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CENTRO DE ESTUDIOS DE MOLINA Y ALTO TAJO (C.E.M.A.T.).
JAVIER ARAGONCILLO

 

El Centro de Estudios de Molina y el Alto 
Tajo es una entidad sin ánimo de lucro 
que surge en abril de este año debido a la 
necesidad de agrupar iniciativas 
científicas, profesionales y culturales 
que, de forma individual, ya se estaban 
desarrollando en la Comarca de Molina.

El objetivo básico del Centro es canalizar 
proyectos que repercutan en un beneficio 
para la zona priorizando las siguientes 
líneas de actuación: 

Impulsar cuantas actividades culturales y 
económicas sean necesarias para 
estudiar, conservar, y potenciar el 
patrimonio cultural, natural y humano de 
la comarca.

Promover la investigación científica en 
los  ámbi tos  h is tór ico-ar t í s t ico ,  
etnológico y medioambiental, y su 
traslado a la sociedad mediante la 
creación de empleo, formación y 
divulgación de nuestro Patrimonio.

F o m e n t a r  y  c o l a b o r a r  c o n  l a  
Administración en las tareas de índole 
social que faciliten el mantenimiento y 
crecimiento de la población de la zona, 
asumiendo programas de formación y 
empleo.

Promover el valor del patrimonio, 
integrándolo progresivamente a las 
diferentes actividades socieconómicas 
de nuestra  t ierra ,  buscando la  
consolidación de la oferta turística, 
fomentando y creando infraestructuras 
para actividades culturales y de ocio.

Los ámbitos de actuación del CEMAT 
abarcan entre otros:

El inventario de recursos, la 
investigación científica, la 
formación de técnicos y 
profesionales, la creación de 
empleo y la divulgación.

De  t a l  fo rma  que  e l  
desarrollo sostenible de esta 
comarca sea una realidad, 
promoviendo y dando a 
conocer su potencial natural, 
científico, cultural y turístico.

El medio elegido para alcanzar estos 
objetivos es un equipo interdisciplinar 
que en la actualidad cuenta ya con: 
arqueólogos e historiadores, biólogos, 
ingenieros de montes, arquitectos, 
restauradores, editores, geólogos, 

paleógrafos, edafólogos y 
a r t e s a n o s  q u e  e s t á n  
desarrol lando diversas  
iniciativas en colaboración 
con distintas instituciones 
c o m o :  J u n t a  d e  
Comunidades de Castilla La 
Mancha, Universidad de 
Alcalá de Henares, Parque 
Natural del Alto Tajo, 
Diputación de Guadalajara, 

Comunidad de Real Señorío de Molina y 
su Tierra, Programa Leader+ y varios 
Ayuntamientos de la Comarca.

Algunos de los proyectos 
planteados para el curso 
2005/2006 son: Proyecto 
O l m e d a  ( a n á l i s i s  d e l  
poblamiento y su relación 
con el medio físico en la 
Dehesa de Olmeda de 
Cobeta); la revista Sexmas; 
Curso de Verano de la 

Universidad de Alcalá de Henares, 
realizado en julio pasado (“El Espacio 
Construido en Prehistoria”); laboratorio 
de estudios paleo-ambientales, para el 
que ya contamos con espacio físico 
g rac ias  a  l a  co laborac ión  de l  
Ayuntamiento de Molina de Aragón; 
proyecto “Puente de la Sierra”, 
excavación de urgencia y estudio de la 
necrópolis celtibérica del mismo nombre 
situada en Checa; proyecto “Prao de los 
Judíos”, acartelamiento, ajardinamiento, 
iluminación, etc, de este importante 
yacimiento; y por último la realización de 
la exposición “El Mundo Prerromano en 
las Altas Vertientes del Tajo”, con la 
participación de dos Comunidades 
Autónomas, tres museos provinciales y 
un museo comarcal. 
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Incendio del rodenal.

El pasado mes de julio, los 
“Pinares del Ducado” sufrieron el 
incendio forestal más grave y 
trágico ocurrido en la provincia 
de Guadalajara en las últimas 
décadas, incendió que afectó al 
Parque Natural del Alto Tajo en 
aproximadamente el 3% de su 
superficie.

Queremos aprovechar este nuevo 
número del boletín informativo 
del Parque Natural, para expresar 
nuestro agradecimiento a los 
profesionales que intervinieron en 
la extinción del incendio, cuyo 
esfuerzo fue mucho más allá de lo 
que  son  sus  ob l igac iones  
profesionales, a los vecinos y 
voluntarios de los municipios de la 
zona y del resto de la provincia 
que colaboraron con total entrega 
en los trabajos de extinción o en la 
intendencia y, muy especialmente, 
r e n d i r  h o m e n a j e  a  l o s  
c o m p a ñ e r o s ,  a g e n t e s  
medioambientales y miembros del 
retén, que perdieron su vida 
luchando por preservar estos 
parajes naturales.

Castilla-La Mancha
Red de Áreas Protegidas

VOLUNTARIADO. 9

    USO PÚBLICO.

Campos de trabajo en el Alto Tajo

  
Mejora y renovación de instalaciones .

Consejería de  Medio Ambiente

Castilla-La Mancha
Consejería de  Medio Ambiente y Desarrollo Rural
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AFECCIÓN DEL INCENDIO DEL RODENAL AL PARQUE NATURAL
Y DIRECTRICES DEL PLAN DE RESTAURACIÓN

RAFAEL RUÍZ, ALFREDO CHAVARRÍA Y ÁNGEL VELA

Correo electrónico (opcional)

Instalación de sistemas de control de 
impactos de las minicentrales.

 Durante la pasada primavera se
instalaron limnígrafos, sensores que 
detectan bruscos cambios de nivel en el 
vaso de las presas, en las minicentrales de 
aprovechamiento hidroeléctrico de 
Zaorejas y Peralejos de las Truchas. 
Dichos sensores captan las variaciones 
de nivel que suceden cuando se producen 

embalsamientos y sueltas discontinuas 
con el fin de  aumentar la producción 
eléctrica. Esta forma de funcionamiento 
está prohibida por la normativa 
reguladora del Parque Natural, por sus 
efectos sumamente impactantes en el 
ecosistema acuático. Con dicha 
actuación se pretende controlar estas 
situaciones y, en caso de producirse, 
adoptar las medidas oportunas.

Visita de periodistas al Parque 
Natural.
Durante los días 18 y 19 de noviembre, 
5 0  p e r i o d i s t a s  d e  m e d i o s  d e  
comunicación provinciales, regionales y 
nacionales, visitaron el Parque Natural 
del Alto Tajo en una excursión 
organizada por la Confederación 
Provincial de Empresarios, CEOE-
CEPYME, de  Guadalajara. Técnicos y 
agentes medioambientales del Parque 
Natural acompañaron a los periodistas 

durante la visita, que tenía como 
principal objetivo el de divulgar en los 
medios de comunicación los valores del 
Parque Natural y potenciar el turismo 
rural y de contacto con la naturaleza en la 
Comarca del Alto Tajo. Los periodistas 
visitaron la localidad de Molina de 
Aragón y, en su recorrido por el Parque 
Natural, disfrutaron de parajes como los 
Barrancos de la Hoz en Ventosa y del  
Horcajo en Peralejos y Poveda, o la 
Laguna de Taravilla, entre otros. 

Proyecto de investigación sobre la 
geología en los espacios naturales 
protegidos.
El Parque Natural del Alto Tajo es uno 
de los escenarios escogidos para el 
d e s a r r o l l o  d e l  P r o y e c t o  d e  
Investigación “Participación de la 
Geología en la gestión de los espacios 
naturales protegidos: su análisis en los 
sistemas de información ambiental de 
los Parques Naturales de Guadalajara”, 
p r o y e c t o  q u e e s  d i r i g i d o p o r  
investigadores de la Facultad de 
Ciencias Geológicas de la Universidad 
Complutense de Madrid.

En su fase inicial, el equipo investigador, 
integrado por geólogos, edafólogos, 
cartógrafos, botánicos y los responsables 
de la gestión de los espacios naturales 
protegidos, realizó una visita al Parque 
Natural del Alto Tajo durante los días 19 
al 21 de octubre, recorriendo las zonas y 
enclaves de mayor interés geológico.

El proyecto, además de su dimensión 
científica, pretende tener también una 
aplicación práctica para los organismos 
responsables de la gestión de los espacios 
naturales, así como una versión 
divulgativa para su difusión social.

Edición de un cuaderno de educación 
ambiental del Parque Natural del Alto 
Tajo
La Dirección General de Desarrollo 
Rural y Educación Ambiental ha editado 
un cuaderno de educación ambiental 
destinado a escolares que visiten el 
Parque Natural del Alto Tajo, en las 
visitas guiadas por monitores que se 
ofertan a los colegios, dentro del marco 
del Plan Regional de Educación 
Ambiental.
  
Esta publicación, de 24 páginas, recoge 

la descripción de los valores naturales y 
actividades propuestas en las 3 rutas 
ofertadas a los colegios, que discurren 
por el entorno de los parajes del Barranco 
de la Hoz, Laguna de Taravilla y Hundido 
de Armallones, así como de la geología, 
fauna y vegetación del conjunto del 
Parque Natural y sobre los usos 
tradicionales que en él se desarrollan, con 
el objetivo de sensibilizar y educar a los 
niños y jóvenes en la importancia de 
conocer y conservar un espacio natural 
protegido como el Alto Tajo. 

El pasado mes de julio, los “Pinares del 
Ducado” sufrieron el incendio forestal 
más grave y trágico ocurrido en la 
provincia de Guadalajara en las últimas 
décadas. El incendio se inició al 
mediodía del sábado 16 de julio, en el 
área recreativa de la Cueva de los 
Casares, en el T.M. de La Riba de 
Saelices y fue controlado en la mañana 
del martes 19 de julio, en un cortafuegos 
construido en la tarde-noche del lunes 
sobre un camino que une las localidades 
de Selas y Cobeta. 

En los trabajos de control y extinción del 
fuego intervinieron un total de 734 
componentes de retenes y brigadas de 
toda la Región (Cuenca, Toledo, Ciudad 
Real, Albacete y Guadalajara) así como 
de Soria, 31 autobombas, 21 bulldozer, 
13 equipos de maquinaria pesada varia, 
16 tractores agrícolas, 62 agentes 
medioambientales, 22 técnicos, 26 
bomberos profesionales de los parques 
de la Diputación y el Ayuntamiento de 
Guadalajara, personal de la Guardia 
Civil, Protección Civil y Fuerzas del 
Ejercito, personal civil, vecinos y 
voluntarios procedentes tanto de 
poblaciones afectadas como de otras de 
toda la provincia. 

Queremos, ante todo, expresar nuestro 
agradecimiento a los profesionales que 
intervinieron en la extinción del 
incendio, cuyo esfuerzo fue mucho más 
allá de lo que son sus obligaciones  
profesionales, a los vecinos y voluntarios 
de los municipios de la zona y del resto de 
la provincia que colaboraron con total 

entrega en los trabajos de extinción o en 
la intendencia y, muy especialmente, 
rendir homenaje a los compañeros, 
agentes medioambientales y miembros 
del retén, que perdieron su vida luchando 
por preservar estos parajes naturales.

En el presente artículo queremos analizar 
la afección del incendio a los distintos 
recursos y valores naturales de la zona, y 
exponer las líneas directrices del Plan de 
Restauración que se ha puesto en marcha:

De las 12.697 ha de terreno que engloba 
el perímetro del incendio, 11.997 se 
vieron afectadas por el fuego. De ellas, 
2.905 ha pertenecen al Parque Natural del 
Alto Tajo y 2.023 a su Zona Periférica de 
Protección, mientras que el resto 
corresponden a terrenos no incluidos en 
la Red Regional de Áreas Protegidas, 
pertenecientes a los denominados 
“Pinares del Ducado”.

La superficie incendiada del Parque 
Natural (2.905 ha), supone el 2,7% de la 
superficie total del Parque Natural del 
Alto Tajo.

El incendio afectó a terrenos de 9 
términos municipales: Ablanque, 
Anguita (entidades locales menores de 
Santa María del Espino y Villarejo de 
Medina), Anquela del Ducado, Ciruelos 
del Pinar, Cobeta, Luzón, Mazarete, Riba 
de Saelices y Selas. Los terrenos 
afectados del Parque Natural pertenecen 

Superficie afectada

a los términos municipales de Anguita 
(1.933 ha), Riba de Saelices (837 ha), 
Selas (105 ha) y Ablanque (30 ha).

La distribución de las superficies 
afectadas por tipo de vegetación, referida 
a la totalidad del territorio incendiado (no 
sólo el Parque Natural), es la siguiente:

- Rodenal (pinar de pino rodeno): 9.357 
ha (78%).

- Matorral (principalmente jaral y 
aliagar): 1.426 ha (12%).

- Robledal (rebollar o marojal): 813 ha 
(7%).

- Pinar de pino silvestre: 106 ha (1%).

- Sabinar: 80 ha (0,5%).

- Quejigar: 60 ha (0,5%).

- Cultivos (rastrojeras): 155 ha (1%).

La cubierta vegetal que sustentaban los 
montes afectados por el incendio 
correspondía mayoritariamente a un 
pinar de pino rodeno o resinero, con un 
sotobosque constituido por roble marojo 
o rebollo  y quejigo con porte subarbóreo 
en determinadas zonas y arbustivo en 
otras, y por matorral acompañante 
dominado por jara estepa y brecina. A 
estas formaciones vegetales se unen 
marojales o rebollares que ocupaban 
rodales de menor extensión, y pequeños 
enclaves de pinar de pino silvestre, 
sabinar y quejigar, así como terrenos no 
arbolados, cubiertos por matorral de jara 
y brecina.

Afección a la vegetación

Informe incendio

Apertura de cortafuegos en Ciruelos del Pinar 17/7/05 a las 6:00 AM

parque natural

Alto Tajo

Rellena este cupón y envíalo a:
Delegación Provincial de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural
Av. del Ejèrcito, 10;19071-
Guadalajara 
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La cubierta vegetal ha sido destruida por 
el  incendio quedando el  suelo 
desprotegido, existiendo riesgo de que se 
incremente la pérdida de suelo por 
erosión laminar.

Las especies dominantes (pino rodeno, 
roble marojo y quejigo) presentan, 
generalmente, una buena respuesta a la 
regeneración natural. Tras el incendio, es 
previsible que exista un banco de 
semillas viables de pino rodeno que 
favorecerán la regeneración natural de 
los pinares. Del mismo modo, el marojo y 
el quejigo son especies que brotan bien de 
cepa tras el incendio.

Es previsible que, en 5-10 años, la 
superficie incendiada esté ocupada por 
una cubierta vegetal de porte arbustivo, 
formada por robles y pino rodeno con jara 
y brecina, y que en 40-50 años, 
realizando las labores selvícolas 
adecuadas, los montes afectados 
sustenten un bosque mixto, joven, de 
roble marojo y pino rodeno.

Por tanto, a corto-medio plazo, la 
afección del incendio se traduce en una 
pérdida de la renta forestal de los montes 
y, especialmente, en una pérdida a corto 
plazo de los beneficios indirectos del 
arbolado (corrección hidrológico-
forestal o protección frente a la erosión, 
efecto sumidero de CO2, uso recreativo, 
etc.).

El incendio ha afectado, en el Parque 
Natural del Alto Tajo, a un enclave 
designado en el PRUG como “Lugar de 
interés botánico/florístico”: el robledal 
del Bosque del Buen Desvío, en Santa 
María del Espino.

Flora protegida afectada

Se trata de un robledal de roble albar de 
unas 16 ha de superficie, situado en el 
Valle de los Milagros. Es un enclave 
botánico de alto valor ecológico, al 
tratarse de una vegetación de carácter 
re l íc t ico ,  propia  de  ambientes  
eurosiberianos. El robledal, que contaba 
con más de 200 pies, se ha visto 
parcialmente afectado, estimándose que 
han sobrevivido 70-80 pies, en dos 
rodales por los que no ha pasado el fuego.

Colindante con el Parque Natural, se ha 
visto afectada por el incendio la tejeda del 
Barranco del Hocino, en el T.M. de La 
Riba de Saelices.

 

Previsiblemente, los grupos faunísticos 
que se ven más afectados por un gran 
incendio de forma directa, son los 
invertebrados, los reptiles, y los 
pequeños mamíferos (ratones de campo, 
topillos, lirones, ardillas, conejos y 
pequeños carnívoros como turón, 
comadreja, garduña y gato montés). En 
menor medida, también se han visto 
directamente afectados corzos y jabalíes. 

Se trata de especies con escaso nivel de 
amenaza (cinegéticas, no protegidas o 
protegidas con la categoría “De Interés 
Especial”) y, al colindar el territorio 
incendiado con extensos bosques de gran 
c o n t i n u i d a d ,  e s  p r e v i s i b l e  l a  
recuperación de las poblaciones de estas 
especies, paralelamente a la restauración 
de la cubierta vegetal.

En cuanto a la avifauna, el grupo más 
afectado por la destrucción de su hábitat 
es el de las aves forestales, tanto rapaces 
como paseriformes. Se estima que la 
incidencia directa sobre los pollos de las 
rapaces forestales (águila calzada, águila 
culebrera, azor, ratonero común y 

Afección a la fauna

gavilán) ha sido escasa. En cualquier 
caso, el hábitat de nidificación de estas 
especies en la zona incendiada ha 
quedado casi totalmente afectado, por lo 
que es previsible su alejamiento de la 
zona hasta que se recupere el hábitat, con 
una estructura similar a la anterior al 
incendio, siendo probable que los adultos 
que regentaban estos territorios se 
establezcan en zonas forestales 
circundantes. No obstante, es previsible 
que utilicen la superficie incendiada 
como área de alimentación y campeo.

En cuanto a las poblaciones de rapaces 
rupícolas, que anidan en los cortados 
rocosos, en la zona afectada por el 
incendio nidifican 6 parejas de halcón 
peregrino, 3 de alimoche y unas 20 
parejas de buitre leonado. Dada la 
fenología reproductiva de estas especies, 
únicamente podrían haberse visto 
afectados los pollos de las parejas de 
alimoche, pero se ha comprobado la 
supervivencia de los pollos de las 2 
parejas que se han reproducido en la 
presente temporada. 

L a s  p r i n c i p a l e s  r e p e r c u s i o n e s  
ambientales del incendio del rodenal de 
Guadalajara derivan, tanto de la gran 
superficie del territorio afectado (11.997 
ha), de las cuales 10.416 ha corresponden 
a bosques o formaciones arbóreas que 
han quedado destruidas, como de la 
afección a enclaves botánicos de alto 
valor ecológico y a las comunidades 
faunísticas existentes en la zona, bien 
directamente, o bien indirectamente a 
través de la destrucción de su hábitat.

El Parque Natural del Alto Tajo se ha 
visto afectado en un 2,7% de su 
superficie, permaneciendo inalterado el 
97,3% de su territorio.

Se estima que el impacto más directo, 
como ya hemos comentado, es el de la 
pérdida, a corto-medio plazo, de los 
beneficios directos e indirectos que los 
bosques destruidos generan a la 
sociedad, tales como  corrección 
hidrológico-forestal o protección del 
suelo frente a la erosión, efecto sumidero 
de CO2, renta a los municipios derivada 
de los aprovechamientos forestales, uso 
recreativo, paisaje y, muy especialmente, 
la pérdida de valores afectivos para los 
habitantes de la zona.

A favor de la restauración de la zona 
incendiada, juega la buena respuesta a la 

Conclusión

Actividades de la Junta Rectora y sus 
Comisiones.
El pasado 30 de noviembre, la Junta 
Rectora del Parque Natural del Alto Tajo 
celebró su segunda reunión anual, en esta 
ocasión en la localidad de Poveda de la 
Sierra. En ella, los miembros de la Junta 
Rectora fueron informados sobre la 
afección a los valores del Parque Natural 
del incendio forestal ocurrido en julio en 
los “Pinares del Ducado”, así como sobre 
el Plan de Restauración de la zona 
afectada, ya en marcha. 

Otros temas tratados en esta reunión 
fueron el resultado de la aplicación en el 
Parque Natural de la Orden de ayudas 
para el fomento de la Red Regional de 
Áreas Protegidas, que supuso la 
concesión de un total de 55 ayudas, 52 de 

ellas a los Ayuntamientos de la zona, por 
un importe total de 763.786 €, el informe 
sobre la ejecución de las inversiones 
recogidas en el Plan Rector de Uso y 
Gestión en el año 2005, y la propuesta de 
modificación del PRUG del Parque 
Natural en aspectos relativos al uso 
público, entre los que se incluye su 
adaptación a la nueva normativa vigente 
de uso del fuego, y la supresión de las 
zonas de acampada controlada existentes 
en el Parque Natural, con el fin de evitar 
el deterioro del entorno natural y mejorar 
la calidad de la oferta de uso recreativo 
que el Parque ofrece a sus visitantes.

F ina lmente ,  se  expus ie ron  las  
conclusiones de la reunión celebrada por 
l a  C o m i s i ó n  d e  D e s a r r o l l o  
Socioeconómico de la Junta Rectora el 

Avanzan las obras de construcción de 
los centros de interpretación.
En la primavera de 2006 está prevista la 
inauguración de los dos primeros centros 
de interpretación de la naturaleza con que 
contará el Parque Natural del Alto Tajo. 
El centro de referencia será el ubicado en 
la Dehesa de Corduente, y estará 
o r i e n t a d o  a  l a  d i v u l g a c i ó n  e  
interpretación general de los valores del 

Parque en sus distintos aspectos 
(geomorfología, fauna, vegetación, 
paisaje, patrimonio histórico y cultural, 
etc.), mientras que el situado en la 
antigua casa forestal de Orea estará 
dedicado específicamente a los usos y 
aprovechamientos tradicionales en el 
Alto Tajo. Las obras han entrado en su 
fase final, con el diseño y construcción de 
los elementos expositivos.

Obras de restauración de la carretera 
CM-2111 entre Taravilla y Poveda de 
la Sierra.
El pasado mes de noviembre dieron 
comienzo las obras de restauración e 
integración paisajística de los márgenes 
del tramo de la carretera CM-2111 entre 
Poveda y Taravilla, a cargo de la 
Consejería de Obras Públicas y con el 
asesoramiento de la dirección del Parque 
Natural. Dichas obras contemplan  la 
estabilización de taludes mediante la 

e j e c u c i ó n  d e  h i d r o s i e m b r a s ,  
construcción de muros e instalación de 
mallas para evitar la caída de piedras a la 
ca lzada ,  as í  como s iembras  y  
plantaciones sobre la traza de la antigua 
carretera. Además se han acondicionado 
un área recreativa junto al río Cabrillas 
sobre una antigua explanación y el 
entorno del puente del Tajo. En la zona 
donde se ubicó la planta de procesado de 
áridos se han realizado actuaciones para 
regenerar un pastizal natural.

 Premio al mérito turístico para la 
Asociación de Municipios Gancheros 
del Alto Tajo.
La Dirección General de Turismo ha 
otorgado el galardón especial al mérito 
turístico a la Asociación de Municipios 
Gancheros del Alto Tajo, integrada por 
los municipios de Zaorejas, Peñalén, 
Taravilla, Poveda de la Sierra y Peralejos 
de las Truchas. Este premio supone el 
reconocimiento a la labor desarrollada 
por dicha Asociación en la celebración de 
la “Fiesta Ganchera”, que ha llegado a su 
IX edición, en la que se evoca la tradición 
del transporte de las maderadas por los 
gancheros, a través de los ríos del Alto 
Tajo. Nuestra más sincera felicitación a 
esta Asociación por el premio obtenido.

25 de noviembre en Molina de Aragón, 
en la que se elaboró una propuesta para la 
redacción y tramitación del Plan de 
Desarrollo Sostenible de la Zona de 
Influencia Socioeconómica del Parque 
Natural del Alto Tajo.

Previamente, el 14 de septiembre, la 
Comisión de Administración Local 
celebró una reunión en Taravilla, en la 
cual los representantes de los municipios 
del Parque Natural fueron informados 
sobre estos mismos temas.
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CAMPOS DE TRABAJO DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL 
EN EL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO.

CECILIA MONTIEL Y FEDERICO GARCÍA (SEO/BIRDLIFE)

.

regeneración natural de las principales 
especies afectadas por el incendio (pino 
rodeno, roble marojo y quejigo), 
considerándose factible la restauración 
de los montes afectados en un plazo 
relativamente corto si nos referimos a 
una escala forestal (40-50 años), siempre 
y cuando se realicen las labores 
selvícolas adecuadas y se adopten 
medidas para minimizar la pérdida de 
suelo por erosión. Otro factor favorable 
es la colindancia de la zona incendiada 
con extensas masas boscosas continuas, 
que superan varios centenares de miles 
de hectáreas de superficie. Estos bosques 
colindantes ofrecerán refugio a la 
comunidad faunística que se ha salvado 
del incendio y ha visto modificado su 
hábitat, y permitirán la recuperación de 
las poblaciones de fauna en la zona 
incendiada,  paralelamente a  la  
recuperación de su cubierta vegetal.

La Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural ha puesto en marcha un 
Plan de Restauración para la zona 
afectada por el incendio. Su principal 
objetivo es el de restaurar la vegetación 
natural en toda la superficie afectada por 
el incendio, para lo cual en una primera 
fase es preciso retirar la madera 
quemada, y definir las bases para la 
restauración de los hábitat de protección 
especial afectados. La vegetación natural 
a restaurar será, predominantemente, una 
masa mixta de pinar-robledal de pino 
rodeno y robles (marojo y quejigo), con 
enc laves  de  rob leda l  pu ro  en  

LÍNEAS DIRECTRICES DEL PLAN 
DE RESTAURACIÓN DE LA 
SUPERFICIE AFECTADA POR EL 
INCENDIO

exposiciones de umbría y fondos de valle 
en que los suelos son mejores y más 
frescos, y enclaves de pinar puro en 
laderas de suelos más pedregosos y 
exposiciones de solana.

Entre las directrices de carácter general 
de este Plan de Restauración, figuran las 
siguientes:

- Todas las actuaciones deben ir 
dirigidas a favorecer los mecanismos de 
restauración natural de la vegetación 
(nascencia y conservación de los pinos 
nacidos de la semilla dispersada con y 
tras el incendio, y rebrotes de marojos y 
q u e j i g o s ) ,  y  a  f a v o r e c e r  e l  
mantenimiento de las condiciones 
actuales de productividad del suelo, por 
lo que las actuaciones se deben realizar 
minimizando los procesos erosivos, e 
incluso llevar a cabo acciones  
específicas para defender el suelo 
desnudo de estos procesos.

- Se limitarán las intervenciones de 
reforestación a los casos en que no tenga 
éxito la regeneración natural.

- Las labores de restauración y saca de 
la madera incendiada se 
realizarán con la máxima 
urgencia posible, al objeto 
d e  e v i t a r  q u e  e s t a s  
operaciones dañen los 
nuevos rebrotes de robles o 
pinos nacidos de semilla.

- La zona afectada se 
acotará al pastoreo por un 
periodo no inferior a 5 años, 
cuyo levantamiento será 
función del desarrollo de 
los regenerados en cada 
zona concreta del área 
incendiada.

- Se realizará una valoración de la 
pérdida de rentas como base para el 
cálculo de dotaciones económicas 
compensatorias, vía inversiones no 
directamente relacionadas con la 
restauración forestal.

En los pinares de pino rodeno, la 
actuación previa que contempla el Plan 
de Restauración, ya realizada, ha sido la 
división de la zona en rodales o lotes, 
cartografiando y cuantificando las 
existencias de los mismos. Esta división 
en rodales se ha llevado a cabo en función 
de diversos parámetros, como el grado de 
afección del incendio sobre la 
vegetación, la viabilidad de la 
mecanización de las operaciones de corta 
de madera, el valor comercial de los 
productos obtenidos, y la sensibilidad o 
fragilidad ambiental debida a la 
existencia de enclaves con afloramientos 
rocosos singulares, especial valor 
paisajístico o geomorfológico, laderas de 
cañones fluviales con pendientes 
acusadas, vaguadas con hidromorfía 
edáfica, arroyos permanentes o 
temporales, etc.

En las zonas que no presentan 
sensibilidad o fragilidad ambiental 
especial, de pendientes suaves o 
moderadas, la corta y extracción de la 
madera se ha planteado  por el régimen 
de explotación comercial tradicional 
(enajenación por subastas a riesgo y 
ventura y adjudicación a maderistas). 
Estas zonas suponen más del 60% de la 
superficie afectada. 

En las zonas ambientalmente más 
frágiles por los motivos antes referidos, 
se plantea la ejecución de los trabajos de 
extracción de la madera y traslado hasta 
cargadero,  v ía  Adminis t ración-
TRAGSA. Es el caso, entre otros, de los 
pinares existentes en Villarejo de 
Medina, o de los del Valle de Los 

Actuaciones para el tratamiento de los 
pinares de rodeno.

Durante este verano, desde el quince de 
julio al quince de agosto, se realizaron 
dos campos de trabajo en el Parque 
Natural del Alto Tajo, que tuvieron como 
lugar de actuación el municipio de 
Villanueva de Alcorón y sus alrededores.

En estos treinta días, dos grupos de ocho 
voluntarios dirigidos por una monitora, 
realizaron diferentes actividades que 
tenían el doble objetivo de llevar a cabo 
actuaciones de mejora del espacio y de 
concienciar a los voluntarios sobre la 
importancia y necesidad de conservar 
nuestro medio ambiente.

Este voluntariado nació gracias al interés 
de los gestores del Parque Natural por 
poner la primera piedra de un programa 
de voluntariado ambiental en el Alto Tajo 
y a la experiencia de SEO/BirdLife en 
este tipo de actuaciones. La financiación 
corrió a cargo de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural. 

En los meses anteriores al inicio de los 
campos, la responsable de uso público 
del Alto Tajo y los responsables de 
voluntariado ambiental de SEO/BirdLife 
planificaron las actividades y los medios 

¿Cómo comenzó?

necesar ios  para  su  rea l ización 
(herramientas, vehículo y logística). La 
casa forestal de Villanueva fue el lugar 
elegido como alojamiento, ofreciendo a 
los voluntarios el lugar preciso para 
reunirse y trabajar. 

Durante el mes de campos de trabajo, se 
desarrollaron diferentes tareas aunque la 
mayor parte del tiempo se dedicó a 
diseñar un par de rutas interpretativas y a 
la recuperación de una antigua calera. 
Para estas actividades se contó con la 
inestimable colaboración de diferentes 
habitantes  de Villanueva, que nos 
facilitaron información para los 
contenidos de las rutas y para la 
recuperación de la calera.

El itinerario propuesto por el Parque para 
esta ruta se situó en el paraje de la Dehesa 
de Villanueva de Alcorón. Para diseñar la 
ruta se recorrió el itinerario varias veces, 
se realizaron diversas sesiones de 
escuchas para identificar avifauna y se 
hizo un sondeo somero de la fauna de las 
charcas. Asimismo, durante las 
excursiones se fueron identificando los 
distintos hábitat y las especies vegetales 
que los formaban. Posteriormente se 
redactaron los paneles explicativos de las 
paradas de la ruta.

 
El itinerario propuesto para esta ruta se 
sitúa en el paraje “El Palancar” de 
Villanueva de Alcorón. La forma de 
actuación fue muy similar a la seguida en 

¿Qué se hizo?

Diseño y señalización de una ruta 
interpretativa ornitológica:

Diseño y señalización de una ruta 
interpretativa etnográfica:

el otro itinerario, salvo que no se 
realizaron sesiones de escuchas, pues no 
era un requisito de la ruta, aunque sí se 
anotó igualmente la avifauna escuchada 
durante las excursiones, así como los 
diferentes hábitat y sus especies 
vegetales principales.

Una calera es un antiguo horno de piedra 
del que se extraía cal viva. Éste es el 
principal atractivo de la ruta etnográfica, 
en cuyo recorrido se encuentran varias de 
estas construcciones. Se propuso 
restaurar  el  horno de mayores 
dimensiones y que presentaba mejor 
estado de conservación, para que fuese 
apreciado por los senderistas. Los 
trabajos consistieron en el acarreo y 
acumulo de piedras, limpieza de 
escombros del interior de la calera y 
limpieza exterior, preparación de un 
sendero de aproximación a la calera, 
arreglo de la entrada y sus paredes y 
reconstrucción de la mitad de la calera.

El Parque y SEO/BirdLife propusieron 
u n a  s e r i e  d e  a c t i v i d a d e s  q u e  
complementaron los conocimientos de 
los voluntarios sobre el Alto Tajo, entre 
las que destacan las siguientes: censo de 
buitre leonado y alimoche en el vertedero 
de Villanueva, visitas a lugares de interés, 
escucha de  rapaces  nocturnas ,  
observación de estrellas, colocación de 
carteles advirtiendo de la prohibición de 
uso del fuego en instalaciones recreativas 
y anillamiento.

No nos gustaría terminar sin agradecer la 
colaboración prestada por los gestores 
del Parque Natural, los agentes 
medioambientales y, sobre todo, el 
exquisito trato y acogida de los 
habitantes del entorno, sin los cuales 
estos campos de trabajo no hubieran sido 
ni la mitad de exitosos y esperamos que 
sea la primera piedra de un duradero 
programa de voluntariado en el Alto Tajo. 

Restauración de una calera:

Actividades complementarias:

Voluntariado

Perímetro incendio

P. Nat. Alto Tajo

Zona Periférica

M. N. Río Cuervo

Autocargador

ÁREA DEL INCENDIO
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OBRAS DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS RECREATIVAS.
RAQUEL IBAÑEZ

En el apartado de las actuaciones de 
gestión del uso público recogidas en el 
PRUG, durante el año 2005 se ha iniciado 
la ejecución de diversas obras que tienen 
como objetivo la mejora y conservación 
de todos los equipamientos que integran 
la oferta de uso público del Parque 
Natural, entre los que destacan, por su 
importancia social, los campamentos.

El Parque Natural del Alto Tajo cuenta 
con 8 campamentos ubicados en montes 
de utilidad pública. Su uso va más allá del 
meramente recreativo, ya que ofrecen un 
marco idóneo para el desarrollo de 
actividades de educación ambiental y 
generan una renta anual de ingresos a los 
Ayuntamientos propietarios. Están 
destinados a albergar a grupos infantiles 
y juveniles, cuya estancia en el Parque les 

permite el conocimiento y contacto con 
su entorno natural.

Su uso continuado y antigüedad (algunos 
fueron construidos hace más de 20 años), 
hace que sus equipamientos requieran 
actuaciones de renovación para mejorar 
la calidad en su disfrute y disminuir su 
impacto en el medio natural. Durante el 
año 2005 se ha acometido una primera 
fase de adecuación de los campamentos, 
con obras de reparaciones en las 
cubiertas y acondicionamiento en 
servicios e interiores de cocinas, 
dotándolas de las condiciones higiénico-
sanitarias precisas, así como la 
instalación de digestores para la 
depuración de las aguas residuales. Las 
mejoras realizadas en la calidad de los 
equipamientos han tenido su reflejo en el 

aumento de los periodos de ocupación de 
los campamentos que se han registrado 
en este verano.

Otras obras que se están llevando a cabo 
en los equipamientos que integran la 
oferta de uso público del Parque Natural, 
son las siguientes:

Mejora de los equipamientos en las áreas 
recreativas del Parque, mediante la 
i n s t a l a c i ó n  d e  n u e v a s  m e s a s ,  
cubrecontenedores, arreglo de fuentes, 
adecuación de refugios, reposiciones de 
vallas de madera, etc. Se incluye 
asimismo la instalación de 3 nuevas áreas 
en Ventosa, Torete y Peralejos.

Mejoras en accesos y equipamientos en 
miradores. En concreto, se ha actuado en 
el “Mirador del Tajo” en Zaorejas y 
“Mirador del Barranco de la Hoz”, en 
Ventosa.

Conservación y mantenimiento de pistas 
forestales de uso público intensivo. Las 
actuaciones se han centrado en la pista de 
Oter a Valtablado del Río; accesos a la 
Ermita de Montesinos en Cobeta y al 
Campamento de La Colmena en 
Corduente; pista del cañón del río Tajo en 
Zaorejas,  Peñalén y Poveda; pista de 
acceso a la Herrería de Lebrancón; ruta 
de La Muela en Taravilla y Peralejos; 
accesos a instalaciones recreativas en 
Alcoroches y Alustante y ruta del Arroyo 
del Enebral en Orea, entre otras. También 
se ha iniciado el hormigonado de los 
tramos de mayores pendientes en pistas 
de alto uso, como el acceso al Mirador de 
Zaorejas.

M e j o r a  d e  l a  s e ñ a l i z a c i ó n  y  
acondicionamiento de las rutas de 
senderismo oficiales del Parque Natural, 
con mejora de sendas, arreglo de 
pasarelas sobre ríos, etc.

Mejora de la señalización direccional y 
de infraestructuras recreativas, lugares 
de interés y normativa de usos en el 
Parque Natural.

Todas estas actuaciones están orientadas 
a la implantación de una red de 
infraestructuras de uso público 
correctamente integradas en el medio 
natural y que sirvan de apoyo al fomento 
del turismo asociado al disfrute de la 
naturaleza, actividad que en un futuro 
próximo puede constituirse en una fuente 
básica para el desarrollo de los 
municipios del Parque Natural.

Milagros, en La Riba de Saelices, en los 
que los trabajos de corta y extracción de 
la madera se iniciaron a principios de mes 
de octubre.

En la totalidad de la superficie de pinar 
quemado, se realizarán trabajos 
s e l v í c o l a s  d e  r e s t a u r a c i ó n  
complementarios, consistentes en el 
recepe de robles para favorecer rebrotes 
vigorosos, la corta de pies sin valor 
comercial y el acordonado por curvas de 
nivel de restos vegetales tras la corta y la 
construcción de albarradas, para 
minimizar las pérdidas de suelo por 
erosión. Asimismo, sobre estas 
superficies se llevará un riguroso control 
de los trabajos de corta y extracción de la 
madera, estableciendo un condicionado a 
la saca relativo a la apertura de trochas y 
vías de saca, ubicación de los puntos de 
encambre, etc., con el fin de evitar 
riesgos de erosión provocada por esta 
actividad.

Finalizados los trabajos de extracción de 
l a  m a d e r a  y  d e  r e s t a u r a c i ó n  
correspondientes a la primera fase, se 
procederá, durante un periodo mínimo de 
dos años, a un seguimiento de la 
evolución de la regeneración natural.

Transcurrido este periodo, durante los 
dos años siguientes al periodo de 
seguimiento (3º y 4º desde la finalización 
de los trabajos de extracción de la madera 
quemada), se realizarán las siguientes 
labores:

- Rozas selectivas de matorral 
heliófilo invasor (principalmente jara 
estepa), para reducir competencia con el 
regenerado natural de pino y roble.

- Limpias en regenerado de pinar 
donde sea necesario.

- Resalveos en robledales.

- Siembras de apoyo y plantaciones en 
zonas con escasa aparición de 
regenerados naturales.

En la superficie incendiada se localizan 
dos rebollares o marojales puros de 
mayor entidad: el de Ciruelos y el del 
Bosque en Santa María del Espino, este 
último en el Parque Natural. 

Durante el mes de octubre, de acuerdo 
con lo contemplado en el Plan de 
Restauración, se procedió urgentemente 
al señalamiento de los rodales o pies de 
robles que no deben ser objeto de corta 
por estar poco afectados por el fuego, 
identificando los pies vivos antes de que 
se produjera la caída o marcescencia de la 
hoja con la llegada del otoño.

En el rebollar del Bosque se están 
llevando a cabo los trabajos de resalveo 
en los rodales que sobrevivieron al fuego, 
formando leñas de dimensión comercial 
apropiada en aquellos lugares próximos a 

Actuaciones para el tratamiento de los 
rebollares y quejigares.

pistas y de fácil acceso, a disposición de 
los vecinos para su uso doméstico. 

En los rodales quemados, se está 
realizando el recepe de toda la masa de 
robledal para favorecer el rebrote de 
chirpiales vigorosos.  Las leñas 
resultantes de la corta de estos rodales se 
disponen en hileras compactadas según 
curvas de nivel para su incorporación al 
suelo por descomposición, o trituración 
posterior con desbrozadoras de cadenas.

Finalmente, el Plan de Restauración 
dedica un apartado especial a la 
restauración de enclaves botánicos 
singulares o hábitat de protección 
especial que se han visto afectados por el 
fuego. Es el caso, entre otras, de las 
siguientes zonas:

- Laderas de sabinar negral (sabina 
mora) en hoces calizas de Santa María 
del Espino y La Riba de Saelices.

- Enclave de la tejera del Arroyo del 
Hocino, en La Riba de Saelices.

- Zona de conservación del Arroyo de 
San Román.

- Zona de restauración del bosque mixto 
ahuecado (quejigar-rebollar-fresneda-
aceral-enebral arborescente), en Santa 
María del Espino.

- Zona de restauración del Bosque del 
Buen Desvío en Santa María del 
Espino (bosque caducifolio y robledal 
albar).

Los trabajos de restauración en el Bosque 
del Buen Desvío y la recogida de semillas 
de las distintas especies de los hábitat a 
restaurar ya se están llevando a cabo.

R e s t a u r a c i ó n  d e  z o n a s  
ambientalmente sensibles y/o hábitat 
de protección especial en el Parque 
Natural del Alto Tajo.

Mirador de Zaorejas Fajinas para evitar la erosión

Rebrote de robleArea recreativa La Espineda
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LAS COMUNIDADES DE PEQUEÑAS AVES DEL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO.
JAIME POTTI, ESTACIÓN BIOLÓGICA DE DOÑANA C.S.I.C.

El Parque Natural del Alto Tajo alberga 
durante la temporada de reproducción 
cerca de 90 especies de aves, sin contar 
las aves rapaces diurnas ni nocturnas, la 
mayoría de ellas pertenecientes al orden 
de los paseriformes (aves canoras). 

Aunque muchas de ellas son bastante 
ubicuas, pudiendo ser encontradas por 
doquier dentro del Parque, otras muchas 
muestran fuertes preferencias por 
determinados tipos de hábitat, como 
puedan ser bosques claros de sabinas o 
pinares. Entre las especies con 
abundancias mayores en el Parque que en 
otras zonas de la Península Ibérica o, lo 
que es lo mismo, con poblaciones 
reproductoras significativas, en un 
contexto nacional, hay al menos 9 
especies de paseriformes y una especie 
de pícido. Son: el Bisbita Campestre, el 
Colirrojo Real, el Escribano Hortelano, 
el Pardillo Común, el Pico Picapinos, el 
Piquituerto, la Tarabilla Común, la 
Totovía, el Triguero y, finalmente, el 
Verderón Serrano. 

Además, otras 11 especies muestran 
abundancias similares a las máximas 
observadas en otros hábitats españoles. 
Por tanto, el Parque alberga poblaciones 
importantes, en un contexto nacional, de 
al menos 20 especies de paseriformes y 
órdenes relacionados.

Las mayores abundancias de aves dentro 
del Alto Tajo se dan en los pinares de pino 
silvestre localizados a más de 1275 m de 
altitud, bien puros o mezclados con pino 
negral. Por el contrario, las menores 
abundancias de aves se dan en 
formaciones arbustivas de sabinas 
rastreras o de sabina negral y en pinares 
de pino carrasco y negral situados por 
debajo de los 1100 m de altitud. En 
general, la abundancia total de aves en el 
Alto Tajo aumenta paulatinamente con el 
desarrollo del estrato arbóreo, tanto en 
d e n s i d a d  c o m o  e n  m a d u r e z ,  
especialmente si está dominado por 
coníferas. La cobertura de plantas 
herbáceas en el suelo contribuye también 
a incrementar la densidad de aves, 
mientras que la cobertura de rocas y de 
matorral tienden a disminuirla. 

En cuanto a la variedad de aves, la  menor 
ocurre principalmente en formaciones 
arboladas densas, especialmente de 
coníferas, situadas a menos de 1300 m de 
altitud mientras que los medios abiertos 
con cierto carácter ecotónico o en 
mosaico como los sabinares rastreros y 
los pequeños cultivos de cereal rodeados 
de setos o sabinares y encinares son los 
que tienen un mayor número de especies 
por unidad de superficie. Por tanto, al 
contrario de lo que sucede con la 
abundancia, al aumentar el desarrollo del 

estrato arbóreo disminuye la riqueza de 
especies de aves en el Alto Tajo. Sin 
embargo, la riqueza de especies aumenta 
con la cobertura de roca y la presencia de 
agua en forma de arroyos. 

La apertura del paisaje forestal denso 
promueve la diversificación de la 
avifauna en el Alto Tajo. Esto ocurre 
fundamentalmente debido a que cuatro 
especies, el Pinzón Vulgar, el Mosquitero 
Papialbo, el Petirrojo y el Carbonero, 
muy abundantes y extendidas en los 
bosques de esta región, disminuyen 
mucho su abundancia con la apertura  del 
paisaje arbolado.

Las aves denominadas migrantes, es 
decir, aquellas que sólo están en el Alto 
Tajo durante parte del año, constituyen 
un factor decisivo en la determinación de 
la diversidad de aves de la zona. Durante 
la primavera, la contribución de las 
especies migrantes asentadas en la región 
es máxima en los mosaicos de cultivos, 
sabinares rastreros, sabinares y montes 
mixtos de sabinas y encinas. Por el 
contrario, estas especies se hacen más 
escasas y raras cuando se desarrolla el 
estrato arbóreo, especialmente si está 
dominado por coníferas. La riqueza de 
migrantes aumenta algo con la presencia 
de arbolado caducifolio (por ejemplo, 
sauces, chopos, olmos, avellanos) y agua, 
en forma de arroyos o ríos. En resumen, 
la densa cobertura arbórea de algunos de 
los medios dominantes en el Alto Tajo, 
hacen que sean poco permeables a la 
entrada de muchas especies y elevadas 
densidades de migrantes transaharianos. 

Este hecho se ve acentuado por la gran 
extensión de pinares que constituyen la 
formación vegetal menos adecuada para 
este grupo de aves. La conservación de 
árboles deciduos que no forman bosques 
densos en la región, sino que son especies 
acompañantes de masas forestales y ríos 
(por ejemplo, chopos, sauces, arces, tilos, 
etc.), y la presencia de cursos fluviales, 
contribuyen a diversificar este grupo de 
aves.

Durante el invierno, la cifra de especies 
observadas en el Alto Tajo se reduce a 49 
especies. Además de los migrantes 
estivales, muchos individuos de otras 
especies, no categorizadas estrictamente 
como migradoras, abandonan el área 
debido a la dureza del clima invernal de 
la zona, que no favorece una invernada 
significativa de muchas especies. Las 
densidades totales de aves durante el 
invierno en el Alto Tajo caen dentro del 
rango de variación de los medios ibéricos 
situados mayoritariamente en el 
denominado piso supramediterráneo o 
montano, caracterizados, en general, por 
bajas densidades de aves en comparación 
con hábitats más atemperados, situados 
casi siempre en el piso mediterráneo 
basal de la meseta sur. Destaca la 
posición de los sabinares rastreros del 
Alto Tajo en cuarto lugar por orden de 
abundancia decreciente dentro de las 
comunidades de aves para las que se 
dispone de datos en esta época en 
España. Ello se debe al fuerte influjo 
invernal de migrantes del género Turdus 
(zorzales, mirlos) en estas parameras.

La pauta general observable apunta hacia 
cambios cualitativos y cuantitativos 

acusados en la avifauna del Alto Tajo. En 
general, las densidades de aves son muy 
superiores en primavera, del orden de 
entre el doble al triple de las del invierno, 
cuando regresan no solo las especies 
migradoras de largo recorrido (migrantes 
transaharianos) sino muchos individuos 
de especies que, aún manteniendo 
poblaciones invernantes o parcialmente 
residentes, abandonan en invierno buena 
parte de los hábitats del Parque. La 
diversidad de aves, con la excepción de 
los robledales, es también mayor en 
primavera que en el invierno. Estas 
características son típicas de las 
avifaunas de los hábitats situados en 

medios fuertemente estacionales con 
inviernos duros, el clima típico del piso 
bioclimático supramediterráneo. 

La excepción más notable a esta pauta 
general en el Alto Tajo son los sabinares 
rastreros, con mayor abundancia invernal 
que primaveral, debida al influjo de 
migrantes invernantes, pero también con 
una alta diversidad de especies en la 
primavera, también parcialmente debida 
a especies migradoras de otro tipo. Tanto 
por su composición de especies como por 
su dinámica estacional, los sabinares 
rastreros se revelan, en conjunto, como 
uno de los hábitats más interesantes del 
Alto Tajo.

Los resultados indican que para 
incrementar la riqueza ornitológica de la 
zona merecerían especial atención la 
preservación de matorrales y bosques 
abiertos de varias especies del género 
Juniperus, y la gestión adecuada de los 
mosaicos agrícolas en pequeños valles 
rodeados de bosques autóctonos o 
cruzados por pequeños arroyos. Las 
masas de Juniperus son importantes 
receptoras de especies que invernan en la 
zona, sustentadas, en gran medida, por 
los frutos (gálbulos) de estos árboles o 
arbustos, por lo que estos hábitats 
conservan interés ornitológico durante 
las dos fases más significativas del ciclo 
anual, el invierno y la primavera. En este 
contexto, el caso de los sabinares 
rastreros de Juniperus sabina es 
especialmente interesante por atraer, 
tanto durante el invierno como en 
primavera, una alta densidad de especies 
de aves migrantes.Abejaruco

Herrerillo común

Trepador azul

Nido de Alcaudón real
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LAS COMUNIDADES DE PEQUEÑAS AVES DEL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO.
JAIME POTTI, ESTACIÓN BIOLÓGICA DE DOÑANA C.S.I.C.

El Parque Natural del Alto Tajo alberga 
durante la temporada de reproducción 
cerca de 90 especies de aves, sin contar 
las aves rapaces diurnas ni nocturnas, la 
mayoría de ellas pertenecientes al orden 
de los paseriformes (aves canoras). 

Aunque muchas de ellas son bastante 
ubicuas, pudiendo ser encontradas por 
doquier dentro del Parque, otras muchas 
muestran fuertes preferencias por 
determinados tipos de hábitat, como 
puedan ser bosques claros de sabinas o 
pinares. Entre las especies con 
abundancias mayores en el Parque que en 
otras zonas de la Península Ibérica o, lo 
que es lo mismo, con poblaciones 
reproductoras significativas, en un 
contexto nacional, hay al menos 9 
especies de paseriformes y una especie 
de pícido. Son: el Bisbita Campestre, el 
Colirrojo Real, el Escribano Hortelano, 
el Pardillo Común, el Pico Picapinos, el 
Piquituerto, la Tarabilla Común, la 
Totovía, el Triguero y, finalmente, el 
Verderón Serrano. 

Además, otras 11 especies muestran 
abundancias similares a las máximas 
observadas en otros hábitats españoles. 
Por tanto, el Parque alberga poblaciones 
importantes, en un contexto nacional, de 
al menos 20 especies de paseriformes y 
órdenes relacionados.

Las mayores abundancias de aves dentro 
del Alto Tajo se dan en los pinares de pino 
silvestre localizados a más de 1275 m de 
altitud, bien puros o mezclados con pino 
negral. Por el contrario, las menores 
abundancias de aves se dan en 
formaciones arbustivas de sabinas 
rastreras o de sabina negral y en pinares 
de pino carrasco y negral situados por 
debajo de los 1100 m de altitud. En 
general, la abundancia total de aves en el 
Alto Tajo aumenta paulatinamente con el 
desarrollo del estrato arbóreo, tanto en 
d e n s i d a d  c o m o  e n  m a d u r e z ,  
especialmente si está dominado por 
coníferas. La cobertura de plantas 
herbáceas en el suelo contribuye también 
a incrementar la densidad de aves, 
mientras que la cobertura de rocas y de 
matorral tienden a disminuirla. 

En cuanto a la variedad de aves, la  menor 
ocurre principalmente en formaciones 
arboladas densas, especialmente de 
coníferas, situadas a menos de 1300 m de 
altitud mientras que los medios abiertos 
con cierto carácter ecotónico o en 
mosaico como los sabinares rastreros y 
los pequeños cultivos de cereal rodeados 
de setos o sabinares y encinares son los 
que tienen un mayor número de especies 
por unidad de superficie. Por tanto, al 
contrario de lo que sucede con la 
abundancia, al aumentar el desarrollo del 

estrato arbóreo disminuye la riqueza de 
especies de aves en el Alto Tajo. Sin 
embargo, la riqueza de especies aumenta 
con la cobertura de roca y la presencia de 
agua en forma de arroyos. 

La apertura del paisaje forestal denso 
promueve la diversificación de la 
avifauna en el Alto Tajo. Esto ocurre 
fundamentalmente debido a que cuatro 
especies, el Pinzón Vulgar, el Mosquitero 
Papialbo, el Petirrojo y el Carbonero, 
muy abundantes y extendidas en los 
bosques de esta región, disminuyen 
mucho su abundancia con la apertura  del 
paisaje arbolado.

Las aves denominadas migrantes, es 
decir, aquellas que sólo están en el Alto 
Tajo durante parte del año, constituyen 
un factor decisivo en la determinación de 
la diversidad de aves de la zona. Durante 
la primavera, la contribución de las 
especies migrantes asentadas en la región 
es máxima en los mosaicos de cultivos, 
sabinares rastreros, sabinares y montes 
mixtos de sabinas y encinas. Por el 
contrario, estas especies se hacen más 
escasas y raras cuando se desarrolla el 
estrato arbóreo, especialmente si está 
dominado por coníferas. La riqueza de 
migrantes aumenta algo con la presencia 
de arbolado caducifolio (por ejemplo, 
sauces, chopos, olmos, avellanos) y agua, 
en forma de arroyos o ríos. En resumen, 
la densa cobertura arbórea de algunos de 
los medios dominantes en el Alto Tajo, 
hacen que sean poco permeables a la 
entrada de muchas especies y elevadas 
densidades de migrantes transaharianos. 

Este hecho se ve acentuado por la gran 
extensión de pinares que constituyen la 
formación vegetal menos adecuada para 
este grupo de aves. La conservación de 
árboles deciduos que no forman bosques 
densos en la región, sino que son especies 
acompañantes de masas forestales y ríos 
(por ejemplo, chopos, sauces, arces, tilos, 
etc.), y la presencia de cursos fluviales, 
contribuyen a diversificar este grupo de 
aves.

Durante el invierno, la cifra de especies 
observadas en el Alto Tajo se reduce a 49 
especies. Además de los migrantes 
estivales, muchos individuos de otras 
especies, no categorizadas estrictamente 
como migradoras, abandonan el área 
debido a la dureza del clima invernal de 
la zona, que no favorece una invernada 
significativa de muchas especies. Las 
densidades totales de aves durante el 
invierno en el Alto Tajo caen dentro del 
rango de variación de los medios ibéricos 
situados mayoritariamente en el 
denominado piso supramediterráneo o 
montano, caracterizados, en general, por 
bajas densidades de aves en comparación 
con hábitats más atemperados, situados 
casi siempre en el piso mediterráneo 
basal de la meseta sur. Destaca la 
posición de los sabinares rastreros del 
Alto Tajo en cuarto lugar por orden de 
abundancia decreciente dentro de las 
comunidades de aves para las que se 
dispone de datos en esta época en 
España. Ello se debe al fuerte influjo 
invernal de migrantes del género Turdus 
(zorzales, mirlos) en estas parameras.

La pauta general observable apunta hacia 
cambios cualitativos y cuantitativos 

acusados en la avifauna del Alto Tajo. En 
general, las densidades de aves son muy 
superiores en primavera, del orden de 
entre el doble al triple de las del invierno, 
cuando regresan no solo las especies 
migradoras de largo recorrido (migrantes 
transaharianos) sino muchos individuos 
de especies que, aún manteniendo 
poblaciones invernantes o parcialmente 
residentes, abandonan en invierno buena 
parte de los hábitats del Parque. La 
diversidad de aves, con la excepción de 
los robledales, es también mayor en 
primavera que en el invierno. Estas 
características son típicas de las 
avifaunas de los hábitats situados en 

medios fuertemente estacionales con 
inviernos duros, el clima típico del piso 
bioclimático supramediterráneo. 

La excepción más notable a esta pauta 
general en el Alto Tajo son los sabinares 
rastreros, con mayor abundancia invernal 
que primaveral, debida al influjo de 
migrantes invernantes, pero también con 
una alta diversidad de especies en la 
primavera, también parcialmente debida 
a especies migradoras de otro tipo. Tanto 
por su composición de especies como por 
su dinámica estacional, los sabinares 
rastreros se revelan, en conjunto, como 
uno de los hábitats más interesantes del 
Alto Tajo.

Los resultados indican que para 
incrementar la riqueza ornitológica de la 
zona merecerían especial atención la 
preservación de matorrales y bosques 
abiertos de varias especies del género 
Juniperus, y la gestión adecuada de los 
mosaicos agrícolas en pequeños valles 
rodeados de bosques autóctonos o 
cruzados por pequeños arroyos. Las 
masas de Juniperus son importantes 
receptoras de especies que invernan en la 
zona, sustentadas, en gran medida, por 
los frutos (gálbulos) de estos árboles o 
arbustos, por lo que estos hábitats 
conservan interés ornitológico durante 
las dos fases más significativas del ciclo 
anual, el invierno y la primavera. En este 
contexto, el caso de los sabinares 
rastreros de Juniperus sabina es 
especialmente interesante por atraer, 
tanto durante el invierno como en 
primavera, una alta densidad de especies 
de aves migrantes.Abejaruco
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OBRAS DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS RECREATIVAS.
RAQUEL IBAÑEZ

En el apartado de las actuaciones de 
gestión del uso público recogidas en el 
PRUG, durante el año 2005 se ha iniciado 
la ejecución de diversas obras que tienen 
como objetivo la mejora y conservación 
de todos los equipamientos que integran 
la oferta de uso público del Parque 
Natural, entre los que destacan, por su 
importancia social, los campamentos.

El Parque Natural del Alto Tajo cuenta 
con 8 campamentos ubicados en montes 
de utilidad pública. Su uso va más allá del 
meramente recreativo, ya que ofrecen un 
marco idóneo para el desarrollo de 
actividades de educación ambiental y 
generan una renta anual de ingresos a los 
Ayuntamientos propietarios. Están 
destinados a albergar a grupos infantiles 
y juveniles, cuya estancia en el Parque les 

permite el conocimiento y contacto con 
su entorno natural.

Su uso continuado y antigüedad (algunos 
fueron construidos hace más de 20 años), 
hace que sus equipamientos requieran 
actuaciones de renovación para mejorar 
la calidad en su disfrute y disminuir su 
impacto en el medio natural. Durante el 
año 2005 se ha acometido una primera 
fase de adecuación de los campamentos, 
con obras de reparaciones en las 
cubiertas y acondicionamiento en 
servicios e interiores de cocinas, 
dotándolas de las condiciones higiénico-
sanitarias precisas, así como la 
instalación de digestores para la 
depuración de las aguas residuales. Las 
mejoras realizadas en la calidad de los 
equipamientos han tenido su reflejo en el 

aumento de los periodos de ocupación de 
los campamentos que se han registrado 
en este verano.

Otras obras que se están llevando a cabo 
en los equipamientos que integran la 
oferta de uso público del Parque Natural, 
son las siguientes:

Mejora de los equipamientos en las áreas 
recreativas del Parque, mediante la 
i n s t a l a c i ó n  d e  n u e v a s  m e s a s ,  
cubrecontenedores, arreglo de fuentes, 
adecuación de refugios, reposiciones de 
vallas de madera, etc. Se incluye 
asimismo la instalación de 3 nuevas áreas 
en Ventosa, Torete y Peralejos.

Mejoras en accesos y equipamientos en 
miradores. En concreto, se ha actuado en 
el “Mirador del Tajo” en Zaorejas y 
“Mirador del Barranco de la Hoz”, en 
Ventosa.

Conservación y mantenimiento de pistas 
forestales de uso público intensivo. Las 
actuaciones se han centrado en la pista de 
Oter a Valtablado del Río; accesos a la 
Ermita de Montesinos en Cobeta y al 
Campamento de La Colmena en 
Corduente; pista del cañón del río Tajo en 
Zaorejas,  Peñalén y Poveda; pista de 
acceso a la Herrería de Lebrancón; ruta 
de La Muela en Taravilla y Peralejos; 
accesos a instalaciones recreativas en 
Alcoroches y Alustante y ruta del Arroyo 
del Enebral en Orea, entre otras. También 
se ha iniciado el hormigonado de los 
tramos de mayores pendientes en pistas 
de alto uso, como el acceso al Mirador de 
Zaorejas.

M e j o r a  d e  l a  s e ñ a l i z a c i ó n  y  
acondicionamiento de las rutas de 
senderismo oficiales del Parque Natural, 
con mejora de sendas, arreglo de 
pasarelas sobre ríos, etc.

Mejora de la señalización direccional y 
de infraestructuras recreativas, lugares 
de interés y normativa de usos en el 
Parque Natural.

Todas estas actuaciones están orientadas 
a la implantación de una red de 
infraestructuras de uso público 
correctamente integradas en el medio 
natural y que sirvan de apoyo al fomento 
del turismo asociado al disfrute de la 
naturaleza, actividad que en un futuro 
próximo puede constituirse en una fuente 
básica para el desarrollo de los 
municipios del Parque Natural.

Milagros, en La Riba de Saelices, en los 
que los trabajos de corta y extracción de 
la madera se iniciaron a principios de mes 
de octubre.

En la totalidad de la superficie de pinar 
quemado, se realizarán trabajos 
s e l v í c o l a s  d e  r e s t a u r a c i ó n  
complementarios, consistentes en el 
recepe de robles para favorecer rebrotes 
vigorosos, la corta de pies sin valor 
comercial y el acordonado por curvas de 
nivel de restos vegetales tras la corta y la 
construcción de albarradas, para 
minimizar las pérdidas de suelo por 
erosión. Asimismo, sobre estas 
superficies se llevará un riguroso control 
de los trabajos de corta y extracción de la 
madera, estableciendo un condicionado a 
la saca relativo a la apertura de trochas y 
vías de saca, ubicación de los puntos de 
encambre, etc., con el fin de evitar 
riesgos de erosión provocada por esta 
actividad.

Finalizados los trabajos de extracción de 
l a  m a d e r a  y  d e  r e s t a u r a c i ó n  
correspondientes a la primera fase, se 
procederá, durante un periodo mínimo de 
dos años, a un seguimiento de la 
evolución de la regeneración natural.

Transcurrido este periodo, durante los 
dos años siguientes al periodo de 
seguimiento (3º y 4º desde la finalización 
de los trabajos de extracción de la madera 
quemada), se realizarán las siguientes 
labores:

- Rozas selectivas de matorral 
heliófilo invasor (principalmente jara 
estepa), para reducir competencia con el 
regenerado natural de pino y roble.

- Limpias en regenerado de pinar 
donde sea necesario.

- Resalveos en robledales.

- Siembras de apoyo y plantaciones en 
zonas con escasa aparición de 
regenerados naturales.

En la superficie incendiada se localizan 
dos rebollares o marojales puros de 
mayor entidad: el de Ciruelos y el del 
Bosque en Santa María del Espino, este 
último en el Parque Natural. 

Durante el mes de octubre, de acuerdo 
con lo contemplado en el Plan de 
Restauración, se procedió urgentemente 
al señalamiento de los rodales o pies de 
robles que no deben ser objeto de corta 
por estar poco afectados por el fuego, 
identificando los pies vivos antes de que 
se produjera la caída o marcescencia de la 
hoja con la llegada del otoño.

En el rebollar del Bosque se están 
llevando a cabo los trabajos de resalveo 
en los rodales que sobrevivieron al fuego, 
formando leñas de dimensión comercial 
apropiada en aquellos lugares próximos a 

Actuaciones para el tratamiento de los 
rebollares y quejigares.

pistas y de fácil acceso, a disposición de 
los vecinos para su uso doméstico. 

En los rodales quemados, se está 
realizando el recepe de toda la masa de 
robledal para favorecer el rebrote de 
chirpiales vigorosos.  Las leñas 
resultantes de la corta de estos rodales se 
disponen en hileras compactadas según 
curvas de nivel para su incorporación al 
suelo por descomposición, o trituración 
posterior con desbrozadoras de cadenas.

Finalmente, el Plan de Restauración 
dedica un apartado especial a la 
restauración de enclaves botánicos 
singulares o hábitat de protección 
especial que se han visto afectados por el 
fuego. Es el caso, entre otras, de las 
siguientes zonas:

- Laderas de sabinar negral (sabina 
mora) en hoces calizas de Santa María 
del Espino y La Riba de Saelices.

- Enclave de la tejera del Arroyo del 
Hocino, en La Riba de Saelices.

- Zona de conservación del Arroyo de 
San Román.

- Zona de restauración del bosque mixto 
ahuecado (quejigar-rebollar-fresneda-
aceral-enebral arborescente), en Santa 
María del Espino.

- Zona de restauración del Bosque del 
Buen Desvío en Santa María del 
Espino (bosque caducifolio y robledal 
albar).

Los trabajos de restauración en el Bosque 
del Buen Desvío y la recogida de semillas 
de las distintas especies de los hábitat a 
restaurar ya se están llevando a cabo.

R e s t a u r a c i ó n  d e  z o n a s  
ambientalmente sensibles y/o hábitat 
de protección especial en el Parque 
Natural del Alto Tajo.

Mirador de Zaorejas Fajinas para evitar la erosión

Rebrote de robleArea recreativa La Espineda
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CAMPOS DE TRABAJO DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL 
EN EL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO.

CECILIA MONTIEL Y FEDERICO GARCÍA (SEO/BIRDLIFE)

.

regeneración natural de las principales 
especies afectadas por el incendio (pino 
rodeno, roble marojo y quejigo), 
considerándose factible la restauración 
de los montes afectados en un plazo 
relativamente corto si nos referimos a 
una escala forestal (40-50 años), siempre 
y cuando se realicen las labores 
selvícolas adecuadas y se adopten 
medidas para minimizar la pérdida de 
suelo por erosión. Otro factor favorable 
es la colindancia de la zona incendiada 
con extensas masas boscosas continuas, 
que superan varios centenares de miles 
de hectáreas de superficie. Estos bosques 
colindantes ofrecerán refugio a la 
comunidad faunística que se ha salvado 
del incendio y ha visto modificado su 
hábitat, y permitirán la recuperación de 
las poblaciones de fauna en la zona 
incendiada,  paralelamente a  la  
recuperación de su cubierta vegetal.

La Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural ha puesto en marcha un 
Plan de Restauración para la zona 
afectada por el incendio. Su principal 
objetivo es el de restaurar la vegetación 
natural en toda la superficie afectada por 
el incendio, para lo cual en una primera 
fase es preciso retirar la madera 
quemada, y definir las bases para la 
restauración de los hábitat de protección 
especial afectados. La vegetación natural 
a restaurar será, predominantemente, una 
masa mixta de pinar-robledal de pino 
rodeno y robles (marojo y quejigo), con 
enc laves  de  rob leda l  pu ro  en  

LÍNEAS DIRECTRICES DEL PLAN 
DE RESTAURACIÓN DE LA 
SUPERFICIE AFECTADA POR EL 
INCENDIO

exposiciones de umbría y fondos de valle 
en que los suelos son mejores y más 
frescos, y enclaves de pinar puro en 
laderas de suelos más pedregosos y 
exposiciones de solana.

Entre las directrices de carácter general 
de este Plan de Restauración, figuran las 
siguientes:

- Todas las actuaciones deben ir 
dirigidas a favorecer los mecanismos de 
restauración natural de la vegetación 
(nascencia y conservación de los pinos 
nacidos de la semilla dispersada con y 
tras el incendio, y rebrotes de marojos y 
q u e j i g o s ) ,  y  a  f a v o r e c e r  e l  
mantenimiento de las condiciones 
actuales de productividad del suelo, por 
lo que las actuaciones se deben realizar 
minimizando los procesos erosivos, e 
incluso llevar a cabo acciones  
específicas para defender el suelo 
desnudo de estos procesos.

- Se limitarán las intervenciones de 
reforestación a los casos en que no tenga 
éxito la regeneración natural.

- Las labores de restauración y saca de 
la madera incendiada se 
realizarán con la máxima 
urgencia posible, al objeto 
d e  e v i t a r  q u e  e s t a s  
operaciones dañen los 
nuevos rebrotes de robles o 
pinos nacidos de semilla.

- La zona afectada se 
acotará al pastoreo por un 
periodo no inferior a 5 años, 
cuyo levantamiento será 
función del desarrollo de 
los regenerados en cada 
zona concreta del área 
incendiada.

- Se realizará una valoración de la 
pérdida de rentas como base para el 
cálculo de dotaciones económicas 
compensatorias, vía inversiones no 
directamente relacionadas con la 
restauración forestal.

En los pinares de pino rodeno, la 
actuación previa que contempla el Plan 
de Restauración, ya realizada, ha sido la 
división de la zona en rodales o lotes, 
cartografiando y cuantificando las 
existencias de los mismos. Esta división 
en rodales se ha llevado a cabo en función 
de diversos parámetros, como el grado de 
afección del incendio sobre la 
vegetación, la viabilidad de la 
mecanización de las operaciones de corta 
de madera, el valor comercial de los 
productos obtenidos, y la sensibilidad o 
fragilidad ambiental debida a la 
existencia de enclaves con afloramientos 
rocosos singulares, especial valor 
paisajístico o geomorfológico, laderas de 
cañones fluviales con pendientes 
acusadas, vaguadas con hidromorfía 
edáfica, arroyos permanentes o 
temporales, etc.

En las zonas que no presentan 
sensibilidad o fragilidad ambiental 
especial, de pendientes suaves o 
moderadas, la corta y extracción de la 
madera se ha planteado  por el régimen 
de explotación comercial tradicional 
(enajenación por subastas a riesgo y 
ventura y adjudicación a maderistas). 
Estas zonas suponen más del 60% de la 
superficie afectada. 

En las zonas ambientalmente más 
frágiles por los motivos antes referidos, 
se plantea la ejecución de los trabajos de 
extracción de la madera y traslado hasta 
cargadero,  v ía  Adminis t ración-
TRAGSA. Es el caso, entre otros, de los 
pinares existentes en Villarejo de 
Medina, o de los del Valle de Los 

Actuaciones para el tratamiento de los 
pinares de rodeno.

Durante este verano, desde el quince de 
julio al quince de agosto, se realizaron 
dos campos de trabajo en el Parque 
Natural del Alto Tajo, que tuvieron como 
lugar de actuación el municipio de 
Villanueva de Alcorón y sus alrededores.

En estos treinta días, dos grupos de ocho 
voluntarios dirigidos por una monitora, 
realizaron diferentes actividades que 
tenían el doble objetivo de llevar a cabo 
actuaciones de mejora del espacio y de 
concienciar a los voluntarios sobre la 
importancia y necesidad de conservar 
nuestro medio ambiente.

Este voluntariado nació gracias al interés 
de los gestores del Parque Natural por 
poner la primera piedra de un programa 
de voluntariado ambiental en el Alto Tajo 
y a la experiencia de SEO/BirdLife en 
este tipo de actuaciones. La financiación 
corrió a cargo de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural. 

En los meses anteriores al inicio de los 
campos, la responsable de uso público 
del Alto Tajo y los responsables de 
voluntariado ambiental de SEO/BirdLife 
planificaron las actividades y los medios 

¿Cómo comenzó?

necesar ios  para  su  rea l ización 
(herramientas, vehículo y logística). La 
casa forestal de Villanueva fue el lugar 
elegido como alojamiento, ofreciendo a 
los voluntarios el lugar preciso para 
reunirse y trabajar. 

Durante el mes de campos de trabajo, se 
desarrollaron diferentes tareas aunque la 
mayor parte del tiempo se dedicó a 
diseñar un par de rutas interpretativas y a 
la recuperación de una antigua calera. 
Para estas actividades se contó con la 
inestimable colaboración de diferentes 
habitantes  de Villanueva, que nos 
facilitaron información para los 
contenidos de las rutas y para la 
recuperación de la calera.

El itinerario propuesto por el Parque para 
esta ruta se situó en el paraje de la Dehesa 
de Villanueva de Alcorón. Para diseñar la 
ruta se recorrió el itinerario varias veces, 
se realizaron diversas sesiones de 
escuchas para identificar avifauna y se 
hizo un sondeo somero de la fauna de las 
charcas. Asimismo, durante las 
excursiones se fueron identificando los 
distintos hábitat y las especies vegetales 
que los formaban. Posteriormente se 
redactaron los paneles explicativos de las 
paradas de la ruta.

 
El itinerario propuesto para esta ruta se 
sitúa en el paraje “El Palancar” de 
Villanueva de Alcorón. La forma de 
actuación fue muy similar a la seguida en 

¿Qué se hizo?

Diseño y señalización de una ruta 
interpretativa ornitológica:

Diseño y señalización de una ruta 
interpretativa etnográfica:

el otro itinerario, salvo que no se 
realizaron sesiones de escuchas, pues no 
era un requisito de la ruta, aunque sí se 
anotó igualmente la avifauna escuchada 
durante las excursiones, así como los 
diferentes hábitat y sus especies 
vegetales principales.

Una calera es un antiguo horno de piedra 
del que se extraía cal viva. Éste es el 
principal atractivo de la ruta etnográfica, 
en cuyo recorrido se encuentran varias de 
estas construcciones. Se propuso 
restaurar  el  horno de mayores 
dimensiones y que presentaba mejor 
estado de conservación, para que fuese 
apreciado por los senderistas. Los 
trabajos consistieron en el acarreo y 
acumulo de piedras, limpieza de 
escombros del interior de la calera y 
limpieza exterior, preparación de un 
sendero de aproximación a la calera, 
arreglo de la entrada y sus paredes y 
reconstrucción de la mitad de la calera.

El Parque y SEO/BirdLife propusieron 
u n a  s e r i e  d e  a c t i v i d a d e s  q u e  
complementaron los conocimientos de 
los voluntarios sobre el Alto Tajo, entre 
las que destacan las siguientes: censo de 
buitre leonado y alimoche en el vertedero 
de Villanueva, visitas a lugares de interés, 
escucha de  rapaces  nocturnas ,  
observación de estrellas, colocación de 
carteles advirtiendo de la prohibición de 
uso del fuego en instalaciones recreativas 
y anillamiento.

No nos gustaría terminar sin agradecer la 
colaboración prestada por los gestores 
del Parque Natural, los agentes 
medioambientales y, sobre todo, el 
exquisito trato y acogida de los 
habitantes del entorno, sin los cuales 
estos campos de trabajo no hubieran sido 
ni la mitad de exitosos y esperamos que 
sea la primera piedra de un duradero 
programa de voluntariado en el Alto Tajo. 

Restauración de una calera:

Actividades complementarias:

Voluntariado

Perímetro incendio

P. Nat. Alto Tajo

Zona Periférica

M. N. Río Cuervo

Autocargador

ÁREA DEL INCENDIO
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La cubierta vegetal ha sido destruida por 
el  incendio quedando el  suelo 
desprotegido, existiendo riesgo de que se 
incremente la pérdida de suelo por 
erosión laminar.

Las especies dominantes (pino rodeno, 
roble marojo y quejigo) presentan, 
generalmente, una buena respuesta a la 
regeneración natural. Tras el incendio, es 
previsible que exista un banco de 
semillas viables de pino rodeno que 
favorecerán la regeneración natural de 
los pinares. Del mismo modo, el marojo y 
el quejigo son especies que brotan bien de 
cepa tras el incendio.

Es previsible que, en 5-10 años, la 
superficie incendiada esté ocupada por 
una cubierta vegetal de porte arbustivo, 
formada por robles y pino rodeno con jara 
y brecina, y que en 40-50 años, 
realizando las labores selvícolas 
adecuadas, los montes afectados 
sustenten un bosque mixto, joven, de 
roble marojo y pino rodeno.

Por tanto, a corto-medio plazo, la 
afección del incendio se traduce en una 
pérdida de la renta forestal de los montes 
y, especialmente, en una pérdida a corto 
plazo de los beneficios indirectos del 
arbolado (corrección hidrológico-
forestal o protección frente a la erosión, 
efecto sumidero de CO2, uso recreativo, 
etc.).

El incendio ha afectado, en el Parque 
Natural del Alto Tajo, a un enclave 
designado en el PRUG como “Lugar de 
interés botánico/florístico”: el robledal 
del Bosque del Buen Desvío, en Santa 
María del Espino.

Flora protegida afectada

Se trata de un robledal de roble albar de 
unas 16 ha de superficie, situado en el 
Valle de los Milagros. Es un enclave 
botánico de alto valor ecológico, al 
tratarse de una vegetación de carácter 
re l íc t ico ,  propia  de  ambientes  
eurosiberianos. El robledal, que contaba 
con más de 200 pies, se ha visto 
parcialmente afectado, estimándose que 
han sobrevivido 70-80 pies, en dos 
rodales por los que no ha pasado el fuego.

Colindante con el Parque Natural, se ha 
visto afectada por el incendio la tejeda del 
Barranco del Hocino, en el T.M. de La 
Riba de Saelices.

 

Previsiblemente, los grupos faunísticos 
que se ven más afectados por un gran 
incendio de forma directa, son los 
invertebrados, los reptiles, y los 
pequeños mamíferos (ratones de campo, 
topillos, lirones, ardillas, conejos y 
pequeños carnívoros como turón, 
comadreja, garduña y gato montés). En 
menor medida, también se han visto 
directamente afectados corzos y jabalíes. 

Se trata de especies con escaso nivel de 
amenaza (cinegéticas, no protegidas o 
protegidas con la categoría “De Interés 
Especial”) y, al colindar el territorio 
incendiado con extensos bosques de gran 
c o n t i n u i d a d ,  e s  p r e v i s i b l e  l a  
recuperación de las poblaciones de estas 
especies, paralelamente a la restauración 
de la cubierta vegetal.

En cuanto a la avifauna, el grupo más 
afectado por la destrucción de su hábitat 
es el de las aves forestales, tanto rapaces 
como paseriformes. Se estima que la 
incidencia directa sobre los pollos de las 
rapaces forestales (águila calzada, águila 
culebrera, azor, ratonero común y 

Afección a la fauna

gavilán) ha sido escasa. En cualquier 
caso, el hábitat de nidificación de estas 
especies en la zona incendiada ha 
quedado casi totalmente afectado, por lo 
que es previsible su alejamiento de la 
zona hasta que se recupere el hábitat, con 
una estructura similar a la anterior al 
incendio, siendo probable que los adultos 
que regentaban estos territorios se 
establezcan en zonas forestales 
circundantes. No obstante, es previsible 
que utilicen la superficie incendiada 
como área de alimentación y campeo.

En cuanto a las poblaciones de rapaces 
rupícolas, que anidan en los cortados 
rocosos, en la zona afectada por el 
incendio nidifican 6 parejas de halcón 
peregrino, 3 de alimoche y unas 20 
parejas de buitre leonado. Dada la 
fenología reproductiva de estas especies, 
únicamente podrían haberse visto 
afectados los pollos de las parejas de 
alimoche, pero se ha comprobado la 
supervivencia de los pollos de las 2 
parejas que se han reproducido en la 
presente temporada. 

L a s  p r i n c i p a l e s  r e p e r c u s i o n e s  
ambientales del incendio del rodenal de 
Guadalajara derivan, tanto de la gran 
superficie del territorio afectado (11.997 
ha), de las cuales 10.416 ha corresponden 
a bosques o formaciones arbóreas que 
han quedado destruidas, como de la 
afección a enclaves botánicos de alto 
valor ecológico y a las comunidades 
faunísticas existentes en la zona, bien 
directamente, o bien indirectamente a 
través de la destrucción de su hábitat.

El Parque Natural del Alto Tajo se ha 
visto afectado en un 2,7% de su 
superficie, permaneciendo inalterado el 
97,3% de su territorio.

Se estima que el impacto más directo, 
como ya hemos comentado, es el de la 
pérdida, a corto-medio plazo, de los 
beneficios directos e indirectos que los 
bosques destruidos generan a la 
sociedad, tales como  corrección 
hidrológico-forestal o protección del 
suelo frente a la erosión, efecto sumidero 
de CO2, renta a los municipios derivada 
de los aprovechamientos forestales, uso 
recreativo, paisaje y, muy especialmente, 
la pérdida de valores afectivos para los 
habitantes de la zona.

A favor de la restauración de la zona 
incendiada, juega la buena respuesta a la 

Conclusión

Actividades de la Junta Rectora y sus 
Comisiones.
El pasado 30 de noviembre, la Junta 
Rectora del Parque Natural del Alto Tajo 
celebró su segunda reunión anual, en esta 
ocasión en la localidad de Poveda de la 
Sierra. En ella, los miembros de la Junta 
Rectora fueron informados sobre la 
afección a los valores del Parque Natural 
del incendio forestal ocurrido en julio en 
los “Pinares del Ducado”, así como sobre 
el Plan de Restauración de la zona 
afectada, ya en marcha. 

Otros temas tratados en esta reunión 
fueron el resultado de la aplicación en el 
Parque Natural de la Orden de ayudas 
para el fomento de la Red Regional de 
Áreas Protegidas, que supuso la 
concesión de un total de 55 ayudas, 52 de 

ellas a los Ayuntamientos de la zona, por 
un importe total de 763.786 €, el informe 
sobre la ejecución de las inversiones 
recogidas en el Plan Rector de Uso y 
Gestión en el año 2005, y la propuesta de 
modificación del PRUG del Parque 
Natural en aspectos relativos al uso 
público, entre los que se incluye su 
adaptación a la nueva normativa vigente 
de uso del fuego, y la supresión de las 
zonas de acampada controlada existentes 
en el Parque Natural, con el fin de evitar 
el deterioro del entorno natural y mejorar 
la calidad de la oferta de uso recreativo 
que el Parque ofrece a sus visitantes.

F ina lmente ,  se  expus ie ron  las  
conclusiones de la reunión celebrada por 
l a  C o m i s i ó n  d e  D e s a r r o l l o  
Socioeconómico de la Junta Rectora el 

Avanzan las obras de construcción de 
los centros de interpretación.
En la primavera de 2006 está prevista la 
inauguración de los dos primeros centros 
de interpretación de la naturaleza con que 
contará el Parque Natural del Alto Tajo. 
El centro de referencia será el ubicado en 
la Dehesa de Corduente, y estará 
o r i e n t a d o  a  l a  d i v u l g a c i ó n  e  
interpretación general de los valores del 

Parque en sus distintos aspectos 
(geomorfología, fauna, vegetación, 
paisaje, patrimonio histórico y cultural, 
etc.), mientras que el situado en la 
antigua casa forestal de Orea estará 
dedicado específicamente a los usos y 
aprovechamientos tradicionales en el 
Alto Tajo. Las obras han entrado en su 
fase final, con el diseño y construcción de 
los elementos expositivos.

Obras de restauración de la carretera 
CM-2111 entre Taravilla y Poveda de 
la Sierra.
El pasado mes de noviembre dieron 
comienzo las obras de restauración e 
integración paisajística de los márgenes 
del tramo de la carretera CM-2111 entre 
Poveda y Taravilla, a cargo de la 
Consejería de Obras Públicas y con el 
asesoramiento de la dirección del Parque 
Natural. Dichas obras contemplan  la 
estabilización de taludes mediante la 

e j e c u c i ó n  d e  h i d r o s i e m b r a s ,  
construcción de muros e instalación de 
mallas para evitar la caída de piedras a la 
ca lzada ,  as í  como s iembras  y  
plantaciones sobre la traza de la antigua 
carretera. Además se han acondicionado 
un área recreativa junto al río Cabrillas 
sobre una antigua explanación y el 
entorno del puente del Tajo. En la zona 
donde se ubicó la planta de procesado de 
áridos se han realizado actuaciones para 
regenerar un pastizal natural.

 Premio al mérito turístico para la 
Asociación de Municipios Gancheros 
del Alto Tajo.
La Dirección General de Turismo ha 
otorgado el galardón especial al mérito 
turístico a la Asociación de Municipios 
Gancheros del Alto Tajo, integrada por 
los municipios de Zaorejas, Peñalén, 
Taravilla, Poveda de la Sierra y Peralejos 
de las Truchas. Este premio supone el 
reconocimiento a la labor desarrollada 
por dicha Asociación en la celebración de 
la “Fiesta Ganchera”, que ha llegado a su 
IX edición, en la que se evoca la tradición 
del transporte de las maderadas por los 
gancheros, a través de los ríos del Alto 
Tajo. Nuestra más sincera felicitación a 
esta Asociación por el premio obtenido.

25 de noviembre en Molina de Aragón, 
en la que se elaboró una propuesta para la 
redacción y tramitación del Plan de 
Desarrollo Sostenible de la Zona de 
Influencia Socioeconómica del Parque 
Natural del Alto Tajo.

Previamente, el 14 de septiembre, la 
Comisión de Administración Local 
celebró una reunión en Taravilla, en la 
cual los representantes de los municipios 
del Parque Natural fueron informados 
sobre estos mismos temas.
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Instalación de sistemas de control de 
impactos de las minicentrales.

 Durante la pasada primavera se
instalaron limnígrafos, sensores que 
detectan bruscos cambios de nivel en el 
vaso de las presas, en las minicentrales de 
aprovechamiento hidroeléctrico de 
Zaorejas y Peralejos de las Truchas. 
Dichos sensores captan las variaciones 
de nivel que suceden cuando se producen 

embalsamientos y sueltas discontinuas 
con el fin de  aumentar la producción 
eléctrica. Esta forma de funcionamiento 
está prohibida por la normativa 
reguladora del Parque Natural, por sus 
efectos sumamente impactantes en el 
ecosistema acuático. Con dicha 
actuación se pretende controlar estas 
situaciones y, en caso de producirse, 
adoptar las medidas oportunas.

Visita de periodistas al Parque 
Natural.
Durante los días 18 y 19 de noviembre, 
5 0  p e r i o d i s t a s  d e  m e d i o s  d e  
comunicación provinciales, regionales y 
nacionales, visitaron el Parque Natural 
del Alto Tajo en una excursión 
organizada por la Confederación 
Provincial de Empresarios, CEOE-
CEPYME, de  Guadalajara. Técnicos y 
agentes medioambientales del Parque 
Natural acompañaron a los periodistas 

durante la visita, que tenía como 
principal objetivo el de divulgar en los 
medios de comunicación los valores del 
Parque Natural y potenciar el turismo 
rural y de contacto con la naturaleza en la 
Comarca del Alto Tajo. Los periodistas 
visitaron la localidad de Molina de 
Aragón y, en su recorrido por el Parque 
Natural, disfrutaron de parajes como los 
Barrancos de la Hoz en Ventosa y del  
Horcajo en Peralejos y Poveda, o la 
Laguna de Taravilla, entre otros. 

Proyecto de investigación sobre la 
geología en los espacios naturales 
protegidos.
El Parque Natural del Alto Tajo es uno 
de los escenarios escogidos para el 
d e s a r r o l l o  d e l  P r o y e c t o  d e  
Investigación “Participación de la 
Geología en la gestión de los espacios 
naturales protegidos: su análisis en los 
sistemas de información ambiental de 
los Parques Naturales de Guadalajara”, 
p r o y e c t o  q u e e s  d i r i g i d o p o r  
investigadores de la Facultad de 
Ciencias Geológicas de la Universidad 
Complutense de Madrid.

En su fase inicial, el equipo investigador, 
integrado por geólogos, edafólogos, 
cartógrafos, botánicos y los responsables 
de la gestión de los espacios naturales 
protegidos, realizó una visita al Parque 
Natural del Alto Tajo durante los días 19 
al 21 de octubre, recorriendo las zonas y 
enclaves de mayor interés geológico.

El proyecto, además de su dimensión 
científica, pretende tener también una 
aplicación práctica para los organismos 
responsables de la gestión de los espacios 
naturales, así como una versión 
divulgativa para su difusión social.

Edición de un cuaderno de educación 
ambiental del Parque Natural del Alto 
Tajo
La Dirección General de Desarrollo 
Rural y Educación Ambiental ha editado 
un cuaderno de educación ambiental 
destinado a escolares que visiten el 
Parque Natural del Alto Tajo, en las 
visitas guiadas por monitores que se 
ofertan a los colegios, dentro del marco 
del Plan Regional de Educación 
Ambiental.
  
Esta publicación, de 24 páginas, recoge 

la descripción de los valores naturales y 
actividades propuestas en las 3 rutas 
ofertadas a los colegios, que discurren 
por el entorno de los parajes del Barranco 
de la Hoz, Laguna de Taravilla y Hundido 
de Armallones, así como de la geología, 
fauna y vegetación del conjunto del 
Parque Natural y sobre los usos 
tradicionales que en él se desarrollan, con 
el objetivo de sensibilizar y educar a los 
niños y jóvenes en la importancia de 
conocer y conservar un espacio natural 
protegido como el Alto Tajo. 

El pasado mes de julio, los “Pinares del 
Ducado” sufrieron el incendio forestal 
más grave y trágico ocurrido en la 
provincia de Guadalajara en las últimas 
décadas. El incendio se inició al 
mediodía del sábado 16 de julio, en el 
área recreativa de la Cueva de los 
Casares, en el T.M. de La Riba de 
Saelices y fue controlado en la mañana 
del martes 19 de julio, en un cortafuegos 
construido en la tarde-noche del lunes 
sobre un camino que une las localidades 
de Selas y Cobeta. 

En los trabajos de control y extinción del 
fuego intervinieron un total de 734 
componentes de retenes y brigadas de 
toda la Región (Cuenca, Toledo, Ciudad 
Real, Albacete y Guadalajara) así como 
de Soria, 31 autobombas, 21 bulldozer, 
13 equipos de maquinaria pesada varia, 
16 tractores agrícolas, 62 agentes 
medioambientales, 22 técnicos, 26 
bomberos profesionales de los parques 
de la Diputación y el Ayuntamiento de 
Guadalajara, personal de la Guardia 
Civil, Protección Civil y Fuerzas del 
Ejercito, personal civil, vecinos y 
voluntarios procedentes tanto de 
poblaciones afectadas como de otras de 
toda la provincia. 

Queremos, ante todo, expresar nuestro 
agradecimiento a los profesionales que 
intervinieron en la extinción del 
incendio, cuyo esfuerzo fue mucho más 
allá de lo que son sus obligaciones  
profesionales, a los vecinos y voluntarios 
de los municipios de la zona y del resto de 
la provincia que colaboraron con total 

entrega en los trabajos de extinción o en 
la intendencia y, muy especialmente, 
rendir homenaje a los compañeros, 
agentes medioambientales y miembros 
del retén, que perdieron su vida luchando 
por preservar estos parajes naturales.

En el presente artículo queremos analizar 
la afección del incendio a los distintos 
recursos y valores naturales de la zona, y 
exponer las líneas directrices del Plan de 
Restauración que se ha puesto en marcha:

De las 12.697 ha de terreno que engloba 
el perímetro del incendio, 11.997 se 
vieron afectadas por el fuego. De ellas, 
2.905 ha pertenecen al Parque Natural del 
Alto Tajo y 2.023 a su Zona Periférica de 
Protección, mientras que el resto 
corresponden a terrenos no incluidos en 
la Red Regional de Áreas Protegidas, 
pertenecientes a los denominados 
“Pinares del Ducado”.

La superficie incendiada del Parque 
Natural (2.905 ha), supone el 2,7% de la 
superficie total del Parque Natural del 
Alto Tajo.

El incendio afectó a terrenos de 9 
términos municipales: Ablanque, 
Anguita (entidades locales menores de 
Santa María del Espino y Villarejo de 
Medina), Anquela del Ducado, Ciruelos 
del Pinar, Cobeta, Luzón, Mazarete, Riba 
de Saelices y Selas. Los terrenos 
afectados del Parque Natural pertenecen 

Superficie afectada

a los términos municipales de Anguita 
(1.933 ha), Riba de Saelices (837 ha), 
Selas (105 ha) y Ablanque (30 ha).

La distribución de las superficies 
afectadas por tipo de vegetación, referida 
a la totalidad del territorio incendiado (no 
sólo el Parque Natural), es la siguiente:

- Rodenal (pinar de pino rodeno): 9.357 
ha (78%).

- Matorral (principalmente jaral y 
aliagar): 1.426 ha (12%).

- Robledal (rebollar o marojal): 813 ha 
(7%).

- Pinar de pino silvestre: 106 ha (1%).

- Sabinar: 80 ha (0,5%).

- Quejigar: 60 ha (0,5%).

- Cultivos (rastrojeras): 155 ha (1%).

La cubierta vegetal que sustentaban los 
montes afectados por el incendio 
correspondía mayoritariamente a un 
pinar de pino rodeno o resinero, con un 
sotobosque constituido por roble marojo 
o rebollo  y quejigo con porte subarbóreo 
en determinadas zonas y arbustivo en 
otras, y por matorral acompañante 
dominado por jara estepa y brecina. A 
estas formaciones vegetales se unen 
marojales o rebollares que ocupaban 
rodales de menor extensión, y pequeños 
enclaves de pinar de pino silvestre, 
sabinar y quejigar, así como terrenos no 
arbolados, cubiertos por matorral de jara 
y brecina.

Afección a la vegetación

Informe incendio

Apertura de cortafuegos en Ciruelos del Pinar 17/7/05 a las 6:00 AM

parque natural

Alto Tajo

Rellena este cupón y envíalo a:
Delegación Provincial de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural
Av. del Ejèrcito, 10;19071-
Guadalajara 
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CENTRO DE ESTUDIOS DE MOLINA Y ALTO TAJO (C.E.M.A.T.).
JAVIER ARAGONCILLO

 

El Centro de Estudios de Molina y el Alto 
Tajo es una entidad sin ánimo de lucro 
que surge en abril de este año debido a la 
necesidad de agrupar iniciativas 
científicas, profesionales y culturales 
que, de forma individual, ya se estaban 
desarrollando en la Comarca de Molina.

El objetivo básico del Centro es canalizar 
proyectos que repercutan en un beneficio 
para la zona priorizando las siguientes 
líneas de actuación: 

Impulsar cuantas actividades culturales y 
económicas sean necesarias para 
estudiar, conservar, y potenciar el 
patrimonio cultural, natural y humano de 
la comarca.

Promover la investigación científica en 
los  ámbi tos  h is tór ico-ar t í s t ico ,  
etnológico y medioambiental, y su 
traslado a la sociedad mediante la 
creación de empleo, formación y 
divulgación de nuestro Patrimonio.

F o m e n t a r  y  c o l a b o r a r  c o n  l a  
Administración en las tareas de índole 
social que faciliten el mantenimiento y 
crecimiento de la población de la zona, 
asumiendo programas de formación y 
empleo.

Promover el valor del patrimonio, 
integrándolo progresivamente a las 
diferentes actividades socieconómicas 
de nuestra  t ierra ,  buscando la  
consolidación de la oferta turística, 
fomentando y creando infraestructuras 
para actividades culturales y de ocio.

Los ámbitos de actuación del CEMAT 
abarcan entre otros:

El inventario de recursos, la 
investigación científica, la 
formación de técnicos y 
profesionales, la creación de 
empleo y la divulgación.

De  t a l  fo rma  que  e l  
desarrollo sostenible de esta 
comarca sea una realidad, 
promoviendo y dando a 
conocer su potencial natural, 
científico, cultural y turístico.

El medio elegido para alcanzar estos 
objetivos es un equipo interdisciplinar 
que en la actualidad cuenta ya con: 
arqueólogos e historiadores, biólogos, 
ingenieros de montes, arquitectos, 
restauradores, editores, geólogos, 

paleógrafos, edafólogos y 
a r t e s a n o s  q u e  e s t á n  
desarrol lando diversas  
iniciativas en colaboración 
con distintas instituciones 
c o m o :  J u n t a  d e  
Comunidades de Castilla La 
Mancha, Universidad de 
Alcalá de Henares, Parque 
Natural del Alto Tajo, 
Diputación de Guadalajara, 

Comunidad de Real Señorío de Molina y 
su Tierra, Programa Leader+ y varios 
Ayuntamientos de la Comarca.

Algunos de los proyectos 
planteados para el curso 
2005/2006 son: Proyecto 
O l m e d a  ( a n á l i s i s  d e l  
poblamiento y su relación 
con el medio físico en la 
Dehesa de Olmeda de 
Cobeta); la revista Sexmas; 
Curso de Verano de la 

Universidad de Alcalá de Henares, 
realizado en julio pasado (“El Espacio 
Construido en Prehistoria”); laboratorio 
de estudios paleo-ambientales, para el 
que ya contamos con espacio físico 
g rac ias  a  l a  co laborac ión  de l  
Ayuntamiento de Molina de Aragón; 
proyecto “Puente de la Sierra”, 
excavación de urgencia y estudio de la 
necrópolis celtibérica del mismo nombre 
situada en Checa; proyecto “Prao de los 
Judíos”, acartelamiento, ajardinamiento, 
iluminación, etc, de este importante 
yacimiento; y por último la realización de 
la exposición “El Mundo Prerromano en 
las Altas Vertientes del Tajo”, con la 
participación de dos Comunidades 
Autónomas, tres museos provinciales y 
un museo comarcal. 
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Incendio del rodenal.

El pasado mes de julio, los 
“Pinares del Ducado” sufrieron el 
incendio forestal más grave y 
trágico ocurrido en la provincia 
de Guadalajara en las últimas 
décadas, incendió que afectó al 
Parque Natural del Alto Tajo en 
aproximadamente el 3% de su 
superficie.

Queremos aprovechar este nuevo 
número del boletín informativo 
del Parque Natural, para expresar 
nuestro agradecimiento a los 
profesionales que intervinieron en 
la extinción del incendio, cuyo 
esfuerzo fue mucho más allá de lo 
que  son  sus  ob l igac iones  
profesionales, a los vecinos y 
voluntarios de los municipios de la 
zona y del resto de la provincia 
que colaboraron con total entrega 
en los trabajos de extinción o en la 
intendencia y, muy especialmente, 
r e n d i r  h o m e n a j e  a  l o s  
c o m p a ñ e r o s ,  a g e n t e s  
medioambientales y miembros del 
retén, que perdieron su vida 
luchando por preservar estos 
parajes naturales.

Castilla-La Mancha
Red de Áreas Protegidas

VOLUNTARIADO. 9

    USO PÚBLICO.

Campos de trabajo en el Alto Tajo

  
Mejora y renovación de instalaciones .

Consejería de  Medio Ambiente

Castilla-La Mancha
Consejería de  Medio Ambiente y Desarrollo Rural
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