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1. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

1.1. Localización de la Sierra de San Vicente 

La sierra de San Vicente pertenece a la extensa unidad del Sistema Central, está localizada al norte de la 

provincia de Toledo, limitando al norte con la provincia de Ávila y al sur con la comarca de la Tierra de 

Talavera. 

La fisonomía general de esta comarca es típicamente serrana. Lo que se traduce en que su actividad 

económica sea predominantemente agrícola y ganadera, por lo que inevitablemente, sus núcleos de 

población sean de pequeño tamaño, no llegando a sobrepasar ninguno de ellos los 2.300 habitantes. 

La Sierra de San Vicente forma una unidad territorial en sí misma por sus peculiaridades naturales y 

socioeconómicas, que la conforman como un espacio si no homogéneo, sí claramente diferenciado de las 

comarcas limítrofes. 

Su privilegiada situación entre los Valles del Tiétar y el Alberche y su proximidad a Madrid hacen posible 

que esta Sierra goce de unas excelentes potencialidades para el desarrollo endógeno  comarcal a través del 

turismo de naturaleza. 

Haciendo una mención especial a la importancia ecológica de la comarca que se pone de manifiesto con 

dos importantes figuras de protección que afectan a su territorio la de: ZEPA (Zona de Especial 

Protección para las Aves) y LIC (Lugar de Importancia Comunitaria). 

2. HISTORIA GEOLÓGICA 

Para explicar cómo se formaron las rocas, y el relieve resultante de la Sierra de San Vicente es necesario 

remontarse en el tiempo 540 millones de años, al período Cámbrico, cuando en estas tierras había un 

mar. Ese mar fue el responsable de la formación de arcillas, arenas y rocas calizas que se fueron 

depositando en el fondo.   

Más tarde, en el Devónico superior y el Carbonífero, entre 375 y 300 millones de años, se da el Ciclo 

Orogénico Hercínico y se produce la formación de una cadena montañosa de gran envergadura en 

dirección NNO-SSE. Dicha compresión da como resultado el plegamiento de los materiales 



preexistentes y su metamorfismo asociado.    

Hace 305 millones de años se produce una extensión de la corteza terrestre, lo que facilitó el ascenso e 

intrusión de magmas graníticos y rocas fundidas que, al solidificarse, se convirtieron en plutones de 

rocas granodioríticas.    

Durante los 10 millones de años siguientes acontecieron las etapas de fracturación conocidas como 

“tardihercínicas”. Tras el cese de esta etapa de fracturación se da un nuevo  momento de extensión de la 

corteza que favoreció la entrada de nuevo magma granítico, los plutones que se emplazaron en esa 

ocasión dieron como resultado rocas monzograníticas. Durante este ciclo orogénico las rocas 

sedimentarias formadas en el Cámbrico se convirtieron en metamórficas: pizarras mosqueadas, 

esquistos, metacuarcitas, mármoles, incluso gneises y migmatitas.   

Después de la formación de esta cadena montañosa se da un largo periodo de 250 millones de años en 

los que esta zona estuvo sometida a una continua erosión que la transformó en una gran llanura.   

Es a finales del Oligoceno, hace 25 millones de años, cuando se dio el punto álgido de las deformaciones 

del Ciclo Orogénico Alpino, con la elevación definitiva del Sistema Central, dando como resultado la 

formación de bloques elevados (p.ej: Bloque del Piélago) y bloques hundidos o fosas tectónicas (p.ej: 

Fosa tectónica del Tajo, depresión intramontañosa del  Tiétar y el corredor – depresión del río 

Guadyerbas).   

En el Mioceno, que comienza hace 20 millones de años y dura 15 millones de años, las fosas o 

depresiones situadas al sur del Bloque del Piélago se rellenaron de sedimentos detríticos procedentes de 

la erosión de dicho bloque, siendo el medio fluvial el principal agente erosivo. Dando como resultado 

depósitos de arcosas y conglomerados en las zonas más próximas al bloque y depósitos de arcillas rojas 

y margas en las zonas más alejadas. Estos depósitos presentan destacados tonos ocre-rojizos, como se 

puede observar en “Los Frailes” (Dehesa Balsamaña, Castillo de Bayuela).   

En el Plioceno, hace unos 5 millones de años, se  produjo un fenómeno de erosión remontante, curso 

arriba, de los ríos. Dio comienzo un nuevo ciclo erosivo en estas cuencas fluviales y en ese momento se 

definió el patrón general de la red hidrográfica que ha llegado hasta nuestros días.   

En el Holoceno o Cuaternario,  periodo que va desde hace 10.000 años hasta la actualidad, en los ríos se 

depositaron diversidad de sedimentos: conglomerados, arenas y limos. Se suelen observar pequeñas islas 

o barras arenosas en su cauce, unas veces interiores y otras veces laterales. 

3. RELIEVE 

El bloque del Piélago forma parte del Macizo Hercínico y su relieve se caracteriza por el predominio de 

las estructuras de fracturación, condicionadas por las grandes fallas formadas en la orogenia hercínica y 

reactivadas en la orogenia alpina, dando como resultado bloques elevados o macizos (horst), como el 

Bloque del Piélago y bloques hundidos (graben), como las fosas del Tiétar, del Guadyerbas y del Tajo.   

Esta zona comprende, en su sector central, el macizo granítico de la Sierra de San Vicente, localizado en 

el borde de la fosa del Tajo, con el bloque elevado (horst) cristalino del Piélago, que presenta recursos 

geomorfológicos de gran interés, como son berrocales y lanchares en granito, sustentando formaciones 

bien conservadas y con alto grado de naturalidad de enebrales, castañares y bosques de quercíneas. 

Topográficamente, el área de estudio consta de dos unidades principales: la Rampa granítica del Piélago 

con una inclinación suave hacia el SE y una altitud media de 700m y la sierra de San Vicente con un 

relieve muy dinámico, que a pesar de su altitud moderada, constituye el telón de fondo de valle del Tajo 

en el sector septentrional y oculta  en buena parte los grandes e impresionantes relieves de Gredos. Las 

cotas más altas son Cruces 1369m., San Vicente 1322m., Pelados 1333m., Navalasierra 1130m., Cabeza 

de oso 1103m., Cabeza Bermeja 1001m. y Junquillos 746m.. 

Todo de conjunto forma a su vez parte del Sistema Central, que es un conjunto montañoso que accidenta 

el centro de la península, rompiendo la monotonía de las extensas planicies meseteñas. Es una gran 

unidad estructural con una orientación NW-SE que separa las dos cuencas sedimentarias cenozoicas, la 

cuenca del Duero y cuenca Manchega. Este sistema montañoso está formada por una serie de bloques 

levantados y hundidos, diferenciados éstos a partir de fallas. Excepto en sus extremos el Sistema Central 



pertenece al zócalo herciniano de la meseta, presentando materiales graníticos o sedimentarios 

paleozoicos plegados principalmente silíceos. 

La Sierra objeto de estudio, es un macizo montañoso de origen Hercinico encuadrado por dos grandes 

ríos, el Tiétar con una dirección NE y el Alberche SE. De menor importancia nos encontramos con el 

Guadyerbas siendo este último el único que nace en el área, en el lugar conocido como el “Manantial del 

Prado de la Encina” a una altitud de 650 m. Ambos ríos van a desembocar en el Tajo. 

El área objeto de estudio participa, siguiendo a Muñoz Jiménez (op.cit), de varias unidades de relieve: el 

bloque del Piélago, el valle del Alberche y, en menor medida, el valle del Tiétar. La sierra de San 

Vicente, núcleo central de nuestro trabajo se integra en el bloque del Piélago, mientras su piedemonte 

meridional lo hace el valle del Alberche y  el borde septentrional en el del Tiétar. El bloque del Piélago y 

el valle del Alberche pertenecen administrativamente a la provincia de Toledo y el valle del Tiétar 

principalmente a la de Ávila.  

La formación de este territorio comenzó, a grandes rasgos, en la orogenia herciniana desarrollada en la 

era Paleozoica entre los periodos Carbonífero y Pérmico. Durante esos periodos geológicos, los 

movimientos de la corteza terrestre provocan la aparición de fuerzas de carácter compresivo, que 

deformaban los estratos. En el interior de la cuenca y a cierta profundidad tuvo lugar la magmatización de 

grandes volúmenes de roca, produciendo el consiguiente metamorfismo regional, originando las rocas de 

carácter metamórfico que hoy afloran en diferentes puntos del sistema central. En la última fase de la 

orogenia, al cesar las fuerzas compresivas, el magma profundo ascendió hacia niveles más superficiales 

donde se consolidó como rocas graníticas.  

La Sierra de San Vicente es la alineación más meridional de la Sierra de Gredos. A pesar de estar incluida 

geográficamente en la Sierra de Gredos, las direcciones tectónicas y la configuración del relieve del 

bloque del Piélago es la continuidad hacia el suroeste de los relieves característicos de la Sierra de 

Guadarrama, como lo marca la propia dirección SO-NE de las alineaciones montañosas.   

En la Sierra de San Vicente podemos hablar de estructuras de fracturación, condicionadas por las grandes 

fallas formadas en la orogenia Hercínica y reactivadas en la orogenia Alpina, dando como resultado 

bloques elevados o macizos (horst), como el Bloque del Piélago y bloques hundidos o depresiones 

(grabens), como las fosas del Tiétar, del Guadyerbas y del Tajo.   

En relación al tipo de roca sobre las que se forman los relieves, en las laderas de la Sierra de San Vicente 

es destacada la presencia de rocas graníticas con diversas características morfológicas: domos, lanchares, 

pedrizas, berrocales y tors de bolos (o paisaje en torre o torreón); un buen ejemplo es la piedra caballera 

de la cima del cerro de San Vicente (1321metros). 

 En zonas arcillosas, donde la erosión es más rápida, se configuran acarcavamientos, regueros, barrancos 

o badlands. Un ejemplo de estas cárcavas se puede observar en el paraje de Balsamaña, en el margen 

derecha del río Alberche, se trata una formación que localmente recibe el nombre de “Los Frailes”.  

 4. LITOLOGÍA 

En el área objeto de estudio encontramos principalmente afloramientos aislados de rocas graníticas 

rodeadas por rocas metamórficas. Estando ambos tipos limitados tanto al norte como al sur por 2 fosas 

sedimentarias, correspondiendo estas últimas a la del Tiétar y el Alberche. 

Siguiendo a Arribas y Jiménez (1972) la mayor parte del área de estudio esta formada por rocas 

plutónicas y metamórficas, pertenecientes al zócalo paleozoico de la Meseta. Según Casquet (1975) se 

pueden describe la existencia de tres unidades metamórficas. 

La primera, la formación de Navamorcuende, está compuesta por micaesquistos y esquistos cuarcíticos de 

grano fino, con sillimanita y corderita. 

La segunda unidad es la formación Lanchares-Bermeja, tratándose de una secuencia alternante de rocas 

cuarcíticas, micro-conglomerados y metapelitas con intercalación ocasional de mármoles hacia el sur. 

La tercera de las unidades Cruces-Navalasierra es una secuencia alternante de micaesquistos y esquistos 

cuarcíticos con andalucita. Los materiales más modernos (Mioceno, Plioceno), aparecen, cubriendo en 

discordancia el zócalo paleozoico,  en la depresión del Tiétar y en la fosa del Alberche.  



En la fosa del Alberche, que forma parte de la depresión del Tajo, afloran arcosas del terciario superior 

(Mioceno-Plioceno), rocas detríticas procedentes de la erosión de los materiales graníticos y 

metamórficos. En cuanto a los depósitos aluviales, se encuentran sobre el  cauce actual, tanto en el 

Alberche como en el Guadyerbas. La evolución de esta fosa ha condicionado una organización 

granulométrica caracterizada por ir haciéndose cada vez más fina a medida que avanzamos hacia el valle 

del Alberche, mientras que en la vertiente del Tiétar tiene lugar la formación de grandes bloques. 

(Gonzalez Amuchastegui & Serrano Cañadas, 1992). 

El alto valle del Tiétar forma una estrecha fosa intermedia entre la sierra de Gredos y la de San Vicente. 

Los sedimentos de este área se encuentran  principalmente hacia el oeste siendo similares a los del valle 

del Alberche, por lo que están formados por arcosas y materiales tipo raña de muy reducida extensión.  

 

 

Foto aérea de la Sierra de San Vicente 

5. CLIMA 

El clima de la Sierra de San Vicente se caracteriza por su variedad y, en general, se asemeja al de la zona 

centro de la Península, si bien esta afirmación deber ser matizada, constituyéndose en nuestra comarca 

debido a la altitud, relieve e hidrografía un tipo de clima comarcal dentro del clima mediterráneo 

continental o mesetario, con tendencias más oceánicas en la vertiente del valle del Tiétar y más térmicas 

en el valle del Alberche.  

Los pisos bioclimáticos que se localizan en la comarca se corresponden al termotipo mesomediterráneo 

medio, superior e inferior en las zonas menos elevadas del territorio y supramediterráneo subhúmedo en 

las zonas más elevadas por encima de los 800 metros entendiendo por subhúmedo (Cuando las 

precipitaciones sobrepasan los 650 mm). 

La situación geográfica de la comarca al mediodía de las sierras de Gredos y su propio relieve, con alturas 

superiores a los 1000 metros, influyen decisivamente en el clima de la comarca, dulcificándose el verano 

resultado de temperaturas agradables, inferiores a las zonas próximas de la comarca de Talavera, por tener 

la Comarca una altitud media mayor a la del resto de la provincia de Toledo. Además las precipitaciones 

anuales duplican a la media provincial debido al hecho anteriormente mencionado y por su situación al 

sur de la gran muralla de Gredos provoca un aumento de las precipitaciones de carácter orográfico en 

torno a un 50% en las zonas más elevadas de la comarca. 

La persistencia e intensidad de las lluvias en la comarca está asociada a los vientos del suroeste, y oeste 

principalmente, ya que estos vientos húmedos aportan a la comarca más del 60% de las precipitaciones, 

concentrándose en dos periodos: de marzo a mayo y de octubre a diciembre, siendo por tanto la primavera 

y el otoño las estaciones de mayor inestabilidad atmosférica. En el invierno predominan las situaciones 



anticiclónicas y son frecuentes los fenómenos de inversión térmica originados por las heladas nocturnas 

de irradiación. La estabilidad del verano, se desarrolla bajo el dominio del anticiclón de las Azores, pero 

puede verse perturbada por la presencia de tormentas locales ocasionadas por el recalentamiento del suelo 

durante el día y el aire frío en altura. 

En la Sierra de San Vicente podemos observar diferentes microclimas propios de las montañas del centro 

de la península. Basándome en los datos del AEMET de las estaciones meteorológicas de la sierra y las 

observaciones propias, se han distinguido dentro de la sierra los siguientes climas: 

1- Templado, fresco en verano y subhúmedo debido a la influencia atlántica, localizado en altitudes 

superiores a los 1000 metros, que se caracteriza por unos veranos frescos con temperaturas medias del 

mes de julio inferiores a los 21ºC y unos inviernos fríos con temperaturas medias inferiores a los 4ºC en 

enero y precipitaciones anuales superiores a 900 mm. 

2- Templado, cálido en verano y subhúmedo: Se localiza en toda en la vertiente norte de la sierra, en el 

extremo  oeste de la comarca y a partir de los 700 metros en la vertiente sur. Este subclima se caracteriza 

por unas temperaturas de verano alrededor de los 24ºC  de media y unas temperaturas medias del mes más 

frío alrededor de los 5ºC. Las precipitaciones anuales son relativamente abundantes ya que se sitúan sobre 

los 700-900mm.  

3- Templado, caluroso en verano y seco: Se localiza en las hondonadas, valles y zonas llanas de la 

vertiente sur por debajo de los 700 metros de altitud y  se caracteriza por unas temperaturas medias del 

mes de Julio sobre los 25 ºC y unas temperaturas medias del mes más frío entre 5ºC y 6ºC de media. Las 

precipitaciones anuales se sitúan entre los 550 y 750 mm dependiendo de la orografía de los diferentes 

pueblos, siendo los pueblos situados al norte y oeste de la sierra los que reciben mayores precipitaciones. 

 

 E F M A My Jn Jl Ag S O N D Total 

Cazalegas 6,5 7,9 9,8 12,8 17 21,3 26 24 20,8 15,4 9,5 6,3 14,8 

Almendral 5,4 6,7 9,4 12,5 17,3 21,3 25,3 24,6 20,4 15 8,7 5,4 14,3 

Marrupe 5,8 7 9,8 12,8 17,6 21,7 25,8 25,1 20,9 15,4 9,1 5,7 14,4 

Pelahustán 6,9 8,5 11,6 14,1 18,6 23,6 28,1 27,9 23,8 17,2 10,8 7,2 16,5 

Cuadro 1.- Temperaturas medias mensuales de los observatorios de la Sierra de San Vicente. 

 

 

 



6. VEGETACIÓN 

La comarca está colonizada por una vegetación frondosa típicamente mediterránea de un gran valor 

ecológico debido a su elevada biodiversidad, predominando un paisaje compuesto por un encinar 

salpicado de cultivos, bosques de alcornoques, enebros de una extraordinaria talla y longevidad, pequeños 

y densos bosques de vegetación de ribera de variado estado de conservación, que a partir de los 800-900 

metros son sustituido por el bosque caducifolio, compuesto principalmente por el roble melojo y el 

castaño que en las zonas más altas de la sierra ven cómo la reforestación de pinos de mediados del siglo 

pasado compite por su territorio. 

Por otro lado, los principales cursos de agua existentes en la zona (ríos Tiétar, Alberche y Guadyerbas 

entre otros), presentan buenos niveles de calidad, sustentando bosques de ribera bien conservados 

(alisedas, fresnedas, saucedas, tamujares,etc.), 

Los territorios ocupados por la Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche sustentan extensas 

formaciones vegetales que mantienen un alto grado de conservación, entre las que destacan bosques de 

quercíneas -encinares, rebollares y alcornocales, castañares, enebrales, pinares de Pino piñonero y 

dehesas de encina o alcornoque con pastizales xerofíticos anuales 

Debemos considerar hábitat de protección especial los siguientes tipos de vegetación: 

-Piornales oromediterráneos de Genisto floridae-Cytisetum scoparii,  

-Rebollares lusoextremadurenses de Arbuto unedonis-Quercetum pyrenaicae y de Sorbo torminalis- 

Quercetum pyrenaicae,  

-Rebollares mediterráneo-centro-ibéricos de Luzulo forsteri- Quercetum pyrenaicae 

-Fresnedas de Ficario-Fraxinetum angustifoliae 

-Alisedas de Scrophulario scorodoniae-Alnetum glutinosae 

-Alisedas de Scrophulario scorodoniae- Alnetum glutinosa 

-Enebrales arborescentes de Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae 

-Matorrales sabulícolas de Lavandula pedunculatae-Adenocarpetum aurei 

-Comunidades rupícolas no nitrófilas de Asplenio billoti-Cheilanthetum hispanicae  

-Comunidades anfibias de humedales estacionales oligotróficos de Pulicario paludosae- Agrostietum 

salmanticae 

La Sierra de San Vicente, por estar situada en el tramo central del Sistema Central, es una área de riqueza 

florística sobresaliente, refugio para taxones de muy diverso origen, entre los que destacan elementos: 

mediterráneos como el madroño (Arbutus unedo), africanos como el taray, taraje o tamarisco (Tamarix 

gallica), submediterráneos como el quejigo (Quercus faginea), subatlánticos como el castaño (Castanea 

sativa) y el roble melojo (Quercus pyrenaica) y atlánticos como el acebo (Ilex aquifolium).  

Corológicamente, la comarca de la Sierra de San Vicente, está situada en la Región  Mediterránea Ibérica, 

concretamente en la provincia mediterránea occidental ibérica, perteneciendo su tramo inferior al piso 

mesomediterráneo y el superior al piso supramediterráneo (Rivas Martínez 1986). 

La ubicación de la comarca de la Sierra de San Vicente entre la fosa del Tajo y la Sierra de Gredos y 

rodeada por los ríos Tietar al norte y Alberche al sur, otorga a la Sierra una gran variedad de ambientes 

climáticos, geológicos y edáficos que originan un amplio abanico de comunidades vegetales que 

prosperan en muy diversos ambientes y situaciones. 

La importancia ecológica de la Sierra radica en que en ella se encuentra representada más del 40 % de la 

flora provincial toledana, además de una gran biodiversidad faunística que refuerza su importancia desde 

el punto de vista medioambiental. 

La gran diversidad de la vegetación esclerófila y perennifolia mediterránea, de encinares y alcornocales, 

con la aestisilva marcescente subatlántica de los rebollares (Los paisajes de Segovia, Ávila y Toledo, 

Muñoz-Jiménez, J Martínez de Pisón, E), posibilita que en la comarca de la Sierra de San Vicente se 



desarrolle un paisaje natural en general en aceptable estado de conservación y de gran valor desde el 

punto de vista biogeográfico. 

La Sierra de San Vicente alberga una gran variedad de paisajes vegetales, con una riquísima 

biodiversidad y numerosos endemismos ibéricos.  

La unidad sistemática en fitosociología es la asociación, las asociaciones de acuerdo con sus afinidades se 

agrupan en otro rango sistemático superior, la alianza y así sucesivamente estas en órdenes y los órdenes 

en clases, estas unidades han servido de base a la hora de realizar el estudio sobre la parte de vegetación. 

La vegetación natural, según Ruíz de la Torre (2001) se define como aquella que posee escasa 

artificialización, por lo que en sentido estricto la vegetación natural sería sólo la potencial también 

denominada vegetación climática, si bien a la hora de abordar el trabajo también haré referencia a la 

vegetación antrópica, en este caso los pinares por considerarlos suficientemente importantes tanto desde 

el punto de vista paisajístico como  para la valoración de la relación entre el clima y la vegetación 

La vegetación es consecuencia directa de la climatología, del relieve y de la naturaleza de los suelos, en 

ese orden, aunque también en los últimos siglos la acción del ser humano está teniendo un importante 

carácter modificador. 

La etapa final de la evolución de las especies vegetales es el bosque denominada vegetación clímax 

(cuando ha llegado a su evolución máxima y sólo influyen los factores físicos).  

En la comarca de la Sierra de San Vicente existen dos grandes tipos de bosques; El bosque caducifolio 

característico del clima mediterráneo pero con mayores precipitaciones e influencias oceánicas y formado 

por árboles de hoja caduca, y el bosque esclerófilo o mediterráneo formado por bosques de hoja perenne, 

donde se produce además una reducción de las precipitaciones medias. 

La menor presión ejercida en los últimos decenios sobre estos montes bajos y medios, consecuencia de la 

disminución de la población rural y de la demanda de leña, ha permitido que muchos de estos matorrales 

se encuentren en fase de clara recuperación. 

Los casos en los que se ha podido conservar casi intacta la vegetación climácica son escasos, ocupando 

superficies reducidas normalmente poco accesibles. 

Los conjuntos arbóreos y arborescentes más destacados en La Sierra son: las formaciones vegetales, 

dominadas por la encina, el alcornoque, el quejigo, el roble melojo y el enebro que ocupan áreas muy 

desiguales, su distribución depende de distintos factores de carácter climático, hídrico, litológico, edáfico, 

antrópico y orográfico. 

7. FAUNA 

La Sierra de San Vicente tiene una especial importancia faunística como corredor natural hacia espacios 

naturales colindantes de excepcional importancia ecológica como son el Valle del Tietar y los Montes de 

Toledo, la cara norte de la Sierra es la que más destaca por su singularidad, al estar limitada, por un lado 

por la Sierra de San Vicente con sus más de 1300 m y, por el otro, por el macizo de Gredos que 

proporciona un pasillo de gran relevancia, sobre todo para la migración de las aves. La cara sur, con 

dehesas cultivadas y con grandes superficies de agua, entre las que destaca la  de la Sierra con la 

presencia del rio Alberche, constituye un oasis para anátidas y zancudas destacando por la riqueza el área 

del Embalse de Cazalegas. 

Los mamíferos salvajes desarrollan su vida en la noche o la espesura más cerrada, donde reina el silencio 

y tiene gran valor el sentido del olfato y el oído, lo cual hace que muchas veces no sepamos que variedad 

y cuántos de ellos pueblan la zona. 

Mamíferos como el jabalí, el zorro, el conejo, o la liebre, pueden ser descubiertos al entrar la noche en 

zonas de bosque espeso, o, incluso, en el caso de los jabalíes, al borde de los caminos y carreteras. 

Entre los mustélidos, hay que mencionar a los tejones, hurones, meloncillos y comadrejas, que se ali-

mentarán de ratoncillos, lirones, conejos o pajarillos; en competencia con las rapaces nocturnas. También 

se encuentran algunas nutrias nadando  por el río Tiétar.     



En los últimos años se han avistado ardillas en la zona de repoblación de los pinos, lo que podría inducir 

la presencia de garduñas, su más directo depredador. 

La buena conservación del medio natural de la comarca ha generado un entorno idóneo para que multitud 

de especies aladas puedan revolotear y emitir sus cánticos en bosques y dehesas de la comarca.  Algunas 

de estas especies son muy exigentes en cuanto a sus ecosistemas, por lo que requieren de una especial 

atención y protección. Debido a la sensibilidad de estas especies y sus dificultades de supervivencia se 

crearon zonas de conservación denominadas ZEPA. La Comarca de la Sierra de San Vicente se encuentra 

dentro de  una  Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA) denominada Z-3: "Valle del Tiétar y 

embalses de Rosarito y Navalcán". 

En todas las épocas podemos disfrutar de distintos tipos de aves en la Sierra San Vicente. A principios del 

otoño, es corriente oír en lo alto del cielo unos graznidos repetidos procedentes de las grandes bandadas 

de grullas que sobrevuelan nuestro territorio a la búsqueda de zonas más cálidas donde pasar el invierno. 

Algunas de estas bandadas hacen parada en las orillas del Tiétar en una zona próxima a Buenaventura.    

Por el contrario, otras aves eligen nuestras tierras para pasar el invierno. Es el caso de zorzales, mirlos, 

estorninos o pinzones, que darán cuenta de las aceitunas de los olivares. Acompañando a éstos entrarán 

lavanderas y un sinnúmero de páridos. Corriente será encontramos en los prados, sobre todo cuando se 

avecina nieve, las avefrías (localmente conocidas como neveritas), donde encontrarán lombrices para su 

alimentación. En las umbrías con humedad de la parte alta de la Sierra podremos hallar aisladamente 

becadas y también becacinas.    

En cuanto a las rapaces, son comunes el águila culebrera y ratonera en cualquier época del año. También 

se han visto con frecuencia milanos reales, camino de tierras más cálidas. Tampoco es raro en este tiempo 

comprobar la presencia de algún azor o gavilán en vuelo fugaz o de algún halcón peregrino en vuelo 

torneado a mucha altura en el cielo.    

Y, entre los carroñeros, son habituales de estas tierras los buitres leonados y la visita de buitres negros en 

busca de alguna vaca u oveja moribunda.   

En invierno, desde el atardecer hasta la noche, oiremos los cantos de las rapaces nocturnas como 

mochuelos, autillos, cárabos o lechuzas en su periodo de celo. Menos corriente será conocer la presencia 

del búho real, que se distribuye en todos los niveles del ecosistema, tanto en la parte alta de la Sierra 

como junto a la Garganta de Torinas o el río Guadyerbas.  

La fauna voladora que puede ser avistada durante todo el año, sumada a la ya enumerada, es de lo más 

variopinta: mirlo, estornino, rabilargo, ánade, garcillas, garza real, perdiz. etc., son una muestra de la 

multitud de especies que pueden observarse.     

Con la llegada de la primavera arriban aves propias del estío que criarán en nuestras tierras, algunas tan 

raras como el halcón abejero o el águila calzada. Más difícil será observar algún elanio. Sotos y espesuras 

se llenarán con los cantos de ruiseñores y de oropéndolas. En las encinas podrán encontrarse nidos de 

alcaudón o de tórtola, y en las márgenes de los arroyos y riachuelos, harán sus nidos los mirlos acuáticos, 

el martín pescador, las gallinetas y los ánades reales. Estos cauces sirven en el estío de comederos para la 

protegida cigüeña negra (en peligro de extinción), para garzas, o la misma cigüeña blanca.  

8. PAISAJES DE LA SIERRA 

Valle del Tietar 

Se sitúa en la mitad septentrional de la comarca llegando hasta el límite con la provincia de Ávila. 

Su relieve es predominantemente llano, surcado por diversos ríos y arroyos como el Guadyerbas, o el 

propio río Tiétar, que sustentan bosques galería de gran interés compuestos por fresnos (Fraxinus 

angustifolia), alisos (Alnus glutinosa) y sauces (Salix sp.). 

El sector occidental de esta zona está ocupado por dehesas de encina con enebros y aisladamente 

ejemplares de alcornoque aprovechadas para usos ganaderos de manera sostenible con el medio, llegando 

ha aparecer melojos y quejigos en las zonas más umbrosas y en el extremo oeste de la zona de estudio en 

los términos municipales de Navarmorcuende y Buenaventura, constituyéndose un bosque denso e 
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impenetrable en los lugares que son menos afectados por los usos ganaderos como sucede en buena parte 

del término de la Iglesuela. 

El sector más oriental del valle del Tietar que coincide con el este de la Iglesuela, y el norte de el Real de 

San Vicente y Pelahustán esta compuesto por un encinar-enebral, que podría considerarse de tipo 

carpetano por la ausencia de plantas lusoextremadurenses, casi impenetrable sobre todo en las zonas más 

escarpadas como la Cabeza de Pedro Pascual o Las Mesillas donde los usos humanos del suelo apenas 

han influido en la dinámica de la vegetación natural debido a lo abrupto del relieve. 

 

Zona de contacto entre el valle del Tiétar y el Alberche en El Real de San Vicente. 

Valle del Alberche 

Las rampas al sur del piélago una zona relativamente húmeda originan el cromatismo que en algunos 

valles y hoyas es de una intensidad tal que parece que estemos en un paraje de la España húmeda con 

excepción del verano.  

Es un paisaje abrupto, de cuestas, de guijarros y canchales que afloran grises entre los olivares y los 

enebros que se alternan en las inmediaciones de los pueblos con higueras, moreras naranjos y encinas en 

sus laderas, aparecen ruinas de antiguos molinos harineros en los arroyos.  

Una tercera zona paisajística constituida por las poblaciones más meridionales de la sierra tales como 

Cardiel de los Montes, San Román de los Montes, Cervera de los Montes, Marrupe, Sotillo de las 

Palomas, Sartajada, La Iglesuela, Garciotúm, Nuño Gómez, Marrupe, Pepino y Buenaventura que a 

diferencia de la sierra presenta un paisaje menos abrupto, aunque también granítico, se observan roquedos 

con canchos y berrocales redondeados en las que se dan piedras caballeras y todo el conjunto salpicado de 

retamares y abundantes encinas . Es un suelo fragoso, propio para triscar el ganado. Además del roquedo, 

otro factor de este paisaje es la rica vegetación de robles, encinas, alcornoques y chaparros, que se abren 

paso entre las grietas de los grises canchales, que contribuyen a romper.  

Bloque del Piélago 

Ocupa la zona central de la comarca caracterizada por su elevada altitud respecto al resto del área de 

estudio, un microclima característico más húmedo y fresco que el del resto de la comarca y un óptimo 

estado de conservación de la vegetación debido a la topografía abrupta. Los rebollares colonizan las 

laderas del bloque del Piélago, mientras en las partes más altas se desarrolla un piornal de montaña de 

características propias de ámbitos eurosiberianos compuesto por: hiniesta (Genista cinerascens), aulaga 

(Genista falcata) y codeso (Adenocarpus argyrophyllus). 

La zona más elevadas del bloque del Piélago, está localizada en parte de los términos municipales de 

Castillo de Bayuela, El Real de San Vicente, Almendral de la Cañada, Navamorcuende e Hinojosa de San 



Vicente. En este paisaje serrano se combinan los grises del granito con la variada gama del verde de la 

vegetación compuesta por robles y castaños. 

 

Vertiente suroeste del pico de San Vicente donde alternan el bosque y el matorral mediterráneo 

ITINERARIO DE LA EXCURSIÓN 

1ª Parada:  

Subida al Pico de San Vicente 1320 metros lugar de múltiples leyendas desde donde divisaremos el valle 

del Tajo y la vegetación característica de la comarca. 

2ª Parada:  

Subida al pico de Cruces.1370 metros para observar las panorámicas de la Sierra de Gredos, el valle del 

Tietar, los pozos de la nieve, los bosques de roble, los pinares de pino silvestre y pino resinero, y el 

adenocarpus. 

3ª Parada: 

Comida en el campo. 

4ª Parada: 

Alcornocal de la Sierra de San Vicente. 


