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SOTOS DEL RIO ALBERCHE
“Brazos e islas y sotos de ribera en el Bajo Alberche”
Pito real

DESCRIPCIÓN GENERAL
Los sotos del Alberche podrían considerarse como una extensión del sector oriental del amplio LIC Sierra de San
Vicente, situados ambos al noroeste de la provincia de Toledo en su límite con Madrid y Ávila.
Este LIC se localiza en el curso bajo del río Alberche, entre el entorno de la población de Escalona y las colas del
Embalse de Cazalegas. Su valor principal reside en la existencia de sotos de ribera con un alto grado de
conservación. El cauce del Alberche, que mantiene aguas muy limpias como indica la existencia de alisedas,
presenta depósitos aluviales de tipo limoso-arenoso con una amplia llanura de inundación, donde aparecen islotes y
barras arenosas que conservan una interesante vegetación ripícola y pastizales, fuera de los episodios de
excepcionales avenidas en que se mantienen anegadas.
Sus sotos de ribera o galerías fluviales están formados por alamedas blancas, fresnedas, alisedas y saucedas, junto a
densos juncales (Scirpus sp.), espadañas (Typha domingensis y T. latifolia) y carrizales (Phragmites australis). Aparecen
también comunidades de cárices (Carex sp.) que suelen estar acompañadas por la especie Galium broterianum.
Todos ellos constituyen un hábitat idóneo para una importante población de nutria y diversas especies de ciprínidos
autóctonos. Respecto a la avifauna hay una buena representación de aves acuáticas y limícolas que utilizan las
formaciones palustres como lugares de cobijo y nidificación, especialmente en las colas del Embalse de Cazalegas.
El entorno próximo al río y a sus riberas, se caracteriza por un paisaje de encinares, algunos ahesados, enebrales y
campos de cultivo que sustentan importantes poblaciones de conejo. Esta especie es la base de la alimentación para
la emblemática águila imperial, presente en el cercano valle del Tiétar y el Pinar de Almorox, así como para otras
rapaces de las sierras de San Vicente, la Higuera y Gredos. Además este LIC supone también un enclave idóneo
como zona de campeo y pesca para la cigüeña negra, que nidifica en la mencionada ZEPA del Pinar de Almorox.
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FICHA TÉCNICA RESUMEN
Código RN 2000: ES4250014. Nombre: Sotos del Río Alberche. Provincia: Toledo. Extensión: 751 ha.
Términos Municipales: Cardiel de los Montes, El Casar de Escalona, Castillo de Bayuela, Los Cerralbos, Escalona, Hormigos,
Lucillos y Nombela.
Hábitat característicos: bosques galería de álamo blanco, fresno, aliso y sauce. Prados mediterráneos de hierbas altas con
vegetación palustre. Vegetación acuática de ranúnculos flotantes.
Valores sobresalientes y especies más representativas y singulares: bosques galería e interesante vegetación palustre.
Aves: aguilucho lagunero, garza, avoceta, cigüeñuela, zampullín chico, charrancito. Mamíferos: nutria. Ciprínidos: bermejuela,
boga de río, barbo comiza. Reptiles: galápago leproso.
Vulnerabilidad y posibles amenazas: regulación del aprovechamiento ganadero (excesiva carga) y agrícola (excesiva
proximidad) al afectar a la vegetación de ribera. Implantación de cultivos forestales (choperas), que conllevan la desaparición de
los sotos de vegetación natural. Degradación de la calidad de las aguas por cualquier tipo de contaminación y alteración del
régimen de caudales o de la estructura física del río, afectando a la fauna asociada. Aumento del uso recreativo, con especial
impacto en microhábitat valiosos o sobre especies de fauna sensibles.
Otras figuras de protección: no existen.
Época aconsejable de visita y otras recomendaciones: todo el año, especialmente el otoño y la primavera.
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