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TELÉFONOS DE INT ERÉS
El Abedular de Riofrío se encuentra en la finca Riofrío, perteneciente a la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. A este enclave se llega fácilmente apartándose de la carretera de Piedrabuena a Arroba de los Montes a la altura del kilómetro 29. Un camino asfaltado conduce hasta el
cortijo de Riofrío y, desde allí, no queda más que tomar una pista forestal que sigue paralela al río
Frío para llegar al mismo abedular.

MA PA D E INF ORMACIÓN GE NERAL

CÓMO LLEGAR
• Respete la fauna, flora y gea del espacio protegido.
• No produzca ruidos que puedan perturbar la tranquilidad de la fauna ni ocasionar molestias al
resto de visitantes.
• Colabore con nosotros en la limpieza de este espacio natural. Llévese la basura a los
contenedores de los núcleos urbanos.
• No haga fuego ni arroje colillas encendidas.
• No está permitida la acampada libre.
• No está permitido el uso de jabones y detergentes en los cursos de aguas naturales.
• Lleve los animales de compañía bajo control.
• Respete la señalización, así como las indicaciones de los agentes medioambientales y
personal de apoyo del espacio protegido.
• Evite en lo posible el uso de vehículos a motor.
• Para evitar problemas de erosión, evite salirse de los caminos y sendas establecidos.
• Cualquier época es buena para visitar este espacio natural, pero durante el invierno se
alcanzan bajas temperaturas, por lo que conviene ir correctamente equipado. En cualquier
época del año es recomendable llevar calzado adecuado.

Página web: http://industria.jccm.es/inap/

n PROTECCIÓN
• Declarada Reserva Fluvial en febrero de 2003, con una superficie de 304 hectáreas y una Zona
Periférica de Protección de 2.290 hectáreas.
• Incluida en la Red Natura 2000, formando parte del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)
“Ríos de la cuenca media del Guadiana y laderas vertientes”.
• También forma parte del área crítica de la cigüeña negra, definida en el Plan de Recuperación
de la cigüeña negra en Castilla-La Mancha, aprobado en septiembre de 2003.

n DESCRIPCIÓN
• El abedular de Riofrío, localizado en el término municipal de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad
Real), tiene un especial interés, así como un marcado carácter relíctico, ya que se localiza a una
cota excepcionalmente baja (630 m.) si se compara con otros abedulares del Sistema Central o
Sierra Nevada, y ocupa una parte del río Frío de apreciable longitud, unos tres kilómetros, lo que
añade más singularidad, si cabe, a este espacio. El abedul que aparece en las comarcas de Montes de Toledo y Montes Norte de Ciudad Real, se ha diferenciado genéticamente de otras poblaciones peninsulares, originando un ecotipo reconocible por el poco desarrollo de las brácteas
fructíferas, carácter al que alude su denominación científica varietal (parvibracteata).

R E A L

• Todas las visitas requieren la autorización correspondiente de la Delegación Provincial de
Agricultura y Medio Ambiente de Ciudad Real.
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n FAUNA
La fauna encuentra en este espacio un lugar óptimo para muchas de sus actividades, como campeo,
pastoreo, nidificación o descanso, gracias a la variedad de hábitats que concurren en la zona. Destaca la presencia de la nutria (Lutra lutra), incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha como “vulnerable” y del gato montés (Felis silvestris), catalogada
como “De Interés Especial”. Mención aparte, merece el destacar la importancia zoogeográfica del
abedular de Riofrío, por encontrarse en la zona de distribución del lince (Lynx pardinus) denominada
Zona Guadiana – Picón.

La comunidad de aves también está ampliamente representada, incluyendo 19 especies reproductoras, de las que 16 están incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de CastillaLa Mancha, como son el pico picapinos (Dendrocopos major), el chochín (Troglodytes troglodytes),
el petirrojo (Erithacus rubecula), el ruiseñor (Luscinia megarhynchos), el mirlo (Turdus merula), el
mito (Aegithalos caudatus), el herrerillo común (Parus caeruleus), el carbonero común (Parus
major), el trepador azul (Sitta europaea), y la oropéndola (Oriolus oriolus). Destacar también
la importancia del abedular de Riofrío, por ser un hábitat potencial para la cigüeña negra
(Ciconia nigra), habiéndose constatado la nidificación de una pareja en años anteriores.
La importancia herpetológica de la zona se basa principalmente en la presencia del galápago leproso (Mauremys leprosa), especie catalogada “De Interés Especial” y el galápago europeo (Emys
orbicularis) catalogada “vulnerable” en el Catálogo Regional.
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Todas estas comunidades vegetales son hábitats de
protección especial en Castilla-La Mancha y dan cobijo
a un nutrido grupo de especies vegetales protegidas,
entre las que se encuentran Carex echinata, Genista
anglica, Hypericum elodes, Lobelia urens, Narcissus
hispanicus, Scilla ramburei, Sibthorpia europaea,
Sphagnum denticulatum y el propio abedul (Betula
pendula subsp. fontqueri).

Genista anglica
Paeonia broteroi

n FLORA Y VEGETACIÓN

Betula pendula
subsp. fontqueri

El abedular de Riofrío es, en realidad, un ecosistema complejo que
alberga variados y valiosos hábitats: en el fondo del valle del río
Frío pueden encontrarse quejigares de Quercus faginea subsp. broteroi, fresnedas de Fraxinus angustifolia, saucedas de Salix atrocinera
y Salix alba, brezales hidrófilos de Erica scoparia y Erica lusitanica, brezales higroturbosos de Erica tetralix, pajonales de Molinia caerulea, formaciones de Carex elata subsp. reuteriana y Carex paniculata subsp.
lusitanica, comunidades anfibias y turberas ácidas.
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