincia Mediterránea Ibérica 
Central (subprovincia Castellana, sector Manchego) presente en 
el norte y parte nororiental de la comarca donde predominan los 
sustratos calcáreos.

Desde el punto de vista bioclimático, la mayor parte de la comarca 
se sitúa en el piso mesomediterráneo con ombroclima seco, excepto 
las partes más altas de la franja meridional, que se encuentran en el 
piso supramediterráneo y poseen ombroclima subhúmedo.
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Berrocales del Tajo” con una superficie de 4184 ha y el “Río Tajo en 
Castrejón, islas de Malpica de Tajo y Azután” que cuentan con una 
extensión de aproximadamente 750 ha en la comarca. También está 
presente la ZEPA del “Área esteparia de La Mancha Norte” y el LIC del 
“Complejo Lagunar de la Jara” con 4288 ha y 749 ha, respectivamente.

Además de las Áreas Protegidas, en algunas zonas del sur de la comarca, 
principalmente en las de mayor altitud de los Montes de Toledo, se encuen-
tran delimitadas áreas críticas para especies tan amenazadas como son el 
águila imperial ibérica, el lince ibérico y el buitre negro, mientras que sus 
zonas de importancia, y de dispersión en el caso del águila imperial, cubren 
en la mayoría de los casos, la totalidad del territorio comarcal. Como zona 
de importancia también hay que destacar la de la cigüeña negra extendida 
en la mitad meridional de la comarca de Los Montes de Toledo.

Por último, y como muestra de la 
gran diversidad faunística que posee 
la comarca, aparecen algunas 
zonas con la categoría de refugio de 
fauna como el del Embalse de Cas-
trejón en el municipio de Polán y los 
refugios de Cardeñosa y El Quinto 
de Don Pedro, ambos en el término 
municipal de Los Yébenes 

Crestería en la zona de los Molinos. Consuegra

Jara pringosa, Cistus ladanifer

Tejo, Taxus baccata

Venado Cervus elaphus

Lince Lynx pardinus

Jaral en el Puerto Marchés en  
San Pablo de los Montes

Melojar en la sierra de San Pablo de los Montes

Águila imperial ibérica Aquila adalberti 

Nº en el mapa Área protegida
Tipo de 

protección
Año 

declaración
Superficie (ha) Municipios

1 Cabañeros Parque Nacional 1995 2.972 Hontanar

2 Los sotos del Milagro Reserva fluvial 2003 9 Ventas con Peña Aguilera

3 Turbera de Valdeyernos Microrreserva 2003 4 Los Yébenes

4
Barrancas de Castrejón 
y Calaña

Monumento 
natural

2010 31 Polán

5
Río Tajo en Castrejón, 
islas de Malpica de Tajo 
y Azután

LIC 769 Polán

6
Complejo Lagunar de 
la Jara

LIC 749 Navahermosa y San Martín de Montalbán

7
Rios de la margen 
izquierda y Berrocales 
del Tajo

LIC 4.184
Hontanar, Navahermosa, Los Navalmorales, 
San Martín de Montalbán, San Martín de Pusa, 
Santa Ana de Pusa y Villarejo de Montalbán

8

 9
Montes de Toledo

LIC

ZEPA
106.519

Ajofrín, Casasbuenas, Consuegra, Hontanar, 
Layos, Marjaliza, Mazarambroz, Menasalbas, 
Navahermosa, Los Navalmorales, Noez, Orgaz, 
Polán, San Pablo de los Montes, Totanés, Urda, 
Ventas con Peña Aguilera y Los Yébenes

10
Río Tajo en Castrejón, 
islas de Malpica de Tajo 
y Azután

ZEPA 747 Polán

nigra, dominantes, son frecuentes otros árboles riparios (Olmos, Fresnos, 
Almeces –Celtis australis–, sauces arbóreos –Salix alba–, etc.). Desta-
can también por su importancia en la regulación del cauce hídrológico 
las formaciones de Tamujo Flueggea tinctoria, apareciendo interesantes 
tamujares en el río Algodor a su paso por Los Yébenes. Asociados a los 
hábitas riparios y en los bordes de las zonas embalsadas se instalan carri-
zales y espadañales, comunidades dominadas por el Carrizo Phragmites 
australis y las Espadañas o Eneas Typha domingensis, Typha latifolia, 
así como diferentes comunidades de pequeños helófitos como berros 
y apios, y macrófitos Ranunculus spp. Todas estas comunidades se 
encuentran a lo largo de ríos, como el río Cedena y el río Torcón afluentes 
del Tajo, o el río Milagro que vierte sus aguas al Bullaque y presentan un 
buen estado de conservación 

Nº en el mapa Área protegida
Tipo de 

protección
Año 

declaración
Superficie (ha) Municipios

11
Área esteparia de La 
Mancha Norte

ZEPA 4.294 Consuegra

12
Ríos de la margen 
izquierda y Berrocales 
del Tajo

ZEPA 4.184
Hontanar, Navahermosa, Los Navalmorales, 
San Martín de Montalbán, San Martín de Pusa, 
Santa Ana de Pusa y Villarejo de Montalbán

Río Cedena en Villarejo

Paisaje de los Montes de Toledo.Menasalbas
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Áreas protegidas de la comarca de MONTES DE TOLED0
La Comarca Montes de Toledo se sitúa al 
sur de la provincia de Toledo, en la comu-
nidad autónoma de Castilla-La Mancha. Su 
territorio comprende 35 municipios que 
abarcan una extensión de 3.796,27 km2, 
con una densidad poblacional de 22,30 
habitantes/Km2. La comarca presenta un 
clima mediterráneo caracterizado por una 
notable amplitud térmica anual, originando 

inviernos fríos con frecuentes heladas y 
veranos extremos y secos que llegan a 
rebasar los 40ºC. El territorio basa su eco-
nomía en actividades como la agricultura, 
la ganadería, los productos agroalimenta-
rios (queso, miel, chacinería y, sobre todo, 
aceite de oliva), la artesanía, la madera, la 
caza y la industria cinegética…, fuentes de 
riqueza que comparte toda la zona.

Áreas protegidas

 1	 Cabañeros

 2	 Los	sotos	del	Milagro

 3 Turbera	de	Valdeyernos

 4	 Barrancas	de	Castrejón	y	Calaña

 5	 Río	Tajo	en	Castrejón,	islas	de	Malpica	de	
Tajo	y	Azután

 6	 Complejo	Lagunar	de	la	Jara

 7	 Rios	de	la	margen	izquierda	y	Berrocales	
del	Tajo

 8	 Montes	de	Toledo

 9 Montes	de	Toledo

 10	 Río	Tajo	en	Castrejón,	islas	de	Malpica	de	

Tajo	y	Azután

 11	 Área	esteparia	de	La	Mancha	Norte

 12	 Ríos	de	la	margen	izquierda	y	Berrocales	

del	Tajo

ZONA DE IMPORTANCIA DE LA CIGUEÑA NEGRA




