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el cortejo florístico
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primera etapa del bosque

la encina

Cuando el bosque desaparece por la agricultura o
cuando el fuego lo destruye, toma el relevo un matorral pionero que prepara el terreno para el crecimiento
posterior de los árboles. Destacan los arbustos leñosos
como la jara, el brezo o el labiérnago.

La encina (Quercus rotundifolia) es el
árbol más representativo del bosque
mediterráneo y por tanto está bien
adaptado a la sequía e insolación
estival y a las heladas invernales.
Puede alcanzar los 20 m de altura,
aunque con frecuencia su porte
es achaparrado, entonces toma el
nombre de carrasca. Sus hojas son
pequeñas, rígidas y a menudo pinchudas. Las bellotas maduran entre
octubre y diciembre y son alimento
de muchos animales.

Las laderas abruptas y pedregosas,
menos transformados por el hombre, conservan mejor el sotobosque original. Además, la densidad del follaje retiene
la humedad permitiendo el desarrollo de
plantas muy variadas,
entre las que destacan
las trepadoras como
las madreselvas.
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Se accede al punto de partida de la ruta por un camino
que sale de la carretera CM-4106 entre Horcajo de los
Montes y Alcoba. Arranca al lado del campo de fútbol, a
1 km de Horcajo de los Montes, y lleva a un aparcamiento.

¿cómo llegar?
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Madroño
Labiérnago

brezal
y madroño
Solo falta la encina en este bosque inmaduro típico de las umbrías. Madroños,
labiérnagos, jaras y brezos conforman los
mejores descansaderos de la fauna mayor, por el porte
del matorral y la riqueza en recursos alimenticios.
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plantas rupícolas
Las paredes rocosas esconden
gran cantidad de recobecos húmedos y sombríos. En las grietas
y escarpes más escondidos crece una comunidad bien adaptada
a la falta de suelo y nutrientes.
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un poblado de la Edad del Bronce
En la península, la cultura del bronce
empiezó hace casi 4.000 años y terminó
un siglo después. Construían pequeños poblados fortificados en torno a pozos en los
valles o torres defensivas en las alturas. La
acumulación de piedras de la cumbre son
los restos de una estructura rectangular.

el quejigo
El quejigo (Quercus faginea)
pertenece a la familia de las
encinas, pero no resiste tanto
la sequía. Sus hojas grandes se
secan en otoño y no caen hasta
que en primavera aparecen los
nuevos brotes (árbol marcescente). En ocasiones es dominante en los bosques, aunque
lo más frecuente es verlo mezclado con otros árboles como
las encinas o los alcornoques.
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el alcornoque
La encina y el alcornoque
(Quercus suber) son las dos
caras de una misma moneda.
La primera ocupa las zonas
centrales más secas de la
península, mientras que el segundo busca mayor humedad
y huye del frío refugiándose
en el entorno costero o en
los montes del interior; le
acompañan arbustos como el
durillo.
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Los números corresponden
a paradas interpretativas
señaladas en el campo con
postes de madera.

datos prácticos
• recorrido
Circular, 3,5 km
• tiempo de visita
2h
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• dificultad y desnivel
Media-baja (existen tramos algo pedregosos en los que
es necesario llevar calzado adecuado), 150 m
Pico Umbría
(Plaza de los Moros)
Metros
817 m de altitud
de desnivel
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Kilómetros de recorrido
• entorno
Bosque mediterráneo en el que las especies arbóreas
más abundantes son la encina y el alcornoque, y en
menor medida el quejigo. En las pedrizas y en la cresta,
la senda atraviesa aclarados de matorral bajo.
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