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EDITORIAL
PROGRAMA GENERAL DE GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL DE LAS
HOCES DEL CABRIEL
La Junta Rectora del Parque Natural, en su reunión del 26 de febrero de 2021,aprobó el Programa General de
Gestión que marca los objetivos a conseguir a largo plazo. Puedes descargarte el Programa General de
Gestión AQUÍ.
La Junta Rectora es el órgano consultivo y de participación del Parque Natural en el que están representados
las distintas administraciones públicas (Ayuntamientos, Diputación, Consellerias, Confederación
Hidrográfica), las universidades y los distintos colectivos usuarios y asociaciones residentes (propietarios,
cazadores, ecologistas, clubs deportivos, agricultores...).
El Programa General se articula en los siguientes epígrafes:
1. Objetivos para la conservación del ecosistema
1.1. Adaptación al cambio climático
1.2. Mantenimiento y mejora del estado de conservación de las especies de flora y fauna
1.3. Mantenimiento y mejora del estado de conservación de los hábitats prioritarios y de los rodales de
bosques maduros
1.4. Prevención de incendios forestales
2. Objetivos para la gestión del uso público
2.1. Planificación y ordenación del uso público
2.2. Adecuación y mantenimiento de las infraestructuras y equipamientos de uso público
2.3. Seguridad de los visitantes
2.4. Conseguir la máxima accesibilidad posible a la orilla del río Cabriel
2.5. Conservación y puesta en valor del patrimonio cultural
3. Objetivos para la gestión de las relaciones con el entorno social
3.1. Divulgación y educación ambiental
3.2. Desarrollo socioeconómico de las poblaciones locales
3.3. Participación ciudadana en la gestión del Parque Natural
3.4. Certificación Starlight, en defensa del cielo nocturno y del derecho a la luz de las estrellas
4. Objetivos para la adquisición y mejora del conocimiento
4.1. Investigación
4.2. Encuestas
4.3. Fondo documental y bibliográfico
Todos estos objetivos del Programa General se desarrollarán en los sucesivos programas anuales, que
contendrán actuaciones lo más concretas posibles y cuyo grado de consecución puede medirse. Puedes
descargarte el Plan Anual de 2021 AQUÍ.
Esta nueva dinámica de trabajo supone un hito en la gestión del Parque Natural y permite que todas las
entidades y colectivos representados en su Junta Rectora participen activamente y de forma coordinada. El
Parque Natural es de todos y todos tienen el derecho y el deber de trabajar para su mejora continua.
Gabriel Ballester, director conservador del Parque Natural de las Hoces del Cabriel
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LUGARES POR DESCUBRIR

EL PASO DE LAS CABRILLAS
El paso de las Cabrillas es el tramo más difícil del
puerto de Contreras, construido por el ingeniero
Lucio del Valle en el siglo XIX (1841-1851),
permitía el enlace directo entre Valencia y
Cuenca. Esta carretera debía salvar el río Cabriel,
que discurre encajado en el fondo del valle, a
unos 200m más abajo.
Para ello, se revuelve varias veces sobre sí
misma en una ladera de bastante pendiente; los
tramos rectos, soportados por consistentes
muros de mampostería que construidos con gran
robustez se mantienen en perfecto estado más
de 150 años. Estos muros bajan despacio
haciendo revueltas, donde se curvan sobre sí
mismos con fuertes sobreanchos. Para sortear el
río Cabriel y al mismo pie de la presa de contreras
podemos encontrar el majestuoso puente
construido por Lucio del Valle, esta maravilla de
la ingeniería fue inaugurada en 1851. Nada más
cruzar el río podemos encontrar la venta de
Contreras, una antigua venta del siglo XVI que la
encontraremos ya en termino de Minglanilla
(Cuenca).
En una de las curvas del puerto de Contreras, aún
se pueden visitar los restos de algunas trincheras
construidas contra los franceses durante la
Guerra de la Independencia (1808-1814).
Posteriormente estas trincheras también se
utilizaron durante la Tercera Guerra Carlista
(1872-1876)
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Carretera de las Cabrillas en la actualidad

Puente de Lucio del Valle 1842

Carretera de las Cabrillas 1842 (Villargordo del Cabriel)
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LA BRIGADA SE PONE MANOS A LA OBRA

Las dos brigadas del Parque Natural de las
Hoces del Cabriel como en anteriores boletines
hemos comentado, son fundamentales para la
buena gestión de este Espacio Natural.
Durante este primer cuatrimestre de 2021 los
diferentes tipos de actuaciones que han
realizado son:
Adecuación de áreas de uso público.
Desbroce, poda, reparación de vallas,
trabajos de albañileria.
Adecuación
de
infraestructuras
e
instalaciones. Trabajos de mantenimiento
en las salas de exposición del Centro de
Interpretación.
Adecuación de itinerarios. Colocación de
bancos y reparación de señales
Arreglo de caminos. Trabajos de desbroce
Mejora de fauna. Diversos trabajos de
mantenimiento en los cercados de los
conejos.
Plantaciones y riegos. Celebración del día
del árbol y plantaciones en el Parque
Natural.
Tratamiento de la vegetación. Eliminación
de especies exóticas invasoras.

Construyendo cajas nido

Desbrozando laguna Casas de Caballero

A fecha de 28 de abril se han realizado un total
de 164 actuaciones empleando un total de 528
jornales. De ellos 392 son peones y 135 de los
capataces.
A continuación se muestra un plano donde se
puede observar la distribución de los trabajos de
las dos Brigadas de Conservación y
Mantenimiento del Parque Natural de las Hoces
del Cabriel.
Plantaciones de Olmos
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LA BRIGADA SE PONE MANOS A LA OBRA

Revisión de cajas de murciélagos

Plantaciones de Olmos

Colocación de bancos

Colocación de señales

Arreglo de la Fte de los Morenos
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LA BRIGADA SE PONE MANOS A LA OBRA

Rellenando balsa para fauna
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ACTIVIDADES PARA TODOS

Durante el primer cuatrimestre 2021 hemos
seguido trabajado de forma excepcional,
adaptándonos a las circunstancias que nos ha
marcado el COVID-19.
NÚM. XII

En cuanto a las actividades planificadas solo se
han podido realizar 2 actividades durante el
mes de abril. Las actividades realizadas se han
centrado en la educación ambiental, siendo
estas actividades orientadas a la mejora de la
fauna del Parque Natural.

Actividad colocando cajas nido

Una de las actividades a consistido en la
colocación de 10 cajas nido, en una zona
próxima a la Fuente de los Chuscos y Peñas
Blancas (Villargordo del Cabriel), todas dentro
del Monte de Utilidad Pública de Peñas Blancas
y Agregados. En esta actividad los asistentes
han podido conocer los beneficios que aportan
las aves insectívoras a los ecosistemas.
La segunda actividad consistió en una suelta
de gallipatos y triops (especies catalogadas
como vulnerables), con
una breve charla
explicativa donde se nos dio a conocer la
importancia de estos anfibios e invertebrados
en los ecosistemas. La suelta se realizó paraje
de la cantera de Santa Bárbara (Villargordo del
Cabriel), una antigua cantera ya en desuso y
que ha sido restaurada.

Actividad suelta gallipatos y triops

Gallipato (Pleurodeles waltl)
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Actividad por la ruta morada
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DEL PARQUE NATURAL AL AULA

CURSO DE FORMACIÓN PARA LAS
EMPRESAS DE MULTIAVENTURA
Este año, dentro del Programa de Gestión del
Parque Natural de las Hoces del Cabriel, se
les va impartir a todas las empresas de
turismo activo que trabajen dentro del
espacio natural protegido una formación.
Formación a monitores de turismo activo

Esta formación consistirá en una charla
donde los distintos monitores podrán conocer
los valores ambientales y patrimoniales que
nos ofrece el Parque Natural.
La finalidad no es otra que
monitores puedan transmitir a
estos valores y de esta forma
espacio no solo como un lugar
también como un lugar donde
valores paisajísticos.

Formación a monitores de turismo activo
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los mismos
sus clientes
conozcan el
de ocio sino
respetar sus

Esta formación será obligatoria para todas las
empresas que trabajen dentro del Parque
Natural. Sin la acreditación como que han
tenido esta formación desde la dirección del
Parque no se les dará las autorizaciones
pertinentes para poder desarrollar su
actividad en el mismo.

Actividad el otoño en las Hoces del Cabriel

07

6
LA BIODIVERSIDAD DEL PARQUE NATURAL

SAPO PARTERO (Alytes obstetricans)

Soy un sapo de tamaño pequeño, menor de 5 cm. De aspecto rechoncho con la
cabeza grande y el hocico redondeado. Mis ojos son prominentes, con la pupila
vertical e iris dorado con vetas negras. Mis tímpanos son visibles y más pequeños
que mis ojos. Mi piel es granulosa con verrugas pequeñas, frecuentemente
agrupadas en los costados.

Mis extremidades son cortas y fuertes. Presento una coloración dorsal de
gris a parda con pequeñas manchas verdes, rojizas y negras poco
marcadas. Mi parte ventral es de color claro.

Me encuentro presente en gran variedad de hábitats, desde zonas
montañosas, pasando por zonas agrícolas, bosques, riberas incluso zonas
muy humanizadas.
Mi alimento preferido son los escarabajos, moscas, polillas, arañas y
cualquier antrópodo de dimensiones reducidas.

¿Sabías qué...?
La mayoría de los sapos se aparean
en el agua, pero el sapo partero es
llamado así porque el macho carga
durante semanas los huevos que
son portados en tierra un mes
atados a las patas posteriores.

Sapo partero (Alytes obstetricans)
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LA BIODIVERSIDAD DEL PARQUE NATURAL

CARDO BLANCO (Serratula flavescens)

Soy una hierba perenne de entre 20 y 70
cm de altura. Mis tallos son erectos,
simples, monocéfalos, raramente con 2-3
capítulos. Mis hojas alternas, oblongolanceoladas o estrechamente lanceoladas,
regularmente son dentadas y las inferiores
son pecioladas.
En cuanto a mis flores son blancas o
amarillas, floreciendo de abril a junio.
Presento unos fruto simple, seco y
pequeño, entre 5-7 mm, obovados y
estriados con varias filas de pelos
plumosos.

Vivo en pastizales que se forman en los
claros del matorral y en los tomillares.
Me desarrollo sobre suelos básicos,
principalmente margas y yesos. Vivo bien
en lugares de suelos secos, poco
nitrificados, de textura entre arcillosa y
pedregosa y en exposiciones soleadas.
Suelo ocupar los pisos bioclimáticos
termo y mesomediterráneos soportando
ombroclimas entre el semiárido y el seco.
Mi rango de distribución en cuanto altitud
es bastante amplio, entre los 15 -1.100m.

ta (Genetta genetta)

Cardo blanco (Serratula flavescens)
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INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN

Seguimiento de mamíferos mediante
fototrampeo

El fototrampeo es una técnica para realizar
conteo, vigilancia y control de fauna
(generalmente mamíferos) en un área a través
de la motorización a lo largo de un tiempo
determinado.
El fototrampeo también es empleado para
evaluar distintos hábitats de forma general, ya
que existen una serie de animales que sirven
como indicadores ecológicos y tan sólo con
saber si están o no presentes en el entorno a
estudiar, nos da una idea del estado de
conservación que presenta el área estudiada.

Zorro grabado mediante fototrampeo

Consiste en la instalación de cámaras con
sensores de movimiento que se activan
cuando el animal se aproxima. La cámara
comienza a tomar fotografías o videos según
esté programada, para ello utilizaremos
generalmente reclamos sonoros o cebos.
En el Parque Natural de las Hoces del Cabriel,
esta técnica la realizamos entre los meses de
marzo a octubre, coincidiendo con los meses
de cierre de la temporada de caza.
Los videos de fauna obtenidos a lo largo de
este periodo, nos sirven para conocer de
primera mano la situación de algunas especies
en espacio natural protegido. También nos
sirven como un excelente recurso didáctico
para dar a conocer a los más pequeños, las
especies que rodean el entorno donde viven.
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Jabalíes grabado mediante fototrampeo

Colocando cámara de fototrampeo
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INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN

Las aves hablan frente al cambio climático

El cambio climático amenaza a más de la quinta
parte de las aves del mundo.
Es dificil definir con exactitud a cuántas aves
afectará el clima al alterar su hábitat natural, la
disponibilidad de alimento, los fenómenos
meteorológicos, su situación de depredación y su
condición de salud.
Las aves son quienes transmiten este mensaje,
tienen una reacción muy alta alos cambios en su
medioambiente y por ese motivo se les estudia
tanto.
Los mayores obstáculos son varios:
Se enfrentan a un hábitat hostil. Mientras el
planeta se calienta, las aves buscan
temperaturas más frías trasladándose hacia
arriba, tanto en latitud como en altitud.
Se producen olas de inanición. Las aves
sincronizan sus vuelos con el momento en el
que saben que habrá una buena cantidad de
alimento, a medida que el calentamiento
global adelanta las estaciones, los calendarios
de las aves se ven arruinados.
Se producen fenómenos meteorológicos
extremos. Las olas de calor, sequías,
incendios..., las aves pequeñas se ven
obligadas a acelerar su metabolismo para
mantener sus cuerpos frescos, pero llega un
momento que ya no tienen energía para
hacerlo.
Aparición de depredadores. en algunos
lugares, el cambio climático esta generando
que los cazadores se vuelvan presas. Las
temperaturas
altas
favorecen
a
los
depredadores, que se alimentan de nidos.
Capry
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En definitiva, debemos conservar las
áreas de aves y de biodiversidad que son
importantes, y también debemos lograr
que se protejan nuevos lugares.
Estos sitios son vitales para que las aves
encuentren refugio, alimento y un lugar
donde criar a sus polluelos, pero también
son valiosos para las personas.

11

INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN

Proyecto de eliminación de la caña común y
restauración del bosque de ribera

Durante este primer cuatrimestre se ha trabajado en
un proyecto de eliminación de caña común y
restauración del bosque de ribera, en una zona
próxima a la población Casas del Río, la superficie de
trabajo ha sido de 2000 metros cuadrados a ambos
del río.
La caña común (Arundo donax) es una planta de
origen asiático que ha sido utilizada por el hombre
desde tiempos ancestrales. Actualmente se ha
convertido en una amenaza para nuestros espacios
naturales porque:
- Es muy inflamable y actúa como una mecha en
caso de incendios forestales
- Invade los espacios ribereños eliminando la
diversa vegetación autóctona
- En caso de avenidas agrava las inundaciones al
obstruir puentes y canales
- Impide el acceso y la visibilidad del río
Por todo ello se pretende su eliminación y la
restitución del bosque de ribera que existía antes,
mediante los siguientes fases:
1. Siega y trituración de las cañas
2. Cobertura del suelo con láminas opacas que
impiden el rebrote de las cañas. Se mantendrán
durante un mínimo de 9 meses.
3. Retirada de la cubierta y plantación de árboles
y arbustos autóctonos de ribera

Situación de partida

Fase 1

Fase 2

A lo largo de este cuatrimestre hay que agradecer la
colaboración de los turistas y vecinos de Casas del
Río por evitar pisar sobre las láminas opacas y
respetar las plantaciones futuras.
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Redacta:
Equipo Técnico del Parque Natural

Animamos a cualquier asociación, empresa de la Marca
Parques Naturales, grupo, centro escolar y demás
entidades culturales, ecologistas o educativas a
participar en el boletín.
Te recomendamos la suscripción al listado
distribución de las noticias de nuestra web.

de

Suscripción

Diseño gráfico y maquetación:
Equipo Técnico del Parque Natural

Para su futura visita le recomendamos ponerse en
contacto telefónico previamente. El Centro de
información del PN puede permanecer cerrado de
manera ocasional en el horario de apertura debido a
trabajos exteriores o a la realización de alguna actividad
de fin de semana.
El Centro permanecerá cerrado los días 24, 25 y 31 de
diciembre y el 1 y 6 de enero.

963189222 / 639202112

hoces_cabriel@gva.es

http://parquesnaturales.gva.es

Centro de Interpretación
C/Sindicato agrícola S/N
46310 Venta del Moro
Horario: de 9h a 14h de
lunes a domingo

