RECORRIDOS DE CAMPO
1.- Localización del Espacio Protegido.
Nombre y clave: ES4110103 Encinares de los ríos Adaja y Voltoya
Localidad principal: La Fontanilla, Ávila (Ávila).
UTM centrales aproximadas: 363396, 4510458
Fecha de muestreo: 11-08-2014

Figura 1. Aspecto del Embalse de las Cogotas-Mingorría en la localidad de Ávila, imagen
tomada desde el puente de Salamanca. Aguas arriba se encuentra el Embalse de Fuentes
Claras. Se aprecia la ceja producida por el cambio de nivel de las aguas y que la vegetación de
ribera no puede desarrollarse en este medio
.

Figura 2. Río Adaja visto desde la presa del Embalse de las Cogotas-Mingorría en la localidad
de Cardeñosa. En la imagen se aprecia el relieve dominante del Espacio y la conectividad del
bosque de ribera y el de ladera. La ausencia de caudales aguas debajo de la presa ha
permitido la colonización del cauce por la vegetación de ribera.

Figura 3. Aspecto de la zona próxima al azud 1691 en el río Adaja. En ella se puede ver una
sauceda negra que es uno de los tipos de formaciones incluidas en el hábitat 92A0 y chopos
aislados en la lejanía.

Figura 4. Tramo del rio Adaja donde se ha encontrado una aliseda, formación vegetal que
corresponde con el hábitat 91E0*, el tramo se encuentra próximo a la localidad de Pozanco.

Figura 5. Río Voltoya cerca del azud 1707. La disminución del caudal produce la formación de
pozas con agua estancada, la ribera es una fresneda de baja densidad y degradada,
corresponde al hábitat 91B0.

Figura 6. Río Voltoya cerca del azud 1707. Una de las zonas más degradadas por las
explotaciones ganaderas. Las orillas son inestables, están desprotegidas de vegetación, el
terreno está compactado por el tránsito de ganado y las pendientes de los taludes laterales son
elevadas.

Figura 7. Tramo del río Voltoya situado en la parte más alta de este Espacio. El vaso del azud
con código 1705, situado en este río está seco. En cuanto a la ribera se ve una muestra de la
fresneda, con una anchura pequeña que está en contacto con el encinar.

Figura 8. Presa del Embalse Fuentes Claras, con código 1698, en las proximidades de Ávila.
Río Adaja. Este embalse produce una regulación del régimen de caudales de este río y
además la calidad de agua que se desembalsa de él y fluye por el Adaja es deficiente.

Figura 9. Presa con código 1699, en las proximidades de Cardeñosa que desvía agua a una
hidroeléctrica. Río Adaja.

Figura 10. Presa de Zorita con código 1689, en las proximidades de Mingorría. Río Adaja. Esta
presa situada en el centro del Espacio Protegido tiene uso hidroeléctrico, tiene una escala de
peces no operativa y produce una alteración grave por la capacidad de regulación y la
infranqueabilidad producida por su tamaño.

Figura 11. Azud con código 1692, en las proximidades de Pozanco, que abastecía de agua a
un molino, actualmente en desuso. Río Adaja. Con los caudales adecuados podría ser
franqueable para algunos peces.

Figura 12. Azud con código 1707, en las proximidades de Meallo que desvía agua a un canal
para riego. Río Voltoya.

