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FORMULARIO DE PROPUESTA
DE RESERVA DE LA BIOSFERA
[Enero 2013]

INTRODUCCIÓN
Las reservas de biosfera son zonas de ecosistemas terrestres, costeros o marinos, o una combinación de
éstos, que han sido reconocidas internacionalmente como tales en el marco del Programa sobre el Hombre
y la Biosfera (MAB) de la UNESCO. Se las ha creado para promover y demostrar una relación equilibrada
entre los seres humanos y la biosfera. Las reservas de biosfera son designadas por el Consejo Internacional
de Coordinación del MAB a solicitud del Estado interesado. Cada Reserva de Biosfera permanece bajo la
jurisdicción soberana del Estado en que está situada. Colectivamente, todas las reservas de biosfera
constituyen una Red Mundial en la que los Estados participan voluntariamente.
La Red Mundial se rige por el Marco Estatutario aprobado por la Conferencia General de la UNESCO en
1995 en el que se exponen la definición, los objetivos y los criterios, así como el procedimiento de
designación de las Reservas de Biosfera. Las medidas recomendadas para el desarrollo de las Reservas de
Biosfera figuran en la “Estrategia de Sevilla”, desarolladas posteriormente en el Plan de Acción de Madrid
(2008-2013). Estos documentos deberán utilizarse como referencias básicas para rellenar este formulario
de propuesta.
La UNESCO va a utilizar de diversas maneras la información presentada en este formulario de propuesta:
a) para transmitirla al Comité Consultivo Internacional de las Reservas de Biosfera y a la Mesa del
Consejo Internacional de Coordinación del MAB a fin de que examinen el lugar propuesto;
b) para utilizarla en un sistema de información accesible a nivel mundial, en particular la red UNESCOMAB, facilitando así las comunicaciones y la interacción entre personas interesadas en las Reservas
de Biosfera en el mundo entero.
El formulario de propuesta consta de tres partes:
La primera es un resumen en que se indica de qué modo responde la zona propuesta a las funciones y los
criterios de las Reservas de Biosfera enunciados en el Marco Estatutario, y se presentan las firmas de los
apoyos oficiales a la propuesta prestados por las autoridades competentes. La segunda parte es más
descriptiva y detallada y se refiere a las características humanas, físicas y biológicas, así como a los aspectos
institucionales. La tercera parte consiste en dos anexos: el primer anexo se utilizará para actualizar el
Directorio de Reservas de la Biosfera en el MaBnet, una vez que el lugar haya sido aprobado como Reserva
de la Biosfera. El segundo anexo se utilizará para proporcionar materiales promocionales y de
comunicación de la Reserva de la Biosfera. Se aceptan tablas, figuras y mapas según corresponda en todo
el formulario de propuesta.
Una vez cumplimentado el formulario en inglés, francés o español, deberán enviarse dos ejemplares a la
Secretaría según se detalla a continuación:
1. El original impreso, con firmas originales, cartas de apoyo oficiales, mapa de zonificación, y
documentación de respaldo, se deberán enviar a la Secretaría por las vías oficiales de la UNESCO, a
saber, la Comisión Nacional de la UNESCO y/o la Delegación Permanente ante la UNESCO;
2. Versión electrónica (en disquete, CD, etc.) del formulario de propuesta y, de ser posible, de los mapas
(en especial el mapa de zonificación). Esto puede enviarse directamente a la Secretaría del MAB:
UNESCO
División de Ciencias Ecológicas y de la Tierra
1, rue Miollis
F-75352 París CEDEX 15, Francia
Tel.: +33 (0)1 45 68 41 51
Fax: +33 (0)1 45 68 58 04
Correo electrónico: mab@unesco.org
http://www.unesco.org/mab
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PARTE I: RESUMEN
1.

NOMBRE PROPUESTO PARA LA RESERVA DE LA BIOSFERA:

[Se recomienda utilizar un nombre geográfico, descriptivo o simbólico reconocido localmente que permita a los
habitantes identificarse con el sitio en cuestión (por ejemplo, Reserva de Biosfera de Río Plátano, o Reserva de
Biosfera de Bookmark). Salvo en casos muy excepcionales, no debe darse a las Reservas de Biosfera el nombre
de un parque nacional existente, o de otra zona administrativa semejante.]
Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel

2.

NOMBRE DEL PAIS:

España

3.

CUMPLIMIENTO DE LAS TRES FUNCIONES DE RESERVAS DE LA
BIOSFERA:

[En el Artículo 3 del Marco Estatutario se exponen las tres funciones de conservación, desarrollo y apoyo
logístico. Explíquese en términos generales de qué modo cumple estas funciones la zona.]

3.1
“Conservación - contribuir a la conservación de los paisajes, los ecosistemas, las
especies y la variación genética”.
(Destáquese la importancia del sitio para la conservación a escalas regional o mundial).
La RB propuesta tiene como objetivo la conservación de la cuenca del río Cabriel, un sistema fluvial
tributario del Júcar que avena las montañas sudorientales del Sistema Ibérico y el nordeste de la
meseta manchega, extendiéndose por territorios de tres comunidades autónomas: Castilla-La
Mancha, Valencia y Aragón. Se trata de una cuenca en buen estado de conservación, con cerca de
dos tercios de superficie forestal y el tercio restante agrícola.
El territorio de la zona propuesta para la candidatura de Reserva de la Biosfera abarca una amplísima
extensión, lo que hace que la diversidad paisajística, en cuanto a las comunidades vegetales y a la
fauna sea muy alta. La especificidad que confieren las zonas montañosas, los roquedos formados por
el encajonamiento de los cauces fluviales, las zonas de agricultura de las llanuras aluviales o algunas
más específicas como saladares, la presencia de lagunas, o las islas de litología silícea frente al
conjunto calizo son sólo algunos ejemplos de las variaciones que se pueden encontrar en el terreno.
La variabilidad climática con precipitaciones que varian según la zona en el intervalo de los 400 y los
1.200 mm y temperaturas medias anuales entre los 7 y los 17 ºC, la variabilidad litológica y edafológica
y la variabilidad altitudinal entre los 340 msnm al sur y los más de 1.800 msnm al norte han dado lugar
a una elevada diversidad de ecosistemas y especies que se expone en los siguientes apartados y
que ha supuesto que el 48,4 % de su superficie haya sido incluída en algún régimen de protección
con el fin de la conservación de la diversidad biológica. (Espacio Natural Protegido, Red Natura 2000
o Hábitat protegido).
Este territorio está caracterizado por los cauces fluviales, que han funcionado desde tiempo
inmemorial como nexo de unión y canal de transporte, no sólo de materias primas, sino también de
ideas y costumbres, actuando además de manera fundamental como corredor ecológico
interconexionando todo el territorio y permitiendo la distribución de la vegetación y la fauna. De forma
que la zona propuesta posee unos elementos climáticos, geológicos, morfológicos, de hábitats,
paisajísticos, florísticos, faunísticos, culturales y etnográficos que le otorgan unas características
únicas, configurando la zona propuesta como un espacio excepcional para la conservación.
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3.2
“Desarrollo - fomentar un desarrollo económico y humano sostenible desde los puntos
de vista sociocultural y ecológico”.
(Indíquese qué posibilidades ofrece la Reserva de Biosfera propuesta de lograr este objetivo).
Este territorio ha sido utilizado por el hombre, que de manera respetuosa con el medio que le rodea
ha sabido aprovechar los recursos existentes en cada zona de la comarca adaptándose a las duras
condiciones que se dan en el Valle del Cabriel. Los usos forestal, ganadero, agrícola, apícola, de
pesca, etc. se han desarrollado por toda la zona propuesta, pero marcando notables diferencias de
intensidad de cada uno de ellos en función de la adaptación al medio llevada a cabo por los habitantes
del Valle.
De forma que las las características morfológicas y edáficas y los elementos hídricos que con gran
profusión atraviesan el territorio, son la presunta estructura de un modelo de economía que a lo largo
de los tiempos ha dejado su impronta en estos espacios. Los elementos climáticos (temperatura y
precipitaciones) y los factores como la orientación de las tierras, la altitud y la articulación de la
topografía, han permitido a los habitantes de estos espacios crear una singular estrategia sostenible
desde tiempos pretéritos, basada en la agricultura, el pastoreo y los productos forestales; pero sin
duda marcada por el aprovechamiento de las aguas del río Cabriel y sus afluentes.
De manera que el Valle del Cabriel y sus municipios poseen un capital natural extraordinario que se
encuentra en muy buen estado de conservación. Por otra parte desde hace dos décadas está siendo
escenario de la puesta en marcha de programas específicos de desarrollo rural (LEADER) que
incorporan criterios de sostenibilidad en su definición y aplicación.
Desde este punto de vista la Reserva de la Biosfera ofrece excelentes posibilidades para la puesta
en marcha de experiencias piloto de puesta en valor de los recursos naturales, como la explotación
sostenible del bosque, la gestión de los espacios fluviales y el desarrollo de una agricultura y
ganadería adpatada al medio que recupere variedades locales, razas autóctonas y conocimientos
tradicionales, adaptándose a los tiempos actuales ofreciendo productos viables y demandados por
los consumidores.
De forma paralela y en función de los valores naturales y culturales del Valle del Cabriel el turismo
desarrollado de forma racional se perfila como un elemento fundamental de la promoción
socioeconómica del Valle; en base a nuevos modelos turísticos no solamente respetuosos con el
medio ambiente, si no integrados y basados en él y enriquecedores desde una óptica social y cultural.
De manera que la función de desarrollo en la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel se basará entre
otros aspectos en:






La recuperación de usos tradicionales y sostenibles en los sectores forestal, ganadero,
agrícola, apícola y piscícola, adoptando nuevas modalidades susceptibles de financiación en
el marco del desarrollo rural (agricultura y ganadería ecológica, conservación de razas y
variedades autóctonas, certificación forestal, nuevos aprovechamientos forestales con
oportunidades de mercado como los micológicos y el resinado).
Apoyo a las industrias agroalimentarias locales enfocadas hacia productos de calidad y sus
vías de comercialización.
Recuperación de oficios tradicionales y artesanía local.
Valorización del rico patrimonio natural y cultural del territorio para sustentar el sector turístico
en auge y los sectores de servicios asociados de forma sostenible.

3.3 “Apoyo logístico - apoyo a proyectos de demostración, educación ambiental y
capacitación, investigación y observación permanente en relación con cuestiones locales,
regionales, nacionales y mundiales de conservación y desarrollo sostenible”.
(Indíquense las actividades actuales o previstas).
La conformación del órgano de gestión de la Reserva de la Biosfera del valle del Cabriel por Grupos
de Acción Local (GAL) permitirá la generación de sinergias e integración de los dos conceptos más
importante en relación al desarrollo sostenible que se están aplicando en Europa: El Desarrollo Rural
con Enfoque LEADER y el Desarrollo Sostenible en el marco de las Reservas de la Biosfera. En
ambos casos se considera como principio fundamental de gestión a los actores colectivos e
instituciones (públicas y privadas) como elementos clave para una buena gobernanza. Desde este
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punto de vista se considera que la propuesta cuenta con un valor añadido fundamental en la figura
de los Grupos de Acción Local como partenariados público-privados en los que se encuentran
representados los distintos agentes socioeconómicos del territorio.
Los GAL participantes aportarán a la gestión de la Reserva de la Biosfera su infraestructura propia de
gestión: Centros de Desarrollo Rural (CEDER), como oficinas técnicas de gestión dotadas de los
materiales y equipo humano necesarios.
En este sentido los GAL pueden aportar su experiencia en la gestión de programas de desarrollo rural
y de coordinación de los procesos de Agenda Local 21, así como de desarrollo de proyectos
específicos de demostración, capacitación e investigación, relacionados con:







Aprovechamientos sostenibles del monte (resina, productos micológicos…).
Puesta en marcha de iniciativas turísticas.
Acciones de educación ambiental.
Valorización de los productos locales.
Apoyo a las pequeñas empresas y a la artesanía.
Conservación de la diversidad genética (semillas).

Por otra parte el Plan de Acción que acompaña a la propuesta contempla 6 objetivos y 18 medidas
con incidencia en la organización de la participación social en el proyecto, el impulso del conocimiento
científico, y la generación de procesos y estructuras de apoyo para la educación y capacitación en
temas ambientales y de sostenibilidad y para la colaboración con otras administraciones y en redes
de Reservas de la Biosfera.

4.

CRITERIOS PARA LA DESIGNACION COMO RESERVA DE LA BISOFERA

[En el Artículo 4 del Marco Estatutario se exponen 7 criterios generales que habrá de satisfacer una zona para
ser designada Reserva de Biosfera y que se enumeran a continuación.]

4.1 “Contener un mosaico de sistemas ecológicos representativo de regiones biogeográficas
importantes, que comprenda una serie progresiva de formas de intervención humana”.
(El término “región biogeográfica principal” no está estrictamente definido pero se puede consultar el sistema
de clasificación Udvardy (http://www.unep-wcmc.org/udvardys-biogeographical-provinces-1975_745.html)).
Se han identificado 94 subtipos de hábitats naturales y seminaturales, ocupando una superficie de
246.320,17 hectáreas, que suponen el 58,45 % de la superficie total de la RBVC. De estos hábitats
naturales identificados, 82 son considerados como « tipos de hábitats naturales de interés
comunitario» por la Directiva 92/43/CEE y se engloban dentro de 34 tipos de hábitats naturales de
interés comunitario según el Anexo I de la mencionada Directiva.
Tabla 1. Clases de hábitaats agrupados en la RBVC.

Clases de hábitats
Halonitrófilos
De agua dulce
Brezales y matorrales de la zona templada
Matorrales esclerófilos
Formaciones herbosas
Turberas, áreas pantanosas y tobas
Hábitats de rocas y cuevas
Bosques
Total hábitats en la RBVC

Nº de hábitats
5
8
17
4
20
5
12
23
94

Cabe destacar que en cuanto a variabilidad de tipos de hábitats naturales de interés comunitario
presentes en el ámbito de la RBVC, estos representan el 18,78 % de los tipos presentes en España
y el 14,72 % de los existentes en toda la Unión Europea.
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Entre estos tipos de hábitats naturales de interés comunitario 22 de ellos están catalogados como
«tipos de hábitats naturales prioritarios 1» por la Directiva 92/43/CEE. Los hábitats naturales prioritarios
suponen, con 93.098,08 ha, el 37,87 % de la superficie de hábitats de interés comunitario presentes
en la reserva de la biosfera; destacando por su extensión: Vegetación gipsícola ibérica
(Gypsophiletalia), Prados calcáreos Kársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi, Pinares (sud-)
mediterráneos de pinos negros endémicos, Bosques endémicos de Juniperus spp.y Zonas
subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea.
Entre los hábitats identificados existen 30 tipos de hábitats considerados como « Hábitats de
Protección Especial » según la normativa de conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha. Si
tenemos en cuenta que el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla-La Mancha incluye
39 tipos, los hábitats de protección especial representados en la Reserva de la Biosfera del Valle del
Cabriel suponen el 76,92 % del total regional, en cuanto a variabilidad se refiere.
Según la extensión de cada tipo de hábitat se han considerado que 10 tipos de hábitat responden a
una distribución regional, con una superficie de 225.604,11 ha (94 % hábitats de la RBVC).
Entre los hábitats de distribución regional los más extendidos son los bosques endémicos de
Juniperus spp. (9560*), las zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
(6220*) y los brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (4090), que suponen algo más del 50
% de la superficie total de tipos de hábitats de la Directiva presentes en el territorio. Destacan por su
condición de prioritarios (*): Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea,
Bosques endémicos de Juniperus spp. y Pinares (sud-)mediterráneos de Pinus nigra endémicos.

4.2

“Tener importancia para la conservación de la diversidad biológica”.

(Esto se refiere no sólo al número de especies endémicas, o de especies raras, sino también a especies de La lista
Roja de UICN o de los Apéndices de la CITES, a nivel local regional o global y también a especies de importancia
global, hábitats raros o hábitats con usos singulares del suelo (por ejemplo pastoreo tradicional y pesca artesanal)
que favorecen la conservación de la diversidad biológica).
En la zona están representadas más del 64 % de las familias botánicas presentes en la Penísula
Ibérica, más del 46 % de los géneros y casi el 13 % de los taxones. Si realizamos una valoración de
la flora en cuanto a su diversidad (nº de taxones) y densidad o riqueza areal (nº de taxones/superficie)
puede resaltarse que la zona propuesta como Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel (RBVC)
son muy elevadas, superando los valores de la mayoría de países europeos y de muchas de las
regiones españolas (ver apartado 14.2.1.1).
Respecto a los endemismos florísticos, si bien no se han registrado endemismos propios del valle del
Cabriel, si han sido identificados un total de 205 taxones endémicos según distinto grado de escala
geográfica. De manera que hemos tenido en cuenta los taxones cuya distribución corresponde a la
peninsula ibérica (endemismo ibérico), así como los que amplian su área de distribución a Francia
(fundamentalmente el sur) y el norte de África. Puede afirmarse que la Reserva de la Biosfera valle
del Cabriel con solamente el 0,84 % de la superfice de España contiene casi el 10 % de los
endemismos del país. Si comparamos el porcentaje de endemicidad de la RBVC con diversos países
europeos esta se encuentra claramente por encima de todos ellos, a excepción de España.
Respecto a la flora se han identificado 93 taxones catalogados, 6 de ellos en peligro de extinción, 34
como vulnerables y 51 de Interés Especial.
En relación a la fauna se han identificado 249 especies de vertebrados, de las cuales 154
corresponden al grupo de las aves, 47 a los mamíferos, 20 a reptiles, 19 a peces continentales y 9 a
anfibios. Si comparamos el número de especies de vertebrados presentes en la RBVC con otros
ámbitos territoriales comprobamos el papel que puede tener la RBVC en la conservación de la fauna,
tanto a nivel europeo, con más del 13 % todas las especies europeas como a nivel de España, con
más del 28 % de todas las especies de vertebrados presentes en la RBVC. (Ver apartado 14.2.1.2).
Si se tiene en cuenta el número de especies presentes en relación a la superficie (nº de
1

Según la Directiva 92/43/CEE los «tipos de hábitats naturales prioritarios» son tipos de hábitats naturales amenazados de
desaparición cuya conservación supone una especial responsabilidad para la Comunidad habida cuenta de la importancia de
la proporción de su área de distribución natural.
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especies/Superfice (Km 2) x 100) este índice en la RBVC es superior a casi todas las comunidades
autónomas de España, a excepción de Cantabria y la Rioja. Aplicando este índice a varios países
europeos observamos que la RBVC obtiene valores por encima de todos ellos a excepción de
Luxemburgo.
De las 9 especies de anfibios 2 están consideradas como Vulnerables y 7 com Interés EspecialProtegidas. De las 20 especies de reptiles presentes están catalogadas 19, de las cuales 17 son
consideradas como de Interés especial-protegidas. Respecto a los peces continentales están
catalogadas 9 especies de las 19 presentes, dos de ellas en peligro de extinción y 5 consideradas
Vulnerables.
El grupo más numeroso en cuanto al número de especies presentes son las aves, con un total de 154
especies; de las cuales 101 están catalogadas de interés especial-protegidas, como vulnerables se
encuentran catalogadas 26 especies y 5 especies en peligro de extinción.
En cuanto a los mamíferos se han identificado 47 especies de las que 32 está catalogadas de interés
especial-protegidas (IE-PR) y 10 como vulnerables (VU).
Respecto a los invertebrados en el valle del Cabriel se han identificado 54 especies de moluscos,
siendo 18 de ellas dulceacuícolas y 36 terrestres, que suponen, con sólo el 0,84 % de la superficie
nacional, el 15 % y el 10,91 % de las especies de moluscos acuáticos y terrestres de España
respectivamente. Entre los moluscos acuáticos destacan las siguientes especies amenazadas según
la lista roja de los invertebrados amenazados de España: Chondrobasis levantina (NT);
Pseudamnicola subproducta (VU), Spathogyna fezi (Neohoratia fezi) (EN), Pseudamnicola
(Corrosella) falkneri (DD), y Boetersiella sturmi (VU) estas dos últimas también incluidas en Catálogo
de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (IE). Varias de ellas son endemismos ibéricos al
igual que Belgrandia boscae y Bythinella batalleri, aunque estas últimas no se consideran
amenazadas.
Respecto a los moluscos terrestres destacan Arion (Mesarion) baeticus (VU), Pupilla muscorum (LC),
Pupilla triplicata (LC), Oligolimax annularis (LC), incluidos en la lista roja de los invertebrados
amenazados de España, así como Vertigio angustior (Anexo II de la Directiva 43/92 CEE y Lista de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) a nivel de España); Chondrina
farinesii, Granaria braunii y Candidula camporroblensis, que están incluidas en el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (IE). También merecen ser destacados por su
condición de endemismos ibéricos Iberus gualtieranus alonensis, Candidula rocandioi, Arion
(Mesarion) baeticus y Candidula camporroblensis.
En cuanto a los insectos terrestres sobresalen los coleópteros de distribución muy restringida al
extremo norte de la zona propuesta como Reserva de la Biosfera: Buprestis splendens (lista roja de
los invertebrados para España –VU-, Anexos II y IV de la Directiva 43/92 y Catálogo de Especies
Amenazadas de España –VU- y Castilla-La Mancha –IE-); Cerambyx cerdo mirbecki, (la lista roja de
los invertebrados para España –LC-, Anexos II y IV de la Directiva 43/92, Lista de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial de España y Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón –IEy el endemismo Ibérico Lucanus cervus (lista roja de los invertebrados para España –LC-, Lista de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial de España y Catálogos de Especies
Amenazadas de Aragón y Castilla-La Mancha –IE-).
Respecto a los odonatos se han identificado 17 especies en el Valle del Cabriel entre las que destacan
las siguientes incluidas en la lista roja de los invertebrados para España: Coenagrion caerulescens,
Coenagrion mercuriale, Gomphus simillimus simillimus y Zygonyx torridus Vulnerables (VU) y
Calopteryx haemorrhoidalis y Onychogomphus uncatus (LC). Destacar el caso Coenagrion mercuriale
que está incluido en el Anexo II de la Directiva 43/92 y en los Catálogos de Especies Amenazadas de
España, de Aragón y Castilla-La Mancha (IE). En el Catálogo de Especies Amenazadas de CastillaLa Mancha también están incluidos Coenagrion caerulescens y Onychogomphus uncatus (IE).
En cuanto a los lepidópteros se han seleccionado 15 especies de las cuales 8 están incluidas la lista
roja de los invertebrados para España, destacando Artimelia latreillei, Pyrgus cinarae y Zygaena
ignífera consideradas como Vulnerables (VU) y Iolana iolas, considera en Peligro (EN). Las siguientes
especies se incluyen en el Catálogo de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha en el categoría
de Interés Especial (IE): Agrodiaetus fabressei, Artimelia latreillei, Chazara prieuri, Erebia epystigne,
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Erebia zapateri, Iolana iola, Lysandra caelestissima, Pieris ergane, Plebejus hespericus, Euphydryas
aurinia, Graellsia isabellae, Maculinea arion y Parnassius apollo. Las cuatro últimas se incluyen en la
Lista de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial de España y en el Catálogo de
Especies Amenazadas de Aragón (IE), la última de ellas también el de la Comunidad Valenciana (VU).

4.3
“Ofrecer posibilidades de ensayar y demostrar métodos de desarrollo sostenible en
escala regional.”
(Expónganse en términos generales las posibilidades que ofrece la zona de servir como sitio piloto para la
promoción del desarrollo sostenible de su región (o “ecorregión”)).
Los habitantes del Valle del Cabriel han se han adaptado a lo largo de la historia al medio, realizando
una ocupación y aprovechamiento del territorio en función de las características y condicionantes del
mismo, los cuales varían claramente según cambia la orografía, el suelo y el clima según nos
desplazamos de norte a sur. De manera que la configuración paisajística y ecológica actual del Valle
del Cabriel es consecuencia la interacción hombre-naturaleza a lo largo de muchos siglos. De manera
que, al igual que en otras muchas zonas rurales, los habitantes del Valle del Cabriel de los siglos
XVIII, XIX, e incluso primera mitad del XX, no pretendían la conservación de la naturaleza como un
fin, sino la salvaguardia de una estructura productiva que era indispensable para su supervivencia,
que dependía de las características ecológicas locales así como de las tecnologías disponibles. Por
tanto lo que pretendían preservar eran las bases ecológicas sobre las que se basaba su complicada
estructura social y productiva. De forma que intentando mantener esos fundamentos guardaron, al
mismo tiempo, una naturaleza y un paisaje de los que formaban parte.
Esta interacción ha estado basada en la gestión sostenible del territorio, el adecuado manejo de cada
una de las zonas, la adaptación a las estaciones de los cultivos y la ganadería; la vida alrededor de
los ciclos naturales y el conocimiento práctico recibido de sus antepasados desde tiempo inmemorial.
El resultado de ese modelo de gestión es la rica biodiversidad y los ecosistemas que hemos heredado,
configurando los más valiosos espacios naturales y culturales del Valle del Cabriel y de las provincias
afectadas por la propuesta de Reserva de la Biosfera. La puesta en valor de esta herencia recibida,
demostrando métodos de desarrollo sostenible es un de las potencialidades más importantes del Valle
del Cabriel en su papel como Reserva de la Biosfera.
Los promotores de la propuesta son Grupos de Desarrollo Rural o Grupos de Acción Local (GAL) con
más de 20 años de experiencia en la gestión de programas de desarrollo rural en toda la superficie
propuesta. Aplicando la metodología LEADER del Fondo Europeo destinado al desarrollo rural
(FEADER) en cada una de las comarcas que configuran el Valle, a través de Estrategias Comarcales
específicas. De esta manera la propia sociedad rural del Valle puede decidir sobre las prioridades de
gestión del Desarrollo en sus municipios, incluído la aplicación de fondos públicos.
Una de las especificidades clave del enfoque Leader en la que han basado su trabajo los GAL
participantes consiste en que las decisiones no deben ser adoptadas por las autoridades públicas,
sino por una asociación local más amplia, en la que tengan cabida las autoridades locales, pero sin
disponer de un voto mayoritario. La implicación de la comunidad permite la participación en el GAL
de todas las partes interesadas, garantizando la representación de todos los agentes locales clave.
La evaluación ex-post de las últimas iniciativas LEADER evaluadas demostró que los programas
llevados a cabo por los GALs han servido para mejorar la gobernanza local y formar un “capital social”
en todos los municipios. El enfoque territorial, la participación de los actores locales en la
configuración de las estrategias de actuación, la amplia independencia de los GAL y el servicio técnico
prestado por las autoridades de gestión se han revelado vitales para ello. Como resultados concretos,
cabe señalar el desarrollo de asociaciones de la sociedad civil, el incremento del nivel formativo de la
población y la creación de vínculos con otras comunidades.
Como se verá en los apartados correspondientes la zona cuenta con una gran superficie dentro de
Espacios Protegidos (ENPs, ZECs y ZEPAs), además de una gran variedad y tipología en cuanto a
sus valores naturales. En estos espacios se pone de manifiesto el difícil equilibrio entre conservación
y explotación sostenible de los recursos, ya que son enclaves fundamentales para la conservación
pero también espacios para los ciudadanos, espacios donde vivir y trabajar, y donde aunar el
desarrollo económico y social con el disfrute de los valores que albergan, a través del uso educativo,
recreativo y turístico. De esta manera, se reconoce su papel como territorios desde los que promover
actividades tradicionales o nuevas bajo el paraguas del desarrollo sostenible.
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4.4
“Tener dimensiones suficientes para cumplir las tres funciones de las reservas de
biosfera.”
(Esto se refiere en particular a: a) la superficie necesaria para lograr los objetivos de conservación a largo plazo
de la(s) zona(s) núcleo y la(s) zona(s) tampón y b) la disponibilidad de zonas apropiadas para trabajar con las
comunidades locales en los ensayos y demostraciones de usos sostenibles de los recursos naturales.).
La zona propuesta como Reserva de la Biosfera abarca una superficie total de 421.765,93.00 has,
sin duda una gran extensión que podría hacer que el Valle del Cabriel fuera una de las mayores
Reserva de la Biosfera de España e incluso de Europa, estas dimensiones garantizan la existencia
de disponer de una superficie sufciente para cumplir con las funciones de las reservas de la biosfera.
Tabla 2. Superficie de las zonas de la RBVC

Zona

Superficie (ha)

Zonas núcleo

60.655,52 ha

Zonas tampón

90.514,70 ha

Zonas de transición
TOTAL

270.595,72 ha
421.765,93 ha

En este sentido las zonas núcleo, con una superficie total de 60.655,52 has, de las cuales 39.556,95
corresponden a los 11 Espacios Naturales Protegidos en la RBVC. Las otras 21.098,57 ha restantes
son aportadas por espacios de la Red Natura 2000 donde se localizan “Hábitats de Protección
Especial”. Esta zona nucleo asegura la protección de los valores más sensibles de la reserva en una
superficie muy importante (más que muchos Espacios Naturales Protegidos de España).
Lo mismo podría decirse de las zonas tampón con 90.514,70 ha que está integrada por 20 espacios
de la Red Natura 2000, con una superficie relativa en la reserva de la biosfera Valle del Cabriel que
es superior a la superfice relativa que estos espacios ocupan en cada una de las Comunidades
Autónomas sobre las que se asienta la reserva y los mismo sucede a nivel estatal (Ver apartado
7.4.2).

4.5

Mediante una zonificación apropiada:

“a) Una o varias zonas núcleo jurídicamente constituidas, dedicadas a la protección a largo
plazo conforme a los objetivos de conservación de la Reserva de la Biosfera, de dimensiones
suficientes para cumplir tales objetivos”.
(Descríbase brevemente la(s) zona(s) núcleo, indicando su situación jurídica, su tamaño y los principales
objetivos de conservación).
Para la RBVC se incluyen como zona núcleo los siguientes espacios:





Los Espacios Naturales Protegidos (ENPs) que han sido declarados según la normativa de
las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana (no se incluye
ningún ENP de la comunidad autónoma de Aragón con una superficie significativa en el
territorio de la RBVC).
Las zonas de la Red Natura 2000 (LIC, ZEPA Y ZEC) donde se localizan Hábitats de
Protección Especial.
Los ecosistemas fluviales catalogados como Hábitat de Protección Espacial.

Las zonas núcleo engloban un total de 60.655,52 ha de las cuales un 65,21 % corresponden a
Espacios Naturales Protegidos (ENPs). A continuación se incluyen los principales datos de los ENPs
que conforman la zona núcleo, que suponen la mayor proporción de esta zona:
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Tabla 3. Zonas núcleo (ENP) en la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel.
ENP

Estatus Legal

Superfice (ha)

Objetivos de conservación

Laguna de Talayuelas

Microrreserva

29,66

Pico pelado

Microrreserva

11,40

Lagunas de cañada del
hoyo
Hoces del Cabriel

Monumento natural

280,71

Reserva Natural

1.662,00

Serrania de cuenca

Parque natural

1.337,71

Palancares
muerta

Monumento natural

4.782,30

Humedal
endorreico
de
gran
importancia por sus particularidades
hidroquímicas y geomorfológicas, así
como por su fauna y flora acuática.
Protección de Erodium celtibericum y
matorrales oromediterráneos.
Paisaje, sistemas cársticos, valores
limnológicos, vegetación y fauna.
Paisaje,
geomorfología,
matorral
mediterráneo, vegetación rupícola,
vegetación riparia y aves rupícolas y
especies piscícolas endémicas.
Elementos geomorfológico, sabinares
y pinares endémicos, pastizales y
turberas y numerosas especies de
fauna
Uno de los conjuntos kársticos más
importantes de España, con torcas.
Sabinares y pinares. Enedémicos.

Hoces del Cabriel

Parque natural

31.446,00

Casa del pino

Microreserva

1,40

Cañada honda

Microreserva

1,09

Rambla de las salinas,

Microreserva

1,69

Hoya del muchacho

Microreserva

2,99

y

tierra

Paisaje,
geomorfología,
matorral
mediterráneo, vegetación rupícola,
vegetación riparia y aves rupícolas y
especies piscícolas endémicas.
Protección de: Limonium sucronicum,
Limonium
cofrentanum,
Fumana
scoparia.
Protección de: Fumana hispidula,
Paronychia aretioide
Protección de: Limonium sucronicum,
Moricandia moricandioides.
Protección de: Fumana hispidula,
Helianthemum
cinereum
subsp.
cinereum, Thymus pipperella, Satureja
intricata, Biscutella valentina.

“b) Una o varias zonas tampón claramente definidas, circundantes o limítrofes de la(s) zona(s)
núcleo, donde sólo puedan tener lugar actividades compatibles con los objetivos de
conservación”.
(Descríbase brevemente la(s) zona(s) tampón, su situación jurídica, su tamaño y las actividades en curso y
previstas en ella(s)).
La Zona Tampón en la RBVC incluye las siguientes superficies:




Espacios de la Red Natura 2000 donde no se localizan Hábitats de Protección Especial.
Hábitats de Protección Especial fuera de Red Natura 2000.
Zonas periféricas de protección de espacios protegidos incluidos en las zonas núcleo.

La mayor superficie de la zona tampón la aportan los espacios de la Red Natura 2000.
En estas zonas se llevarán a cabo las actividades tradicionales compatibles con la conservación del
espacio, agricultura, ganadería, apicultura, etc. Al mismo tiempo se promoverán experiencias en la
gestión sostenible de los recuros naturales fundamentalmente en relación a la agricultura y a los
aprovechamientos forestales y se promoverá la ganadería extensiva tradicional con capacidad de
carga controlada como factor fundamental para el mantenimiento de numerosos ecosistemas.
También se promoverán acciones de conservación de hábitats, grupos de especies y especies,
fundamentalmente trabajando respecto a sus amenzas más importantes, en especial en relación a
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los hábitats prioritarios de la UE, a las especies catalogadas y a las especies clave, así como la
educación ambiental y el ecoturismo.
Tabla 4. Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) en el ámbito de la RBVC.
Código

Comunidad
Autónoma

ES5233010
ES5233012
ES2420135
ES2420136
ES2420138
ES4210001
ES4230001

Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Aragón
Aragón
Aragón
Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha

Hoces del Cabriel
Valle de Ayora y Sierra del Boquerón
Cuenca del Ebrón
Sabinares de Saldón y Valdecuenca
Valdecabriel-Las Tejeras
Hoces del río Júcar
Rentos de Orchova y Vertientes del Turia

ES4230002

Castilla-La Mancha

Sierras de Talayuelas y Aliaguilla

ES4230005
ES4230013
ES4230014

Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha

Sabinares de Campillos-Sierra y Valdemorillo
de la Sierra
Hoces
del Cabriel Guadazaón y Ojos de Moya
Serranía de Cuenca
Total Superficie LIC

NOMBRE LIC

Superficie
(ha( (ha)

Área_RBVC

(ha)

%
RBVC

13.224,18
16.825,15
21.823,00
9.218,00
11.897,00
17.447,00
4.765,48

13.224,18
3,44
5.785,00
103,30
8.983,00
525,65
45,62

100,00
0,02
26,51
1,12
75,51
3,01
0,96

7.763,00

5.689,00

73,28

13.654,00
63.296,20
185.318,00
365.231,01

10.630,00
55.330,00
14.460,00
114.799,19

77,85
87,41
7,80

Elaboración propia. Fuente: MAGRAMA

Tabla 5. Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el ámbito de la RBVC.

Código
ES0000309

Comunidad
Autónoma
Aragón

NOMBRE
Montes Universales - Sierra del Tremedal

ES0000159

Castilla-La Mancha

Hoces del Cabriel Guadazaón y Ojos de Moya

ES0000162
ES0000387
ES0000389

Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha

Serranía de Cuenca
Hoces del Río Júcar
Rentos de Orchova y Páramos de Moya

ES0000212
ES0000448
ES0000449
ES0000472

Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana

Sierra de Martés - Muela de Cortes
Hontanar - La Ferriza
Alto Turia y Sierra del Negrete
Hoces del Cabriel
Total superficie ZEPA

Superficie
(ha)
32.098,00

Área_RBVC
(ha)
8.971,13

%
RBVC
27,95

64.744,96

56.783,31

87,70

192.461,04
17.698,18
6.335,55

15.776,68
478,89
1.457,80

8,20
2,70
23,01

141.401,90
3.145,28
100.314,70
31.849,52

14,64
21,92
12,74
31.849,52

0,01
0,70
0,01
100,00

590.049,13

114.887,74

Elaboración propia. Fuente: MAGRAMA

“c) Una zona exterior de transición donde se fomenten y practiquen formas de explotación
sostenible de los recursos”.
(La Estrategia de Sevilla concedió una mayor importancia a la zona de transición, ya que se trata de la zona
donde han de tratarse las cuestiones clave sobre medio ambiente y desarrollo de una región determinada.
Describir brevemente los tipos de cuestiones que han de tratarse en ella a corto y largo plazo. El Plan de Acción
Madrid estipula que el límite exterior deber definirse a través de consulta con los actores interesados).
Las cuestiones más importantes sobre las que se trabajará en la zona de transición están
relacionadas con la implementación de los crtierios de sostenibilidad en las actividades humanas que
se desarrollan en la misma:
- Aprovechamientos forestales (Madera, hongos, etc.). Se tratará de impulsar el establecimiento
de la gestión forestal sostenible.
- Agricultura. Se impulsará la agricultura ecológica y el establecimiento de buenas prácticas
agrarias.
- La gestión del agua y de los espacios fluviales, como elemento básico y definitorio de la zona
propuesta y del funcionamiento de muchos eocosistemas.
- Se promoverá la conservación de la diversidad genética, fundamentalmente de las variedades
cultivadas y las razas autóctonas de ganado.
- Desarrollo de actividades económicas, fundamentalmente relacionadas con la puesta en valor
de los productos locales y el turismo rural.
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- Desarrollo planificado del turismo y gestión de impactos. Algunas zonas están recibiendo más
visitantes de los que podrán soportar a medio plazo.
- Desarrollo de actividades de base local tradicional adaptadas a los nuevos tiempos, por ejemplo
ra resinación de pinares y la truficultura.
- Desarrollo de experiencias de mejora de la gestión cinegética.
- Actividades de recuperación, puesta en valor y promoción del patrimonio cultural.

d) Por favor, proporciónese información adicional sobre la interacción entre estas tres zonas.
Desde el punto de vista ecosistémico la intereraccón es clara, ya que se trata de sistemas abiertos
con una clara relación espacial, en el caso de la reserva de la bisofera propuesta esto es más patente
ya que las zonas no se disponen en la forma concentríca que podría considerar ideal. De manera que
las actividades en una y otra zona tienen una gran repercusión en el resto.
Por ejemplo en cuestiones de educación ambiental las zonas núcleo y zonas tampón serán claves
desde el punto de vista de recurso didáctico y metodológico en función de sus valores naturales, pero
los efectos de de esa educación ambiental se trasladarán a la zona de transición (por ejemplo la
utilización de espacios y especies “bandera” para la divulgación y la sensibilización”.
De la misma forma el desarrollo turístico que tendrá sus infraestructuras en la zona de transición se
apoyará de manera importante en los elementos naturales de las zonas tampón y zonas núcleo, pero
al mismo tiempo la oferta turística generada en la zona de transición puede tener efectos negativos
en las zonas núcleo o tampón.

4.6 “Aplicar disposiciones organizativas que faciliten la integración y participación de una
gama adecuada de sectores, entre otros autoridades públicas, comunidades locales e intereses
privados, en la concepción y ejecución de las funciones de la Reserva de la Biosfera”.
4.6.1 Descríbanse las acuerdos en vigor o previstos.
(Descríbase la implicación de las partes interesadas del sector público o privado en las actividades llevadas a
cabo en las zonas núcleo, tampón y de transición (tales como acuerdos, protocolos, cartas de intención, y planes
de áreas protegidas)).
Los Grupos de Desarrollo Rural que promueven la candidatura mantienen un convenio con la
Administración regional (Consejería de Agricultura) para la gestión y aplicación de fondos para el
desarrollo rural (Programas de Desarrollo Rural en el marco del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo
Rural -FEADER-) en los municipios de la Reserva. A su vez los Grupos de Desarrollo Rural mantienen
firmado un convenio de colaboración como base de un proyecto de cooperación dentro de del Plan
de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el desarrollo del proceso de candidatura del Valle del
Cabriel como reserva de la biosfera.
Desde estos mismos Grupos se ha trabajado en colaboración con las administraciones competentes
en el proceso participativo para el diseño de los Planes de Gestión de los Espacios de la Red Natura
2000.
Existen firmados acuerdos de colaboración con 52 municipios, a través de acuedos plenarios
adoptados por los ayuntamientos para el impulso y desarrollo de la candidatura del Valle del Cabriel
como reserva de la biosfera.
La mayor parte de los ayuntamientos de la zona firmaron una carta de compromiso para su integración
en la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha y han trabajado en procesos de
elaboración e implementación de la Agenda 21 Local.
Por otro lado desde la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel se impulsará la adhesión de los
municipios incluídos en la propuesta en la “Red + Biodiversidad” de la Federación Española de
Municipios y Provincias, para la puesta en marcha de estrategias locales de conservación de la
diversidad biológica.
En caso de obtenerse la candidatura se plantea la firma de convenios para la mejora de la gestión de
su actividad desde el punto de vista de la sostenibilidad, en el marco de la filosofía de la “custodia del
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territorio” con los siguientes colectivos: cazadores, pescadores, propietarios forestales, agricultores y
ganaderos.
Y por último en caso de obtenerse la candidatura se plantearía la firma de un convenio con las tres
administraciones regionales involucradas de cara al seguimiento y apoyo de la gestión de la reserva.

4.6.2 ¿Se ha llevado a cabo alguna evaluación del impacto cultural y social ¿en la Reserva de
la Biosfera?, o se ha utilizado alguna herramienta o guía parecida?
(Por ejemplo las Directrices del Convenio sobre la Diversidad Ecológica (CBD) de Akwé: Kon, Guías sobre el
consentimiento libre, previo e informado, Protocolos Comunitarios Bioculturales, etc.). (El Programa Hombre
y Biosfera (MaB) de la UNESCO anima a las Reservas de la Biosfera a tener en cuenta y respetar los derechos
indígenas y consuetudinairos a través de programas y herramientas, de acuerdo con la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
(http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf cuando se estime pertinente)).
No

4.7
Mecanismos de implantación:
Descríbase si la Reserva de la Biosfera propuesta cuenta con:
“a) mecanismos de gestión de los usos humanos y las actividades humanas en la(s) zona(s)
tampón”?
En caso afirmativo, descríbanse. En caso contrario, descríbase lo que está planificado.
Según se recoge en el apartado 9.3.2. en las zonas tampón, además de la aplicación de las nromas
transversales y sectoriales de uso del suelo, relacionadas con: la evaluciaón ambiental, el patrimonio
natural y la biodiversidad, la expotación de los montes, el dominio público hidrúlico, la explotación
minera, el urbanismo, la ordenación del territorio, etc.; serán de aplicación normas específicas como:
-

Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

-

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009
relativa a la conservación de las aves silvestres.

-

Las Leyes de conservación de la naturaleza de las comunidades autónomas de Castilla-La
Mancha, Aragón y Valencia.

Pero sobre todo serán de aplicación los Planes de Gestión de los espacios de la Red Natura 2000 los
caules establecen las bases de las relaciones del ciudadano con estos espacios. En estos Planes de
Gestión se regulan los usos, aprovechamientos y actividades que se clasifican en:
Compatibles. Los de caracter tradicional que pueden realizarse de una forma, extension e
intensidad tales que pueden ser positivos o al menos no resultar lesivos para la conservacion
de los valores naturales de la Zona Especial Conservacion. Estos usos y aprovechamientos
tendran la consideracion de compatibles y se regularan por la normativa sectorial aplicable a
los mismos.
Autorizables. Aquellos que por su caracter no tradicional y por su normal desarrollo puedan
generar un impacto negativo sobre los recursos y valores naturales, los ecosistemas, la
biodiversidad y el medio ambiente deberan ser objeto de autorización ambiental expresa y
previa por la Administracion Ambiental. Las correspondientes autorizaciones incluiran el
condicionado tecnico preciso para que su impacto no resulte apreciable. La resolucion sera
negativa cuando no se pueda garantizar la anterior condicion.
No compatibles. Los usos y actividades que con caracter general puedan causar un impacto
grave o irreversible sobre algunos recursos o valores del espacio Natura 2000, los ecosistemas,
la biodiversidad o el medio ambiente, tendran la consideracion de incompatibles con los
objetivos de conservacion establecidos, resultando, por tanto, prohibidos con caracter general.
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“b) una política o un plan de gestión de la zona en su calidad de Reserva de la Biosfera”?
En caso afirmativo, descríbase. En caso contrario, expóngase cómo se desarrollará ese plan o esa política y los
plazos. (Si el área propuesta coincide con una o más áreas protegidas existentes, descríbase cómo el plan de
gestión de la Reserva de la Biosfera propuesta se complementaría con el plan de de gestión del área protegida).
La reserva no tiene un Plan de Gestión específico aprobado sin embargo en el proceso de elaboración
de la presente propuesta se ha llevado a cabo la redacción del Plan de Acción de la Reserva de la
Biosfera Valle del Cabriel, que se adjunta al presente formulario a partir del cual se elaborará el
primer Plan de Gestión.
De forma que podría considerarse que si existe una política para la gestión de la reserva, aunque esta
ha de ser concretada, consolidada y desarrollada en el Plan de Gestión que deberá ser desarrollado
a partir del Plan de Acción y aprobado según los mecanismos expuestos en los apartados anteriores
referentes a la toma de decisiones.
Dado que en la zona existen espacios protegidos (EPNs, ZECs –Zonas Especiales de Conservación
de la Red Natura 2000), que cuentan o contarán con sus respectivos Planes (Planes de Ordenación
de los Recursos Naturales –PORN-, Plan Rector de Uso y Gestión –PRUG- y Planes de Gestión de
las ZEC), en la fase de diseño del Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera se tendrán en cuenta
los mismos, buscando la creación de complementariedades y sinergias y evitar solapamientos de las
acciones propuestas.

“c) una autoridad institucional o un dispositivo para aplicar esa política o ese plan”?
Se ha definido como estructura de coordinación específica la ASOCIACIÓN RESERVA DE LA
BIOSFERA VALLE DEL CABRIEL, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación.
Según sus estatutos la Asociación Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel tienen como objetivo
principal constituirse como órgano de gestión específico para la promoción y la gestión de la Reserva
de la Biosfera Valle del Cabriel de cara a promover el desarrollo sostenible del Valle del Cabriel
integrando aspectos económicos, sociales, culturales y medioambientales, a favor de la mejora del
bienestar de la población del medio rural, garantizando la calidad del entorno y la actividad existente
en el mismo y armonizando las actividades productivas con la conservación de la naturaleza y el
patrimonio cultural.
Se establecen como miembros de la Asociación Valle del Cabriel aquellas entidades que no tengan
ánimo de lucro y que entre sus objetivos encuentre la promoción, fomento e implementación de
acciones para el Desarrollo Rural Sostenible y la conservación del patrimonio rural (natural y cultural).

“d) programas de investigación, observación permanente, educación y capacitación”?
En caso afirmativo, descríbanse. En caso contrario, descríbase lo que está planificado.
A la hora de preparación de la propuesta se ha detectado una notable falta de conocimiento sobre
cuestiones fundamentales que inciden de manera directa en el cumplimiento de las funciones de
conservación y desarrollo de la Reserva de la Biosfera, en especial las relacionadas con:
-

El funcionamiento de los ecosistemas y las presiones que existen sobre los mismos (pastos,
bosques, ríos, etc.).
El estado de las poblaciones de muchas de las especies de interés (especies amenzadas y
especies clave), las amenzas que existen sobre ellas y los efectos de las mismas; así como
su respuesta a las medidas que se stán adoptando para su cosnervación.
Las variedades locales cultivadas en riesgo de desaparición
El patrimonio cultural intangible, con muchos elementos del mismo en riesgo de perderse.
Alternativas para evitar la desaparición de determinadas prácticas tradicionales (como el
pastoreo extensivo, la trashumancia, el cultivo de las huertas, etc.

Desde el equipo promotor se considera que una parte importante del esfuerzo en investigación en la
reserva de la biosfera debería centrarse elementos de las cuestiones expuestas anteriormente.
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5.

APOYOS OFICIALES

(Si un número importante de autoridades están implicadas, adjúntense las cartas de apoyo adicionales en un
Anexo separado).

5.1
Firmados por la autoridad o autoridades encargadas de la ordenación de la(s) zona(s)
núcleo y la(s) zona(s) tampón:
Nombre completo y cargo: D. Joaquín Olna Blasco. Consejero de Desarrollo Rural y
Sosteniblidad del Gobierno de Aragón.

Fecha: 22 de diciembre de 2016
Dirección, email, teléfono: Departamento de Desarrollo Rural y Sosteniblidad. Edificio San
Pedro Nolasco, Plaza San Pedro Nolasco, 7, 50007 Zaragoza (Zaragoza). Tfno: 976714347.
Email: gabinetedrs@aragon.es

Nombre completo y cargo: D. Agapito Portillo Sánchez. Viceconsejero de Medio Ambiente
de La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Fecha: 12 de diciembre de 2016
Dirección, email, teléfono: Viceconsejería de Medio Ambiente. C/ Quintanar de la Orden, s/n
45071 Toledo. Tfno: 925 24 87 49. Email: vma@jccm.es

Nombre completo y cargo: D. Juliá Alvaro Prat. Secretario Autonómico de Medio Ambiente
y Cambio Climático de la Generalitat Valencia

Fecha: 29 de diciembre de 2016
Dirección, email, teléfono: Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural. Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Cambio Climático. C/ Castán
Tobeñas, 77. Ciudad Adva. 9 de Octubre -Torre 1. 46018. Valencia. Tfno: 961247140. Email:
julia_alvaro@gva.es

5.2
Firmados bien por la autoridad o autoridades, el gobierno local electo, una autoridad
reconocida o un portavoz representante de las comunidades asentadas en la zona de transición:
Se cuenta con los acuedos plenarios firmados por lo Alcaldes de los 52 municipios que engloba la
propuesta:
Provincia de Albacete: Alborea, Balsa de Ves, Casas de Ves, Casas-Ibáñez, Villamalea y Villatoya.
Provincia de Cuenca: Alcalá de la Vega, Arguisuelas, Boniches, Campillos-Paravientos, CampillosSierra, Cañada del Hoyo, Cañete, Cardenete, El Herrumblar, Enguídanos, Fuentelespino de Moya,
Garaballa, Graja de Campalbo, Graja de Iniesta, Henarejos, Huérguina, Huerta del Marquesado,
Iniesta, La Cierva, La Pesquera, Landete, Minglanilla, Mira, Moya, Narboneta, Paracuellos, Salinas
del Manzano, San Martín de Boniches, Talayuelas, Tejadillos, Valdemorillo de la Sierra, Villalpardo,
Villar del Humo, Villarta, Víllora, Yémeda y Zafrilla.
Provincia de Teruel: Albarracín, El Vallecillo, Frías de Albarracín, Jabaloyas y Toril y Masegoso.
Provincia de Valencia: Caudete de las Fuentes, Requena, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel.
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5.3

Firmados en nombre del Comité Nacional o punto focal del MAB:

Nombre completo y cargo:
Fecha:
Dirección, email, teléfono:
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PARTE II: DESCRIPCIÓN
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6. LOCALIZACIÓN.
6.1. COORDENADAS GEOGRÁFICAS.
Proporciónense las coordenadas geográficas estándar de la Reserva de la Biosfera propuesta (todo en proyección WGS 84).

Tabla 1. Coordenadas de la RB Valle del Cabriel.
Puntos cardinales:

Latitud

Longitud

Punto más céntrico:

39º 43’ 38,628’’ N

1º 30’ 36,297’’ O

Extremo norte:

40º 23’ 26,039’’ N

1º 37’ 31,619’’ O

Extremo sur:

39º 11’ 56,905’’ N

1º 12’ 35,738’’ O

Extremo oeste:

39º 59’ 22,101’’ N

1º 58’ 51,306’’ O

Extremo este:

39º 50’ 46,075’’ N

1º 12’ 24,941’’ O

(Unidades Coordenadas: Grados sexagesimales).
Elaboración propia.

Gráfico 1. Mapa de localización de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabnriel.

Elaboración propia
Cartografía base: Living Atlas of the World. ESRI
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6.2. CARTOGRAFÍA.
Inclúyanse uno o más mapas que contenga(n) una capa con el perfil topográfico de la zona y con la delimitación de las tres
zonas de la Reserva de la Biosfera (entréguese el mapa - o los mapas - tanto en formato de papel como en formato digital).
Dentro de la copia en formato digital, se deben incluir los shapefiles utilizados en la producción del mapa (que deben ir también
en proyección WGS 84).De ser posible, inclúyase también un link para acceder a este mapa en internet (por ejemplo en Google
map, una página web, etc…).

Ver Anejo de cartografía. Mapa Nº 1.

7. SUPERFICIE.
(Véase el mapa).

La propuesta de Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel (en adelante RBVC) se extiende por una
superficie total 421.765,93 hectáreas, todas ellas correspondientes a zonas terrestres de las regiones
de Castilla-La Mancha, Aragón y Valencia.
La Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel se plantea a partir de un enfoque ecológico, social y cultural,
en el contexto de consideración de la cuenca fluvial como un ecosistema de conjunto que trasciende
las fronteras administrativas, y de los espacios fluviales como lugares donde intervienen además de
aspectos físicos o hidrológicos, cuestiones relacionadas con la cultura, las actividades humanas y el
uso del territorio, considerados como zonas de interacción en la que las características de la cuenca
vertiente y las actividades humanas configuran los atributos y condiciones de un río y al mismo tiempo
el río actúa activamente definiendo el paisaje e influyendo en las actividades humanas.
Partiendo de este principio la definición del área de la zona propuesta basa en la cuenca hidrográfica
del río Cabriel. De manera que partiendo de la línea divisoria de la cuenca vertiente esta es modificada
para adaptarla a los límites de los municipios (requerimiento previo para facilitar la gestión
administrativa de la reserva) que se encuentran dentro de la cuenca hidrográfica, aplicando los
siguientes criterios:
Criterio 1. Se incluyen en la propuesta los municipios cuya superficie municipal se encuentre
dentro de la cuenca vertiente del río Cabriel en más de un 15 % de la misma.
Criterio 2. Se incluyen dentro de la propuesta los municipios por cuyo término municipal
discurra el río Cabriel, aunque no cumplan el criterio 1.
Los límites de la RBVC se hacen coincidir con los límites administrativos de los términos municipales
de los municipios incluidos, a excepción de los municipios de Albarracín, Iniesta y Requena en los que
el límite de la RBVC se ciñe a la divisoria de la cuenca vertiente del río Cabriel. Decisión adoptada con
el acuerdo de estos municipios en función del gran tamaño de los términos municipales de los mismos
y de su configuración, de manera que desvirtuaban la idea inicial de la propuesta, integrando territorios
sin ninguna vinculación al río Cabriel. Igualmente debido a la vinculación preponderante de este
municipio con el río Júcar se acuerda que en el caso de Casas de Ves el límite de la zona propuesta
sea la cuenca hidrográfica2, con lo que además se evita que territorios propios del río Júcar formen
parte de la RBVC, con la confusión que esto puede generar desde el punto de vista de la definición
territorial.

2

Decisión adoptada en la reunión de la Comisión de Seguimiento de Minglanilla (Cuenca) 20/05/2010.
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Tabla 2. Superficies integradas en la
propuesta de RBVC según regiones y provincias.
Nº
Municipios

Provincia

CCAA

Albacete

Castilla-La Mancha

Cuenca

Castilla-La Mancha

Teruel

Aragón

Valencia

Valencia
Total

6
37
5
4
52

Superficie
RBVC (ha)

49.175,79
272.812,00
23.603,56
76.174,57
421.765,93

% Sup

11,66
64,68
5,60
18,06
100

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2. Superficies integradas en la propuesta de RBVC
según regiones y provincias.

Fuente: Elaboración Propia.

7.1. DIMENSIÓN DE LA ZONA NÚCLEO.
La dimensión de las zonas núcleo es de 60.655,52 ha.

7.2. DIMENSIÓN DE LA ZONA TAMPÓN.
Las tampón suman un total de 90.514,70 ha.

7.3. DIMENSIÓN DE LA ZONA DE TRANSICIÓN.
La zona de transición asciende a un total de 270.595,72 ha
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Tabla 3. Dimensión de las zonas de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel.

7.1 Dimensión de la(s) zona(s) núcleo (s)
7.2 Dimensión de la(s) zona(s) tampón (s):
7.3 Dimensión de la(s) zona(s) de transición(s):
TOTAL:

Total (Terrestre) (1)
60.655,52 ha
90.514,70 ha
270.595,72 ha
421.765,93 ha

(1) No existe superficie marina.
Fuente: Elaboración propia

7.4. JUSTIFICACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN.
Breve justificación de esta zonificación desde el punto de vista de las distintas funciones de la reservas de biosfera. En caso
de que exista otro tipo de zonificación diferente indíquese cómo puede coexistir con los requisitos de zonificación de la Reserva
de la Biosfera (por ejemplo, si existe un criterio nacional para la definición del área o zonas de la misma, expóngase
brevemente).

La Ley 33/2015, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (que modifica la Ley 42/2007 de igual a
título) establece en su artículo 70 que las Reservas de la Biosfera deben incluir una o varias zonas
núcleo que sean espacios naturales protegidos, o LIC, o ZEC o ZEPA de la Red Natura 2000, que cuenten
con el adecuado planeamiento de ordenación, uso y gestión que potencie básicamente los objetivos
de conservación; una o varias zonas de protección de las zonas núcleo, que permitan la integración de
la conservación básica de la zona núcleo con el desarrollo ambientalmente sostenible a través del
correspondiente planeamiento de ordenación, uso y gestión, específico o integrado en el
planeamiento de las respectivas zonas núcleo; y una o varias zonas de transición entre la Reserva y el
resto del espacio, que permitan incentivar el desarrollo socioeconómico para la mejora del bienestar
de la población, aprovechando los potenciales recursos específicos de la Reserva de forma sostenible.
7.4.1. JUSTIFICACIÓN DE LA ZONA NÚCLEO.
El Artículo 4.5.A del Marco Estatutario (ME) de la Red Mundial de Reservas de Biosfera (1995) especifica
que la propuesta debe cumplir las tres funciones de las Reservas de Biosfera mediante un sistema de
zonificación que incluya “una o varias zonas núcleo jurídicamente constituidas, dedicadas a la
protección a largo plazo conforme a los objetivos de conservación de la reserva de biosfera, de
dimensiones suficientes para cumplir tales objetivos”.
Siguiendo estos criterios, la zona núcleo puede ser una o más áreas, que estarán estrictamente
protegidas y, normalmente estarán declarada bajo alguna de las categorías de espacio natural
protegido y su objetivo es la conservación y protección a largo plazo de los paisajes, ecosistemas y
especies; para la RBVC se incluyen como zona núcleo los siguientes espacios:



Los Espacios Naturales Protegidos (ENPs) que han sido declarados según la normativa de las
comunidades autónomas de Castilla-La Mancha3 y la Comunidad Valenciana4 (no se incluye

3

Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha. Esta ley tiene por objeto el
establecimiento de normas para la protección, conservación, restauración, gestión y mejora de los recursos naturales y los
procesos ecológicos esenciales en Castilla-La Mancha, y en particular de los espacios naturales, las especies de fauna y flora
silvestres, sus hábitats, los elementos geomorfológicos y el paisaje. Igualmente establece que la Red de Áreas Protegidas de
Castilla-La Mancha deberá incluir las áreas naturales que resulten representativas de los ecosistemas y paisajes naturales y
de las formaciones geológicas y geomorfológicas de Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta su diversidad y su estado de
conservación, así como las que contengan manifestaciones valiosas de los tipos de hábitat y elementos geomorfológicos de
protección especial.
4

Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana. Esta ley tiene por objeto
establecer el régimen aplicable a los espacios naturales protegidos en la Comunidad Valenciana. Constituyen espacios
naturales protegidos a efectos de esta ley las áreas o hitos geográficos que contengan elementos o sistemas naturales de
particular valor, interés o singularidad, tanto debidos a la acción y evolución de la naturaleza, como derivados de la actividad
humana, que se consideren merecedores de una protección especial.
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ningún ENP de la comunidad autónoma de Aragón con una superficie significativa en el
territorio de la RBVC).
Las zonas de la Red Natura 20005 (LIC, ZEPA Y ZEC) donde se localizan Hábitats de Protección
Especial.
Los ecosistemas fluviales catalogados como Hábitat de Protección Espacial.

Si bien la zona núcleo solamente representa en la RBVC el 14,38 % de su territorio, la inclusión de estos
espacios garantiza la protección de los valores naturales más importantes de esta, al mismo tiempo
que garantiza la representación dentro de la zona núcleo de los principales paisajes, hábitats y especies
presentes en la Reserva. El Anejo 01. Espacios Naturales y Red Natura 2000 contiene la descripción de
cada uno de estos espacios, así como sus normas de declaración.
El espacio territorial de la RBVC parte del enfoque de cuenca fluvial, sin embargo la configuración de
los espacios naturales protegidos y de Red Natura 2000 se ajusta a los límites de determinadas
formaciones vegetales, alineaciones montañosas o infraestructuras lineales, afectando a varias cuencas
vertientes. La consecuencias es que algunas de las zonas núcleo y tampón se pueden ver reducidas a
fragmentos de áreas protegidas que se extienden fuera de la Reserva por otras cuencas fluviales,
resultado en algunos casos muy difícil recuperar la estructura concéntrica deseable para las diferentes
zonas. Es el caso de las zonas núcleo (correspondientes al Parque Natural de la Serranía de Cuenca y
al Monumento Natural de Palancares y Tierra Muerta) en la zona norte de la reserva.
Esta situación también se da en el ZEC Sabinares de Camillos Sierra y Valdemorillo, y en la ZEPA Hoces
del Cabriel, Guadazaón y Ojos de Moya (términos municipales de Arguisuelas y Yémeda), donde
algunos tramos del perímetro de la zona designada como nucleo no es rodeada por zona tampón, en
función de la distribución de los hábitats que han motivado esta designación y la propia zonificación
del espacio recogida en su plan de gestión que tampoco se ajusta a la configuración concéntrica.
Salvo estas excepciones, el resto de las zonas núcleo aparecen rodeadas por zonas tampón en la
totalidad o al menos en la mayor parte de su perímetro
7.4.1.1. Los Espacios Naturales Protegidos en la RBVC.
En el área de la propuesta de reserva de la biosfera Valle del Cabriel existen 11 ENPs (6 en Castilla-La
Mancha y 5 en la Comunidad Valenciana), afectando a una superficie total de 39.556,95 ha (Ver Tabla
4). De estos espacios 8 de ellos están incluidos totalmente en el ámbito de la Reserva: Microrreserva
de la Laguna de Talayuelas, Reserva Natural de las Hoces del Cabriel y Monumento Natural de las
Lagunas de Cañada del Hoyo, en Castilla-La Mancha; así como el Parque Natural Hoces del Cabriel y
las microreservas de Casa del Pino, Cañada Honda, Rambla de las Salinas y Hoya del Muchacho en la
Comunidad Valenciana, estos espacios suman un área de 31.453,17 ha, que supone el 51,86 % de la
zona núcleo.
La distribución de los espacios naturales protegidos en la RBVC se recoge en el Gráfico 4.

5

Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Consta de Zonas Especiales de
Conservación (ZEC) establecidas de acuerdo con la Directiva Hábitat y de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
designadas en virtud de la Directiva Aves. Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos
de hábitat en Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad. Es el principal instrumento para la conservación de
la naturaleza en la Unión Europea.
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Tabla 4. Espacios naturales protegidos en la Reserva
de la Biosfera valle del Cabriel que conforman la Zona Núcleo

Comunidad
Autónoma

Figura

Nombre

CLM

Microrreserva

CLM

Superficie
ENP

RBVC

% RBVC

Laguna de Talayuelas

29,66

29,66

100,00

Microrreserva

Pico Pelado

41,36

11,40

27,56

CLM

Monumento Nat.

Lagunas de Cañada del Hoyo

280,71

280,71

100,00

CLM

Reserva Natural

Hoces del Cabriel

1.662,00

1.662,00

100,00

CLM

Parque Natural

Serrania de Cuenca

73.726,00

1.337,71

1,81

CLM

Monumento Nat.

Palancares y Tierra Muerta

18.078,00

4.782,30

26,45

C.Valenciana

Parque Natural

Hoces del Cabriel

31.446,00

31.446,00

100,00

C. Valenciana

Microreserva

Casa del Pino

1,40

1,40

100,00

C. Valenciana

Microreserva

Cañada Honda

1,09

1,09

100,00

C. Valenciana

Microreserva

Rambla de las Salinas

1,69

1,69

100,00

C. Valenciana

Microreserva

Hoya del Muchacho

2,99

2,99

100,00

SUPERFICE TOTAL

39.556,95

Fuente: Elaboración propia.

7.4.1.2. Espacios de la Red Natura 2000.
Los espacios de la Red Natura 2000 en la zona propuesta como Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel
están integrados por 11 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)6 y 9 Zonas de Especial Protección
para las Aves (ZEPAs), según la Directiva 2009/147/CE7 (Directiva Aves) (ver tablas 5 y 6).
Estos espacios forman parte de los 1.448 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), incluidos en las
Listas de LIC aprobadas por la Comisión Europea, y de las 598 Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA), que conforman la Red Natura 2000 en España.

6

«lugar de importancia comunitaria», según la Directiva 92/43/CEE: un lugar que, en la región o regiones biogeográficas a las
que pertenece, contribuya de forma apreciable a mantener o restablecer un tipo de hábitat natural de los que se citan en el
Anexo I de esta Directiva o una especie de las que se enumeran en el Anexo II en un estado de conservación favorable y que
pueda de esta forma contribuir de modo apreciable a la coherencia de Natura 2000 tal como se contempla en el artículo 3, y/o
contribuya de forma apreciable al mantenimiento de la diversidad biológica en la región o regiones biogeográficas de que se
trate.
7

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las
aves silvestres, reemplaza a la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves
silvestres. Se refiere a la conservación de todas las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en el territorio
europeo de los Estados miembros en los que es aplicable el Tratado. Tiene como objetivo la protección, la administración y la
regulación de dichas especies y de su explotación. Las especies mencionadas en el anexo I de esta Directiva [ a) las especies
amenazadas de extinción; b) las especies vulnerables a determinadas modificaciones de sus hábitats; c) las especies
consideradas como raras porque sus poblaciones son escasas o porque su distribución local es limitada; d) otras especies que
requieran una atención particular debido al carácter específico de su hábitat ] serán objeto de medidas de conservación
especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución. Los
Estados miembros clasificarán en particular como zonas de protección especial los territorios más adecuados en número y en
superficie para la conservación de esas especies.
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Tabla 5. Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) en el ámbito de la RBVC.
Código

Comunidad
Autónoma

Superficie
(ha)

Área_RBVC
(ha)

%
RBVC

ES5233010

C. Valenciana

Hoces del Cabriel

13.224,18

13.224,18

100,00

ES5233012

C. Valenciana

Valle de Ayora y Sierra del
Boquerón

16.825,15

3,44

0,02

ES2420135

Aragón

Cuenca del Ebrón

21.823,00

5.785,00

26,51

ES2420136

Aragón

Sabinares de Saldón y
Valdecuenca

9.218,00

103,30

1,12

ES2420138

Aragón

Valdecabriel-Las Tejeras

11.897,00

8.983,00

75,51

ES4210001

CLM

17.447,00

525,65

3,01

ES4230001

CLM

Hoces del río Júcar
Rentos de Orchova y Vertientes
del Turia

4.765,48

45,62

0,96

ES4230002

CLM

Sierras de Talayuelas y Aliaguilla

7.763,00

5.689,00

73,28

ES4230005

CLM

Sabinares de Campillos-Sierra y
Valdemorillo de la Sierra

13.654,00

10.630,00

77,85

ES4230013

CLM

63.296,20

55.330,00

87,41

ES4230014

CLM

185.318,00

14.460,00

7,80

365.231,01

114.779,19

NOMBRE LIC/ZEC

Hoces del Cabriel Guadazón y
Ojos de Moya
Serranía de Cuenca
Total Superficie LIC/ZEC

(En azul ZEC)
Elaboración propia. Fuente: MAGRAMA

Tabla 6. Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el ámbito de la rbvc.
Código

Comunidad
Autónoma

NOMBRE

Montes Universales - Sierra del
Tremedal
Hoces del Cabriel, Guadazaón y
ES0000159 CLM
Ojos de Moya
ES0000162 CLM
Serranía de Cuenca
ES0000387 CLM
Hoces del Río Júcar
Rentos de Orchova y Páramos de
ES0000389 CLM
Moya
Sierra de Martés - Muela de
ES0000212 C. Valenciana
Cortes
ES0000448 C. Valenciana
Hontanar - La Ferriza
ES0000449 C. Valenciana
Alto Turia y Sierra del Negrete
ES0000472 C. Valenciana
Hoces del Cabriel
Total superficie ZEPA
Elaboración propia. Fuente: MAGRAMA
ES0000309

Aragón

Superficie
(ha)

Área_RBVC
(ha)

%
RBVC

32.098,00

8.971,13

27,95

64.744,96

56.783,31

87,70

192.461,04
17.698,18

15.776,68
478,59

8,20
2,70

6.335,55

1.457,80

23,01

141.401,90

14,64

0,01

3.145,28
100.314,70
31.849,52
590.049,13

21,92
12,74
31.849,52
114.887,74

0,70
0,01
100,00

Teniendo en cuenta las zonas de solapamiento de LIC/ZEC y ZEPAs, los espacios de la Red Natura 2000
ocupan en la zona de la RBVC una superficie de 137.482,06 hectáreas, las cuales suponen el 32,60 %
de la superficie total de la reserva de la biosfera. Red Natura 2000 aporta a la zona nucleo de la RBVC
21.098,57 ha y a la zona tampón 116.383,50 ha.
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Tabla 7. Datos resumen de la Red
Natura 2000 en el ámbito de la RBVC.
Parámetro Red Natura 2000
Nº ZEPA
Superficie ZEPA (ha)
% ZEPA
Nº LIC/ZEC
Superficie LIC/ZEC (ha)
% LIC/ZEC
Superficie RN2000 (ha)
Superficie RBVC (ha)
% RN2000

9
114.887,74
27,24
11
114.779,19
27,21
137.482,06
421.765,93
32,60

Elaboración propia.

Tabla 8. Importancia de la Red Natura 2000 en el
ámbito de la RBVC. Comparación con las CCAA y España

Comunidad
Autónoma

Sup_CA
(ha)

Nº
ZEPA

Sup (ha)
ZEPA

%
ZEPA

Aragón

4.773.080,10

45

842.940,95

17,66

Nº
LIC/ZEC
C
156

1.046.603,32

%
LIC/ZEC
C
21,93

Castilla-La
Mancha

7.941.031,22

38

1.579.612,49

19,89

72

1.564.434,97

19,70

C. Valenciana

2.327.040,67

43

780.067,73

31,12

94

685.834,91

26,80

España

50.622.275,20

598

10.380.299,86

19,97

1448

12.740.667,04

23,16

RBVC

421.765,93

9

114.887,74

27,24

11

114.779,19

27,21

SupLIC (ha)

Elaboración propia. Fuente: MAGRAMA

En la anterior tabla se observa como la superficie relativa de los espacios de la Red Natura 2000 en la
reserva de la biosfera Valle del Cabriel es superior a las 3 comunidades autónomas sobre las que se
asienta así como a nivel de España (a excepción de las zonas ZEPA en la Comunidad Valenciana).
En relación a Castilla-La Mancha (comunidad autónoma donde se encuentra la mayor parte del
territorio propuesto como Reserva de la Biosfera) la Red Natura en esta comunidad incluye 72 LIC/ZEC,
con una a superficie de 1.565.220 hectáreas, y 38 ZEPA, con una superficie de 1.582.031 hectáreas, de
manera que el territorio Red Natura 2000, considerando las zonas donde se solapan las categorías de
LIC/ZEC y ZEPA, tiene una superficie de 1.839.296 hectáreas, lo que representa el 23% del territorio
regional frente al 32,60 % que representa en el territorio de la RBVC.
La descripción de los espacios de la Red Natura 2000 se recoge en el Anejo 01. Espacios Naturales
Protegidos y Red Natura 2000.
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Gráfico 3. Mapa de situación de los principales Espacios Naturales
Protegidos en la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel.

Fuente: MAGRAMA.
Elaboración propia
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Gráfico 4. Mapa de situación de los Espacios Red Natura 2000
en la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel.

Fuente: MAGRAMA.
Elaboración propia.
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7.4.1.3. Los Hábitats de Protección Especial.
Los “Hábitats de Protección Especial” se introducen en la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza
de Castilla-La Mancha, establece un catálogo de Hábitats de Protección Especial (Título V y Anejos I-A
y B) que son revisados, ampliados y definidos con mayor precisión en el Decreto 199/20018. CastillaLa Mancha es la única autonomía que ha definido esta figura jurídica de tipos de hábitats protegidos,
siguiendo el precedente marcado por la Directiva europea Hábitats (EC 1992), y anticipándose en cierto
modo al catálogo español de hábitats en peligro de desaparición cuya creación se establece en la Ley
42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (Fernández González et Al, 20099).
La definición de este tipo de hábitats responde a los siguientes puntos:
a.

Hábitats naturales ya porque sean escasos, limitados por sus espciales condicionantes
ecológicos, vulnerables o importantes por su especial aportación a la biodiversidad regional.
b. Hábitats seminaturales producto de prácticas ganaderas tradicionales que han dado lugar a
comunidades de fauna y flora y paisajes de gran interés.
c. Hábitats característicos de una o varias especies no catalogadas cuya distribución en la región
está restringida exclusivamente por la rareza o fragilidad de su biotopo.
7.4.2. JUSTIFICACIÓN DE LA ZONA TAMPÓN.
El Artículo 4.5.B del ME indica que la propuesta debe cumplir las tres funciones de las Reservas de
Biosfera mediante un sistema de zonificación que incluya “una o varias zonas tampón claramente
definidas, circundantes o limítrofes a la(s) zona(s) núcleo, donde sólo puedan tener lugar actividades
compatibles con los objetivos de conservación”.
En función de esta premisa en la RBVC se designan como zonas tampoón las siguientes.


Espacios de la Red Natura 2000 donde no se localizan Hábitats de Protección Especial.



Hábitats de Protección Especial fuera de Red Natura 2000.



Zonas periféricas de protección de espacios protegidos incluidos en las zonas núcleo.

Los objetivos de las Zonas Tampón se encuentran claramente salvaguardados en los espacios de la
Red Natura 2000 a partir de la obligación jurídica de conservación activa de los tipos de hábitat del
Anexo I de la Directiva Hábitat y de las especies de los Anexos II de la Directiva Hábitat y I de la Directiva
Aves y de otras especies de aves migratorias de presencia regular que quedó incorporada al
ordenamiento jurídico español por medio de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad (Ver apartado 14.13.2. Régimenes de protección para las zonas tampón ).
Por lo que se ajustan claramente a los requerimientos del Artículo 4.5.B. del ME.
Todos los espacios de la Red Natura 2000 de Castilla-La Mancha y parte de los valencianos cuentan ya
con planes de gestión aprobados; los restantes se encuentran en las en las fases finales de su
tramitación.

8

Decreto 199/2001, de 6 de noviembre, por el que se amplía el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla-La
Mancha, y se señala la denominación sintaxonómica equivalente para los incluidos en el anejo 1 de la Ley 9/99 de conservación
de la naturaleza. (DOCM, núm 119 de 13 de noviembre de 2001).
9

Fernández González F., Pérez badía R., Sardinero Roscales S.; Rodriguez Torres A., y Crespo G., 2009: Espacios naturales
protegidos y cambio climático en Castilla-La Mancha. En: Impactos del Cambio Climático en Castilla-La Mancha. Fundación
General de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. Albacete.
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Respecto a los Hábitats de Protección Especial se los dota de un régimen de protección general,
aplicable en cualquier lugar de la Comunidad Autónoma donde existan. En este sentido, permiten una
protección más amplia que la otorgada por la Directiva de Hábitat, que sólo es efectiva para los
hábitats dentro de las Zonas Especiales de Conservación designadas por los Estados miembros de la
Unión Europea, pero no al exterior de estas zonas. La Ley 9/1999 prohíbe realizar acciones que
supongan la destrucción o una alteración negativa de los hábitats. Asimismo, prevé que el
aprovechamiento de éstos sólo pueda realizarse de forma sostenible y garantizando el mantenimiento
a largo plazo de su composición, estructura y funciones características. Así mismo sanciona el
incumplimiento de ambos preceptos y faculta para la aprobación de planes de conservación de
hábitats con similar contenido y efectos que los planes convencionales de recuperación de las especies
amenazadas. Algunos hábitats del Catálogo contienen varias especies amenazadas que le son
características y exclusivas, por lo que con un único plan para la conservación de su hábitat se puede
dar respuesta a las necesidades de protección de todas ellas. La Ley señala además la obligatoriedad
de que los estudios de impacto ambiental, los planes de urbanismo y los proyectos de ordenación de
montes señalen la localización de estos hábitats y dispongan las medidas en cada caso necesarias para
su preservación frente a la actividad de que se trate. En el caso de planes de urbanismo, el suelo
ocupado por estos hábitats debe ser calificado como suelo rústico de protección natural, con las
garantías adicionales de protección derivadas de la legislación del suelo. Dado que los Servicios de
Medio Natural informan la mayor parte de los estudios de impacto ambiental y de las normas
urbanísticas, se está consiguiendo un grado de protección antes inimaginable haciendo uso de esta
figura. Además el hecho de que la mayoría de las especies incluidas en el Catalogo Regional de
Especies Amenazadas (CREA) se hallen de forma naural en estos hábitats de protección especial
constituye otra herramienta adicional para garantizar su conservación (Herranz Sanz J.M. y Copete
Carreño M.A., 201110).
En la medida en que las superficies ocupadas por dichos hábitats de protección especial son
objetivamente cartografiables y la Ley 9/1999 regula su preservación, se considera que cumplen con
los requerimientos del Artículo 4.5.B del ME. Este caso es de aplicación sólo en el territorio de CastillaLa Mancha que ocupa la mayor proporción del territorio propuesto como reserva de la biosfera y se
apoya en la cartografía oficial proporcionada el Servicio de Medio Natural en Cuenca, dependiente de
la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, competente
en conservación de la naturaleza, como responsable de la aplicación de la Ley.
Los hábitats de protección especial están descritos en los apartados 14.1.1 Ecosistemas y tipos de
cobertura de suelo de la reserva de la biosfera y 11.6.2. Principales tipos de hábitats. En total los
hábitats de protección especial ocupan en la zona de la reserva de las biosfera Valle del Cabriel una
superficie de 7.584,31 ha.
Respecto a las zonas periféricas de protección de espacios protegidos incluidos en las zonas núcleo,
se encuentra definidas para la microreserva de la Laguna de la Talayuelas y el parque Natural Hoces
del Cabriel, en el primer caso toda la zona se encuentra integrada en la zona núcleo, por lo que para
de cara a la configuración de las zonas tampón solamente se ha tenido en cuenta la zona de
amortiguación del parque de las Hoces del Cabriel (Valencia), establecida en el Decreto 24/2005, de 4
de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de las Hoces del Cabriel. [2005/X1244, DOGV núm. 4941 de 08.02.2005].
En el artículo 120 del PORN se define la Zona de amortiguación de impactos como las áreas en el
entorno del Parque Natural, caracterizadas por la presencia de usos y aprovechamientos de los
recursos naturales compatibles con los objetivos del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales

10

Herranz Sanz J.M. y Copete Carreño M.A. (2011). La Conservación de la Flora Amenazada en Castilla-la Mancha. Revista
Foresta nos 47-48 Especial Castilla La Mancha. COITF. Madrid. Pp.16-28.
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(PORN). La conservación de los valores ecológicos, paisajísticos y culturales en esta zona tiene como
finalidad prioritaria constituir un cinturón amortiguador de los posibles impactos sobre el espacio
natural protegido, mediante una serie de regulaciones genéricas basadas en las disposiciones
generales del PORN.
Dado que el propio PORN establece que las determinaciones del mismo serán obligatorias para los
particulares y ejecutivas para la administración en todo lo que afecte a la conservación, protección o
mejora de la flora, la fauna, los ecosistemas, el paisaje o los recursos naturales (artículo 6); que las
normas, planes, programas y proyectos sectoriales vigentes en el momento de la entrada en vigor del
PORN, o aprobados con posterioridad al mismo, deberán adaptarse a este en todo lo necesario en la
medida en que afecten a recursos o valores expresamente protegidos por él (artículo 8); que establece
un régimen de sanciones (artículo 9) y que determina expresamente, en los correspondientes
apartados, las actuaciones, planes y proyectos cuya ejecución requiere autorización previa de la
administración competente sobre espacios naturales (artículo 11), se considera que esta zona cuenta
con el suficiente respaldo normativo como para cumplir con lo criterios del artículo 4.5.B del ME.
7.4.3. ZONA DE TRANSICIÓN.
El Artículo 4.5.C del ME exige que la propuesta debe cumplir las tres funciones de las Reservas de
Biosfera mediante un sistema de zonificación que incluya “una zona exterior de transición donde se
fomenten y practiquen formas de explotación sostenible de los recursos”.
La Zona de Transición está conformada por el resto del territorio fuera de las zonas núcleo y tampón,
resultando el área más amplia y la de mayor intervención humana y el ámbito en el que se fomentarán
y practicarán formas de explotación sostenibles del territorio y de los recursos naturales.
La presente propuesta asigna a la zona de transición el 64,15 % de la superficie total y ocupa la mayor
parte de los asentamientos humanos de la reserva y de forma general las superficies más antropizadas
y transformadas por las actividades humanas.
En el gráfico 5 se muestra la disposición de cada una de las zonas en función de la zonificación
adoptada para la RBVC.
Tal y como se ha expuesto en los apartado precedentes la propia delimitación de la Reserva, de los
espacios naturales proteguidos (incluyendo Red Natura 2000) y la distribución de los Hábitats de
Protección Especial, implica que no se haya podido conseguir la distribución concéntrica ideal y que
algunas zonas tampón e incluso algunas zonas núcleo no esté totalmente rodeadas por una zona de
transición.
De manera que la zonificación se ha llevado a cabo en un intento de aplicación de la creatividad de
cara a cumplir con los objetivos de las reservas de la biosfera, adaptándose a las condiciones y
limitaciones locales, tal como sucede en gran parte de las reservas de la biosfera españolas, siendo
esta una de las mayores virtudes del propio concepto de Reserva de la Biosfera.
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Gráfico 5. Mapa de zonificación de la
Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel.

Elaboración propia
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8. REGION BIOGEOGRAFICA.
[Indíquese la denominación generalmente aceptada de la región biogeográfica en que se encuentra la Reserva de la Biosfera
propuesta] (El término “región biogeográfica principal” no está estrictamente definido pero se puede consultar el sistema de
clasificación Udvardy (http://www.unep-wcmc.org/udvardys-biogeographical-provinces-1975_745.html)).

Miklos Udvardy (1975) elaboró un sistema de clasificación global de regiones biogeográficas
estructurado jerárquicamente en dominios, provincias y biomas, este sistema estaba basado en las
clasificaciones previas de Sclater y Wallace, con el propósito de ayudar en la conservación del medio
ambiente. El mismo fue adoptado por el Programa MAB con la finalidad de orientar la selección de
zonas representativas de los diferentes biomas del planeta.
A los Imperios se les llama ahora Ecozonas. Una ecozona, es una región biogeográfica que se define
como una parte de la superficie terrestre representativa de una unidad ecológica a gran escala,
caracterizada por factores abióticos (no vivos) y bióticos (vivos) particulares. La clasificación en
ecozonas se usa también en el marco de los sitios Patrimonio de la Humanidad. Udvardy, dividió las
ecozonas en 203 provincias biogeográficas ("regiones florales" y "provincias faunales"). La superficie
terrestre se divide en ocho ecozonas: Paleártica, Neártica, Afrotropical, Neotropical, Autraliana,
Indomalaya, Antártica y Oceánica.
Según el sistema de clasificación Udvardy la zona propuesta se encuadra dentro de la Ecozona
Paleártica (2), que ocupa a nivel mundial 54,1 millones de km² (Europa, gran parte de Asia y el norte
de África).

Gráfico 6. Mapa de Encuadre biogegráfico la
Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel.

Fuente: IUCN.
Elaboración propia
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Dentro de cada ecozona se definen una serie de ecorregiones como áreas extensas de tierra o agua
que contiene un conjunto geográficamente distintivo de comunidades naturales que comparten la
gran mayoría de sus especies y dinámicas ecológicas, comparten condiciones medioambientales
similares e interactúan ecológicamente de manera determinante para su subsistencia a largo plazo.
La zona propuesta como Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel se encuentra dentro de la
ecorregión de Bosques mediterráneos, arboledas y matorrales , estando a caballo de dos provincias
biogeográficas: Montañas Ibéricas (216), en su mitad norte y Esclerófilos mediterráneos (217), en
su mitad sur.
En ambos casos se define el bioma Bosques esclerófilos de hoja perenne. (Ver Gráfico Nº 6. Mapa
de Encuadre biogeográfico de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel); entendiendo por bioma como
aquel ecosistema que se desarrolla sobre una gran extensión de la superficie del planeta, bien terrestre
o acuática. Podría decirse también que se trata de una formación biogeográfica junto con los
organismos que viven en ella. Bioma es el resultado de la unión de Biotopo y Biocenosis y en él se
agrupan todos los ecosistemas de estructura y organización semejante.

9. USOS DEL SUELO.
9.1. ANTECEDENTES EN EL VALLE DEL CABRIEL.
(Si se dispone de información, inclúyase un resumen de los usos del suelo pasados/históricos, uso de recursos y dinámicas
del paisaje de cada zona de la Reserva de la Biosfera propuesta).

Los habitantes del Valle del Cabriel han se han adaptado a lo largo de la historia al medio, realizando
una ocupación y aprovechamiento del territorio en función de las características y condicionantes del
mismo, los cuales varían claramente según cambia la orografía, el suelo y el clima según nos
desplazamos de norte a sur. Los usos del suelo más importantes que se han sucedido en el Valle del
Cabriel o largo de la historia tienen que ver con la actividad agrícola, la ganadería, los
aprovechamientos forestales y la minería. A continuación se describen estos aprovechamientos según
dos zonas claramente diferenciadas en el Valle, en función de sus características geomorfológicas y
climatológicas, las cuales han influido de manera decisiva en como los habitantes de estas tierras han
interactuado con su medio.
9.1.1. ANTECEDENTES DE LOS USOS DEL SUELO EN LA ZONA ALTA (SERRANÍA DE CUENCA Y SIERRA
DE ALBARRACÍN).
Esta zona está caracterizada por su complicada orografía y su climatología, típicas de las zonas
montañosas mediterráneas. Si bien las extensas y ricas vegas de los municipios de esta zona como las
de Alcalá de la Vega, regadas por el Cabriel, y las de Huerta del Marquesado, bañada por el Río de la
Laguna, desde tiempos muy remotos posicionaron a sus pobladores en un lugar privilegiado, codiciado
por distintos colonizadores: romanos, visigodos y árabes. Ya en tiempo de los árabes se regaban estas
tierras donde el mijo y el cáñamo eran sus principales cultivos.
La gran vega también acogió huertos de excelentes frutas, sobre todo manzanas, legumbres y
hortalizas. Siendo de destacar por su calidad las judías y las patatas. En la actualidad sus choperas
sustituyen a los múltiples cultivos de antaño cuando estos municipios tenían más habitantes y su
extensa vega podía ser cultivada.
A partir del Siglo XVI, la población de la zona norte del Valle vive del ganado, de los trabajos forestales,
de las labores de la huerta (en las vegas) y de pequeñas artesanías e industrias, de las cuales las más
destacadas fueron las ferrerías y tejerías.
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Los siglos XVIII y XIX, a pesar de los problemas puntuales, fueron buenos este territorio Norte. Se
constata un aumento de la producción agrícola y ganadera, al introducir nuevas técnicas de cría y
cultivo, y nuevos tipos de ganado. Se observa por primera vez una presencia importante de jornaleros,
lo que evidencia que no todos tienen ya acceso a la tierra, aunque subsistan con las labores forestales,
la ganchería y otros oficios de explotación del medio. Se cultivan cada vez más intensivamente los
frutales y el cáñamo, a partir del cual la población desarrolla en determinadas zonas una interesante
producción textil endógena, siendo el cáñamo producto primordial hasta 1950-1955, del cual la
población local se abastecía de utensilios, aperos y tejidos.
A lo largo del Siglo XX, la población intenta mantenerse forzando la relación con el medio y
sobreexplotando en muchos casos los recursos naturales. Comienzan roturaciones abusivas fuera de
las vegas, en tierras pobres que precisan barbechos desmesurados después de cada siembra, o en
terrenos de excesiva pendiente. Empiezan a clarear laderas y alturas en un incremento de la actividad
forestal, tanto para la obtención de piezas maderables destinadas al mercado exterior como para leña,
subproducto cada vez más necesario en la economía local y por el cual comienza una presión constante
hacia las autoridades de los municipios, sobre todo cuando las alturas cercanas a los pueblos, origen
tradicional de este artículo, quedaron casi deforestadas.
Además de la agricultura, la ganadería ha sido durante muchos siglos uno de los usos fundamentales
del territorio en la zona norte del Valle del Cabriel. El ganado típico esta zona ha sido y sigue siendo
el ganado ovino. Ya los antiguos pobladores celtíberos del Valle del Cabriel fueron audaces honderos
cuidando el ganado y entre ellos, grupos de hacheros hacinaban la madera para sus propias
construcciones.
El modelo de explotación ganadera típica, en esta parte alta del Valle del Cabriel, ha sido la
trashumancia mediterránea: durante el verano los ganados pastan en rastrojos y laderas de las
montañas y en invierno son llevados a pastos en las zonas más cálidas de Valencia.
Los problemas ganaderos, de lindes y pastos, han sido consustanciales a la parte de la Serranía desde
que se tiene noticia, y las rencillas entre la comunal Moya y la señorial Cañete (y luego entre ambos
marquesados) han sido moneda de cambio corriente a lo largo de los siglos.
Durante los siglos XV y XVI la ganadería en la zona norte del Valle del Cabriel tiene su mayor desarrollo,
de una manera análoga a como sucede en toda la Sierra de Cuenca con el apogeo de la Mesta 11, donde
se llega a alcanzar casi un millón de ovejas y algunos rebaños llegaron a tener decenas de miles de
cabezas. La profunda crisis ganadera del siglo XVII trituró la economía serrana, afectando de manera
decisiva a la economía de los municipios del norte del Valle, e incluso a la de la propia ciudad de
Cuenca, que vivía de las lanas, batanes y textiles.
La ganadería, tras la profundísima crisis del siglo XVII, toma un nuevo impulso que repercute en la
población, de manera que el XVIII fue un siglo de crecimiento demográfico y de una relativa
prosperidad económica para toda la Serranía de Cuenca, con un cierto crecimiento de algunos pueblos
norteños del Valle y la colonización de nuevos espacios agrícolas con la edificación de aldeas y rentos.
Junto a la agricultura y la ganadería, son los aprovechamientos forestales los que definen la forma del
uso de la tierra por parte de los pobladores del Valle del Cabriel en esta zona más montañosa; de
hecho muchas crónicas medievales mencionan la rica madera de la alta sierra conquense. La historia

11

Gremio o asociación profesional del reino de Castilla de origen medieval que agrupaba a los ganaderos dedicados a la transhumancia,
fundada en 1273 y abolida en 1836.
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escrita con referencias musulmanas nos habla de Quelatza como río Cabriel, cuyas aguas transportaron
madera a lo largo de muchos siglos y dieron la riqueza necesaria a los astilleros medievales de Valencia.
Hacheros de San Martín de Boniches, Henarejos y Campillos de Paravientos dedicaban largas jornadas
en los ricos pinares de Cañete, Boniches y Villar del Humo, para que posteriormente las largas cargas
de pinos fueran arrastradas con excelente maestría por parte de los gancheros por las corrientes del
río Cabriel.
De forma que en esta parte del territorio, el aprovechamiento histórico de los recursos se resume en
los pequeños ritos diarios repetidos con inconsciente tesón durante siglos: del pino abatido (p.e. en
las crestas del Collado Bajo) por los hacheros, del rebaño bajado al Reino 12 por los pastores
trashumantes (una y otra vez en los últimos tres mil años), del hortelano que encauza las aguas para
irrigar la huerta en las vegas del Cabriel y sus afluentes.
Por otro lado cabe mencionar que la aparición de minerales y metales de aprovechamiento minero es
constante a lo largo de las montañas del Valle del Cabriel, pero en cantidades muy inferiores a los de
otras montañas peninsulares. El metal más explotado fue el hierro, con un enclave histórico (quizás
desde época romana) en La Cierva. A este se unió una larga serie de pequeñas explotaciones (más de
veinte) en los siglos XIX y XX en los términos de Talayuelas y Garaballa. De estas minas también se
solía extraer cobre, a menudo en las mismas labores.
En Tejadillos hubo intentos a comienzos del siglo XX de beneficiar mínimos filones de plata, que no
prosperaron. También de La Cierva se extrajo un buen mármol durante siglos, de color rosáceo,
utilizado con profusión en monumentos de toda la provincia de Cuenca.
También está presente en algunos lugares el carbón, en forma generalmente de lignitos de baja calidad
que se intentaron aprovechar sin éxito aquí y allá a finales del siglo XIX, fracasando tanto por la pobreza
de las vetas como por la escasez de capitalización. De estos intentos el único que fue a mayores fue el
de las minas de Henarejos13, que dieron a los pueblos de los contornos una ráfaga de efímera
prosperidad.
Así mismo afloramientos salinos del Keuper dieron lugar a formas más o menos organizadas de
explotación de la sal, cuyos máximos exponente en el Valle del Cabriel se localizaban en la población
de Salinas del Manzano.
9.1.2. ANTECEDENTES DE LOS USOS DEL SUELO EN LA ZONA MEDIA-BAJA (MANCHUELA Y
MUNICIPIOS VALENCIANOS DEL VALLE DEL CABRIEL).
En esta parte del valle del Cabriel, la agricultura se generaliza en más superficie que en la parte Norte
debido a una orografía más favorable y a una menor densidad forestal. Aunque sigue siendo una
agricultura de subsistencia. En zonas más sureñas como Minglanilla, la Pesquera, etc. las tierras eran
por lo general menos productivas; en ellas se producía azafrán, legumbres, hortalizas, viñas, olivas y
cereal.
De cualquier forma esta zona fue durante siglos una comarca poco poblada y fundamentalmente
ganadera. En el siglo XVII se añadieron a la misma otras formas de riqueza: la apicultura móvil en Utiel
y la artesanía de la seda en Requena. Las cosas cambiarían radicalmente a partir del siglo XVIII, cuando
12

Traslado trashumante de los ganados desde la serranía de Cuenca hacia los pastos de invierno de Levante.

13

Se trata de un pequeño yacimiento de hulla en el que se pusieron grandes expectativas a finales del siglo XIX y comienzos
del XX, aunque nunca llegaron a alcanzarse los objetivos previstos debido a la escasa potencia de las capas. Las minas de
Henarejos finalizaron su vida útil en 1966, aunque sobre los años 90 del pasado siglo sus escombreras fueron nuevamente
trabajadas.
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comenzó la gran empresa de roturar los baldíos cubiertos por bosques, matorrales y pastizales, para
dedicarlos al cultivo de los cereales y la vid. Esta fue una verdadera obra de colonización, ya que dio
origen a nuevas aldeas y a numerosos caseríos y casas aisladas.
En efecto esta zona está caracterizada por el aprovechamiento del agua para constituir pequeñas redes
de riego e infraestructuras hidráulicas (molinos, norias, acequias,…) sobre todo en los términos
municipales valencianos de Villargordo del Cabriel, Venta del Moro y Requena, o en las poblaciones
castellano-manchegas de Minglanilla, Iniesta, Villamalea, Casas Ibáñez, Villatoya, Alborea, Casas de Ves
y Balsa de Ves. Además de la infraestructura ya comentada de puentes, presas, norias, etc., destaca la
existencia de aldeas y caseríos, hoy deshabitados en su mayoría, que han aprovechado
tradicionalmente las aguas del río Cabriel originando importantes extensiones de huertas: La Fonseca,
Los Cárceles, Santa Bárbara, El Retorno, Casas de Cárcel, Casas del Río, etc., la mayor parte de ellas
abandonadas en la actualidad.
Documentos históricos transmiten la relativa importancia que ha tenido el cultivo de estas huertas para
una economía familiar típica de autosubsistencia. El catastro describe la modestia de las huertas en
1752, debido especialmente a la variabilidad del caudal en los afluentes del Cabriel, que podían
discurrir casi secos si el año no era de lluvias. También refleja que el cultivo de huertas se realizaba
dentro de una economía de autoconsumo, sin que las hortalizas y vegetales de aquella época se
destinaran al mercado.
Si la expansión de los viñedos manchegos en la segunda mitad del siglo XIX debió mucho a la crisis
filoxérica francesa, la que experimentaron los de la altiplanicie de Requena-Utiel también hay que
relacionarla con aquel fenómeno. La vid ocupa desde entonces la parte más sustancial de esta zona
(alrededor del 58%), particularmente en el término de Requena. A veces se asocia su cultivo con el de
frutales y olivos. Buena parte de la producción vinícola (vinos tintos y rosados), elaborada desde finales
de los años setenta del pasado siglo en régimen cooperativo, se vende fuera de la región. Los cereales,
entre los que destacan la cebada y el trigo, y el olivo ocupan un lugar secundario en los secanos.
A una escala inferior también se da la apicultura, que como en el caso del ganado ovino, también se
trasladaba a Valencia durante el invierno. Se trata de un sector muy tradicional en la zona sur del Valle
del Cabriel (Ver apartado15.3.1.3. La Apicultura).
También en esta zona cabe mencionar el uso minero ya que en Minglanilla, se conservan las labores
abandonadas de una gigantesca mina de sal gema, utilizada desde la más remota antigüedad. Al
parecer durante la época fenicia e íbera comenzó a explotarse esta mina de la sal, de cuya importancia
en el Imperio Romano dejó Plinio constancia escrita, alabando sus cualidades medicinales muy
apreciadas en Roma.

9.2 PRINCIPALES USUARIOS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA.
¿Quiénes son los principales usuarios de la Reserva de la Biosfera? (por cada zona y por tipos de recursos). Si procede,
descríbase el nivel de implicación de la población indígena teniendo en cuenta la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los derechos de los pueblos indígenas
(http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf).

Los principales usuarios de la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel son los habitantes de la misma,
si bien en la última década se está observando un aumento progresivo en los visitantes, afianzándose
una utilización para el uso turístico del territorio cada vez más importante.
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9.3 NORMAS DE USOS DEL SUELO EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA.
¿Cuáles son las normas (incluyendo las consuetudinarias o tradicionales) de usos del suelo de cada zona de la Reserva de la
Biosfera propuesta y el acceso a dichas zonas?

En cuanto a la las normas de uso del suelo en la RBVC distinguiremos dos grupos: las normas
transversales de carácter estatal o autonómico y las normas específicas que se aplicarán en la medida
que se produzca una mayor regulación que la establecida por las normas transversales:
9.3.1. NORMAS TRANSVERSALES DE USO DEL SUELO (APLICACIÓN EN LAS TRES ZONAS).
Se aplican en todo el ámbito de la reserva (en las tres zonas) y por tanto son el elemento normativo
regulador en la Zona de Transición (la de cada Comunidad Autónoma se aplicará en su respectivo
territorio). A continuación se incluyen las que se consideran más importantes por su carácter
transversal, si bien el uso y las actividades en cada una de las tres zonas de la Reserva de la Biosfera
también estarán sometidos a las distintas normativas sectoriales (agua, caza, pesca, agricultura,
ganadería, patrimonio, vías pecuarias, pastos, contaminación, etc.).
















Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental («BOE» núm. 296, de 11 de diciembre
de 2011). Norma Estatal .Esta ley establece las bases que deben regir la evaluación ambiental de
los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio
ambiente, garantizando en todo el territorio del Estado un elevado nivel de protección
ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible.
Ley 42/2007del patrimonio natural y la biodiversidad (BOE número 299 de 14/12/2007).
Normativa Nacional. Esta Ley establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso
sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad, como parte del
deber de conservar y del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo
de la persona, establecido en el artículo 45.2 de la Constitución.
Ley 8/2007 del Suelo (BOE número 128 del 26/05/2007). Normativa Nacional. Esta Ley regula las
condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el
cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo en todo el territorio
estatal. Asimismo, establece las bases económicas y medioambientales de su régimen jurídico,
su valoración y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en la materia.
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE núm. 280 de 22 de Noviembre de 2003).
Norma nacional. Esta ley tiene por objeto garantizar la conservación y protección de los montes
españoles, promoviendo su restauración, mejora, sostenibilidad y aprovechamiento racional,
apoyándose en la solidaridad colectiva y la cohesión territorial.

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley
de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. (BOE de 24 de julio de 1973). Norma Estatal. La presente
Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la investigación y aprovechamiento de los
yacimientos minerales y demás recursos geológicos cualesquiera que fueren su origen y estado
físico.
Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana. (DOCV núm. 5167
de 31 de Diciembre de 2005 y BOE núm. 44 de 21 de Febrero de 2006). Normativa Autonómica.
Esta ley tiene por objeto la ordenación de la actividad urbanística y de la utilización del suelo
para su aprovechamiento racional de acuerdo con su función social, en el ámbito de la
Comunidad Valenciana
Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, del Suelo No Urbanizable. (DOCV núm. 4900
de 10 de Diciembre de 2004 y BOE núm. 16 de 19 de Enero de 2005). El objeto de la presente
ley es el establecimiento del régimen del suelo no urbanizable. A los efectos de la presente ley
el suelo no urbanizable es aquel que, según el planeamiento territorial o urbanístico, debe ser
destinado a los usos propios de la naturaleza rústica de los terrenos, ya sea por los valores y
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riquezas que en él residen o por la presencia de riesgos naturales, ya sea por ser inadecuados
para su desarrollo urbano de conformidad con los objetivos y criterios establecidos en la
legislación sobre ordenación del territorio o en los instrumentos de ordenación del territorio
previstos en aquélla.






Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del
Paisaje. (DOCV núm. 4788 de 02 de Julio de 2004 y BOE núm. 174 de 20 de Julio de 2004).
Norma autonómica. La presente ley tiene por objeto la regulación del marco de la ordenación
del territorio valenciano.
Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana. (DOCV núm. 2168 de 21
de Diciembre de 1993 y BOE núm. 23 de 27 de Enero de 1994). Norma Autonómica. La presente
Ley tiene por objeto el establecimiento del régimen legal específico de los montes o terrenos
forestales radicados en la Comunidad Valenciana.

Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. (DOCM núm. 97 de 21 de Mayo de
2010). Normativa Autonómica. Es objeto de la presente Ley la regulación de la ordenación del
territorio y de la utilización del suelo para su aprovechamiento urbanístico en Castilla-La
Mancha.



Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.



(DOCM núm. 130 de 23 de Junio de 2008 y BOE núm. 193 de 11 de Agosto de 2008). Noma
Autonómica. El objeto de la presente Ley es establecer el ordenamiento jurídico-administrativo
de los montes de Castilla-La Mancha, en el marco de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes, bajo los mismos principios y definiciones en ella contenidos, con la finalidad de su
conservación y protección, promoviendo su restauración, mejora, sostenibilidad y
aprovechamiento racional.
Ley 4/2007, de 08-03-2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha. (DOCM núm. 60
de 20 de Marzo de 2007 y BOE núm. 118 de 17 de Mayo de 2007). Normativa Autonómica. El
objeto de la presente ley es establecer la regulación de la Evaluación del Impacto Ambiental de
Proyectos y la Evaluación Ambiental de los Planes y Programas, públicos o privados, al objeto
de prevenir, evitar o aminorar sus efectos negativos sobre el medio ambiente, y permitir al
órgano administrativo que los tenga que autorizar el conocimiento de sus repercusiones
ambientales.



Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha.







(DOCM núm. 40 de 12 de Junio de 1999 y BOE núm. 178 de 28 de Julio de 1999). Normativa
Autonómica. Esta ley tiene por objeto el establecimiento de normas para la protección,
conservación, restauración, gestión y mejora de los recursos naturales y los procesos ecológicos
esenciales en Castilla-La Mancha, y en particular de los espacios naturales, las especies de fauna
y flora silvestres, sus hábitats, los elementos geomorfológicos y el paisaje.
Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón. (BOA núm. 81 de 17 de Julio de
2006). Normativa Autonómica. El objeto de la presente Ley es regular el sistema de intervención
administrativa ambiental de los planes, programas, proyectos, instalaciones y actividades
susceptibles de afectar al medio ambiente en el ámbito territorial de Aragón, como forma de
prevención, reducción y control de la contaminación y del impacto ambiental.
Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón. (BOA núm. 124 de 30 de
Junio de 2009 y BOE núm. 170 de 15 de Julio de 2009). Norma Autonómica. Esta Ley tiene por
objeto regular el ejercicio de la función pública de la ordenación del territorio por la Comunidad
Autónoma, estableciendo a tal fin medidas de organización e instrumentos de planeamiento,
gestión, información y de tipo complementario.
Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón. (BOA núm. 149 de 30 de Diciembre de
2006 y BOE núm. 44 de 20 de Febrero de 2007). Norma Autonómica. Es objeto de la presente
ley regular los montes situados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón
para la protección y desarrollo del patrimonio forestal de Aragón, conforme a su competencia
exclusiva en el marco de la legislación básica del Estado.
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Planes de Ordenación Municipales y Normas Subsidiarias de Planeamiento. Se tratan de unos
instrumentos básicos de ordenación integral del territorio de uno o varios municipios, a través
del cual se clasifica el suelo, se determina el régimen aplicable a cada clase de suelo, y se definen
los elementos fundamentales del sistema de equipamientos del municipio en cuestión. Estas
figuras son propias de cada ayuntamiento.

9.3.2. NORMAS DE USO DEL SUELO DE APLICACIÓN EN LA ZONA TAMPÓN.
Para la zona tampón, será de aplicación la normativa anteriormente mencionada y además, en función
de los espacios y ecosistemas que configuran esta zona (hábitats naturales de interés comunitario,
hábitats de protección especial de Castilla-La Mancha, espacios de la Red Natura 2000 –Zonas
Especiales de Conservación; ZEC14 y ZEPAs- y zonas periféricas de protección de los ENPs declarados),
se tendrá en cuenta la siguiente normativa:


Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres. Define la Red Natura 2000 como una red ecológica
europea coherente de zonas especiales de conservación, compuesta por los lugares que
alberguen tipos de hábitats naturales (LIC) que figuran en el Anexo I (Hábitats de Interés
Comunitario) y de hábitats de especies que figuran en el Anexo II.



Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009
relativa a la conservación de las aves silvestres, reemplaza a la Directiva 79/409/CEE del Consejo,
de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres. Se refiere a la conservación
de todas las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en el territorio europeo
de los Estados miembros en los que es aplicable el Tratado. Tiene como objetivo la protección,
la administración y la regulación de dichas especies y de su explotación.










Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas
Decreto 33/1998, de 5 de mayo de1998 por el que se crea el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Castilla-La Mancha
Decreto 199/2001 (Castilla-La Mancha), de 6 de noviembre de 2001, por el que se amplía
el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla-La Mancha.
Decreto 49/1995, de 28 de marzo, de la Diputación General de Aragón, por el que se regula el
Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.
Decreto 181/2005, de 6 de septiembre del Gobierno de Aragón, por el que se modifica
parcialmente el Decreto 49/1995, de 28 de marzo, de la Diputación General de Aragón, por el
que se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.
Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano
de Especies de Flora Amenazadas y se regulan medidas adicionales de conservación.
Orden 6/2013, de 25 de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente, por la que se modifican los listados valencianos de especies protegidas de flora y
fauna.

En la actualidad las tres comunidades autónomas (Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y
Aragón han elaborado o se encuentran inmersas en el proceso de elaboración de los planes de gestión
para los espacios Red Natura 2000, que, además de establecer las bases de las relaciones del ciudadano
con estos espacios, permitirá declarar los Lugares de Importancia Comunitaria como Zonas Especiales
de Conservación (ZEC), quedando así definitivamente integrados en la Red Natura 2000. Estos planes
son una de las herramientas fundamentales para la gestión del uso del suelo dentro de las zonas
tampón en la RBVC.
14

Las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) son áreas de gran interés medioambiental para la conservación de la
diversidad, las cuales han sido designadas por los estados miembros de la Unión Europea para integrarse dentro de la Red
Natura 2000. Los territorios ZEC han debido ser previamente designados como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC).
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En la Comunidad Valenciana se encuentra aprobado el Plan de Gestión del ZEC ES5233010 Hoces del
Cabriel, que afecta a los municipios de Requena, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel15.
Por su parte el gobierno de Castilla-La Mancha está desarrollando el Plan Director de la Red Natura
2000 en Castilla- La Mancha con el fin de coordinar la planificación y gestión que dé cumplimiento
tanto a las exigencias de conservación, como a las obligaciones legales que acarrean el cumplimiento
de las Directivas europeas y la normativa nacional y regional. En este sentido constituye el instrumento
marco en el que se recogen aspectos relevantes, administrativos, jurídicos y técnicos que se consideran
necesarios para culminar la implantación y consolidación de la Red Natura 2000 en esta región.

Tabla 9. Estado de tramitación de los Planes de Gestión de
Espacios de RN2000 de la RBVC en Castilla-La Mancha (diciembre 2017)
Aprobados1
ZEC Sierras de Talayuelas y Aliaguilla (CU)
ZEC Sabinares de Campillos - Sierra y
Valdemorillo de la Sierra (CU)
ZEC Rentos de Orchova y vertientes del
Turia (CU)
ZEC-ZEPA Serranía de Cuenca (CU y GU)

En Fase de Aprobación2
LIC-ZEPA Hoces del Cabriel,
Guadazaón y ojos de Moya (CU-AB)
LIC-ZEPA Hoces del Río Júcar (AB)

(1) Espacios Natura 2000 que cuentan con plan de gestión aprobado y que han sido declarados
como Zona Especial de Conservación (ZEC).
(2) Concluido el periodo de Información Pública y Audiencia a Interesados, se encuentran en
fase de aprobación.
Fuente: Gobierno de Castilla-La Mancha. http://www.castillalamancha.es/node/188591

9.3.3. NORMAS DE USO DEL SUELO DE APLICACIÓN EN LA ZONA NÚCLEO.
En la zona núcleo serán de aplicación las normas aplicables para la zona de transición y la zona tampón,
a las que se añaden las disposiciones normativas que regulan los distintos Espacios Naturales
protegidos que conforman la zona núcleo:

Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha. Esta ley



tiene por objeto el establecimiento de normas para la protección, conservación, restauración,
gestión y mejora de los recursos naturales y los procesos ecológicos esenciales en Castilla-La
Mancha, y en particular de los espacios naturales, las especies de fauna y flora silvestres, sus
hábitats, los elementos geomorfológicos y el paisaje. Igualmente establece que la Red de Áreas
Protegidas de Castilla-La Mancha deberá incluir las áreas naturales que resulten representativas
de los ecosistemas y paisajes naturales y de las formaciones geológicas y geomorfológicas de
Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta su diversidad y su estado de conservación, así como las
que contengan manifestaciones valiosas de los tipos de hábitat y elementos geomorfológicos
de protección especial.


Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana.
Esta ley tiene por objeto establecer el régimen aplicable a los espacios naturales protegidos en
la Comunidad Valenciana. Constituyen espacios naturales protegidos a efectos de esta ley las
áreas o hitos geográficos que contengan elementos o sistemas naturales de particular valor,
interés o singularidad, tanto debidos a la acción y evolución de la naturaleza, como derivados
de la actividad humana, que se consideren merecedores de una protección especial.

15

http://www.habitatge.gva.es/web/espacios-protegidos/listado-lic
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Decreto 17/2003 de 04-02-2003, por el que se declara la Microrreserva de la Laguna de
Talayuelas en el término municipal de Talayuelas de la provincia de Cuenca. (D.O.C.M. Núm 22,
de 21 de febrero de 2003).












Decreto 161/1.995, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de la Zona Oriental de la Manchuela Conquense y se declara la Reserva
Natural de las Hoces del Cabriel en Cuenca.
Decreto 24/2005, de 4 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de las Hoces del Cabriel. (DOGV núm. 4941 de
08.02.2005).
Decreto 115/2005, de 17 de junio, del Consell de la Generalitat, de declaración del Parque
Natural de las Hoces del Cabriel.
Decreto 2/2001, de 16 de enero, por el que se declara el Monumento Natural de Palancares y
Tierra Muerta. (DOCM nº 8, de 19/01/01).
Decreto 99/2006, de 01/08/2006, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los recursos
naturales de la Serranía de Cuenca, y se inicia el procedimiento de declaración del Parque
Natural de la Serranía de Cuenca, en los términos municipales de Arcos de la Sierra, Beamud,
Cuenca, Huélamo, Las Majadas, Portilla, Tragacete, Uña, Valdemeca, Villalba de la Sierra y Zafrilla,
de la provincia de Cuenca.
Decreto 162/2002, de 12-11-2002, por el que se declara la Microrreserva de Pico Pelado en el
término municipal de Aliaguilla, en la provincia de Cuenca.

Decreto 18/2007 de 20-03-2007 del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de las Lagunas de Cañada del Hoyo situadas en el término
municipal de Cañada del Hoyo de Cuenca y se declara el Monumento Natural de las Lagunas
de Cañada del Hoyo. DOCM nº 63 de 23 de marzo de 2007.




Orden de 24 de octubre de 2003, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se declaran
12 microrreservas vegetales en la provincia de Valencia. [2003/M11993]. (Casa del Pino)
Orden de 6 de noviembre de 2000, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se declaran
23 microrreservas vegetales en la provincia de Valencia. [2001/X674]. (Cañada Honda y Hoya del
Muchacho).





Orden de 4 de mayo de 1999, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se declaran 33
microrreservas vegetales en la provincia de Alicante y 29 microrreservas vegetales en la provincia
de Valencia. [1999/X4785] (DOGV núm. 3505, de 28 de mayo de 1999). (Rambla de las Salinas).
Decreto 45/2011, de 29 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural de las Hoces del Cabriel.

Dentro de la zona núcleo cada uno de los ENPs que la integran tiene definidos los usos y actividades
que pueden llevarse a cabo en su ámbito territorial, en función de sus peculiaridades en cuanto a figura
de protección (Parque Natural, Reserva Natural, Monumento Natural o Microrreserva), su zonificación
interna, las características de los valores a conservar y la socio economía de la zona. Aun así de manera
genérica y a título de ejemplo se citan los siguientes usos o actividades como permitidos en la mayor
parte de los casos: la agricultura extensiva; la caza extensiva practicada de forma sostenible; el tránsito
de personas; el aprovechamiento con fines no comerciales de hongos, de plantas medicinales y
condimentarías, así como de frutos silvestres, de especies no catalogadas; la ganadería extensiva; la
apicultura y los tratamientos culturales de las masas forestales.
Por otro lado pueden citarse como actividades sujetas a previa autorización ambiental: la recolección
de ejemplares de especies de flora, fauna o elementos geológicos catalogados con fines científicos; la
introducción de ejemplares de especies, razas o variedades de fauna o flora autóctona; los
aprovechamientos de madera y leñas; los tratamientos selvícolas; la lucha contra plagas forestales; la
mejora, mantenimiento o acondicionamiento de los caminos, pistas, las labores de conservación de
áreas cortafuego; nuevas construcciones para la gestión forestal o la agricultura; tratamientos contra
plagas forestales; apertura de trochas de desembosque; obras de conservación y mejora de
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abrevaderos; construcciones de depósitos de agua contra incendios; instalaciones para la
telecomunicación; las reforestaciones; las investigaciones arqueológicas, etnográficas y
paleontológicas; la colocación de carteles y demás señales informativas; las actividades de educación
ambiental, turismo ecológico o interpretación de la naturaleza y el control de poblaciones de especies
cinegéticas.
De manera genérica en principio se prohíben los siguientes usos y actividades:
Obras o actividades, de carácter público o privado, diferente de los autorizados o autorizables que
puedan alterar o modificar negativa o significativamente el paisaje, la geomorfología, la vegetación o
la fauna de la zona; la actividad industrial; la instalación de antenas, repetidores, pantallas, torretas u
otras instalaciones o construcciones; la extracción de áridos e investigación y aprovechamiento minero;
El vertido, enterramiento, incineración o depósito de residuos sólidos o líquidos (excluidos los residuos
biodegradables procedentes de los cultivos agrícolas); la liberación o emisión de productos y
sustancias contaminantes o nocivas para la vida silvestre; la realización de inscripciones o señales sobre
la vegetación, el suelo o la roca; el uso de aparatos de sonido o dispositivos acústicos que puedan
alterar la tranquilidad de la fauna (se excluye de esta limitación la generación de ruidos procedentes
de la maquinaria agrícola en su trabajo habitual); la acampada; la roturación de terrenos forestales; las
nuevas transformaciones a regadío; la instalación de cercas que puedan afectar negativamente al
paisaje, vegetación o a la vida silvestre; la nueva construcción de edificios e infraestructuras para la
comunicación o el transporte de personas o bienes, tales como carreteras en sus diversos tipos, vías
de ferrocarril, tendidos eléctricos, acueductos, oleoductos o gasoductos; la construcción de puentes,
presas, diques u otras obras similares que puedan afectar a los recursos naturales de la zona; la
circulación con vehículos fuera de las pistas y caminos; la extracción o recolección de plantas, sus
órganos, semillas o propágalos (salvo para los casos de los aprovechamientos tradicionales y demás
actividades autorizadas); el deterioro o alteración de las cubiertas vegetales y cualquier actividad que
pueda afectar negativamente su estado o regeneración; cualquier actuación con el propósito de dar
muerte, capturar, recolectar, perseguir o molestar a los ejemplares de fauna silvestre (salvo para el caso
de la caza y demás actividades autorizadas); la recolección de rocas o minerales, así como dañar o
destruir elementos geológicos, paleontológicos o arqueológicos; la destrucción de setos, bosquetes o
árboles aislados existentes en las zonas de cultivo; la introducción de especies o variedades de fauna
o flora alcotanas; las sueltas intensivas de ejemplares de fauna cinegética; todo uso del fuego diferente
de los usos autorizados; y la alteración o destrucción de las obras realizadas para la conservación o
restauración del medio natural, así como de la señalización del espacio protegido.

9.4. NIVEL DE ACCESO A LOS RECURSOS.
Descríbanse los diferentes niveles de acceso a los recursos y control de los mismos por parte de hombres y mujeres. (¿Usan
los hombres y mujeres los mismos recursos de una forma diferente (por ejemplo para subsistencia, mercado, fines
religiosos/rituales), o usan diferentes recursos?).

En la RBVC hombres y mujeres usan los recursos de la misma manera y el nivel de acceso depende
exclusivamente de las normas de uso de aplicación en cada zona.
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10. POBLACION HUMANA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA
PROPUESTA.
[Número aproximado de personas que viven en la Reserva de la Biosfera propuesta.]

Según el Padrón municipal del año 2015 la población de los municipios afectados por la Reserva de la
Biosfera del Valle del Cabriel es de 53.334 personas, correspondientes a la totalidad de los términos
municipales (Anejo 02. Demografía), sin embargo algunos núcleos poblacionales importantes quedan
fuera de los límites propuestos (los más importantes en cuanto a nº de habitantes son: Requena
(20.621), Albarracín (1.049) e Iniesta (4.382), por lo que la población que realmente vive dentro de la
Reserva de la Biosfera propuesta asciende a 27.282 habitantes.

10.1. POBLACIÓN EN LAS ZONAS NUCLEO.
En las zonas núcleo de la RBVC viven 27 personas; estas se asientan en aldeas o diseminados existentes
dentro del Parque Natural de las Hoces del Cabriel (Valencia), en los municipios de Villalgordo del
Cabriel y Requena (Tabla 10).

Tabla 10. Habitantes en la zona núcleo de la RBVC según localidad.
Municipio

Localidad

Hombres

Requena

Sardineros (Los)

0

0

0

Requena

Barrio de San Casimiro

1

2

3

Villargordo del Cabriel

Contreras

13

11

24

14

13

27

Total

Mujeres

Total

Fuente: INE. Elaboración propia.

10.2. POBLACIÓN EN LAS ZONAS TAMPÓN.
Un total de 515 personas viven en localidades que están integradas dentro de alguno de los espacios
que conforman las zonas tampón o muy próximas a ellas, en los límites de las mismas, en algunos
casos rodeados por estas, de manera que gran parte de las actividades de sus habitantes se realizan
de hecho dentro de la zona tampón. (Tabla 11).
Tabla 11. Habitantes en la zona Tampón de la RBVC según localidad.
Municipio

Localidad

Hombres

Villamalea

Carceles (Los)

1

1

2

Villamalea

Tabaqueros

3

0

3

Albarracín

Cañigral (El)

1

0

1

Requena

Cojos (Los)

63

50

113

Requena

Isidros (Los)

177

160

337

Requena

Casas del Rio

20

16

36

Requena

Penen de Albosa

11
Total

Mujeres

515

Total

12
276

23
239

Fuente: INE. Elaboración propia.

10.3. POBLACIÓN EN LA ZONA DE TRANSICIÓN.
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La mayor parte de los habitantes de la RBVC habitan en la zona de transición, en las distintas
poblaciones y asentamientos que se localizan en la misma (ver Anejo 02. Demografía).

Tabla 12. Población humana en la Reserva de la
Biosfera Valle del Cabriel según las distintas zonas de protección

10.1 Zona(s) núcleo
10.2 Zona(s) tampón
10.3 Zona(s) de transición
Total RBVC
Total Municipios RBVC

Permanentemente
27
515
26740
27.282
53.334

Estacionalmente

Datos poblacionales referidos a los asentamientos ubicados dentro de los límites de la
Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel.
Fuente: INE. Elaboración propia.

Respecto a la evolución de la población en los municipios integrados en la propuesta de Reserva de la
Biosfera, podemos constatar una bajada drástica del número de habitantes en todos los municipios
desde los años 50 del pasado siglo, coincidiendo con el éxodo rural del campo a la ciudad que se
produjo de manera generalizada en España en esa época. (Gráfico 7).
Si bien la situación es muy distinta dependiendo del tamaño de los municipios en cuanto a número de
habitantes. De manera que en el conjunto de municipios de más de 1.000 habitantes a partir de los
años 90 se observa una recuperación poblacional. El descenso poblacional en los municipios menores
de 1.000 habitantes es más acusado, y aunque a partir de los años 90 la disminución en nº de
habitantes es más suave, la tendencia negativa se mantiene durante las dos últimas décadas y continúa
en la actualidad, con una mayor incidencia en los municipios menores de 500 habitantes.

Gráfico 7. Evolución de la población en la RBVC 1900-2011.
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Elaboración propia. Fuente INE. Población de hecho por municipios desde 1900.
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Gráfico 8. Mapa de población (Nº Habitantes) de los municipios de la RBVC.

Fuente: INE. Elaboración propia

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de 2013

PROPUESTA DE CANDIDATURA. RESERVA DE LA BIOSFERA VALLE DEL CABRIEL. Página 62

Gráfico 9. Mapa de ubicación de nucleos poblacionales según zonificación de la RBVC.

Fuente: IGN. Elaboración propia
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10.4. DESCRIPCIÓN DE LAS COMUNIDADES LOCALES.
Hágase una breve mención de las comunidades locales que viven en la Reserva de la Biosfera propuesta o en sus cercanías.
(Indíquese el origen y la composición étnicos, las minorías, etc., sus principales actividades económicas (por ejemplo, el
pastoreo, turismo) y la localización de las principales zonas de concentración, remitiendo a un mapa (sección 6.2.)).

10.4.1. ORIGEN DE LAS COMUNIDADES LOCALES Y SUS ACTIVIDADES EN VALLE DEL CABRIEL.
Posiblemente, la situación geográfica y la configuración del Valle del Cabriel hubiera podido favorecer
los asentamientos de los cazadores nómadas del paleolítico, los cuales seguirían a las manadas de
fauna de la época, aprovechando los cursos fluviales del río Cabriel y sus afluentes; apoyándose en las
abundantes de cuevas y abrigos naturales que la geografía cárstica les aportaba, apropiados para el
refugio y la defensa. A pesar de esto, son escasos los materiales paleolíticos encontrados en el conjunto
del Valle.
Sin embargo si se han encontrado importantes vestigios del Neolítico, como las pinturas rupestres de
Villar del Humo, que se encuadran cronológicamente entre el Neolítico y El Bronce Final. Más recientes
que éstas son las pinturas localizadas en Boniches y en Cañete, estas últimas localizadas en el
yacimiento de la sima del cerro “Cabeza de la Fuente”, donde se han hallado restos de huesos humanos
y alimentos que ya permiten deducir una actividad económica de producción agrícola-ganadera con
pastoreo.
Hacia el S. VII a.C. datarían los primeros indicios de población de la meseta del Cabriel en la actual
provincia de Valencia, en la 1ª edad del Hierro-Ibérico antiguo, con la aparición de ánforas para guardar
vino en Kelin (Los Villares-Caudete de las Fuentes). Y hacia el S. V a.C. se daría la ocupación plena de
la zona por iberos, según los yacimientos de Kelin (Caudete de las Fuentes), el alfar ibérico de Casillas
del Cura (Venta del Moro) y Moluengo (Villargordo del Cabriel 16). El norte de esta zona y la Sierra de
Mira, al oriente del río Cabriel supondría una zona de contacto entre las culturas íberas y celtíberas
(Carrasco Serrano G., 200717). En esta zona del Valle del Cabriel se ponen de manifiesto la distinta
forma de ocupación del territorio por parte de estas dos culturas, con las zonas llanas de influencia
íbera del centro de la comarca de Utiel-Requena gravitando en torno al importante oppidum de Kelin
y las áreas serranas celtíberas con un sistema menos desarrollado, con núcleos tipo castro de 2 a 4 ha.
jerarquizando pequeños territorios a su alrededor, como sería el caso del Cerro de Cabeza Moya
(Enguídanos) (Berrocal-Rangel L. y Mortet P., 200718).
En el año 197 a C. se establece legalmente la división de la zona conquistada en dos provincias
romanas: la Citerior y la Ulterior, poco después serían sometidas las tribus celtíberas de la Citerior
(Esteban, 199419). Pero a pesar de la romanización, en esta zona dominaba la estructura territorial
prerromana, en base a la propiedad comunitaria con pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas
que soportaba una economía de subsistencia. Sin embargo durante el Bajo Imperio romano se aceleró
el proceso de privatización del espacio, formándose grandes latifundios.
En el S. V la zona fue ocupada, al igual que gran parte de Hispania por los pueblos germánicos (en la
zona del Cabriel principalmente Alanos) que llegaron a la Península Ibérica en varias oleadas
empujados por las invasiones hunas de sus territorios. Esta ocupación, conocida como invasiones
16

Cronología de la Meseta del Cabriel. Archivo Municipal de Requena. Ignacio
http://www.bibliotecaspublicas.es/requena/imagenes/Cronologia_requenense_y_comarcana.pdf.

Latorre

Zacarés.

17

Gregorio Carrasco Serrano. Los pueblos prerromanos en Castilla-la Mancha., Universidad de Castilla-la Mancha, 2007.
ISBN 9788484274957
18

Paisajes fortificados de la Edad del Hierro: las murallas protohistóricas de la Meseta y la vertiente atlántica en su contexto
europeo. Actas del coloquio celebrado en la Casa de Velázquez (Octubre de 2006) / por Luis Berrocal-Rangel y Pierre Moret,
eds. —Madrid : Real Academia de la Historia, 2007. — 356 p. : il. ; 30 cm. — (Publicaciones del Gabinete de Antigüedades de
la Real Academia de la Historia ; Bibliotheca Archaeologica Hispana ; 28). D. L. M. 40.815-2007
19

Esteban, L., (1994). La serranía Alta de Cuenca. Evolución de los usos del suelo y problemática socioterritorial. Edit. Luis
Esteban Cava. Tarancón (Cuenca). 588 pp.
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bárbaras provocó la ruptura de la organización política y administrativa que el Imperio romano había
implantado en Hispania. Pero de forma general en el Valle del Cabriel el asentamiento de los pueblos
tuvo como consecuencia la sustitución de las autoridades romanas, pero la situación socioeconómica
apenas se modificó.
En época árabe, con el establecimiento de la población bereber, portadora de una economía y
costumbres rurales, principalmente ganaderas, se revitaliza la economía de estas zonas, basada en el
aprovechamiento ganadero trashumante. Este fenómeno se intensificó a partir de la Reconquista,
desarrollándose de manera paralela al avance de ésta y de la ocupación del territorio por los reinos
cristianos, de una manera consecuente con la adopción de una política que fomentaba la actividad
pecuaria por no disponerse de suficiente población para ocupar los terrenos conquistados y ser los
ganados más fáciles de proteger que las cosechas agrícolas. El desarrollo de la ganadería junto con la
explotación maderera a lo largo de la Edad Media trae consigo una densa ocupación del territorio y
una estructuración del espacio que ha condicionado su desarrollo posterior. En la primera etapa de
ocupación cristiana se estableció en estas tierras una sociedad rural, organizada en Concejos de villa o
aldea, que gozaba de una amplia libertad y en la que en la práctica cada familia era dueña de las tierras
que ella misma podía cultivar, a la vez que participaba en el aprovechamiento colectivo de las tierras
comunales, formadas fundamentalmente por bosques y pastos.
A partir de finales del siglo XIII comenzaron a formarse a costa de los dominios concejiles los señoríos
que durante los siglos XIV y XV alcanzaron un gran desarrollo el Valle del Cabriel, especialmente en la
parte norte (por ejemplo los Marquesados de Cañete y de Moya). A finales del siglo XV se inició un
proceso de crecimiento demográfico y económico que continuó durante el siglo XVI, alcanzando la
zona de la Serranía uno de los momentos más florecientes de su historia. Dicho progreso se basó sobre
todo en la explotación ganadera, al constituir esta zona uno de los principales agostaderos de la Mesta
(Ver Anejo 04. Patrimonio Cultural Inmaterial).
Este aumento de población originó una mayor presión sobre el territorio, en forma de nuevas
roturaciones para el cultivo, aumento de los rebaños estantes, desarrollo de actividades forestales,
artesanales e incluso fabriles, dando lugar a una progresiva deforestación que cambió el paisaje vegetal
del Valle. La crisis del siglo XVII se deja notar en la economía del Valle y en su demografía, resintiéndose
de una manera importante en la cabaña ganadera. Tras experimentar una ligera recuperación en la
primera mitad del siglo XVIII, la ganadería trashumante pierde su protagonismo en la segunda mitad
del siglo, debido a la caída de los precios de la lana.
La evolución demográfica del Valle se dirige hacia un constante crecimiento durante el siglo XIX hasta
los años 30 del siglo XX. En los años 50 y 60 del siglo XX existe un importante movimiento migratorio
hacia otras regiones más desarrolladas, extendiéndose hasta los años 90 (Ver Gráfico 2. Evolución de
la población en la RBVC 1900-2011), lo que trastocó y desarticuló la economía tradicional de gran parte
del Valle, llevándolo a una situación de despoblamiento en amplias zonas, a la subexplotación de sus
recursos y la pérdida de su identidad socio-territorial.
10.4.2. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LAS COMUNIDADES DEL VALLE DEL CABRIEL.
10.4.2.1. Una comunidad vinculada al uso del agua.
Las características morfológicas y edáficas y los elementos hídricos que con gran profusión atraviesan
el territorio, son la presunta estructura de un modelo de economía que a lo largo de los tiempos ha
dejado su impronta en estos espacios. Los elementos climáticos (temperatura y precipitaciones) y los
factores como la orientación de las tierras, la altitud y la articulación de la topografía, han permitido a
los habitantes de estos espacios crear una singular estrategia sostenible desde tiempos pretéritos,
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basada en la agricultura, el pastoreo y los productos forestales; pero sin duda marcada por el
aprovechamiento de las aguas del río Cabriel y sus afluentes.
En una gran parte de del territorio del Valle del Cabriel la necesidad de mantener el equilibrio con el
medio natural unida al arcaísmo e inmovilismo en las formas sociales y culturales propio de áreas de
alta montaña han supuesto una enorme fortaleza del patrón socioeconómico tradicional que sólo en
los últimos decenios se está viendo relegado en parte por nuevas formas culturales. De manera que a
efectos prácticos, un vecino de los términos municipales de la parte alta del Valle del Cabriel en el año
1.950 reproducía en sus nueve décimas partes los mismo esquemas vitales que un ancestro suyo de
los siglos XVI o XVII. De forma que muchos de los núcleos de población del valle se encuentran
próximos a cauces que han permitido el aprovisionamiento de agua para el consumo humano y animal,
el cultivo de huertas, el funcionamiento de antiguos lavaderos comunales o de molinos harineros.
Un ejemplo de la utilización del agua del río Cabriel a lo largo de la historia es que en 1878, se
encontraban en el río Cabriel un total de 45 presas o azudes de diferente rango, 18 molinos harineros
con 53 piedras o muelas, 5 batanes, 1 martinete laminador de hierro y cobre en Contreras y 15 norias
y ruedas hidráulicas (Antonio Martorell, 187820).
Los nacimientos de aguas termales fueron, al parecer, origen de asentamientos primitivos, así lo
demuestran los restos de pinturas rupestres de sus márgenes, como es el caso del, Balneario de la
Concepción en Villatoya, que data de 1848 y sus aguas termales tienen excelentes propiedades
medicinales, o el balneario de Yémeda, actualmente abandonado.
También, el Cabriel ha sido históricamente aprovechado para el traslado de maderadas y de haces de
cañas. De manera que diversas descripciones de presas atestiguan que dejaban un portillo,
generalmente el central, practicable para el paso de maderas. Así en la Presa de Basta, la de Casas del
Río, la de Villatoya, la de Vadocañas y la de Vicente (aguas arriba del Pajazo) se dispone de portillo
para el paso de maderas, llegando incluso a afirmar que en la de Villatoya su dueño cobraba por el
citado tránsito de material (Antonio Martorell, 1878). Este uso está constatado también durante la
primera mitad del S. XX.
Las alteraciones realizadas en la escorrentía de las aguas a mediados del pasado siglo XX, mediante la
construcción de grandes infraestructuras hidráulicas (construcción de la presa del Batanejo en el
Guadazaón, la de Víllora y el embalse de Contreras en el Cabriel) pusieron fin al equilibrio de las
relaciones hombre-medio en importantes áreas de la mitad sur en este espacio privilegiado.
La economía agraria sostenida en los fértiles huertos de las vegas de los ríos donde los cultivos se
beneficiaban de las ventajas proporcionadas por la topografía, permitiendo la existencia de una cultura
del agua desde tiempos romanos y más concretamente desde la civilización musulmana, se truncó con
la inundación de aquellos espacios, poniendo en la encrucijada del abandono ante la falta de otras
actividades económicas.
De igual modo, la red de comunicaciones quedó destrozada, sumiendo a algunos municipios en un
aislamiento agudo que todavía permanece, al tiempo que los puestos de trabajo generados por las
nuevas instalaciones fabriles fueron insuficientes para evitar la sangría demográfica que se produjo. Lo
curioso del caso fue que los destinos de las gentes que tuvieron que salir eran las tierras de Valencia,
donde las aguas embalsadas y los kilovatios producidos en el Valle del Cabriel crearon riqueza.

20

Antonio Martorell (1878). Visita á los ríos Júcar y Cabriel: Memoria descriptiva 1878. Trabajo desarrollado por el arquitecto
Antonio Martorell, comisionado por la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar con el fin de reconocer los
aprovechamientos irregulares de agua que se realizaban en las cuencas altas de ambos ríos. 2 Ejemplares depositados en
Biblioteca Valenciana, ubicada en el Monasterio de San Miguel de los Reyes (Valencia).
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Hoy día lo que ha quedado en el paisaje, especialmente en la mitad occidental, es todo un terrazgo
abandonado en el que se pueden apreciar las huellas de una intensa y tenaz actividad hortícola y
frutícola en las laderas abancaladas de los enclaves próximos a los ríos y fuentes. Las zonas de prados
y pastizales están siendo prácticamente reocupados por los brotes de las formaciones vegetales. Por
su parte, en el extremo más septentrional, la proximidad de las tierras valencianas de la comarca de
Utiel explica que en el caso de Mira nos encontremos con un continuum agrícola muy interesante ya
que recibe la influencia socioeconómica de un territorio diferente al hasta aquí descrito.

10.4.2.2. Una Actividad Agrícola predominante.
Hoy por hoy, la agricultura es el medio de vida y principal riqueza de toda la zona. A pesar de sufrir
numerosos vaivenes y estar envuelto en una evidente incertidumbre de futuro motivada por la política
agraria europea y sus reformas, el campo sigue siendo el motor productivo de estos pueblos. Destaca
la producción vitivinícola, teniendo a Iniesta, Villalpardo, Minglanilla, Venta del Moro, Requena,
Villamalea y Casas Ibáñez como grandes productores de ricos y afamados vinos. El cultivo del almendro
y del olivar es también significativo en toda la parte media y baja del Valle del Cabriel, junto con la
siembra de cereales como la cebada, el trigo o la avena, y oleaginosas como el girasol. Por último, el
cultivo de champiñón es muy importante en Iniesta, donde hay instaladas dos fábricas de conserva y
enlatado del mismo. El sector apícola se ubica en Minglanilla Y La Pesquera, y también varias
explotaciones de cultivos ecológicos y envasadoras de vegetales.
El sector ganadero tradicional aunque históricamente ha sido determinante en la configuración del
territorio y el devenir de las comunidades locales (Ver Apartado 9.1. Antecedentes del uso del suelo),
en la actualidad está en claro descenso ya que cada vez se reduce más el número de ganados ovinos
en toda la zona.
El sector servicios, con un protagonismo importante del turismo rural está experimentando un gran
auge, fundamental en el último decenio, periodo durante el cual se ha multiplicado la oferta de plazas
de alojamiento en el Valle, principalmente en casas rurales y hoteles rurales. La actividad de
restauración también se ha visto incrementada tanto en oferta como en calidad y en determinadas
poblaciones como Enguídanos se han consolidado pequeños negocios que tienen su base en el
desarrollo de actividades de ocio y aventura en la naturaleza.

10.4.3. ZONAS DE CONCENTRACIÓN DE LAS COMUNIDADES LOCALES.
La población, al igual que diferentes características y parámetros dentro del área de estudio, varía
dentro de la zona del Valle del Cabriel en función de los distintos parámetros geográficos que
caracterizan aéreas claramente diferenciables (accesibilidad-comunicaciones, fisiografía, aptitud
agrícola del territorio, etc.). De manera que puede observarse una distribución de la población desigual
en el territorio propuesto.
Se puede apreciar que en la parte Norte, Serranía de Cuenca (Alta, Media y Baja) y la Sierra de
Albarracín, la población es escasa siguiendo un esquema tipo poblacional de demografía de montaña.
La población, fundamentalmente en los municipios situados en el borde meridional de la Serranía de
Cuenca, acusa problemas de desarticulación, despoblación y envejecimiento. Algunos núcleos han
perdido más de la mitad de sus ocupantes desde mediados del siglo pasado, de hecho, solamente
Landete, como población más habitada de esta zona (1.349 hab.), Mira (1.051 hab.) y Talayuelas (1.028
hab.) superaban el millar de habitantes en el año 2012, mientras el resto a duras penas llegaba a los
quinientos empadronados.
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En la zona Sur del Valle del Cabriel, tras el embalse de Contreras la situación poblacional cambia. La
situación se transforma cuando el río Cabriel se adentra por tierras de la Manchuela, aquí municipios
más grandes y dinámicos (Iniesta 4.619 hab., Minglanilla 2.696 hab., Casas Ibáñez 4.843 hab., o
Villamalea 4.164 hab.) se han visto favorecidos en los últimos años por la entrada de población
inmigrante que ha contribuido a reforzar su población y su viabilidad a medio y largo plazo.
En los municipios valencianos del Cabriel, Requena (21.554 habitantes en 2012) se sitúan en una
posición intermedia, de tipo semiurbano, mientras Venta del Moro (1.1.443 hab. en 2012), y Villargordo
del Cabriel (651 habitantes en 2012) responden a un modelo inequívocamente rural. La primera
localidad junto con su vecina Utiel tienen como origen, efectivamente, dos centros agrícolas que
tradicionalmente han organizado el comercio comarcal y han albergado los más importantes servicios.
Las dos se han disputado y se disputan la primacía de la altiplanicie en la que se asientan.

10.5. PRINCIPALES ASENTAMIENTOS EN LA RBVC.
Nombre del principal(es) asentamiento(s) dentro y en las proximidades de la Reserva de la Biosfera propuesta referenciándolo
en el mapa (sección 6.2.).

10.5.1 PRINCIPALES ASENTAMIENTOS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA.
Los principales asentamientos dentro de la Reserva son Minglanilla y Landete en la provincia de Cuenca
y Casas-Ibáñez y Villamalea en la provincia de Albacete; entre estos cuatro núcleos de población suman
12.441 habitantes, lo que supone el 23,32 % de los habitantes totales de la Reserva.
Fuera de los límites de la Reserva las poblaciones más importantes con parte de su término municipal
dentro de la Reserva son Iniesta (4.382 habitantes) en la provincia de Cuenca y Requena (20.621
habitantes) en la provincia de Valencia y Albarracín (1.049 habitanes) en la provincia de Teruel.
La ciudad principal más importante es Cuenca capital que se encuentra a 37 km de la localidad de
Cañada el Hoyo en el borde occidental de la Reserva.
Tabla 13. Población de los principales
asentamientos Poblacionales la RBVC
Cod_INE

Localidad

Total

16117000101

Landete

1.310

16125000101

Minglanilla

2.367

2079000103

Villamalea

4.106

2024000101

Casas-Ibañez

4.658
12.441

Fuente: INE. Padrón 2015 por núcleos de población. Elaboración propia.

Otras capitales de provincia que tienen influencia en la zona de estudio son Teruel, Valencia y Albacete
ya que se puede considerar a su población como usuarios del “Valle del Cabriel” en lo que se refiere
al turismo rural, ambiental y de aventura.
10.5.2. EL URBANISMO EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA.
El desarrollo urbanístico es una de las actividades humanas que mayor deterioro ambiental genera
debido especialmente a la extensión, a la gravedad y a la perdurabilidad de sus efectos. Por otro lado
la urbanización de terrenos en el entorno o sobre zonas de interés histórico y arqueológico puede
provocar la destrucción de bienes de interés cultural, protegidos o no, así como la alteración del paisaje
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histórico de las poblaciones, con lo que se ponen en riesgo de desaparición recursos culturales y
económicos de primer nivel.
El Plan de Acción de Madrid (2008) (PAM) 21, establece en su objetivo 23 que las reservas de biosfera
han de utilizarse como un mecanismo para abordar las cuestiones urbanas en un contexto regional,
de manera que han de desarrollarse acciones para facilitar la integración de las áreas urbanas en las
RB (Acción 23.1.).
Si bien los impactos urbanísticos en el Valle del Cabriel no son el mayor problema al que se enfrenta
la reserva de la biosfera, si es cierto que en numerosas localidades se requiere determinadas
actuaciones para su adecuada integración en el contexto de la RB. En el Plan de Acción de la Reserva
de la Biosfera Valle del Cabriel se incluyen medidas específicas para abordar esta cuestión desde el
punto de vista de la sostenibilidad, y teniendo como referencia las necesidades de mitigación y
adaptación al cambio climático.
10.5.1.1. La Trama Urbana de los asentamientos en el Valle del Cabriel.
Los núcleos urbanos integrados en la RBVC son de escasa entidad, pues ninguno de ellos supera los
5.000 habitantes. Los más poblados se localizan en la zona sur del espacio, en la comarca del
Manchuela (Minglanilla, Casas-Ibáñez y Villamalea) mientras que el resto de municipios solamente
Landete llega a los 1.000 habitantes, siendo los más poblados de la zona norte del espacio Cañete, o
Mira.
Los núcleos urbanos están constituidos generalmente en un único núcleo, aunque en otra época fue
muy habitual la existencia de aldeas o agrupaciones de casas dispersas en el entorno de fincas
agrícolas, tal y como es el caso de Enguídanos o Mira; otros siguen persistiendo en la actualidad como
las aldeas de Tabaqueros y Los Cárceles, pertenecientes al municipio de Villamalea.
Las edificaciones para el aprovechamiento agropecuario son los más frecuentes en la zona de estudio,
junto a las infraestructuras para el aprovechamiento de las aguas (batanes, molinos, albercas...), muchas
de ellas en estado de abandono. Otras construcciones destinadas a segunda vivienda o campamentos
estivales se encuentran de forma aislada y muy puntual a lo largo de todo el espacio, así como antiguas
casas forestales algunas de ellas recientemente rehabilitadas y utilizadas como albergues.
La superficie de los cascos urbanos de los municipios del Valle, suelen abarcar menos del 0,70 % de la
superficie total del término, lo que subraya el carácter marcadamente rural de sus pueblos.
La mayor parte de los cascos urbanos, sobre todo en la mitad norte responden al esquema de
“apiñamiento serrano” alrededor de la Plaza del pueblo donde se localiza la iglesia y el ayuntamiento.
En algunos municipios sobre todo de la mitad sur, como Minglanilla o Casas Ibáñez, por los que
pasaban los ejes de comunicación históricos los cascos antiguos se han ampliado en torno a las
(antiguas) carreteras.
En cualquier caso se trata de tramas basadas en la poca altura de los edificios que en su mayor parte
están destinados a viviendas de tipo unifamiliar con algún almacén de aperos o patio. En efecto, gran
parte de los edificios tienen una vivienda familiar siendo los menos los que tienen varias viviendas y/o
locales. Son por tanto edificaciones de baja altura y de fácil accesibilidad. Sin embargo en algunos de
los municipios de mayor número de habitantes se ha constatado que en las dos últimas décadas se
han venido construyendo edificaciones de media altura (3-4 plantas) con el consiguiente impacto
paisajístico y sensación de desorden.
21

El Plan de Acción de Madrid (MAP) se acordó en el 3er Congreso Mundial de Reservas de Biosfera celebrado en Madrid, en
febrero de 2008.
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En un número importante de municipios, sobre todo en los de menor número de habitantes, existen
numerosas viviendas antiguas vacías de propietarios externos que, bien no venden o bien no alquilan
ni rehabilitan. Este es un problema para estos municipios que se ven en la imposibilidad de aprovechar
estas viviendas que suelen encontrarse cercanas al centro del casco urbano.
Las zonas periurbanas son de edificación mixta donde coexisten actividades industriales y vivienda así
como servicios (talleres, bares y restaurantes, etc.) e incluso naves agrícolas o ganaderas en algunos
casos. En muchas ocasiones se trata de zonas degradadas que no han resuelto la transición urbanorural y en las que no se da ningún tipo de ordenación, soluciones de empalme ni una adecuada
coexistencia de usos.
Si bien el desarrollo urbanístico no es el mayor problema que afecta al conjunto de las localidades del
Valle del Cabriel, si es cierto que en numerosas poblaciones se han realizado y se continúan llevando
a cabo proyectos de desarrollo urbanístico que en muchos casos suponen una expansión urbanística
más o menos descontrolada, sin tener en cuenta el paisaje periurbano ni las características estéticas
de los pueblos.
Por tano algunos retos que se plantean desde el punto de vista urbanístico en el Valle del Cabriel son:


Promocionar una correcta planificación urbanística municipal teniendo como principal
objetivo ocupar las viviendas vacías situadas dentro del casco urbano, con vistas de frenar la
expansión urbanística descontrolada y la ocupación del suelo de manera innecesaria.



Una correcta planificación urbanística que tenga en cuenta la transición del casco urbano al
entorno periurbano, con una adecuada distribución de usos de suelo (urbano, industrial,
agrícola, protegido...) debe ser un reto en materia de ordenación territorial en los próximos
años.

10.5.1.2. El Paisaje Urbano en los asentamientos en el Valle del Cabriel.
Es un asunto de creciente importancia tanto hacia la calidad de vida de los residentes y el entorno
social “amigable” como hacia el desarrollo del turismo. Comprende los elementos que constituyen la
“imagen” del municipio y el “atractivo” del mismo.
La existencia de solares vacíos y la baja densidad de edificación unida a los antecedentes del urbanismo
tradicional hacen que las nuevas tendencias en construcción impacten fuertemente en el paisaje
urbano. Ello unido a la falta de reglamentaciones sobre “estilos de construcción” y una cierta
permisividad en la nueva obra conduce a una imagen poco ordenada y un tanto anárquica en lo
referente a estilos y acabados de edificación.
Respecto la existencia de zonas verdes, en muchos casos, la situación se muestra contradictoria: si por
una parte hay superficies declaradas como tales con dimensiones suficientes como para mantener un
ratio m2/habitante más que aceptable, se trata de superficies escasamente adornadas o que por su
diseño requieren agua; habitualmente presentan un aspecto de sequedad y de “superficie de
cemento”, a lo que se añade en numerosas ocasiones la falta de mantenimiento (incluido el mobiliario
y el alumbrado) y limpieza. El nivel de concienciación sobre el papel de una buena imagen urbana es
bajo.
Respecto al alumbrado público se considera como desequilibrado presentando zonas con “exceso” de
luz (por la ubicación de luminarias) y penumbra en la periferia del casco. Es un tema de difícil solución
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pero que debe introducirse en el planeamiento urbano, dadas las connotaciones hacia el turismo y el
gasto energético.
A la vista de lo anterior se plantea como un reto fundamental en la Reserva de la Biosfera promover e
incentivar la conservación de la estética natural y cultural del medio urbano en los asentamientos del
Valle del Cabriel.
10.5.1.3. La Ordenación Urbanística en el Valle del Cabriel.
De los 52 municipios incluidos en la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel solamente 11 disponen de
un instrumento de ordenación integral del término municipal en forma de un Plan General de
ordenación urbana, que defina la estrategia de utilización del territorio y su ordenación urbanística
estructural, así como la ordenación detallada del suelo urbano y, en su caso, del urbanizable de
ejecución prioritaria y la ordenación del suelo rústico conforme a su régimen propio. Otros 7
municipios disponen como herramienta de planificación de un Plan de Delimitación de Suelo Urbano
(PDSU).
Tabla 14. Ordenación Urbanística en el Valle del Cabriel.

Norma Urbanística
POM (1)
PDSU (2)
PGOU (3)
PGOU (4)
NNSS (5)
DSU (6)

Municipios
Minglanilla, Graja de Iniesta, Villamalea, Casas
Ibáñez
Cañete, Alcalá de La Vega, Yémeda, Paracuellos
de la Vega, Villalpardo, Villarta, Casas de Ves
Venta del Moro, Caudete de las Fuentes, Requena
Villalgordo del Cabriel
Frías de Albarracín, Albarracín, El Vallecillo
Talayuelas, Garaballa, Cardenete, Arguisuelas,
Enguídanos, Iniesta, Alborea
Zafrilla, Salinas del Manzano, Valdemorillo de la
Sierra, san Martín de Boniches, Mira, El
Herrumblar, Casas de Ves, Balsa de Ves

Nº de Municipios
4
7
4
3
7
8

(1) POM: Plan de Ordenación Municipal. Plan General de ordenación urbanística según la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (LOTAU22).
(2) PDSU: Plan de Delimitación de Suelo Urbano. Excepcionalmente, suplen la función propia de los Planes
de Ordenación Municipal en Municipios exentos del deber de formularlos. Establecen la clasificación del suelo,
en urbano y rústico; la definición de la ordenación estructural y la ordenación detallada, incluyendo el trazado
pormenorizado de la trama urbana (LOTAU).
(3) PGOU: Plan General de Ordenación Urbana según la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística
Valenciana.
(4) PGOU: Plan General de Ordenación Urbana según la Ley de Urbanismo de Aragón23.
(5) NNSS: Normas Subsidiarias. Los Municipios que, a la entrada en vigor de la LOTAU, no dispongan de
ningún instrumento de planeamiento urbanístico, hasta que se aprueben y entren en vigor los correspondientes
Planes de Delimitación de Suelo Urbano o de Ordenación Municipal, seguirán rigiéndose por las Normas
Subsidiarias Provinciales.
(6) Delimitación de Suelo Urbano.

22

Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio
y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha
23

Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Urbanismo de Aragón.
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10.6. IMPORTANCIA CULTURAL.
(Expóngase brevemente la importancia de la Reserva de la Biosfera propuesta en cuanto a valores culturales pasados y
actuales (religiosos, históricos, políticos, sociales, etnológicos) y otros valores, si es posible haciendo una distinción entre
patrimonio material e inmaterial (Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 y la
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003
(http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html y
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html )).

La ocupación humana del Valle del Cabriel desde la prehistoria y su ubicación a caballo entre la
Meseta-Mancha y el Levante ibérico ha propiciado que los distintos pobladores y civilizaciones que a
lo largo de los siglos se asentaron en el Valle del Cabriel dejaran una gran cantidad de restos y muestras
de su presencia, en algunos casos extraordinariamente bien conservados, conformando el patrimonio
cultural del Valle del Cabriel que hoy conocemos. Este patrimonio cultural es la memoria viva de la
cultura de las comunidades humanas que hoy día pueblan el Valle. Esta memoria viva es expresada de
múltiples formas; unas son materiales (monumentos, entornos y paisajes creados, objetos, etc.), otras
son inmateriales (fiestas, tradiciones, artes, música, oficios, conocimientos). Cada vez con mayor fuerza
el patrimonio cultural se ha convertido en una de las claves de los destinos turísticos emergentes como
el Valle del Cabriel, lugares donde se puede interpretar que el concepto de desarrollo sostenible del
turismo no sólo guarda relación con la manera de gestionar los recursos naturales y medioambientales,
sino también, que resultaría imposible acometer cualquier estrategia de sostenibilidad sin integrar su
dimensión cultural.
De manera que el Valle supone un conjunto de lugares cargados de historia y vivencias que han sido
tremendamente intervenidos desde la antigüedad conformando muchos aspectos de lo que hoy es el
territorio y sus atractivos. De igual manera que no podemos hablar, salvo excepciones de reservas
naturales como la Hoces del Cabriel, de lugares estrictamente naturales no alterados por la
intervención humana, tampoco podemos hablar de expresiones culturales disociadas de la potencia
de los paisajes y elementos de la naturaleza que expresa el discurrir del río Cabriel.
Hoy nadie duda de que las variables económicas no son las únicas determinantes del desarrollo de las
poblaciones, y menos en materia turística, y de que la cultura y de forma destacada el patrimonio
cultural, es uno de los elementos clave del mismo y la base para asegurar un desarrollo humano a
largo plazo, justo y equitativo. Las conclusiones de la Comisión Mundial de la Cultura y el Desarrollo,
recogidas en el informe “Nuestra Diversidad Creativa” (UNESCO, 199624), más conocido como el
Informe Pérez de Cuéllar, y la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el
Desarrollo (Estocolmo, 1998) así lo evidenciaron, reafirmando la necesidad de enraizar los procesos de
desarrollo en los valores culturales – patrimonio, identidad, creatividad- de las distintas sociedades
(UNESCO, 199825).
Así pues, el patrimonio cultural del Valle del Cabriel constituye un capital de valores y experiencias,
acumulado durante generaciones, que es necesario preservar. Representa un elemento fundamental
de las identidades culturales de sus pobladores, es fuente de inspiración para la creatividad y un
recurso indispensable para el desarrollo de este territorio. Nos encontramos frente a un nuevo
paradigma de lo patrimonial que reafirma la idea del patrimonio como riqueza y que claramente va
más allá de lo físico y musealizable para asumir un alcance socio-económico y de compromiso con el
pluralismo y la diversidad cultural.
Se relacionan a continuación los principales recursos patrimoniales del Valle del Cabriel divididos en
dos categorías: Patrimonio Cultural Material y Patrimonio Cultural Inmaterial.
24

UNESCO (1996). Nuestra Diversidad Creativa. Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo. CLT-96/WS/6.
UNESCO. Paris. http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001055/105586sb.pdf
25

UNESCO (1998). Conferencia intergubernamental sobre políticas culturales para el desarrollo (Estocolmo, Suecia, 30 de
marzo
2
de
abril
de
1998).
Informe
Final.
CLT-98/Conf.21OICLD.l9.
UNESCO.
Paris.
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001139/113935so.pdf
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10.6.1. PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL.
Designando en principio los vestigios más monumentales de las culturas, la noción de patrimonio
material o físico, como la del patrimonio en general, se ha enriquecido progresivamente con nuevas
categorías procedentes de sectores de actividades no artísticas, como el patrimonio industrial. Se
incluyen así, en este apartado, el patrimonio histórico-monumental propiamente dicho, el patrimonio
arqueológico, el patrimonio industrial y el patrimonio etnológico. Muchos de estos elementos se han
inventariado y documentado como Bienes de Interés Cultural (BIC26) y uno de ellos (las Pinturas
Rupestres de Villar del Humo) ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad27 y distinguidas como
Itinerario Cultural28 del Consejo de Europa; se muestran a continuación los más relevantes.
10.6.1.1. Patrimonio Arqueológico.

Tabla 15. Principales yacimientos arqueológicos de la RBVC.

Recurso
Cueva de la Peña de la Moratilla [BIC]
Pinturas rupestres de la Hoz de Vicente [BIC]
Pinturas Rupestres de Villar del Humo [BIC]
[Patrimonio de la Humanidad]
Abrigo del Tío Modesto
Yacimiento prerromano de Los Castellares
Yacimiento de La Veguilla
Castil del Rey
Alfar Ibérico de Las Casillas del Cura
Yacimiento de los Villares
Cueva Santa del Cabriel
El Castellar
Cerro de Cabeza Moya
Necrópolis de Cerro Gil
Punta del Barrionuevo
Calzada romana de La Pesquera
Las Puentecillas
Puente de Vadocañas

Municipio
Frías de Albarracín
Minglanila
Villar del Humo

Tipo
Arte rupestre levantino
Arte rupestre levantino
Arte rupestre levantino

Henarejos
Mira
Víllora
Boniches
Venta del Moro
Caudete de las Fuentes
Mira
San Martín de Boniches
Enguídanos
Iniesta
Iniesta
La Pesquera
Alborea
Iniesta-Venta del Moro

Edad del Bronce-Hierro
Edad del Bronce-Hierro
Edad del Bronce-Hierro
Edad del Bronce-Hierro
Cultura Ibérica
Cultura Ibérica
Cultura Ibérica
Cultura Ibérica
Cultura Ibérica
Cultura Ibérica
Cultura Ibérica
Romano
Romano
Romano

Fuente: Elaboración propia

26

La declaración legal denominada Bien de Interés Cultural es una figura de protección regulada por la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español. Según prevé la propia Ley, un BIC es cualquier inmueble y objeto mueble de interés
artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, que haya sido declarado como tal por la
administración competente. También puede ser declarado como BIC, el patrimonio documental y bibliográfico,
los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico
o antropológico. Posteriormente esta figura ha sido asumida paulatinamente por la legislación de las comunidades autónomas,
las cuales participan en la incoación de expedientes y estudios, con la supervisión del Ministerio de Cultura para la declaración
definitiva: Ley 4/2013 de 16 de Mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha; Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat
Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano. [1998/5159] y Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.
27

Pinturas rupestres de Villar del Humo. Declaradas Patrimonio de la Humanidad 1998 por la Unesco. Patrimonio de la
Humanidad o Patrimonio Mundial es el título conferido por la Unesco a sitios específicos del planeta que han sido propuestos
y confirmados para su inclusión en la lista mantenida por el Programa Patrimonio de la Humanidad, administrado por el Comité
del Patrimonio de la Humanidad. El objetivo del programa es catalogar, preservar y dar a conocer sitios de importancia cultural
o natural excepcional para la herencia común de la humanidad.
28

El 6 de mayo de 2010 el Comité Director de Cultura del Consejo de Europa concedió a las Pinturas Rupestres de Villar del
Humo la distinción de Itinerario Cultural del Consejo de Europa a la candidatura ‘Caminos de Arte Rupestre Prehistórico’, que
agrupa al conjunto de lugares visitables con manifestaciones rupestres prehistóricas de España, Portugal, Francia, Italia,
Irlanda, Suecia y Noruega, reunidos en la Asociación Internacional ‘Caminos de Arte Rupestre Prehistórico’ (CARP).
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Los recursos arqueológicos del valle podrían sistematizarse en prehistóricos, como las pinturas
rupestres del arte levantino de La Hoz de Vicente, Villar del Humo, el Abrigo del Tío Modesto o la
Cueva de la Peña de La Moratilla; de las Edades del Bronce y del Hierro, como los yacimientos de Los
Castellares, La Veguilla y Castil del Rey; en restos de la cultura ibérica, entre los que cabría destacar los
yacimientos de Casillas del Cura, Los Villares, Cabeza Moya y la Coronilla, así como la necrópolis de
Punta del Barrionuevo y Cerrogil (Iniesta), que aunque quedan fuera de los límites de la Reserva se
incluyen aquí por su cercanía y su vinculación con el poblamiento íbero del Valle del Cabriel; y en restos
de la época romana, como las Calzadas de La Pesquera y Cañada del hoyo el puente romano de Las
Puentecillas o el de origen también romano de Vadocañas, ambos en Iniesta.
Estos recursos son muy abundantes y poseen un indudable atractivo y valor referencial en el Valle del
Cabriel. No obstante, en algunos casos presentan serias dudas para su valorización como elementos
visitables, lo que no implica que pierdan su carácter de atractivo turístico como referencias culturales
de primer orden.
En el Anejo 03. Patrimonio Cultural Tangible, se recoge una pequeña descripción de cada uno de estos
elementos.
10.6.1.2. Patrimonio Histórico Monumental.

Casonas y fachadas solariegas.
El patrimonio monumental del valle del Cabriel se centra, de forma prioritaria, en las fachadas de sus
casonas solariegas, entre las que destacan las de Iniesta, Enguídanos, Mira y Minglanilla; en las iglesias
y ermitas repartidas por todas las poblaciones del valle; y en los castillos de Víllora, Enguídanos, Cañada
del Hoyo, Cardenete, Moya y Cañete.

Conjuntos Histórico-Artísticos.
De todos los elementos patrimoniales de carácter histórico en el Valle del Cabriel destacan Cañete,
Moya y Jabaloyas, ya que en función de la riqueza y conservación de su patrimonio han sido declarados
Conjuntos Históricos y están catalogados como Bienes de Interés Cultural (BIC).:


Conjunto Histórico-Artístico de Moya29 (Cuenca) [BIC]: Murallas, Castillo y calles
medievales.



Conjunto Histórico de Cañete30 (Cuenca) [BIC]. Muralla; Puertas (Puerta de San Bartolomé,



Puerta de las Eras y Puerta de la Virgen); Castillo; Ermita de Nuestra Sra de la Zarza; Iglesia de
Santiago; Casas populares y Plaza Mayor, de arquitectura popular, con la Casa Consistorial y
la Iglesia de San Julián.
Conjunto Histórico Artístico de la Villa de Jabaloyas (Teruel) [BIC]: De su arquitectura
doméstica destaca la llamada «casa de la Sirena», del S.XV, con portada gótica; o la casa de
los Diezmos, de principios del S.XVI, con una lonja de dos vanos en el piso inferior; o toda una
serie de casas-palacio, del S.XVI, con portadas de arco de medio punto dovelado, rejerías, etc.

Edificios y compleos religiosos.
En cuanto a los edificios religiosos en sí el mayor número va a corresponder a las iglesias parroquiales
y ermitas o pequeños oratorios, siendo las construcciones conventuales las menos abundantes. Entre
éstas están el Convento de los Trinitarios Descalzos de Tejeda (Garaballa) y el Santuario de Nuestra
29

Real Decreto 2726/1982, de 3 de septiembre, por el que se declara conjunto histórico-artístico la villa Moya (Cuenca).

30

Decreto 46/1996, de 16 de abril por el que se declara Bien de Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico, el Recinto
Amurallado de Cañete, Cuenca.
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Señora de la Consolación en Iniesta. Los materiales varían poco en las diferentes épocas, el más
utilizado va a ser la piedra trabajada con la técnica de mampostería, el sillar también se elabora, pero
en menos ocasiones, y finalmente el ladrillo en aquellas construcciones que tienen un carácter mudéjar
y en la arquitectura contemporánea. La madera se va a usar en los entramados para reforzar las fábricas
y en las techumbres, utilizándose por el interior, en algunas ocasiones, las artesas de madera de
tradición mudéjar, unas veces con un carácter popular y otras con formas más elaboradas y
respondiendo más a un determinado estilo artístico, como el artesonado renacentista de la iglesia
parroquial de Cardenete. Para cubrir éstas se utiliza la teja de barro.
Respecto a los estilos arquitectónicos en este tipo de edificaciones, en el Valle del Cabriel no se
encuentra representado el románico. La mejor representación del gótico la encontramos en La iglesia
fortificada de la Asunción (Jabaloyas), aunque lo habitual es no encontrarlo por sí solo en los edificios
estudiados. Suele estar mezclado con elementos renacentistas y barrocos, y se trata ya de un gótico
en su fase final. Se va a caracterizar por los ábsides poligonales y el empleo de bóvedas de crucería
con un diseño más o menos complicado. El Renacimiento y el Barroco están más representados. El
aspecto más destacado de estos dos estilos va a ser la introducción de la bóveda de cañón reforzada
con arcos fajones apoyados sobre pilares o pilastras con decoración clásica que va a articular los muros
interiormente. En muchas ocasiones en la bóveda se van a abrir lunetos que van a servir para iluminar
la nave central. La planta suele ser de nave única en la que en algunas ocasiones se abren capillas entre
los contrafuertes. La arquitectura contemporánea, es decir, los siglos XIX y XX, se va a ver sobre todo
en las pequeñas ermitas y oratorios, donde destaca el estilo neogótico, aunque la mayoría hay que
adscribirlas a una arquitectura más de tipo popular.
Tabla 16. Edificios o complejos religiosos de la RBVC.

Recurso
La iglesia fortificada de la Asunción [BIC]
Ermita de la Virgen de los Dolores [BIC]
Iglesia de los Santos Abdón y Senén
Ermita de nuestra señora del Remedio
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Ermita de la Piedad
Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad [BIC]
Ermita de Castil de Olivas
Iglesia de la Asunción [BIC]
Ermita de San Antonio de Padua
Iglesia de Santiago Apóstol
Iglesia de San Julián
Antigua Ermita de la Concepción [BIC]
Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Anunciación
[BIC]
Iglesia de Santa Quiteria [BIC]
Iglesia de Nuestra Sra. de la Natividad [BIC]
Iglesia Parraquial de San Pedro Advíncula
Santuario de Ntra. Sra. de Tejeda
Santuario de Nuestra Señora de Consolacion

Municipio
Jabaloyas
Jabaloyas
Toril
Masegoso
Enguídanos
Mira
Mira
Minglanilla
Víllora
Cardenete
Cardenete
Cañete
Cañete
Villamalea
Villamalea

Tipo
Gótico. S. XV-XVI
Mudéjar S. XVII
S. XVII
S. XVIII
Gótico y Mudéjar S. XV-XVI
S. XVI
S. XVI
S. XVI-XVII
S. XVIII
Renacimiento-Barroco

Casas de Ves
Alborea
Villalpardo
Garaballa
Iniesta

S. XVI-XVIII
S. XVI-XVIII

S. XVII-XVIII
S. XVII
Barroco. S.XVII
S. XVII-XVIII

S. XVI-XVIII
S. XVIII

Fuente: Elaboración propia

Castillos y fortificaciones.
Sin duda el marcado carácter de frontera que identifica a buena parte del Valle del Cabriel se percibe
claramente en la conformación de un poblamiento en el que la característica principal es la existencia
de fortificaciones, algunas de las cuales, incluso, han llegado a conformar verdaderos complejos
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defensivos. Probablemente los ejemplos más claros los representan los conjuntos amurallados de
Moya y Cañete. Junto a estos se conservan numerosos ejemplos de fortificaciones que habitualmente
se han desarrollado dominando algunos de los ríos más importantes del Valle.
De manera que a lo largo del Valle del Cabriel encontramos un conjunto de estructuras construidas a
lo largo de la historia para la defensa y el control de este territorio, del cual forman parte indisoluble.
Esta arquitectura constituye una de las expresiones más claras de la historia y de la cultura del Valle
del Cabriel, ligada de forma muy directa a acontecimientos transcendentes y a personas y
colectividades que han jugado papeles trascendentales a lo largo de los tiempos. Su presencia en
lugares estratégicos, principalmente anejos a determinadas poblaciones, ha provocado su integración
como elementos singulares en el paisaje rural del Valle.
Y aunque, la pérdida de la función original de la arquitectura fortificada, ha favorecido su destrucción
o deterioro, de manera que la situación general de alguno de estos monumentos alcanza un estado
cercano a la ruina; la arquitectura fortificada ha jugado un importante papel en la construcción del
Valle del Cabriel como lo conocemos en la actualidad; teniendo en cuenta sus múltiples funciones:
militar, bien defensiva u ofensiva; como agente protagonista de la transición del modelo políticoterritorial; en su faceta de herramienta articuladora de una sociedad feudal; o interpretando el papel
de organizador de muy diferentes aspectos de la vida económica y social.
Tabla 17. Castillos y fortificaciones de la RBVC.

Recurso
Castillo de Cañete o de Álvaro de Luna
Muralla musulmana de Cañete
Murallas Urbanas de Moya
Castillo de Moya
Castillo del Buen Suceso
Fortaleza de Cardenete
Fortaleza árabe de Al-Qala
Torre Barrachina
Torre de vigilancia musulmana
Torre albarrana de Víllora
Castillo-fortaleza de Enguídanos
Castillo de Paracuellos [BIC]

Municipio
Cañete
Cañete
Moya
Moya
Cañada del Hoyo
Cardenete
Alcalá de la Vega
Villar del Humo
Henarejos
Víllora
Enguídanos
Paracuellos de la Vega

Fuente: Elaboración propia

En el Anejo 03 se recoge una pequeña descripción de cada uno de estos elementos.
10.6.1.3. Patrimonio Histórico Industrial
El patrimonio industrial y las huellas de la revolución industrial han dejado de ser una reliquia, o una
rémora, para convertirse en nuevos bienes culturales, cuando no en factores o palancas para el
progreso económico y social de las regiones y comarcas donde se asentaron viejos monumentos de
la industria.
Actualmente se valora el patrimonio industrial local como un testimonio de la vida cotidiana y de la
memoria del lugar. Los recursos turísticos industriales aparecen así como una vertiente de la
componente cultural del turismo que conecta itinerarios turísticos con las huellas y vestigios de la
industrialización que a través de puentes, canales, fábricas o embalses describen paisajes cargados de
simbolismo y de historia. Los vestigios de la industria de otro tiempo, incluidos junto a los otros
patrimonios, se convierten así en atractivos turísticos y en recursos para un nuevo concepto de
desarrollo local.
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Transportes y comunicaciones.
En lo que al patrimonio industrial del Valle del Cabriel concierne, cabría señalar en primer lugar el
ligado a la revolución de los transportes del siglo XIX y primera mitad del XX, destacando las estaciones
de tren (Cañada del Hoyo, Víllora Mira y Enguídanos) y los puentes ferroviarios (Víllora, Mira,
Enguídanos) y, ya en el siglo XX, las impresionantes obras como el Puente del Imposible, un hito que
rivaliza en espectacularidad con el viaducto de la nueva autopista que atraviesa el embalse de
Contreras, denominado popularmente “Rabo de la Sartén”. Sin embargo, a pesar de la indudable
importancia y poder paisajístico de estas manifestaciones, es la obra hidráulica la que marca un carácter
diferencial al patrimonio industrial de la zona.

Aprovechamiento hidrológico.
La huella más reciente se corresponde con las dos presas de Contreras que generan un embalse que
determina una gran parte de la fisonomía territorial y ambiental de la zona central y sur del Valle del
Cabriel. En sí mismo es un elemento que goza, al margen de la idoneidad ambiental de la obra, de una
espectacularidad poco valorada como recurso. Amén de que en su entorno se ubiquen otras
manifestaciones hidráulicas de gran interés como la central hidroeléctrica, la represa de Mirasol y los
restos de los antiguos intentos de aprovechamientos hidráulicos, parte de ellos situados en la Reserva
Natural. Además de esta gran manifestación de la obra hidráulica nos encontramos con los atractivos
embalses de Víllora y el Bujioso, sin olvidar los restos de la presa de Lastra en los aledaños de
Enguídanos.
Sin embargo, conviene destacar que un recurso poco valorado actualmente es el de la Central
Hidroeléctrica Lucas Urquijo, apoyada en el sistema de los embalses anteriormente mencionados. Esta
central y sus embalses y canales, vestigios del mejor estilo de la obra hidráulica culta de principios de
siglo, es también un exponente vivo donde se puede leer la historia de lo que fue la revolución
industrial en España. Formó parte del primer grupo de saltos hidroeléctricos que permitieron los
abastecimientos de Madrid y Valencia.

Tabla 18. Elementos de patrimonio industrial de la RBVC.

Recurso
Viaducto de Ferrocarril de Villa de Paz
Viaducto de Ferrocarril de Los Arenales
Puente de los Imposibles
Puente de la Cortina
Viaducto de los Cárceles
Puente Grande
Puente de Contreras
Estación de Ferrocarril
Estación de Ferrocarril
Estación de Ferrocarril
Estación de Ferrocarril
Central H. de Víllora o de Lucas de Urquijo
Presa del Bujioso
Embalse de Víllora
Presa del Batanejo
Represa de la lastra
Presa de Contreras
Central de la Terrera
Central del Retorno

Municipio
Mira
Mira
Víllora
Enguídanos
Villamalea
Villalpardo
Minglanilla-Villalgordo del Cabriel
Cañada del Hoyo
Víllora
Mira
Enguídanos
Enguídanos
Víllora
Víllora
Enguídanos
Enguídanos
Minglanilla-Villalgordo del Cabriel
Casas Ibáñez
Casas Ibáñez

Tipo
Viaductos y puentes
Viaductos y puentes
Viaductos y puentes
Viaductos y puentes
Viaductos y puentes
Viaductos y puentes
Viaductos y puentes
Infraestructura ferroviaria
Infraestructura ferroviaria
Infraestructura ferroviaria
Infraestructura ferroviaria
Infraestructura hidráulica
Infraestructura hidráulica
Infraestructura hidráulica
Infraestructura hidráulica
Infraestructura hidráulica
Infraestructura hidráulica
Infraestructura hidráulica
Infraestructura hidráulica

Fuente: Elaboración propia
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En estas circunstancias, es evidente, que todo el rico patrimonio industrial del Valle del Cabriel está
relacionado con el agua, incluso los propios viaductos que han de superar las hoces de sus ríos. Por lo
que en este contexto, estos hitos patrimoniales pueden abrirnos como lugares visitables una nueva
dimensión a la interpretación turística cultural del Cabriel, donde cabe imaginar posibilidades
asociadas a la visita de estos hitos, incluyendo rutas específicas y centros de interpretación.
En el Anejo 03 se recoge una pequeña descripción de cada uno de estos elementos.
10.6.1.4. Patrimonio Etnológico construido.
Al igual que ocurre en otras zonas de la región, en el Valle del Cabriel, los molinos, las ventas y
expresiones construidas del mundo rural, no son sólo elementos arquitectónicos del paisaje
humanizado, sino, y sobre todo, muestras del ingenio humano, manifestaciones de la actividad
económica y de las formas de vida de una sociedad y de una época que permiten captar el alma de su
gente y que, además de destacados elementos del patrimonio etnológico, hoy se presentan con una
importante potencialidad turística.
En muchos casos los elementos etnológicos registrados se encuentran relacionados con la red fluvial,
incluyendo básicamente molinos, batanes, fuentes y lavaderos. Tal disposición no hace más que
reafirmar la omnipresente temática del agua en los recursos con capacidad de valorización turística
del Valle del Cabriel.
Representaciones de este patrimonio son: la Venta de Contreras de Minglanilla, los molinos de la tía
Veránea de Mira o del Tío Pepe de Víllora, los molinos y casas en la Rambla de la Consolación, activos
hasta hace unas pocas décadas, y las ruinas de los molinos harineros de La Pesquera, o el molino y
batán de Enguídanos. Los molinos resultan realmente atractivos en el contexto de un destino donde
el agua es el factor de expresión básico de su imagen. Otros recursos de menor potencialidad, pero
no desdeñables, son las fuentes y lavaderos públicos en las diferentes localidades del valle, así como
el único "chozo" o "cuco" ubicado en El Camino de la Virgen de Villalpardo al Sitio de Consolación, o
las Casas-Cueva de varios municipios como Villamalea. Todo ello sin olvidar elementos tan singulares
como la aldea del Charandel, las “caleras” de Cardenete y Villar del Humo y “tejares” en la mayoría de
los municipios del valle.
En algunos casos son piezas realmente singulares y representativas, en su mayoría muy poco valoradas
actualmente y que corren un grave riesgo. Su escasez, asociada a la extrema singularidad y gran
atractivo, aconsejan que sean tenidas como recursos prioritarios en el proceso de valorización turística
del patrimonio cultural, máxime cuando el discurso central gira invariablemente en torno a la cultura
del agua.
En muchos casos los cultivos de las huertas se localizaban en bancales o terrazas de cultivo de pequeño
tamaño en los que, a base de esfuerzo y “saber hacer”, se trataba de maximizar la superficie cultivada
pese a las limitaciones del terreno. Básicamente el modelo de bancal construido en el valle del Cabriel
consiste en un rellano delimitado aguas abajo por un salto más o menos elevado en cuya parte tiene
un murete de piedra seca, que evita la caída de la tierra y da estabilidad a la terraza. En las franjas
escarpadas más cercanas al lecho de los cauces se encontraban los bancales de regadío para huertas
o frutales (Mira, Enguídanos, Rambla de Consolación de Iniesta o Rambla Caballero de Requena). Los
bancales de secano estaban destinados principalmente al cultivo de almendros, olivos, vid y en menor
medida cereal (fundamentalmente cebada). Estos cultivos abancalados han sido esenciales
históricamente en el valle del Cabriel al contribuir de una manera muy importante al sustento
alimenticio y económico de sus pobladores. A lo largo de todo el valle se localizan estas estructuras,
en muchos casos abandonadas pero se mantienen buenos ejemplos muy bien conservados,
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principalmente donde las superficies de cultivo son más grandes y han permitido su mecanización,
como sería el caso de numerosos cultivos de almendros en Villalpardo o vid en La Pesquera.
Probablemente la localidad de Enguídanos sea el ejemplo más paradigmático del paisaje cultural que
suponen los cultivos abancalados, de manera que toda la ladera sobre la que se asienta el pueblo está
abancalada, con terrazas de olivo en las partes medias y altas y terrazas de huerta en las partes bajas.
Tabla 19. Ejemplos de elementos de patrimonio etnológico en la RBVC.

Recurso
Masía de San Pedro
Aldea de El Cañigral
Los Torrucos
Acequias o cazes de riego
Aldea de El charandel
Lavadero público
Molino de El Golpecillo
Lavadero público
Casa de Antón Martín
Arquitectura popular de Cañete
Venta de Contreras
Cuco de Gallina
Casas cueva. Cuevas Blancas
Noria de los Batanes o Presa Quemada
Casas de labor. La Golfilla
Molino del Saltadero
Noria de Casas del río
Molino del Batán de Torres
Cultivos abancalados

Municipio
El Vallecillo
Albarracín
Frías de Albarracín
Huerta del Marquesado
Enguídanos
Enguídanos
Enguídanos
La Pesquera
Mira
Cañete
Minglanilla
Villarta
Villamalea
Villamalea
Balsa de Ves
Requena
Requena
Requena
Enguídanos

Fuente: Elaboración propia

Por último remarcar el valor ambiental de los bancales, ya que su morfología y disposición
condicionaba el funcionamiento hidrológico de la ladera, con incremento de las tasas de infiltración, y
la reducción de los procesos erosivos. El abandono de los bancales ha desatado un conjunto de
procesos (crecimiento y expansión del matorral, desmoronamiento de los muros de piedra e
incremento de las tasas de erosión) que han contribuido al deterioro generalizado de estos paisajes
complejos y de gran valor histórico (Lasanta T. et al 2013 31).
En el Anejo 03 se recoge una pequeña descripción de cada uno de estos elementos.
10.6.2. PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
Entendemos por "patrimonio cultural inmaterial" las prácticas, representaciones y expresiones, los
conocimientos y las técnicas que aportan a las comunidades y a los individuos del Valle del Cabriel un
sentimiento de identidad y de continuidad. Abarca formas diversas, amplias y complejas de un
patrimonio vivo que está en constante evolución y se manifiesta en las tradiciones, en las prácticas
sociales, rituales y festividades, en los conocimientos y prácticas relacionados con la naturaleza y el
universo.
Las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial cada vez adquieren mayor fuerza como recursos
a preservar en el contexto de las estrategias de desarrollo sostenible. Adentrándonos en el caso
específico del Valle del Cabriel, hemos de reconocer que existen recursos culturales inmateriales
extraordinarios que puedan convertirse en factores clave de las expectativas de desarrollo sobre todo
31

Lasanta T., Arnaéz J., Ruiz Flaño P., Lana-Renault Monreal N. (2013). Los bancales en las montañas españolas: un paisaje
abandonado y un recurso potencial Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles Nº 63 - 2013, págs. 301-322.
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de cara al turismo con el fin de cumplir con la función de desarrollo sostenible de la Reserva de la
Biosfera propuesta.
De forma que asumiendo que la importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la
manifestación cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de
generación en generación, que finalmente podrán traducirse en una valor social o económico
específicos, en una primera aproximación se destacan las siguientes manifestaciones del patrimonio
cultural inmaterial del Valle del Cabriel: las manifestaciones religiosas y festivas, los cánticos y danzas
populares, las rememoraciones históricas, la gastronomía y los oficios y conocimientos tradicionales
(la descripción de cada uno de los elementos expuestos a continuación se encuentra más detallada en
el Anejo 04. Patrimonio Cultural Inmaterial del Valle del Cabriel).
En el apartado 15.6. Valores espirituales y culturales y prácticas tradicionales se describen los
elementos de la cultura inmaterial más importantes del Valle del Cabriel:





Manifestaciones religiosas y festivas.
Cánticos y danzas populares.
Rememoraciones históricas.
Gastronomía.

Los oficios y conocimientos tradicionales son uno de los elementos más importantes del patrimonio
cultural inmaterial. Estos se encuentran descritos en el apartado 15.3.1. Descripción de las
actividades agrícolas y tradicionales.

10.7. LENGUAS HABLADAS Y ESCRITAS.
Especifíquese el número de lenguas habladas y escritas (incluyendo lenguas étnicas, minoritarias y en peligro de extinción) de
la Reserva de la Biosfera propuesta.
(Tómese como referencia, por ejemplo, el Atlas de lenguas en peligro de extinción de la UNESCO
(http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/index.php)).

En el ámbito de la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel en la práctica solamente se habla el Castellano.
Si bien en algunas localidades de los municipios de del sur, pertenecientes a la provincia de Valencia, se habla
también de manera muy minoritaria el Valenciano32.

32

El valenciano es una lengua derivada del latín que tiene su origen en la influencia de varias lenguas, partiendo del mozárabe,
lengua constituida por diferentes dialectos romances, derivados del latín vulgar, íbero y del árabe, que se hablaba en el antiguo
Reino de Valencia. Según la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. [2006/4177]; El idioma valenciano es el oficial en la Comunitat Valenciana,
al igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado. Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos y a recibir la
enseñanza del, y en, idioma valenciano. (Artículo 7.2.).
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11. CARACTERISTICAS BIOFISICAS.
11.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SITIO Y TOPOGRAFÍA DE
LA ZONA.
[Descríbanse brevemente las principales características topográficas (humedales, marismas, sierras, dunas, etc.) más
representativas del paisaje de la zona.]

11.1.1. LOS RÍOS MODELADORES DEL PAISAJE.
La zona propuesta para la Reserva de la Biosfera “Valle del Cabriel” está ubicada según los espacios
influenciados por el Río Cabriel y sus afluentes. El Valle del Cabriel está drenado por una densa red
hidrográfica que se extiende por la totalidad de la zona, conformada por un gran número ríos, arroyos,
ramblas y barrancos. De esta profusión de cauces destacan, además del río Cabriel y su principal
afluente, el río Guadazón, los ríos Zafrilla, Mayor del Molinillo, Mesto, Vercheque, San Martín,
Narboneta, Ojos de Moya, Algarra y Mira (Gráfico 10).
En el relieve de la RBVC va a ser característica la topografía que configuran las cuencas de los ríos. Los
valles y las hoces que los ríos escarpan en el territorio van a ser protagonistas en la orografía del
terreno; por lo que en el caso de la RBVC podríamos decir que el agua es la protagonista como
modeladora del paisaje. Esta cuestión queda claramente patente si realizamos un recorrido siguiendo
los dos principales cauces del Valle: el río Cabriel y su afluente el río Guadazaón:
Además estos cauces albergan ecosistemas riparios de gran interés para la conservación y suponen el
hábitat de especies de enorme interés para la conservación o el desarrollo de la actividad piscícola.
11.1.1.2. El Río Guadazaón.
El río Guadazaón nace en el domo de la Sierra de Valdemeca y se abre paso hacia el sur a través de los
materiales plásticos triásicos que aparecen con profusión en el sector este de la Serranía de Cuenca.
Así, desde las localidades de Valdemorillo y Valdemoro de la Sierra cruza las pequeñas vegas labradas
en margas irisadas que en otros tiempos fueron intensamente cultivadas por la población residente en
los pequeños núcleos asentados en los flancos de materiales jurásicos y cretácicos que han quedado
en resalte. Los árboles frutales, las nogueras y los pies aislados de vegetación autóctona que llegaba
hasta el valle – sabinas, robles, encinas- son la componente que destaca en campos de labranza
abandonados, algunos todavía en uso, de pequeño tamaño, bien delimitadas por manzanos o en su
defecto por un breve seto de espino albar. En los últimos años algunas parcelas se han llenado de
chopos de crecimiento rápido (lombardo) que junto a la llegada del girasol en los años ochenta,
significan el único cambio en el paisaje rural de estas tierras con problemas de accesibilidad y cada vez
más vacías de población.
En su recorrido el río entra en un gran poljé (Los Oteros-Cañada del Hoyo) donde aparecen formas de
disolución cárstica muy características en el extremo este de la mesa de Los Palancares. Algunas dolinas
con agua están relacionadas con el nivel freático del río (Alonso, 1991) y el resto recogen su caudal de
la escorrentía del entorno. Desde aquí, todavía en dirección norte-sur, entra en un amplio espacio
horizontal a favor de una pequeña y compleja fosa tectónica rellena de materiales cuaternarios
intensamente humanizados. Los núcleos de Cañada del Hoyo, Reíllo y Carboneras de Guadazaón
flanquean este espacio abierto que nos ha movido a considerar como límite serrano meridional,
aunque continúen los obstáculos topográficos mucho más al sur. Los usos del suelo son similares a los
anteriores, se cultivan los cereales tradicionales, el girasol y quedan restos de otros tiempos, árboles
frutales, antiguos huertos que ya no están activos. El parcelario es aquí más geométrico y de mayor
superficie, con presencia de chopos que como novedad incluyen en el paisaje su nota de color y
verticalidad. Desde este punto, el Guadazaón inicia un giro hacia el este y se interna entre materiales
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cretácicos y jurásicos, con importantes componentes arcillosos y afloramientos de arenas de Utrillas
del Albiense. Existen explotaciones activas para beneficiar el caolín existente en ellas que son a cielo
abierto, de las que se extraen por medios mecánicos arenas caoliníferas blancas y rojas, que
posteriormente son lavadas para separar la arena del caolín. Se concentran en las localidades de
Carboneras de Guadazaón y Arguisuelas y son frecuentes en las proximidades de éstas las canteras
abandonadas que fueron explotadas en tiempo pasado.
El paisaje en este espacio cambia sustancialmente, el viñedo se incorpora por su buena adaptación a
los suelos arcillosos y algo silíceos. Por la presencia de este tipo de suelos también cambia la cubierta
vegetal y ahora domina el pino pinaster (rodeno) y la vegetación arbustiva que le acompaña (jaral y
romeral, cantueso) que en otros tiempos fue resinado y creó una incipiente industria que atrajo a
empresas nacionales, algunas de las cuales adquirieron un importante patrimonio forestal (Unión
Resinera Española). En la actualidad existe una incipiente recuperación de la actividad asociada al
resinado.
Al sur de Arguisuelas el Guadazaón discurre por terrenos jurásicos bien estratificados del Lías, Dogger
y Malm que han quedado al descubierto y que forman un pasillo ancho al principio, de unos siete u
ocho kilómetros y más estrecho cerca de Yémeda y Cardenete de cuatro o cinco kilómetros
aproximadamente. En realidad se trata de un territorio donde ha desaparecido el cretácico, que muy
potente permanece en sus márgenes, al norte formando un gran macizo sinclinal y al sur con un
complicado sistema de fallas y sinclinales colgados. Aparecen ya retazos de materiales terciarios del
Mioceno (travertinos, limos y arenas) y algo del Cuaternario, todos ellos removidos por la acción del
río. En ese pasillo se ha instalado la vía del ferrocarril Madrid-Valencia y la carretera regional CM-501
que históricamente ha a estas tierras con las valencianas de Camporrobles, Utiel y Requena. A dos
kilómetros de lo que fuera el balneario de Yémeda y aprovechando una red de fallas, toma dirección
sur entre materiales muy compartimentados, unas veces pertenecen al jurásico (arcillas, areniscas,
calizas) en otro tramo al mioceno (travertinos, limos, arenas) y también al cretácico donde forma una
hermosa hoz de más de cinco kilómetros de longitud desde el despoblado de Huércemes por la Casilla
del Escobar y Casas Nuevas hasta la cola del embalse del Batanejo. Desde ahí discurre, ceñido de nuevo
entre materiales jurásicos, hasta su confluencia con el río Cabriel en el paraje de La Junta, aunque sus
aguas se mezclan un kilómetro antes por la llegada forzada de agua de este a través del salto desde
el embalse de Víllora, parte integrante del complejo hidrológico Lucas de Urquijo propiedad de la
empresa Iberdrola, ya en la localidad de Enguídanos.
11.1.1.2. El Río Cabriel.
Nace a una altura de 1.566 m sobre el nivel del mar en el nudo montañoso de la Sierra de AlbarracínSerranía de Cuenca, junto a ríos principales (Tajo, Júcar, Turia) y a importantes afluentes como el
Guadiela, el Cuervo, el Escabas y a su afluente el Guadazaón. Tiene 290 kilómetros de longitud hasta
que se une al Júcar en Cofrentes a una altura de 316 m. experimentando una pendiente de 1.250 m.
En su recorrido se enfrenta a una complicada estructura del relieve intensamente fallado y plegado,
con la particularidad añadida de la alternancia de materiales de diferentes características litológicas.
Por ello, su curso es sinuoso con trayectoria dubitativa para salvar los obstáculos que le salen al paso,
aprovechar las fallas estructurales y discurrir tranquilos por los abundantes valles triásicos tan
frecuentes en el territorio comprendido en la zona oriental de la Serranía de Cuenca.

Gráfico 10. Mapa de la red hidrográfica de la RBVC.

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de 2013

PROPUESTA DE CANDIDATURA. RESERVA DE LA BIOSFERA VALLE DEL CABRIEL. Página 82

Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar
Elaboración propia
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Después de recorrer los primeros 50 kilómetros con gran pendiente y fuerte régimen torrencial,
presenta ensanchamientos de su cuenca y estrechamientos de su cauce lo que propicia zonas
susceptibles de ser seleccionadas para la ubicación de embalses, como son los casos de Alcalá de la
Vega, Pajaroncillo y Villar del Humo en su primera mitad y los de Enguídanos, Contreras y Villatoya en
su segunda mitad. Llega el Cabriel al corredor mioceno que se extiende desde Cardenete hasta Mira
ensanchándose hacia el sureste, ya en las proximidades del embalse de Contreras, después de haber
salvado el gran domo anticlinal de Boniches.
La red fluvial actual se instala en los orígenes del cuaternario, cuando los primeros cursos fluviales que
descendían de los bloques tectónicos más elevados (Sierra de Valdemeca y Montes Universales) se
sobreimpusieron a las estructuras del domo de Boniches y de la Sierra de las Cuerdas, labrando sus
valles de forma desigual, según los rasgos litológicos y tectónicos del substrato que atravesaban. Al
cruzar la orla mesozoica se produjo una alternancia en los sistemas de incisión fluvial, de tal modo que
sobre las capas calizas del jurásico y del cretácico superior se formaron abruptos cañones kársticos,
mientras que en las capas de areniscas sueltas del cretácico inferior se produjo el ensanchamiento
general de los valles. Estas capas de areniscas facilitaron la formación sobre ellas de extensos glacis en
los periodos áridos del cuaternario, cuyos restos quedan colgados en la actualidad sobre los cauces
(Campillo de Paravientos). Los ríos con un caudal renovado en momentos más húmedos, divagaron
sobre estas areniscas hasta encontrar las calizas del jurásico, encajando sus meandros y formar
impresionantes cañones meandriformes (el Cabriel entre Alcalá de la Vega y Boniches y el ya citado
del Guadazaón entre Huércemes y Casas Viejas). Testigos de este proceso son los abundantes niveles
de terrazas tobáceas de origen fluvial, algunas colgadas sobre los cauces actuales a más de ciento
veinte metros (interfluvio río Laguna- Cabriel). Esta evolución explica el relieve actual de la orla
mesozoica del domo: altas muelas aisladas del cretácico superior; glacis colgados sobre el cretácico
inferior; parameras escalonadas en el jurásico, cañones meandriformes y amplios valles en los
afloramientos diapíricos del keuper.
La salida a tierras menos agrestes en el eje Cardenete–Víllora y con dirección norte–sur, es aprovechada
para construir en una pequeña cerrada a 800 m. de altitud el embalse del Bujioso que regulará su
caudal previamente a su entrada, aguas abajo, en el embalse de Víllora desde donde parte de su caudal
saltará forzadamente sobre el curso del río Guadazaón, en la central hidroeléctrica Lucas de Urquijo ya
en pleno valle de Enguídanos. En el paraje de La Junta las aguas de ambos ríos se unen y discurren a
650 m de altitud por el hermoso valle que vigila la localidad de Enguídanos para transformarse de
inmediato en cola del embalse de Contreras.
Aproximadamente un kilómetro aguas arriba de la confluencia del Guadazaón y el Cabriel, existe un
paraje de gran belleza: Las Chorreras, obstáculo natural que se interpone al discurrir de las aguas del
río que al derramarse en un gran desnivel crean unas formaciones tobáceas de gran interés, con
cascadas naturales muy espectaculares, corrientes, balsas de agua, rápidos, saltos de agua.
El resto de las corrientes de agua (los ríos Narboneta, San Martín y Ojos de Mira y otras de menor
jerarquía) confluyen en este espacio vaciado por “…el río caudal que se dice Cabriel…” (Relaciones
Topográficas de Felipe II, 1579) de donde procede el nombre de Enguídanos, de origen árabe
(cienwiddanos) que parece significar cien arroyos o cien corrientes. El núcleo de población preside
junto a las ruinas de su castillo, desde una elevación a 775 metros el fértil valle que tradicionalmente
estuvo cultivado aprovechando las estrechas franjas de su lecho de inundación y las laderas próximas,
del que sus moradores tradicionalmente han obteniendo beneficio de las mejores condiciones
climáticas de este espacio flanqueado por parajes como Los Morroncillos (839 m.), El Tejar (900 m.),
Las Hoyas (882 m.).
A partir del embalse de Contreras el río Cabriel se adentra en la Manchuela. Esta comarca, que se
caracteriza por poseer un relieve llano o suavemente ondulado, la existencia de cañones fluviales
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supone la introducción de unas componentes de dinamismo paisajístico y diversidad biológica de
carácter único e insustituible. El río Gabriel ha ido labrando su cauce a lo largo de milenios sobre
materiales rocosos, dando lugar a una sucesión de formas geológicas (Los Cuchillos de Contreras,
Cárcavas de Fonseca y Hoces del Gabriel) espectacular y única. La presencia en este paraje de laderas
rocosas fuertes pendientes y escarpes verticales, casi inaccesibles, ha permitido la conservación hasta
el presente de un mosaico de comunidades vegetales que no encuentra parangón en la Región. Este
mosaico geológico y vegetal prácticamente inalterado, aislado y de fuerte contraste con su entorno
que constituye un hábitat de primer orden para buen número de especies amenazadas justifica la
declaración de los ENPs de la Reserva Natural y el Parque Natural de las Hoces del Cabriel.
11.1.2. EL VALOR ECOLÓGICO DE LOS RÍOS EN LA RBVC.
11.1.2.1. El Estado Ecológico de los ríos en la RBVC.
La mayor parte de los tramos de los ríos más importantes del Valle del Cabriel gozan de un buen
estado de conservación, de manera que se según se aprecia en el gráfico 11, elaborado a partir de la
evaluación del estado ecológico33 realizado por la Confederación Hidrográfica del Júcar en el marco
de la planificación hidrológica correspondiente al periodo 2015-2021, se observa como el estado
ecológico de todos los cauces evaluados al norte de la confluencia del río Cabriel con la Rambla de
San Pedro está calificado como Bueno o Muy Bueno. Tan sólo los tramos del río Cabriel Rambla de
San Pedro-Villatoya y Villotoya-Embarcaderos tienen un estado ecológico Moderado.
11.1.2.2. La vegetación de los ríos en el Valle del Cabriel.
En muchos de estos cauces pero sobre todo en los ríos Cabriel, Guadazón, Mira y Narboneta se puede
observar la típica sucesión de las diferentes bandas de vegetación desde el cauce de los ríos hacia el
exterior en función de accesibilidad al agua y de la fisonomía de la vegetación que puede estar mejor
o peor adaptada a las fluctuaciones del aporte de agua o a las fuertes crecidas o avenidas. La primera
banda de vegetación estaría integrada por las saucedas arbustivas (Salicetum discoloro-angustifoliae),
capaces de sufrir las fuertes avenidas fluviales y ofrecer una función ecológica primordial por su
capacidad de fijar los sedimentos arrastrados por el curso de los ríos.
El estrato arbóreo se compone de sauces de distintas especies, los que codominan son la sargatilla
(Salix elagnos subsp. angustifolia) y la mimbrera roja (Salix purpurea), acompañados de saúces negros
(Salix atrocinerea), de tarayes (Tamarix canariensis), cornejos (Cornus sanguinea), majuelos (Crataegus
monogyna), etc. El estrato herbáceo de estas comunidades está formado por carrizales y eneales, que
en ausencia del estrato leñoso, constituyen la primera vegetación herbácea en contacto con el caudal
del río. Detrás de las saucedas, se instala un bosque de ribera formado por alamedas y choperas (Rubio
tinctorum-Populetum albae) que necesitan que la capa freática se encuentre muy cerca de la superficie.
Presentan una estructura vertical compleja formada por un estrato arbóreo dominados por chopos y
álamos (Populus nigra, P. alba), sauces blancos (Salix alba) y fresnos (Fraxinus angustifolia, F. ornus). En
la composición florística de estos bosques de ribera se puede encontrar algunos arbolillos
naturalizados como son los almeces (Celtis australis), nogales (Juglans regia) y las higueras (Ficus
carica).

33

La DMA establece que el estado ecológico debe ser determinado por la combinación de los indicadores biológicos,
fisicoquímicos e hidromorfológicos. Las masas de agua naturales se clasificarán en cinco clases de Estado Ecológico: Muy
bueno, Bueno, Moderado, Deficiente o Malo. La Evaluación ha sido realizada siguiendo la metodología que describe el Real
Decreto 817/2015 para la clasificación del estado ecológico en las masas de agua naturales.
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Gráfico 11. Mapa del Estado Ecológico de los cauces de la RBVC.

Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar
Elaboración propia
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El estrato arbustivo lo compone los zarzales con rosas silvestres, majuelos y cornejos y el estrato
herbáceo con juncales de junco churrero y fenalares. En las comunidades leñosas riparias es muy
común la presencia de lianas, son abundantes en estos territorios la clemátide ( Clematis vitalba), la
brionía (Bryonia dioica), la hiedra (Hedera helix), la vid silvestre (Vitis vinifera subsp. sylvestris). En los
suelos de vega, más alejados del cauce fluvial, suceden las olmedas (Hedero helicis-Ulmetum minoris),
que en la antigüedad forman parte de los paisajes rurales, pero hoy en día muy escasas debido a la
conocida enfermedad de la grafiosis que les afectó en el siglo XX. Las escasas representaciones que se
encuentran en algunas zonas suelen estar compuestas por un estrato principal formado por el olmo
(Ulmus minor) con chopos, nogales e higueras, debido al aprovechamiento de estos terrenos para
cultivos de árboles hortícolas.
En aguas de corriente moderada, habitan las comunidades Potametum denso-nodosi dominadas por
hidrófitos de los géneros Potamogeton, Chara o Nitella. En las zonas de huertas donde el agua se
estanca, aparecen las comunidades de apios (Helosciadetum nodiflori). (Rosa Pérez-Badia, R.,
Fernández González F., Rodríguez Rojo M.P. y Rojo Úbeda J. 2007)34.
11.1.2.2. Los ríos en el Valle del Cabriel enclaves fundamentales para la conservación de la fauna.
Como zonas especialmente interesantes para la conservación de un importante número de especies
de los vertebrados terrestres de del Valle del Cabriel destacan las numerosas hoces de sus ríos y su
entorno. La calidad de las aguas de los cauces del Valle permite la presencia de especies como la loína,
el fraile, el cacho y la colmilleja. El mantenimiento de un caudal hídrico continuo de aguas de buena
calidad, así como el control de las poblaciones de especies exóticas como el cangrejo rojo americano,
la perca americana, el gobio, la carpa, el alburno y el lucio, constituyen dos medidas fundamentales
para la conservación a medio y largo plazo de los peces autóctonos.
Los ambientes forestales del entorno del río Cabriel y de sus afluentes, constituyen un hábitat idóneo
para un número elevado de especies forestales, incluyendo aquellas que requieren manchas grandes
de hábitat continuo, como el gato montés, el azor común, el cárabo común, el piquituerto común y el
trepador azul. Los roquedos existentes en los cañones fluviales albergan a la mayor parte de las
especies rupícolas de la región, como la cabra montés, el muflón, el águila-azor perdicera, el águila
real, el búho real, la chova piquirroja, el avión roquero, el vencejo real y la collalba negra. Para una
adecuada conservación de este espacio resultaría fundamental asegurar la tranquilidad del entorno,
limitando los accesos y gestionando adecuadamente las actividades acuáticas recreativas que se
desarrollen en los ríos. Asimismo, sería fundamental evitar la fragmentación de las extensas áreas
forestales de la zona, ya que implicaría una pérdida de hábitat y un aislamiento que afectaría
principalmente a las especies con grandes requerimientos de hábitat (López-Jamar, J. y Díaz, M.
2007)35.

34

Rosa Pérez-Badia, R., Fernández González F., Rodríguez Rojo M.P. y Rojo Úbeda J. 2007. Inventario de flora y de
vegetación del municipio de Enguídanos (Cuenca). Ayuntamiento de Enguídanos- Universidad de Castilla-La Mancha. Informe
Inédito.
35

López-Jamar, J. y Díaz, M. 2007. Inventario de Vertebrados Terrestres de la Manchuela Conquense. Convenio ADIMANUniversidad de Castilla-La Mancha. Informe inédito.
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11.2 RANGO ALTITUDINAL.
Desde el punto de vista topográfico podemos definir 4 zonas dentro de la reserva en función de los
rangos altitudinales, que varían fundamentalmente siguiendo un gradiente de norte a sur. (Gráfico 12).
Zona Alta. La zona más al norte y más elevada. Es la zona donde se encuentran las Sierras de
Albarracín, estribaciones de Los Montes Universales y la parte más oriental de La Serranía Alta
de Cuenca, con las Sierras de Valdemeca y de Zafrilla. En esta zona nace el río Cabriel y la
mayor parte de sus afluentes (los ríos Guadazaón, Ojos de Moya, Tejadillos, Zafrilla, Río Mayor
del Molinillo, Víllora, Mesto y Mira). Esta zona sitúa en altitudes que varían entre los 1.400 y
1.800 m.s.n.m. Es aquí donde se encuentra la cota máxima de la Reserva en el pico de Collado
Bajo en la Sierra de Valdemeca (término municipal de Huerta del Marquesado) de 1.835 m
sobre el nivel del mar.
Zona Intermedia. Al sur de la anterior zona y hasta la parte más meridional de los municipios
de Villar del Humo, San Martín de Boniches y Henarejos las altitudes oscilan entre los 1.000 y
los 1.400 m.s.n.m. Ocupando una gran extensión desde Tierra Muerta incluyendo la Sierra de
Las Cuerdas. Junto con la Zona Alta esta zona ocupa la mitad norte del Valle del Cabriel. En
esta zona nacen los ríos San Martín y Narboneta, así como otros arroyos o barrancos de menor
aporte hidrológico.
Zona Baja. Es la zona que ocupa una mayor superficie. Está comprendida desde las últimas
estribaciones de la Serranía Conquense (Serranía baja) hasta el límite sur del valle, a excepción
de la “depresión del Cabriel”. Esta zona se caracteriza altitudinalmente por sus cotas,
comprendidas entre los 600 y 1000 m.s.n.m. En esta zona se integra la mayor parte de la cubeta
del el Embalse de Contreras. En esta zona los valles del río Cabriel y de sus cuencas cedentes,
río Mira y río Guadazaón, son más amplias que en la zona Norte que es la zona más
accidentada, aunque en esta zona el Cabriel y sus afluentes se han encajado en el terreno
formando imponentes cañones y gargantas (términos municipales de Enguídanos y Víllora). El
Embalse de Contreras, como es de suponer, se encuentra más o menos en la misma cota (entre
600 y 700 m aprox.). La depresión orográfica coincidente con el Embalse de Contreras es
evidente y las laderas de sus márgenes dependen del nivel de la línea de agua del embalse.
La Depresión del Cabriel. Con una anchura de unos 10-15 Km., siguiendo el río Cabriel al sur
del Embalse de Contreras y hasta el límite sur de la Reserva, se extiende una franja con altitudes
que oscilan entre los 300 y los 600 m.s.n.m. Esta es la zona de cotas más bajas, pero al mismo
tiempo donde el río Cabriel forma los cañones fluviales más espectaculares, viniendo a
coincidir en gran parte con la zona núcleo de las Hoces del Cabriel. La salida del río Cabriel
por el límite sur de la zona propuesta marca el punto más bajo de toda la zona con una altura
de 340 m.s.n.m. Esta zona, junto con la Zona Baja ocupa la mitad sur del Valle.

11.2.1 ALTURA MÁXIMA SOBRE EL NIVEL DEL MAR:

1.838 metros

11.2.2 ALTURA MÍNIMA SOBRE EL NIVEL DEL MAR:

340 metros
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Gráfico 12. Mapa de rangos altitudinales en la RBVC.

Elaboración propia
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11.3 CLIMA.
(Descríbase brevemente el clima de la zona, para lo que se puede utilizar la clasificación climática de Köppen,
tal y como propuso la OMM (Organización Meteorológica Mundial).
http://www.wmo.int/pages/themes/climate/understanding_climate.php)).
11.3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CLIMA DE LA ZONA.
El entorno del Valle del Cabriel está influenciado por un clima básicamente mediterráneo, caracterizado
por un intenso y largo periodo estival. Sin embargo, y debido a la geografía, al relieve y a la extensión
del valle, se producen variaciones climáticas que dan lugar a una enorme diversidad de ambientes y
ecosistemas.
En la zona se aprecian diferencias entre norte y sur ocasionadas por las variaciones altitudinales, la
atenuación de los efectos continentales por efecto de las líneas montañosas y un régimen de
precipitaciones dominado por vientos de poniente.
En la cabecera del Cabriel, la zona norte de la Reserva, es donde se dan las temperaturas más bajas y
las precipitaciones más elevadas. Las oscilaciones térmicas mayores se dan en La Manchuela, zona más
al sur, con 20 ºC de diferencia entre las temperaturas medias a lo largo del año. En general, la
distribución de temperaturas se adapta al relieve, apareciendo un gradiente de norte a sur. Hay que
destacar la franja térmica más cálida que se adentra en la parte más baja del cauce proveniente del
clima levantino (Gráfico 13).
Es indudable pensar que la precipitación va a condicionar el desarrollo de los ecosistemas así como el
régimen del caudal de los ríos de la cuenca. La distribución de las precipitaciones medias anuales en
el espacio de la Reserva de la Biosfera “Valle del Cabriel” es más o menos uniforme en casi todo el
territorio (400-600 mm) aunque en la zona norte más elevada se da un aumento de las mismas,
alcanzando valores entre 800 y 1200 mm, lo cual supone el doble de lo que es la tónica general del
territorio de estudio. Los puntos de menor pluviosidad también se deben al relieve como el efecto
pantalla de las sierras Béticas sobre la franja meridional seca o el entorno cerrado por montañas en el
caso de la planicie de Utiel-Requena.
En el Anejo 05 “Estudio climatológico” se analiza en profundidad el resto de parámetros e índices
climáticos, ofreciéndose mapas de distribución de los mismos y poniéndose de manifiesto una vez
más, la diferenciación climática del área en tres zonas características.
11.3.2. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE KÖPPEN.
Esta es la clasificación parte de que la vegetación natural constituye un indicador del clima, de manera
que las categorías de esta clasificación se apoyan en los límites climáticos de ciertas formas de
vegetales. Según esto los climas son definidos por los valores medios anuales y mensuales de
temperatura y precipitación, dando lugar a las distintas subdivisiones de zonas climáticas. (Ver Anejo
05 “Estudio climatológico”).
Según la clasificación climática de Köppen encontramos los siguientes tipos de clima presentes en la
Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel.
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Gráfico 13. Mapa de Temperaturas Medias anuales en la RBVC.

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología.
Elaboración propia
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Tabla 20. Clasificación climática de Köppen en la RBVC.
Tipo de clima
B
BSk.

Descripción

Climas Secos
Estepa fría. En España se extienden ampliamente por el sureste de la Península y valle del
Ebro y, en menor extensión, en la meseta sur, Extremadura e Islas Baleares. En la zona se
está representado en una franja en la “depresión del Cabriel”, aguas abajo del embalse de
Contreras.
Climas Templados (La temperatura media del mes más frío comprendida entre 0 y 18
C
ºC
Templado sin estación seca con verano caluroso. Se observa principalmente en el noreste
Cfa
de la Península, en una franja de altitud media que rodea los Pirineos y el Sistema Ibérico.
En el Valle del Cabriel se localiza en la zona central.
Templado con verano seco y caluroso. Es la variedad de clima que abarca una mayor
Csa
extensión de la Península Ibérica y Baleares, ocupando aproximadamente el 40% de su
superficie. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras
mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste. En el Valle del Cabriel ocupa
una buena parte de la mitad sur del mismo.
Templado con verano seco y templado. Abarca la mayor parte del noroeste de la Península,
Csb
así como casi todo el litoral oeste de Portugal Continental y numerosas áreas montañosas
del interior de la Península. Ocupa la zona norte del Valle del Cabriel.
Fuente: Elaboración propia.

11.3.1. TEMPERATURA MEDIA DEL MES MÁS CALIDO.
Según se observa en el Gráfico 15 el mes más cálido es julio y el mes más frío es enero.
La Temperatura media del mes más cálido (media de las 9 estaciones termométricas de la zona) es
24,0 ºC.
Sin embargo la temperatura media de las máximas del mes cálido (media de las 9 estaciones
termométricas de la zona) es 32,12 ºC. En la estación de “Presa de Contreras” se registra la temperatura
media de las máximas más elevada, con 34,2 ºC.

Gráfico 15. Evolución anual de las temperaturas medias mensuales.
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Estaciones termométricas representativas de cada una de las zonas climáticas de
Köppen en la RBVC: Casas Ibañez 'P.F.E.'(Bsk), Fuentelespino de Moya (Cfa),
Valdemoro de la Sierra (Csb), Yemeda (Csa).
Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.
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Gráfico 14. Mapa de la Clasificación de Koppen en la RBVC.

Fuente: AEMET.
Elaboración propia
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11.3.2. TEMPERATURA MEDIA DEL MES MÁS FRÍO.
La Temperatura media del mes más frío (media de las 9 estaciones termométricas de la zona) es
5,0 ºC.
Sin embargo la temperatura media de las mínimas del mes frío (media de las 9 estaciones
termométricas de la zona) es 0,16 ºC. En la estación de “Yémeda” se registra la temperatura media de
las mínimas más baja, con -1,9 ºC.
11.3.3. PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL.
La distribución de las precipitaciones medias anuales en el espacio de la Reserva de la Biosfera “Valle
del Cabriel” es más o menos uniforme en casi todo el territorio (400-600 mm) aunque en la zonas
elevadas hay una variación sensible ya que en las parte Norte (provincia de Cuenca) tiene una media
anual de precipitaciones entre 800 y 1200 mm lo cual supone el doble de lo que es la tónica general
del territorio de estudio.
Precipitación media anual (media de las estaciones pluviométricas consideradas): 576 mm.

Gráfico 16. Evolución de las precipitaciones medias mensuales en la RBVC.
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Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.

11.3.4. ESTACIONES METEOROLÓGICAS EN LA RBVC.
¿Hay alguna estación meteorológica en la Reserva de la Biosfera propuesta o en sus cercanías? Si es así,
indíquese el nombre y la localización y desde cuándo está funcionando
Dentro de la Reserva de la Biosfera propuesta existen 22 estaciones meteorológicas. En la siguiente
tabla se incluyen los principales datos para cada una de ellas. Para más información sobre las mismas
consultar el Anejo 05 Estudio Meteorológico.
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Gráfico 17. Mapa de pluviometría en la RBVC.

Fuente: AEMET. Elaboración propia
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Gráfico 18. Mapa de estaciones meteorológicas en la RBVC.

Fuente: AEMET.
Elaboración propia

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de 2013

PROPUESTA DE CANDIDATURA. RESERVA DE LA BIOSFERA VALLE DEL CABRIEL. Página 96

Tabla 20. Estaciones meteorológicas en la RBVC.
Nombre

Año_Inicio P

Altitud

Latitud

Longitud

Aliaguilla
1961
1318 40º1'
1º40'
Boniches
1961
1155 39º59'
1º25'
Cañete
1961
1097 39º54'
1º16'
Casas Ibáñez 'P.F.E.'
1963
707 39º17'
1º29'
Fuentelespino de Moya
1961
1061 39º54'
1º48'
Graja de Campalbo
1961
968 39º43'
1º47'
Henarejos
1961
1022 39º54'
1º52'
La Cierva
1961
989 39º54'
1º22'
Landete 'C.H.J.'
1968
868 39º45'
1º43'
Minglanilla
1961
972 39º48'
1º5'
Mira
1961
1155 40º5'
1º33'
Paracuellos de la Vega
1961
1410 40º11'
1º37'
Presa de Contreras
1965
660 39º32'
1º30'
Salinas del Manzano
1961
834 39º43'
1º26'
San Martin de Boniches
1961
1271 40º3'
1º51'
Talayuelas
1961
1207 39º53'
1º34'
Tejadillos
1961
827 39º32'
1º35'
Toril
1961
1490 40º15'
1º29'
Villar del Humo
1961
1109 40º6'
1º45'
Víllora
1961
1026 39º59'
1º37'
Yémeda
1961
1209 40º6'
1º30'
Zafrilla
1961
991 39º51'
1º17'
Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Elaboración propia

11.3.5. CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ÁMBITO DE LA RBVC.
Según quinto informe (AR5) del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) 36, el
calentamiento en el sistema climático es inequívoco y, desde la década de 1950, muchos de los
cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a milenios. A nivel global los
datos de temperatura de la superficie terrestre y oceánica, combinados y promediados globalmente,
calculados a partir de una tendencia lineal, muestran un calentamiento de 0,85 (0,65 a 1,06) °C durante
el período 1880-2012. (IPCC, 201437).
El resultado de este calentamiento implicará con mucha probabilidad unas temperaturas máximas más
elevadas, más días, calurosos y oleadas de color en casi todas las zonas terrestres; unas temperaturas
mínimas más elevadas, y menos días fríos, días de heladas y oleadas de frío en casi todas las zonas
terrestres; episodios de precipitaciones más intensas en muchas zonas; mayor deshidratación
veraniega en la mayor parte de las zonas continentales interiores de latitud media y riesgo asociado
de sequía y una mayor intensidad de las tormentas de latitud media (CMCC, 200538).
En el sur de Europa, las proyecciones indican un empeoramiento de las condiciones (altas temperaturas
y sequías) en una región que es ya vulnerable a la variabilidad del clima. Con con un grado de confianza
36

El Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático, más conocido por sus siglas en inglés (IPCC), fue establecido por la
Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente con objeto de evaluar la
información científica, técnica y socioeconómica relevante para la comprensión del cambio climático, sus impactos potenciales
y las opciones de adaptación y mitigación.
37

IPCC, 2014: Cambio climático 2014: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Quinto Informe
de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo principal de redacción,
R.K. Pachauri y L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Ginebra, Suiza, 157 págs.
38

CMCC (2005). Cuidar el clima. Guía de la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto. Secretaría
de la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC). Bonn, Alemania. 50 págs.
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alto, numerosas áreas semiáridas como la cuenca mediterránea experimentarán una disminución de
sus recursos hídricos por efecto del cambio climático (IPCC, 200739).
El clima de Castilla-La Mancha, región donde se asiete la mayor parte del territorio de la Resera de la
Bisofera, sigue una pauta de cambio semejante a la del conjunto global, si bien el calentamiento de
las últimas tres décadas (1.5 ºC) es superior al experimentado en promedio en la zona continental del
hemisferio norte (0.9 ºC) (Castro Muñoz de Lucas M., 2009 40).
El cambio en la temperatura máxima en el conjunto de la Demarcación Hidrográfica del Júcar en el
año 2050 estará entre 1,5 y 2 ºC según los distintos escenarios de concentración de gases de efecto
invernadero (GEI), este cambio podría llegar a los 4 ºC en el año 2100 (AEMET41).
En Demarcación Hidrográfica del Júcar, a la que pertenece el río Cabriel, se ha observado una
reducción en las aportaciones medias de un 8 % para el total de la cuenca durante los últimos decenios,
y el coeficiente de reducción global de las aportaciones a utilizar en la Demarcación Hidrográfica del
Júcar para estudios a medio plazo (año 2027) sería del 12% (Confederación Hidrográfica del Júcar,
201542).
(Ver Anejo 05. Climatología)

11.4. GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS:
(Descríbanse brevemente las formaciones y condiciones importantes, y en particular la geología de la roca firme, los depósitos
de sedimentos y los tipos de suelo importantes).

La cuenca avenada por el río Cabriel, la parte de la Cordillera Ibérica por la que discurre presenta una
estructura compresiva compleja, con pliegues y fallas inversas desarrolladas en varias fases del
plegamiento, así como un conjunto de estructuras distensivas posteriores. En el estudio tectónico se
ha observado que su estructura principal es de edad terciaria pero la geometría del conjunto permite
detectar algunas líneas tectónicas que jugaron cierto papel durante la sedimentación triásica y jurásica.
Estas líneas corresponden posiblemente a accidentes del zócalo que unas veces están situados debajo
de sus actuales manifestaciones en la cobertera, pero en otras ocasiones debieron quedar retrasados
respecto a esta, que, como es sabido, se deslizó sobre el nivel de despegue del Trías margo yesífero.
El zócalo tiene en esta zona escasa representación, limitándose a los afloramientos de la Sierra de las
Cuerdas, del Frontón del Cerro-Henarejos y de Talayuelas y el barranco de Alcotas. Su desconexión
con otros afloramientos paleozoicos de áreas próximas dificulta la interpretación de este amplio
periodo cronológico.
En función de las características tectónicas regionales y las direcciones estructurales predominantes,
se puede decir que la zona queda enmarcada dentro del Dominio Ibérico concretamente en la Rama
Castellano-Valenciana.
La Rama Castellana dentro de la cuenca del Cabriel está formada por la Serranía de Cuenca, Sierra de
Tragacete y la Sierra de Albarracín. Son predominantes los materiales mesozoicos con alineaciones
NO-SE. Su límite con respecto a las cuencas terciarias se ha determinado por la extinción meridional

39

IPCC, 2007: Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe
de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo de redacción principal: Pachauri,
R.K. y Reisinger, A. (directores de la publicación)]. IPCC, Ginebra, Suiza, 104 págs.
40

Castro Muñoz de Lucas M.,2009: Clima y cambio climático en Castilla-La Mancha. En: Impactos del Cambio Climático en
Castilla-La Mancha. Fundación General de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. Albacete.
41

Proyecciones climáticas para el siglo XXI. http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat

42

Confederación Hidrográfica del Júcar, 2015. Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Ciclo de planificación
hidrológica 2015-2021. Confederación Hidrográfica del Júcar. Valencia.
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de la mayor parte de los materiales mesozoicos como consecuencia de su hundimiento bajo el relleno
terciario de la Llanura de Albacete-Cuenca.
El Sector Levantino se sitúa desde el N del tramo medio del río Júcar, que separa la cadena Ibérica de
la bética, hasta el E del Maestrazgo, según una línea subparalela a la costa. Su límite estructural con la
rama castellana vendría definido por la fosa de Teruel y las cuencas terciarias del Júcar y el Cabriel.
Desde el punto de vista de la estratigrafía en la zona afloran materiales del Mesozoico, Terciario e
importantes extensiones de depósitos Pliocuaternarios.
Observando el mapa del Gráfico 19 se diferencian dos zonas geológicamente hablando; en la mitad
Norte predominan las formaciones del Mesozoico sobre todo del Cretácico y Jurásico (en este potente
conjunto de rocas sedimentarias alcanzan una acusada importancia las rocas calcáreas (calizas,
dolomías, carniolas, brechas). Aunque también se encontrarán afloramientos del Triásico o
Permotriásico y materiales del Neógeno. En la mitad Sur el predomino es claramente del Neógeno.
Desde el punto de vista de la geomorfología dentro de la cuenca del Cabriel se dan distintas
morfoestructuras fruto de los diferentes dominios estructurales que atraviesa el cauce.
En la zona norte, en la cabecera del Río Cabriel perteneciente a la provincia de Teruel, dominan las
formas kársticas, principalmente dolinas en cubeta y embudo. Los valles están encajados pero han
desarrollado una importante amplitud del fondo del valle relleno de materiales holocenos. En relación
con los cursos fluviales dominantes se ha producido también una sedimentación travertínica,
destacando las acumulaciones de tobas calcáreas del río Cabriel en el Vallecillo (LIC Valdecabriel-Las
Tejeras, Directiva 92/43 CEE).
En la zona de la Serranía de Cuenca (hasta Villar del Humo) las morfoestructuras derivadas de una
etapa de plegamiento han sido arrasadas a lo largo del tiempo dando lugar a parameras, formas
aplanadas pero de elevada altitud, de las que las muelas serían una variante. En general las rocas
predominantes son calcáreas y alternan con otras más deleznables, creándose por erosión diferencial
depresiones periféricas y surcos intramontanos. En esta zona los cauces han creado angostas hoces a
favor de fracturas y fallas.
Desde Villar del Humo a Enguídanos, compuesta por materiales de edad Triásica, más concretamente
(Bundsanstein), presenta un paisaje que viene determinado por la litología de los materiales, el
denominado “rodeno” formado por areniscas cuarcíticas y arcillas de color rojizo. Como los tramos
inferiores de estos materiales son más erosionables que los tramos superiores, se forman escarpes
dejando figuras caprichosas como la Torre Balbina. En los materiales Jurásicos y Cretácicos el río Cabriel
ha labrado un angosto cañón.
En la zona de Enguídanos aparecen edificios travertínicos formando grandes gargantas conocidos
como Las Chorreras. Estas formaciones suponen suponen un paraje impresionante desde el punto de
vista paisajístico entre los límites de los municipios de Enguídanos y Víllora (Cuenca), en el río Cabriel.
Donde, a lo lar largo de descenso de más de 120 metros de súbito desnivel puede contemplarse un
conjunto de saltos de agua, cascadas, cuevas laterales, pozas y gargantas espectacular. Lo más
espectacular de las Chorreras es el conjunto tobáceo cuaternario sobre un lecho de calizas jurásicas,
de gran interés geológico, pudiendo ser considerado como uno de los mayores e impresionantes
edificios tobáceos del Sistema Ibérico. Por su singularidad son de destacar las formaciones de yesos
paleógenos de La Pesquera y Las Derrubiadas y los de Minglanilla por la abundancia de aragonito y
jacintos de Compostela.
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Gráfico 19. Mapa litológico de la RBVC.

Fuente: Instituto geológico y minero de España.
Elaboración propia
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La zona desde la cola del pantano de Contreras hasta el fin de las hoces del Cabriel aparecen
espectaculares hoces y los denominados “cuchillos” en los que los estratos mesozoicos con
buzamiento vertical han sido transectados por el río Cabriel. Aguas abajo el contacto con los materiales
terciarios de carácter arcilloso genera un acarcavamiento en las laderas más conocido como
“Badlands”. En el Puerto de Contreras los anticlinales del entorno de la presa de Contreras (Materiales
Cretácicos y Jurásicos) están catalogados como punto de interés geológico por el Instituto Geológico
y Minero de España (Código V8), así como los estratos verticales de las Hoces del Cabriel (Código V9).
En la zona de Venta del Moro el río atraviesa los materiales del Mioceno superior de una forma muy
sinuosa, observándose es su recorrido numerosos meandros. Los sedimentos terciarios muestran una
disposición tabular. Hay que destacar que en esta zona existe uno de los yacimientos fosilíferos más
completo del Mioceno Terminal de Europa Occidental. También es necesario tener en consideración
tanto en esta zona como en la siguiente, la existencia de manantiales de aguas termales y minero
medicinales, como consecuencia del encuentro de las aguas subterráneas y la actividad magmática
reciente.
La zona de Casas Ibáñez se caracteriza por el encuentro de los ríos Júcar y Cabriel, la presencia de
materiales triásicos sustrato geológico del río Júcar y Cabriel y la aparición de materiales ígneos.
Predominan los materiales Triásicos aunque también aparecen materiales de edad terciaria, como son
las Tobas o edificios travertínicos, formados en zonas lagunares o de remansos fluviales, dándose la
curiosidad de sólo encontrarse en el margen derecho del río Cabriel. Como puntos representativos de
la zona estudiada aparecen las formaciones tobáceas, cercanas a Balsas de Ves.
Hay que destacar que de las formaciones anteriormente descritas algunas están catalogadas como
Elementos Geológicos de Protección Especial (Anejo 1 de la Ley 9/1999 de Castilla la Mancha). Estos
elementos se dan en espacios tales como las Lagunas de Cañada del Hoyo. También en la Provincia
de Valencia existe esta consideración de elementos geológicos de interés en el Parque Natural de las
Hoces del Cabriel.
Desde el punto de vista de la edafología, y atendiendo a la clasificación USDA, el territorio del Valle
del Cabriel está dominado por un suelo clasificado como Inceptisol, Ochrept, Xeropchrept. Si
atendemos también a la asociación, se observa que la asociación más abundante que se da junto con
el suelo mencionado es Xerorthent (Ver Gráfico 20).
El Inceptisol es un suelo con horizontes de diagnóstico claramente desarrollados, pero generalmente
sin horizontes iluviales. El Suborden Ochrept está circunscrito a las áreas con pluviometría inferior a
los 1.000 mm y es el suelo más representativo del área granítica. El Grupo Xeropcrept apunta hacia
una estación seca de larga duración.
La Asociación predominante que es la Xerorthent, viene del Orden Entisol, suelos sin horizontes de
diagnóstico claramente desarrollados o si los tienen sólo son ócrico o álbico, o ambos. Generalmente
son suelos con roca madre joven, por erosión o aporte.
En general se puede afirmar que la zona presenta una alta geodiversidad que le aporta importantes
valores a conservar. La geología es la base abiótica de un territorio y condiciona la biota del mismo.
Por tanto la alta variedad geológica determina la enorme biodiversidad existente y la gran variedad de
paisajes.
En el Anejo 06 “Geología, Geomorfología y Suelos en el Valle del Cabriel” se tratan los aspectos tratados
en este capítulo de una manera más detallada.
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Gráfico 20. Mapa de suelos de la RBVC.

Fuente: Instituto geológico y minero de España.
Elaboración propia
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11.5. ZONA BIOCLIMÁTICA:
(Indíquese la región bioclimática en la que se encuentra la propuesta Reserva de la Biosfera, haciendo referencia a las zonas
de la tabla de abajo y márquese una cruz según proceda para cada una de las tres zonas de la Reserva de la Biosfera).

11.5.1. ÍNDICE DE ARIDEZ.
Según se observa en la siguiente tabla, en la zona propuesta como Reserva de la Biosfera se identifican
tres tipos de índice de aridez, que afectan a distintas partes de las zonas núcleo, de transición y tampón:
Semiárido, Seco Sub-húmedo y Húmedo –Subhúmedo (tabla 21).
Tabla 21. Índice de aridez en la RBVC.

Zonas

Pluviosidad
media
anual/mm

Hiperárido

Índice de aridez
Zona(s)
núcleo

Zona(s)
tampón

Zonas(s) de
transición

0.21-0.50

X

X

X

0.43-0.60

0.51-0.65

X

X

X

800-1200

0.60-0.90

>0.65

X

X

X

P>1200

>0.90

Penman

(UNEP index)

P<100

<0.05

<0.05

Árido

100-400

0.05-0.28

0.05-0.20

Semiárido

400-600

0.28-0.43

Seco Sub-húmedo

600-800

Húmedo -Subhúmedo
Hiper-húmedo

Índice de aridez calculado como el cociente P/ETP.

Precipitación media anual (P)/media anual de evapotranspiración potencial (ETP)
11.5.2. PISOS BIOCLIMÁTICOS.
Además del Índice de aridez para la definición Bioclimática de la zona propuesta como Reserva de la
Biosfera del Valle del Cabriel se ha tenido en cuenta la clasificación de Pisos Bioclimáticos de Rivas
Martínez.
Consideramos como pisos bioclimáticos cada uno de los tipos o grupos de medios que se suceden en
una cliserie o zonación altitudinal, y que en la práctica se delimitan en función de las biocenosis y
factores climáticos cambiantes. Aunque el fenómeno de la zonación altitudinal por lo que conocemos
tiene jurisdicción universal, parece que en cada región o grupo de regiones afines existen unos
peculiares pisos bioclimáticos con unos valores e intervalos que le son propios. (Rivas-Martínez.
,198343).
Tabla 22. Parámetros de definición
de los Pisos bioclimáticos según Rivas Martínez.

E. Crioromediterráneo

T<40, m<-7º, M<0º, It<-30

F. Oromediterráneo

T 4º a 8º, m -7º a -4º, M 0º a 3º, It -30 a 70

G. Supramediterráneo

T 8º a 13º, m -4º a -1º, M 3º a 8º, It 70 a 200

H. Mesomediterráneo

T l3º a 17º, m –lº a 5º, M 8º a 14º, It 200 a 360

I. Termomediterráneo

T 17º a 19º, m 5º a 10º, M 14º a 18º, It 360 a 470

J. Inframediterráneo

T>19º, m>10º, M>18º, It>470

m=media de las mínimas del mes más frío, M=media de las máximas del mes más frío, It=índice
de termicidad (T+m+M)x 10
Fuente: Rivas Martínez, 1983.
43

Rivas-Martínez. S. Pisos bioclimáticos de España. Lazaroa, 5: 33-43 (1983). Universidad Complutense de Madrid

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de 2013

PROPUESTA DE CANDIDATURA. RESERVA DE LA BIOSFERA VALLE DEL CABRIEL. Página 103

A continuación se expone la descripción general de cada piso bioclimático que se da en la Reserva de
la Biosfera “Valle del Cabriel”:
Mesomediterráneo. Alcanza hasta los 1.000-1.100 m de altitud. Frío y continental, es el área por
excelencia de los cultivos de cereales, vid, olivo y almendro. Al horizonte inferior de este piso llegan
numerosos elementos termófilos que tienen su óptimo en el piso anterior, como el lentisco ( Pistacia
lentiscus), la albaida (Anthyllis cytosoides) o la escobilla (Salsola genistoides).
Supramediterráneo. Se extiende desde una media de 1.100 m hasta los 1.600 m aproximadamente y
ocupa las altiplanicies y piedemontes de los grandes sistemas montañosos. Se registran aquí inviernos
rigurosos. El inicio del piso mediterráneo está marcado por la desaparición del esparto (Stipa
tenacísima), el albardín (Lygeum spartum), la coscoja (Quercus coccifera), etc. En él hay elementos tan
particulares como la sabina albar (Juniperus Thurifera), el agracejo (Berberis hispanica), la toliaga
(Erinacea anthyllis) o el pino laricio (Pinus nigra). Desde el punto de vista agrícola, sólo los cultivos
cerealistas tienen cierta productividad, mientras que los almendros y olivos se hielan casi todos los
años, por lo que estas áreas el uso más habitual es pascícola.
Oromediterráneo ocupa el territorio por encima de los 1.600-1.700 m. Está restringido a los sistemas
montañosos elevados. Se trata de zonas abruptas, rocosas y sometidas a fuertes vientos, que se
caracterizan por la casi total desaparición de planifolios, siendo desplazados por coníferas como el
enebro (Juniperus communis) o el pino laricio (Pinus nigra). Abundan también elementos adaptados a
las duras condiciones reinantes: Andryala agardhii, Santonina elegans, Vella spinosa, etc.

11.6 CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS.
Enumérense los principales tipos de hábitat (por ejemplo, bosques tropicales de hoja perenne, sabana, tundra alpina, arrecifes
de coral, macizos de algas marinas) y tipos de cobertura del suelo (por ejemplo, zonas residenciales, tierras agrícolas, tierras
de pastoreo).
Para cada tipo, indíquese:
- REGIONAL, si ese tipo de hábitat o de cobertura del suelo ocupa una gran extensión de la región biogeográfica en la que se
encuentra la Reserva de la Biosfera propuesta, a fin de evaluar la representatividad del tipo de hábitat o de cobertura del suelo.
- LOCAL, si el hábitat o el tipo de cobertura del suelo ocupa una superficie limitada en la Reserva de la Biosfera propuesta, a
fin de evaluar la singularidad del tipo de hábitat o de cobertura del suelo.
En relación con cada tipo de hábitat o de cobertura del suelo, enumérense las especies características y señálense los procesos
naturales importantes (por ejemplo, mareas, sedimentación, retroceso glaciar, incendios naturales) o los impactos humanos
(por ejemplo, pastoreo, tala selectiva, prácticas agrícolas) que afectan al sistema. Según proceda, remítase al mapa de la
vegetación o de cobertura del suelo proporcionado como documento justificativo.

11.6.1. COBERTURA DEL SUELO.
Según los datos de Corine Land Cover44, el uso del suelo en el Valle del Cabriel es eminentemente
forestal (un 66 % de la superficie), con un total de 278.166,13 ha, correspondiendo las mayores
superficies forestales a matorrales boscosos de transición, a matorrales esclerófilos ya bosques de
coníferas. Frente a las 140.998,18 ha que tienen un uso agrícola (el 33% de la superficie),
correspondiendo las mayores superficies agrícolas a terrenos agrícolas con espacios intercalados de
vegetación natural, mosaicos de cultivos, viñedos y tierras de labor en secano (Gráficos 21 y 22).

44

El proyecto CORINE Land Cover (Coordination of Information on the Environment), también conocido por el acrónimo CLC,
desarrolla la creación de una base de datos sobre la cobertura y uso del territorio en la Unión Europea. CORINE está dirigido
por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).
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Gráfico 21. Usos del suelo en la RBVC.
Láminas de agua
Zonas quemadas
Espacios con vegetación escasa
Matorral boscoso de transición
Matorrales esclerófilos
Pastizales naturales
Bosque mixto
Bosques de coníferas
Bosques de frondosas
Sistemas agroforestales
Terrenos agrícolas con espacios de vegetación natural y semi-…
Mosaico de cultivos
Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes
Olivares
Frutales
Viñedos
Terrenos regados permanentemente
Tierras de labor en secano
Zonas en construcción
Zonas de extracción minera
Tejido urbano discontinuo
Tejido urbano continuo
0,00

20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00120.000,00

Superficie (ha)

Fuente: Corine Land Cover 2006. IGN. Elaboración propia.

Gráfico 22. Importancia relativa de los Usos del suelo en la RBVC.

No Productivo

Agrícola

Forestal

1%

33%

66%

Fuente: Corine Land Cover 2006. IGN. Elaboración propia.

11.6.2. PRINCIPALES TIPOS DE HÁBITATS.
La distribución en el espacio de las especies vegetales y animales es el resultado de la acción conjunta
de factores climáticos, geológicos, biológicos e históricos. La situación geográfica de la zona propuesta
como Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel, la heterogénea naturaleza de sus suelos; el relieve
tan accidentado del conjunto de su territorio, y una larga e intensa historia de uso humano de sus
tierras son las causas que provocan las acusadas diferencias regionales que presentan los ecosistemas
que se pueden encontrar en la zona. Unas diferencias –de latitud, de relieve, altitud, de temperaturas,
de precipitaciones y de suelos– que conforman un complejo mosaico geográfico y ambiental, que,
finalmente, condiciona los diferentes sistemas ecológicos que se presentan en el Valle del Cabriel y
que hacen del mismo, en el contexto de la Unión Europea, un territorio con una alta diversidad
biológica.
Los bosques del valle del Cabriel siguen un gradiente altitudinal. En zonas calizas más elevadas
dominan los pinares de laricio (Thalictro-Pinetum salzmannii), encinares (Junipero thuriferae-
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Quercetum rotundifoliae) y quejigares (Violo willkommi-Quercetum fagineae, Cephalanthero rubraeQuercetum fagineae), con presencia de avellanares en umbrías frescas (Corylo-Quercetum fagineae).
En el valle del Guadazaón, como singularidad, aparece un pinar de Pinus pinaster sobre calizas
decalcificadas. En las zonas bajas domina el pinar de carrasco (Pinus halepensis), encuadrables
fitosociológicamente en la asociación de los coscojares Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae, y
ocupando grandes extensiones en las zonas meridionales, con enclaves de encinar mesomediterráneo
(Quercetum rotundifoliae). Los matorrales asociados son erizales sobre litosuelos ( SaturejoErinaceetum, Salvio lavandulifoliae-Erinaceetum anthyllidis), cambronales en zonas continentales y
arcillosas (Lino-Genistetum rigidissimae), aliagares (Lino-Salvietum lavandulifoliae), coscojares con
enebros (Rhamno-Quercetum cocciferae), enebrales (Juniperion thuriferae) y romerales (Cisto clusiiRosmarinetum). En enclaves muy térmicos de las Hoces del Cabriel aparecen romerales levantinos
(Rosmarino-Ericion), e incluso lentiscares (Querco cocciferae-Pistacietum lentisci) y fruticedas de
óptimo termomediterráneo (Asparago albi-Rhamnion oleoidis).
Si la litología es silícea, el tipo de bosque dominante es el pinar de Pinus pinaster, con enclaves
relícticos y finícolas de rebollar (Luzulo forsteri-Quercetum pyrenaicae), acompañados de jaral-brezal
(Erico scopariae-cistetum populifolii, Erico scopariae-Arctostaphylletum crassifoliae).
Los enclaves donde afloran yesos de La Pesquera y Las Derrubiadas contienen matorrales gipsófilos
característicos (Gipsophylo struthii-Ononidietum adentulae).
El Valle del Cabriel conserva una vegetación rupícola o subrupícola muy representativa y bien
conservada en los abundantes roquedos que aparecen en las distintas zonas. Así, sobre litologías
básicas, destacan los matorrales de sabina negra (Buxo-Juniperetum phoeniceae, RhamnoJuniperetum phoeniceae) y las comunidades rupícolas (Melico-Saturejetum fruticosae, Globularietum

borjae, Chaenorhino-Sarcocapnetum, Campanulo hispanicae-Saxifragetum valentinae, Antirhino
pulverulenti-Rhamnetum pumili, Homalothecio-Asplenietum fontani, Jasonio glutinosae-Teucrietum
thymifolii). Sobre litologías ácidas, remplazan a las anteriores Pterogonio-Polypodietum vulgare y
Asplenietum septentrionale-foresiaci. En estos tipos rupícolas aparecen notables endemismos
(Asplenium foresiacum, Asplenium fontanum).
Las galerías fluviales, bien conservadas, sobre sustratos calizos son saucedas iberolevantinas (Salicetum
discoloro-angustifoliae), alamedas (Rubio-Populetum albae, Vinco-Populetum albae), tarayales
(Tamaricion boveano-canariensis) e incluso adelfares en las zonas de menor altitud (Rubo-Nerietum
oleandri). Sobre sustrato silíceo son también alamedas ( Salici atrocinerae-populetum albae),
apareciendo en vaguadas con mal drenaje fresnedas (Querco pyrenaicae-Fraxinetum angustifoliae),
prados húmedos con Molinia caerulea ( Deschampsio-Molinietum gudaricum) o incluso cervunales
(Nardetum gudaricum), tratándose en todos estos casos de tipos de vegetación que aparecen con
carácter finícola.
Tabla 23. Clases de hábitats agrupados en la RBVC.

Clases de hábitats
Halonitrófilos
De agua dulce
Brezales y matorrales de la zona templada
Matorrales esclerófilos
Formaciones herbosas
Turberas, áreas pantanosas y tobas
Hábitats de rocas y cuevas
Bosques
Total hábitats en la RBVC

Nº de hábitats
5
8
17
4
20
5
12
23
94

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 24. Tipos y nº de hábitats naturales y seminaturales
presentes en el ámbito de la RBVC. Agrupados según código de la UE
TIPOS DE HÁBITAT
1. HÁBITATS HALÓFITOS.
1430. Matorrales halonitrófilos
1520. Matorrales gipsícolas
3. HÁBITATS DE AGUA DULCE.
3150. Vegetación hidrofítica
3170. Bonales
3250. Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum
Apilaes, carrizales y Cesquerales (Hábitats no de interés comunitario)
4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA.
4030. Brezales secos europeos y matorrales de la zona templada
4060. Sabinares rastreros con Pinus sylvestris
4990. Matorrales mediterráneos y oromediterráneos
Bolinares, orlas espinosas y zarzales (Hábitats no de ineterés comunitario)
5.
MATORRALES
ESCLERÓFILOS,
HALONITRÓFILOS
Y
ESTEPAS
CONTINENTALES HALÓFILAS Y GIPSÓFILAS
5110. Bojedas
5210. Coscojares
5330. Escobonales
Espinares. (Hábitats no de interés comunitario)
6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
6110. Céspedes crasifolios
6170. Pastos de alta montaña caliza
6210. Pastizales mesoxerófilos
6220. Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales.
6230. Cervunales
6410. Prados higrófilos
6420. Comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas
6510. Prados de siega
Albardinales, Espartales y Fenalres (Hábitats no de ineterés comunitario)
7. TURBERAS, ÁREAS PANTANOSAS Y TOBAS
7210. Marciegales
7220. Formaciones tobáceas.
7230. Turberas
8. TIPOS DE HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS.
8130. Vegetación glerícola
8210. Hábitats rocosos calcícolas
8220. Laderas y saLientes rocosos silíceos con vegetación casmofítica
9. BOSQUES.
9230. Melojares
9240. Quejigares
92A0. Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones Atlántica, Alpina,
Mediterránea y Macaronésica.
92D0. Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
9340. Encinares
9380. Acebedas
9430. Pinares albares
9530. Pinares de pino negro
9560. Sabinares
Pinares abiertos celtibéricos-alcarreños (Hábitats no de interés comunitario)
Número Total de Hábitats en la RBVC
Elaboración propia. Fuente: Atlas de los Hábitat de España (MAGRAMA)

Nº Hábitats
5
3
2
8
3
1
1
3
17
7
1
6
3
4
1
1
1
20
1
2
1
6
1
1
3
1
4
5
1
3
1
12
2
7
3
23
1
3
4
3
3
1
1
2
4
1
94
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De manera que la zona propuesta como Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel (RBVC) presenta una
importante representación de tipos de hábitats naturales y seminaturales, algunos de ellos de especial
relevancia. Según el Atlas de los Hábitats Naturales y Seminaturalesde España 45 en la zona propuesta
como Reserva de la Biosfera se han identificado mediante herramientas cartográficas 94 subtipos de
hábitats naturales y seminaturales, ocupando una superficie de 246.320,17 hectáreas, que suponen el
58,45 % de la superficie total de la RBVC.
La tabla 24 recoge los tipos de hábitats identificados agrupados según la codificación de la Unión
Europea. Estos tipos de hábitats pueden agruparse a su vez en las clases de hábitats siguiente:

El Anexo 07 incluye el Catálogo de Hábitats Naturales y Seminaturales del Valle del Cabriel, recogiendo
para cada uno de ellos la siguiente información:
Código Hábitat
Código UE
Hábitat
Alianza
Descripción

Alianza
Especies de la alianza
Prioridad
Superficie en la RBVC

Para cada uno de estos hábitats se incluyen además las presiones que afectan al tipo de hábitat y las
recomendaciones para su conservación, según la publicación “Bases ecológicas preliminares para la
conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España” 46, promovida por la Dirección
General de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino).
De estos hábitats naturales identificados, 82 son considerados como « tipos de hábitats naturales de
interés comunitario» por la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres47. Los hábitats naturales de interés
comunitario ocupan en la zona de la reserva de las biosfera Valle del Cabriel una superficie de
240.111,49 ha (Tabla 25) (97,48 % de la superficie ocupada por hábitats naturales y seminaturales en
la zona de RBVC).
Estos hábitats se engloban dentro de 34 tipos de hábitats naturales de interés comunitario según el
Anexo I de la Directiva 92/43/CEE. El Mapa 15. “Hábitats de Interés Comitario del Valle del Cabriel” del
anexo cartográfico recoge la distribución de estos 34 tipos de hábitat en la zona propuesta como
Reserva de la Biosfera.

45

Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España. Es el resultado de cartografiar la vegetación de España
considerando la asociación vegetal como unidad inventariable y a una escala de trabajo de campo de 1:50.000.Como base
para su elaboración se utilizó la cartografía del inventario de hábitat de la Directiva 92/43/CE, realizando una labor de revisión
y mejora de la misma e implementándola con la cartografía de los hábitats no incluidos en la Directiva. Los trabajos de campo
se desarrollaron de 2000 a 2003, siendo en este caso la lista patrón de los hábitat inventariados de 2.050, la mayoría de ellos
asociaciones sintaxonómicas, en algunos casos alianzas y, en menor número, hábitats no definidos fitosociológicamente.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio
Natural.http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informaciondisponible/index_atlas_manual_habitats.aspx
46

VV.AA., 2009. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España.
Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espaciosprotegidos/red-natura-2000/rn_tip_hab_esp_bases_eco_preliminares.aspx
47 El objeto de la Directiva 92/43/CEE es contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros. La Directiva define los «tipos de
hábitats naturales de interés comunitario» , incluidos en su Anejo I, como los que se encuentran amenazados de desaparición
en su área de distribución natural; o bien presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido
a su área intrínsecamente restringida; o bien constituyen ejemplos representativos de características típicas de una o de varias
de las siete regiones biogeográficas siguientes: alpina, atlántica, boreal, continental, macaronesia, mediterránea y panónica.
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11.6.3. OCUPACIÓN TERRITORIAL DE LOS TIPOS DE HÁBITATS.
De cara a la diferenciación entre hábitats locales y hábitats regionales, se han considerado hábitats de
distribución local aquellos que ocupan una superfie total en el interior de la RBVC menor a 5.000 ha.
De los 34 tipos de hábitat de Interés Comunitario seleccionados, en función de la superfiece ocupada
dentro de las RBVC por cada cada uno de ellos, se han considerado 24 tipos de hábitats de distribución
local y 10 tipos de hábitat de distribución regional (Tabla 21).
Gráfico 23. Peso de la distribución territorial de
los tipos de hábitats de Interés Comunitario en la RBVC.

6%

94%

Hábitats Regionales

Hábitats Locales

Fuente: Elaboración propia.

La superficie total ocupada por hábitats de de distribución local son 14.507,38 ha, que supone un 6 %
de la superficie total de la RBVC, mientras que la superfiece ocupada por hábitats de distribución
regional son 225.604,11 ha (94 % RBVC).
La tabla 24 muestra los hábitats de distribución local en función de distintos intervalos de superficie
ocupada dentro de la RBVC. Dentro de estos destacan 10 de ellos de gran singularidad cuya
representación en la zona de la RBVC es menor a 10 ha: Ríos mediterráneos de caudal permanente
con Glaucium flavum (3250), turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion
davallianae (7210*), matorrales termomediterráneos y pre-estépicos (5330), estanques temporales
mediterráneos (3170*), manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) (7220*), turberas
bajas alcalinas (7230), formaciones herbosas con Nardus con numerosas especies, sobre sustratos
silíceos de zonas montañosas (y de de zonas submontañosas de la Europa continental) (6230*),
bosques de Ilex aquifolium (9380), desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos (8130)
y prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)
(6410).
Entre los hábitats de distribución regional los más extendidos son los bosques endémicos de Juniperus
spp. (9560*), las zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea (6220*) y los
brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (4090), que suponen algo más del 50 % de la
superficie total de tipos de hábitats de la Directiva presentes en el territorio. Destacan por su condición
de prioritarios (*): Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea, Bosques
endémicos de Juniperus spp. y Pinares (sud-mediterráneos) de Pinus nigra endémicos.
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Tabla 25. Tipos de hábitats naturales
de interés comunitario presentes en el ámbito de la rbvc.
CODUE

TIPO DE HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO

3250

Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum

0,0046

7210*

Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae

0,0547

5330

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

0,0547

3170*

Estanques temporales mediterráneos

0,0594

7220*

Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)

0,0638

7230

Turberas bajas alcalinas

0,0640

6230*

Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos
silíceos de zonas montañosas (y de de zonas submontañosas de la Europa
continental)

0,1094

9380

Bosques de Ilex aquifolium

0,5495

8130

Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos

1,5574

6410

Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion
caeruleae)

5,0552

8220

Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica

35,1927

8210

Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

58,9966

92D0

Galerías y matorrales ribereños termomediterráneosv (Nerio-Tamaricetea y
Securinegion tinctoriae)

71,3313

6420

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion

106,7389

6510

Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

131,2546

9230

Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica

206,7928

3150

Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition

274,6877

92A0

Bosques galería de Salix alba y Populus alba

292,0377

1430

Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea)

317,9661

9430

Pinares de Pinus sylvestris y Juniperus sabina.

991,3305

5110

Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas
(Berberidion p.p.)

1.804,7416

1520*

Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)

3.131,0283

6170

Prados alpinos y subalpinos calcáreos

3.357,7072

6110*

Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi

3.720,0000

9240

Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis

9.200,3493

6210

Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos
(Festuco-Brometalia).

9.418,9220

4060

Brezales alpinos y boreales (Sabinares rastreros con Pinus sylvestris)

10.070,7314

5210

Matorrales arborescentes de Juniperus spp.

14.663,6970

9340

Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

17.432,1054

9530*

Pinares (sud-)mediterráneos de Pinus nigra endémicos

21.283,0876

4030

Brezales secos europeos

21.963,9528

9560*

Bosques endémicos de Juniperus spp.

27.590,1211

6220*

Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales.

37.373,5573

4090

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Superficie Total de Hábitats de Interés Comunitario

Superficie (ha)

56.607,5848
240.111,4871

Elaboración propia. Fuente: Atlas de los Hábitat de España (MAGRAMA)
(Código de Colores. Rojo: Hábitats Locales; Azul: Hábitats Regionales). (*) Hábitat Prioritario de la UE.
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Tabla 26 . Hábitats locales de la RBVC
en función de su superficie.

Intervalo
Nº tipos de
superficie
hábitat local
< 1 ha
1-10 ha
10-100 ha
100-1.000 ha
1.000-5.000 ha
Total

Superfice RBVC
(ha)
8

0,96

2

6,61

3

165,52

7

2.320,80

4

12.013,48

24

14.507,38

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 24. Superfice ocupada por los hábitats de distribución regional en la RBVC.
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Gráfico 25. Mapa de Hábitats prioritarios de la UE en la RBVC.

Fuente: MAGRAMA.
Elaboración propia

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de 2013

PROPUESTA DE CANDIDATURA. RESERVA DE LA BIOSFERA VALLE DEL CABRIEL. Página 112

11.6.4. TIPOS OPERATIVOS DE ECOSISTEMAS EN LA RBCV.
De cara a la evalución de los hábitats de la RBVC del Cabriel también se han tenido en cuenta los tipos
operativos de ecosistemas empleados en la Evalución de los Ecosistemas del Milenio (EME) para
España48.
La tabla 27 recoge los tipos de ecosistemas operativos presentes en la RBVC según la EME (aunque
están presentes no se han considerado por su baja representación los Lagos y humedales de interior
ni el Bosque y matorral mediterráneo continental) (Anexo de cartografía. Mapa 16. Tipos operativos
de ecosistemas EME).
Tabla 27. Tipos de ecosistemas en la RBVC según la EME
Tipo de ecosistema

Características Generales.

Ambientes con alto grado de naturalidad y baja densidad de población, los usos
dominantes son ganadería de montaña y el turismo. Clima de tipo continental de
montaña, Incluye cumbres, pastizales, matorral y bosques así como distintas
comunidades que responden a pautas zonales, junto con numerosos
ecosistemas azonales (turberas, cantiles, gleras. Mosaico de vegetación,
Montaña Alpina
formado por bosques montanos y subalpinos, matorrales, prados y pastos
alpinos o alpinizados. En la RBVC se localiza en la zona norte por encima de
los 1500 m., en los municipios de Zafrilla, Albarracín, Frías de Albarracín y
Jabaloyas.
Mosaico de usos agrícolas, ganaderos y forestales, con límite de poblamiento en
los 1.700 m, en las vertientes sur. Clima de tipo mediterráneo de montaña (pisos
bioclimáticos supra y oromediterráno). Incluye pinares, quejigales y encinares,
enebrales y sabinares, matorrales (codesares, piornales) y pastos de montaña,
Montaña mediterránea
etc. En la RBVC se localiza en la zona norte, bordeando a la Montaña Alpina
y en las zonas altas de los municipios de Toril y Masegoso, Tejadillos,
Huerta del Marquesado, Cañete, Alcalá de La Vega o CampillosParavientos.
Clima mediterráneo. Verano seco. Coincide con los pisos bioclimático
mesomediterráneo (continentalidad moderada, menos de un mes de helada).
Dominio de especies de hoja perenne esclerófila, como la encina, lentiscos,
acebuche, etc. Incluye maquias de coscoja. Se trata de la versión del ambiente
mediterráneo más típica y difundida, tanto en España como en la RBVC, siendo
Bosque y matorral esclerófilo
frecuente su transformación en silvopastorales, formaciones de tomillar-pasto o
pastizales, también en cultivos leñosos de vid u olivo. Ocupa la mayor parte de
la mitad norte de la RBVC, a excepción de los Tipos anteriores y de los
Agroecosistemas de Moya, Landete, Mira y Cardenete. En la mitad Sur se
extiende de manera amplia siguiendo la Depresión del Cabriel.
Ecosistemas modificados y gestionados por los seres humanos con el objetivo
de obtener alimentos, fibras y otros materiales de origen biótico. Ocupan las
dos terceras partes de la mitad sur, aguas abajo del embalse de Contreras.
Agroecosistemas
Mosaico de cultivos en los que dominan los cereales de secano, el olivar,
los almendros y la vid. Municipios de Graja de Iniesta, Minglanilla, Villarta,
Villalpardo, Villamalea, Casas Ibáñez, Requena, Venta del Moro, etc.
Ecosistemas que conectan, cohesionan y organizan las cuencas de drenaje. Se
organizan alrededor de un eje longitudinal cabecera-desembocadura sin olvidar
otros dos: el lateral (cauce-llanura de inundación) y el vertical (cauce-acuífero
aluvial). Por tanto, dentro de este tipo se incluye tanto el cauce, la llanura aluvial
con su bosque ribereño y el acuífero aluvial. El factor ecológico clave que
Ríos y riberas
determina la integridad de estos ecosistemas es el régimen de caudales que
circula por su cauce. Como aprovechamiento destaca la agricultura de regadío
en huertas o cultivos de chopos. Río Cabriel, río Guadazaón, río San Marín,
Río Narboneta, río Henares, río Ojos de Moya o río Mesto.
Fuente: Caracterización de los tipos operativos de ecosistemas de España para la evaluación de sus Servicios. (Gómez Sal,
A. 2011).

48

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM). La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio se inició en 2001 convocada
por la ONU. Tuvo como objetivo evaluar las consecuencias de los cambios en los ecosistemas para el bienestar humano y las
bases científicas para las acciones necesarias para mejorar la conservación y el uso sostenible de los mismos, así como su
contribución al bienestar humano. (http://millenniumassessment.org/es/index.aspx). La “Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio de España” (EME) reúne el trabajo de más de 60 científicos de distintos campos de las ciencias ecológicas y sociales,
que han analizado el estado y la evolución de los ecosistemas terrestres y acuáticos en España, así como su capacidad para
seguir prestando servicios básicos para el bienestar de la sociedad española (http://www.ecomilenio.es/).
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Gráfico 26. Mapa de Tipos Operativos de Ecosistemas en la RBVC.

Fuente: MAGRAMA.
Elaboración propia
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La definción de tipos operativos de ecosistemas no se basa en aspectos como la composición
específica, dominancia de determinadas especies o tipos fisonómicos, o en la coincidencia de
determinadas características del ambiente, sino que trata de identificar los principales ámbitos de
expresión de la naturaleza del país, definidos por las condiciones ambientales más generales y cuya
influencia en las características de los ecosistemas es suficientemente conocida y contrastada,
considerando al mismo tiempo la importancia de los servicios que los tipos seleccionados prestan para
el bienestar de la población (Gómez Sal, A. 2011 49).
11.6.5. PROCESOS NATURALES E IMPACTOS HUMANOS SOBRE LOS HÁBITATS DE LA RBVC.
11.6.5.1. Riesgos naturales sobre los hábitats de la RBVC.
Entre los riesgos naturales para los hábitats de la RBVC que podrían destacarse, cabe mencionar a la
erosión (hídrica o eólica), que sería la mayor amenaza para las formaciones de pendientes rocosas
silíceas con vegetación casmofítica. En este caso la erosión pude dificultar o impedir la evolución de
los suelos (ver apartado 11.6.5.4. Riesgo de desertificación)
Las sequías extraordinariamente largas e intensas o a olas de calor pueden provocar en determinados
ecosistemas como los encinares un decaimento vegetativo importante y un incremento de la
sensibilidad a plagas y patógenos (p.e. la seca de la encina), así como una disminución de la resistencia
a los herbívoros. En efecto el clima influencia la supervivencia y propagación de los insectos y
patógenos, así como la susceptibilidad de los ecosistemas forestales. Por este motivo, es probable que
bajo las condiciones climáticas más adversas en un próximo futuro, los ataques de insectos y
patógenos – plagas y enfermedades- sean mucho más frecuentes que en la actualidad. Los cambios
en temperatura y precipitación afectan directamente a la superviviencia, reproducción, dispersión y
distribución de los insectos y patógenos; e indirectamente, a través de la desaparición de los nidos de
pájaros y efectos sobre los hongos micorrícicos. Otro efecto indirecto incluye los impactos del cambio
climático en los enemigos naturales y competidores que regulan la abundancia de plagas y
enfermedades, este será uno de los efectos a tener en cuenta en relación al cambio climático (López
Serrano F.R. et Al, 200950).
En algunos casos la presión por parte de especies cinegéticas de herbívoros también puede
considerarse un factor de riesgo natural, como es el caso de las acebedas, los prados húmedos
mediterráneos con molinia, los pinares de pino salgareño (P. nigra) o los encinares. Aunque esta
presión tiene siempre su origen en una inadecuada gestión cinegética por parte del hombre y está
influída en muchos casos por los cambios en el uso del territorio y el abandono de las actividades
agroganaderas tradicionales.
11.6.5.2. El Cambio climático y los hábitats en la RBVC.
Entre los múltiples efectos del cambio climático, uno de los más relevantes es el que se producirá sobre
la biodiversidad, en todos sus componentes y niveles. De forma que la magnitud de los impactos
negativos que se auguran ha llevado a reenfocar la problemática de la conservación de la diversidad
biológica, y el cambio climático o sus interacciones con aquéllos forman parte ineludible de cualquier
enfoque sobre la conservación de esta (Fernández González et Al, 2009).

49

Gómez Sal, A. (2011). Caracterización de los tipos operativos de ecosistemas de España para la evaluación de sus Servicios.
En Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España. Fundación Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino. Madrid.
50

López Serrano F.R. et Al, 2009. Efecto del cambio climático en los montes castellano-manchegos. En: Impactos del Cambio
Climático en Castilla-La Mancha. Fundación General de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. Albacete.
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Los efectos del cambio climñático sobre varios tipos de hábitat son claramente previsibles a nivel
cualitativo afectando a especies importantes de los mismos (reducción de la supervivencia de juveniles,
menor vigor vegetativo, menor viabilidad de las semillas, frutos menos exitosos, etc.). Un incremento
de la aridez climática resultante del aumento de las temperaturas combinado con la disminución de
las precipitaciones estivales tendría probablemente efectos considerables sobre los ya estresados
ecosistemas forestales mediterráneos, muchos de los cuales se encuentran ya en condiciones límite en
cuanto a su balance hídrico (Rodà, F., Vayreda, J. & Ninyerola, M., 2009 51).
Respecto a los ecosistema terrestres se alterará la fenología y las interacciones entre las especies.
Disminuirá la capacidad de sumidero de carbono atmosférico y se producirán migraciones altitudinales
y latitudinales de especies y ecosistemas. Pueden darse extinciones locales y fragmentación de los
hábitat naturales. Los ecosistemas más vulnerables serán la alta montaña y las zonas de transición
entre ecosistemas. Respecto a los ecosistemas acuáticos continetales, gran parte de los humedales
dejarán de ser permanentes y algunos, incluso, desaparecerán, con más probabilidad los que
actualmente mantienen regímenes estacionales. (Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de
Castilla-La Mancha, 201052).
Las proyecciones de cambio climático indican la posible desaparición casi total del termotipo
supramediterráneo superior y la extensión considerable de termotipos mesomediterráneos, así como
una probable reducción de los ombrotipos húmedos. Estas tendencias supondrían reducciones
considerables en los espacios climáticos potenciales de los hábitats de alta montaña (sabinares
rastreros, matorrales y pastos psicroxerófilos) y de los bosques caducifolios exigentes en
disponibilidades hídricas (quejigares, melojares, robledales, tilares). El marcado retroceso de los climas
supramediterráneos secos apunta también hacia la regresión de ciertos tipos de bosques que hoy son
característicos de estos territorios, como los encinares con sabinas y los sabinares albares. Estos últimos
también podrían verse negativamente afectados por una intensificación del régimen pírico asociada al
calentamiento y la mediterraneización, debido a la incapacidad de la sabina albar para regenerarse
tras los incendios. El mismo problema podría surgir en el caso de los pinares de Pinus nigra subsp.
salzmannii y P. sylvestris (Fernández González et Al, 2009).
Los tipos de vegetación ligados a las estepas yesíferas deberían mantenerse bajo climas más cálidos y
áridos, con reajustes en su composición y con posibilidad de expandirse hacia áreas adyacentes en la
medida en que la pérdida de productividad fomente el abandono agrícola (Fernández González et Al,
2009).
Los tipos de hábitats acuáticos o ligados a condiciones de hidromorfía son, como en el grupo
precedente, los que previsiblemente sufrirán impactos negativos debido a la aridificación y sus
implicaciones en la reducción de caudales (niveles y períodos de inundación), el descenso de las capas
freáticas y el deterioro de la calidad de las aguas motivado por el incremento de las concentraciones
de nutrientes y contaminantes. La mayor susceptibilidad correspondería a los hábitats dependientes
de condiciones de hidromorfía o caudales permanentes: comunidades de grandes cárices reófilos,
masiegares, tobas, pajonales de Molinia, etc. En las galerías riparias es previsible la expansión de las
arbustedas y bosquecillos propios de cauces temporales (tamujares, adelfares, tarayales) a costa de los
bosques que requieren flujos permanentes (alamedas, fresnedas, etc.) (Fernández González et Al,
2009).
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Rodà, F., Vayreda, J. & Ninyerola, M., 2009. 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. En: VV.AA., Bases
ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 94 p.
52

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, 2010. Estrategia Regional de Mitigación y Adaptación
frente al Cambio Climático (ERMACC 2010-2012-2020. Oficina de Cambio Climático.
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Así mismo el cambio climático determinará una pérdida de biodiversidad en algunos ecosistemas, ya
que los regímenes climáticos determinan la distribución de las especies y de los biomas a través de los
límites específicos de cada especie con respecto a la temperatura y la disponibilidad de agua. Y todo
esto no sólo hace referencia a las plantas; los animales no son menos sensibles. Al contrario, responden
más rápidamente dada su movilidad. Se han documentado muchos desplazamientos de especies
animales relacionados con el clima (López Serrano F.R. et Al, 2009 53).
Es previsible la aparición de elementos nuevos tanto en la fauna como en la flora. Algunos de ellos se
pueden constituir en especies invasoras, habiendo de prestar especial atención a aquellos elementos
que pudieran constituir plagas o ser vectores de transmisión de nuevas enfermedades.
11.6.5.3. Impactos humanos sobre los hábitats de la RBVC.


El pastoreo, tradicionalmente arraigado en la RBVC, puede contribuir a la degradación de
determinados ecosistemas, como los Estanques mediterráneos, o bien que puedan ser
sobreexplotados, como los cervunales, los Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas,
las formaciones de boj en pendiente, los matorrales de sabina mora, los pinares albares o los
prados calcáreos. No obstante, una carga ganadera moderada contribuye significativamente
al mantenimiento de los distintos pastizales de la zona y otros hábitats.



Por otra parte el abandono del pastoreo tradicional afecta negativamente a los pastizales y
a otros hábitats como los Bosques de Ilex aquifolium, los Prados con molinias, los encinares,
los espartales y lastonares, aulagares, romerales, salviares, esplegares, tomillares, etc. Por tanto
el abandono del campo y la despoblacion de las zonas rurales de la RBVC es uno de los
grandes problemas para la cosnervación de muchos de los hábitats de interés de la misma.



La implantación de cultivos en determinadas zonas ha provocado la eliminación o la
fragmetación de distintos hábitats, como es el caso de las galerías y matorrales riberenos con
adelfas y tarays, o los bosques en galería de sauces o chopos. De la misma manera la extracción
de agua para la agricultura es una seria amenaza para hábitats como bonales, galerías y
matorrales ribereños o los lagos eutróficos naturales.



Los incendios forestales son una de las más graves amenazas que tienen los hábitats de
interés de la zona, principalmente las formaciones arbóreas como las acebedas, los melojares,
los pinares albares o los encinares. El abandono de las activiades tradicionales contribuye a un
mayor riesgo de incendio, lo que nos confirma la importancia del fenómeno del
despoblamiento en estas zonas desde el punto de vista de la conservación.
Por otro lado en relación a las nuevas condiciones de temperatura y aridez asociadas al cambio
climático, cabe esperar que los incendios sean más frecuentes y, una vez que se originen, se
propaguen mejor y alcancen mayor tamaño (Moreno Rodriguez J.M, 2009 54).



Las resforestaciones han supuesto en algunos casos la destrucción directa o la fragmentación
de determinados hábitats, este es un riesgo especialmente preocupante en el caso de las
turberas, los prados higrófilos, la vegetación gipsícola, los matorrales halo-nitrófilos, los
sabinares rastreros, los brezales o los jarales.
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López Serrano F.R. et Al, 2009. Efecto del cambio climático en los montes castellano-manchegos. En: Impactos del Cambio
Climático en Castilla-La Mancha. Fundación General de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. Albacete.
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Moreno Rodriguez J.M, 2009. Cambio Climatico y Riesgo de Incendios Forestales en Castilla-La Mancha. En: Impactos del
Cambio Climático en Castilla-La Mancha. Fundación General de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. Albacete.
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La construcción de infraestructuras como caminos, carreteras, tendidos eléctricos y parques
eólicos puede suponer otra seria amenaza para muchos ecosistemas como turberas,
cervunales, prados higrófilos, los pastos de alta montaña o los sabinares rastreros.



La actividad turística y la frecuentación pueden poner en riesgo a hábitats como las turberas,
los cervunales o los pinares de Pinus sylvestris y Juniperus sabina. También se destaca la
presión turística sobre el excepcional espacio natural de Las Chorreras que comprometen muy
seriamente la conservación de hábitats locales como las Tobas húmedas Comunidades
sumergidas de grandes caráceas.



La minería puede representar otros de los graves impactos a considerar, por ejemplo los que
implican las canteras para extracción de áridos en las formaciones riparias y en las turberas,
que también pueden verse afectadas por extracciones de caolín, o para la explotación de los
yesos en los matorrales gipsícolas.

Tabla 28. Procesos naturales e impactos humanos en hábitats de distribución regional.
TIPO DE HÁBITAT DE INTERÉS
COMUNITARIO
6210. Prados secos semi-naturales y facies
de matorral sobre sustratos calcáreos
(Festuco-Brometalia) (Pastizales basófilos
mesoxerofíticos oroibéricos)
9240. Robledales ibéricos de Quercus
faginea y Quercus canariensis.
4060. Brezales alpinos y boreales
(Sabinares rastreros con P. sylvestris)
5210. Matorrales arborescentes de
Juniperus spp. (Coscojares basófilos
aragoneses con sabinas moras)
9530*. Pinares (sud-)mediterráneos de
Pinus nigra endémicos.
9340. Encinares de Quercus ilex.

4030. Brezales secos europeos y Jarales.
9560*. Bosques endémicos de Juniperus
spp. (Sabinares).
6220*. Pastizales xerofíticos mediterráneos
de vivaces y anuales. (Espartales,
lastonares y majadales).
4090. Brezales oromediterráneos endémicos
con aliaga (Aulagares, romerales, salviares,
esplegares y tomillares)
Fuente: Elaboración propia.

PRESIONES Y AMENZAS
Abandono de la ganadería tradicional. Sobrepastoreo.

Incendios forestales. Prácticas forestales que incluyan la roza de matroral.
La presión de grandes herbívoros silvestres. Presión ganadera. Cambio
Climático.
Intentos de reforestación. Instalación de infraestructuras (Parques
eólicos).
El mayor riesgo para este hábitat es el cambio climático. Sobrecarga
ganadera.
Incendios forestales. Sobrepastoreo por ganado doméstico y por especies
cinegéticas de ungulados. Aprovechamientos forestales que produzcan
alteraciones importantes en el suelo. Gestión forestal exclusivamente
dirigida a madera.
Cambio climático. Incendios forestales. Abandono de la ganadería
tradicional. Pastoreo excesivo por ganado doméstico o por sobrepoblación
de ungulados silvestres. Fragmentación del hábitat. Parques eólicos y
solares. Implantación de cultivos.
Reforestaciones o aforestaciones. Pastoreo excesivo por ganado
doméstico o por sobrepoblación de ungulados silvestres.
El mayor riesgo al que se enfrentan los sabinares albares ibéricos es el
cambio climático.
Abandono de las prácticas ganaderas tradicionales.
Cambio climático. Abandono de de actividades silvopastorales
tradicionales. Intensificación de las cargas ganaderas.
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Tabla 29. Procesos naturales e impactos humanos en hábitats de distribución local.
TIPO DE HÁBITAT DE INTERÉS
COMUNITARIO
3250. Ríos mediterráneos de caudal
permanente con Glaucium flavum
7210*.Turberas calcáreas del Cladium
mariscus y con especies del Caricion
davallianae
5330. Matorrales termomediterráneos y preestépicos
3170*. Estanques temporales
mediterráneos. Bonales.
7220*. Manantiales petrificantes con
formación de tuf (Cratoneurion)
7230. Turberas bajas alcalinas

6230*. Formaciones herbosas con Nardus,
con numerosas especies, sobre sustratos
silíceos de zonas montañosas (y de de
zonas submontañosas de la Europa
continental) (Cervunales).
9380. Bosques de Ilex aquifolium
(Acebedas)
8130. Desprendimientos mediterráneos
occidentales y termófilos (Vegetación
glerícola).
6410. Prados con molinias sobre sustratos
calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos
(Molinion caeruleae) (Prados higrófilos).
8220. Pendientes rocosas silíceas con
vegetación casmofítica
8210. Pendientes rocosas calcícolas con
vegetación casmofítica
92D0. Galerías y matorrales ribereños
termomediterráneosv (Nerio-Tamaricetea y
Securinegion tinctoriae) (Adelfares y
Tarayales).
6420. Prados húmedos mediterráneos de
hierbas altas del Molinion-Holoschoenion y
Juncales
6510. Prados pobres de siega de baja altitud
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
9230. Robledales galaico-portugueses con
Quercus robur y Quercus pyrenaica
(Melojares)
3150. Lagos eutróficos naturales con
vegetación Magnopotamion o Hydrocharition
92A0. Bosques galería de Salix alba y
Populus alba
1430. Matorrales halo-nitrófilos (PeganoSalsoletea)
9430. Pinares de Pinus sylvestris y
Juniperus sabina.
5110. Formaciones estables xerotermófilas
de Buxus sempervirens en pendientes
rocosas (Berberidion p.p.) (Bojedas)
1520*. Vegetación gipsícola ibérica
(Gypsophiletalia)
6170. Prados alpinos y subalpinos calcáreos
(Pastos de alta montaña caliza).
6110*. Prados calcáreos cársticos o
basófilos del Alysso-Sedion albi (Céspedes
crasifolios).
Fuente: Elaboración propia.

PRESIONES Y AMENZAS
Contaminación por vertidos (urbanos, agricultura, y ganadería no
estabulada). Detracción de caudales (agricultura, abastecimiento urbano).
Regulación de caudales (presas, azudes). Alteraciones morfológicas:
canalizaciones, alteración de márgenes, extracción de áridos …
Drenaje. Degradación por carga ganadera. Modificación de la vegetación
(repoblación forestal y transformación a pradera).
Transformación a favor de áreas de agricultura intensiva.
Pastoreo. Extracciones de agua. Eliminación de la vegetación.
Contaminación del agua (vertidos urbanos, agricultura …). Represamiento
de los cauces.
Drenaje para puesta en cultivo o reforestación. Extracción de turba.
Actividades turísticas-deportivas. Extracciones mineras (caolín, áridos,
gravas). Nuevas infraestructuras (carreteras, tendidos eléctricos, parques
eólicos …).
Actividad turística. Nuevas infraestructuras (carreteras, tendidos eléctricos,
parques eólicos …). Sobrepastoreo.

Abandono de los usos tradicionales (ganadería extensiva y silvicultura
tradicional). Incendios. Sobrepastoreo por especies cinegéticas.
Dada su localización, preferentemente, en cotas topográficas elevadas y
de pendientes acentuadas, los desprendimientos rocosos no sufren una
importante presión antrópica.
Desecación del suelo por drenajes o sobreexplotación de acuíferos.
Abandono de pastoero tradicional y actividades asociadas (fuego/siega).
Reforestaciones. Construcción de infraestructuras.
Su mayor amenza es el proceso natural de la erosión hídrica y eólica que
puden dificultar o impedir la evolución de los suelos. Por su ubicación de
difícil acceso no se consideran riesgos de degradación antópica.
Dada su localización, preferentemente, en cotas topográficas elevadas y
de pendientes acentuadas, los desprendimientos rocosos no sufren una
importante presión antrópica.
Extracción de agua de los cauces. Sobreexplotación del agua freática.
Ocupación de los cauces por cultivos.
Drenajes. Captaciones y cortes del flujo de de agua para agricultura o
para la cosntrucción de abrevaderos para la ganadería. Nitificación y
compactación por el ganado. Sobrepastoreo por especies cinegéticas.
Cambios de usos del suelo (urbanización). Abandono de la siega.
Incendios foretales. Fragmentación del hábitat.
Drenajes. Extracciones de agua. Contaminación del agua por vertidos
directos o contaminación difuesa en la cuenca de aporte (agricultura).
Introducción de especies exóticas.
Transfromación en cultivos (huertos o prados). Regulación de los cauces y
detracción de caudales.
Repoblaciones forestales. Construcción de infraestructuras (Parques
solares y eólicos).
Presión turística (p.e. proliferación de vehículos motorizados).
Presión ganadera (caprino). Trabajos forestales (eliminación del matorral).
Reforestaciones. Roturaciones para cultivos. Extraciones mineras
(canteras). Circulación de motos y bicicletas.
Infraestructuras de uso pastoral (pistas, rediles, abrevaderos).
Infraestructuras (carreteras y caminos, antenas, parques eólicos, tendidos
eléctricos …)
Este tipo de hábitat en general no está alterado, aunque en zonas con alta
carga ganadera se pueden observar que las especies predominantes son
afectadas por el ramoneo.
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11.6.5.4. Riesgo de desertificación.
El Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND55) coordinado por el MAGRAMA
constituye la principal obligación contraída por nuestro país como firmante de la Convención de
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD 56). De acuerdo al artículo 10 de la CLD, el
objetivo de los Programas de Acción Nacional consiste en determinar cuáles son los factores que
contribuyen a la desertificación y las medidas prácticas necesarias para luchar contra ella y mitigar los
efectos de la sequía. El riesgo de desertificación es evaluado en función de los siguientes factores: la
aridez, la sequía, la erosión, los incendios forestales y el uso no sostenible de los recursos hídricos,
dando lugar a 4 clases de riesgo de desertificación.
Según el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND) el Valle del Cabriel se
encuentra en riesgo de desertificación medio en amplias zonas a lo largo de todo el valle. Sin embargo
en su mitad sur importantes superficies presentan un riesgo alto o muy alto. Este riesgo se presenta
en función de los siguientes procesos de origen natural y físico:


Sus condiciones de Aridez, calificada en esta zona de semiárida57. La aridez climática es una
de las principales causas de vulnerabilidad de los suelos frente a los agentes de su
degradación, pues determina en el territorio características como, por ejemplo, una cobertura
vegetal poco densa, favorecedora de procesos de Erosión.



La Sequía. Las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas se caracterizan por precipitaciones
escasas en años normales, desigualmente repartidas a lo largo del año, lo que produce en el
suelo un déficit hídrico de varios meses de duración. Además, se hacen notar con frecuencia
periodos de una mayor escasez de lluvias, que incrementan todavía más el déficit de agua en
el suelo. Este déficit puede llegar a ocasionar daños en la cubierta vegetal, aun tratándose de
vegetación especializada, que posee mecanismos de defensa frente a la sequía. Generalmente,
la vegetación se recupera por sí misma cuando deja de existir este fenómeno, siempre y
cuando no haya habido otros factores que hayan incidido durante el periodo de sequía, como
plagas, enfermedades, etc., lo que es muy frecuente pues el escaso vigor vegetativo en el que
se encuentran las plantas durante estos periodos desfavorables aumenta su vulnerabilidad.



La Erosión. El proceso de erosión implica la pérdida de suelo por la acción del agua de lluvia
(erosión hídrica) y/o del viento (erosión eólica). Cuando el agua de lluvia impacta en el suelo
provoca la desagregación de sus componentes estructurales, reduciendo la porosidad del
suelo, lo que provoca una disminución de su tasa de infiltración y por tanto un aumento de la
escorrentía superficial y con ella el poder de remoción y arrastre del suelo. Este mecanismo es
más intenso en suelos desprovistos de una cubierta vegetal que los proteja, y con
características y propiedades poco favorables en cuanto a estructura, textura, permeabilidad,
pendiente, etc. El Valle del Cabriel presenta superficies considerables con pérdidas de suelo
entre 12 y 25 toneladas por hectárea y año, superando las 25 t/ha/año en amplias zonas de la
mitad sur58.

55

Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND). Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Gobierno de España. 2008.
http://www.mapama.gob.es/gl/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/PAND_agosto_2008_tcm10-19664.pdf
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La “Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o
desertificación, en particular en África”, en adelante CLD, entró en vigor el 26 de diciembre de 19961. En la actualidad ha sido
firmada por 191 países, entre ellos España, cuyo instrumento de ratificación, expedido en enero de 1996, fue publicado en el
BOE nº 36 de fecha 11 de febrero de 1997. Con ello, adquiere el rango máximo de Tratado Internacional de obligado
cumplimiento para nuestro país.
57

Según el Mapa de Aridez elaborado por la Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC).

58

El Resumen Nacional de los Mapas de Estados Erosivos, publicados entre 1987 y 2002 por el ICONA y luego por la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza.
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Los Incendios Forestales. los incendios forestales causan la eliminación repentina de la
cubierta vegetal del suelo. Si son muy intensos o reiterados sobre la misma superficie, la
recuperación de la vegetación resulta muy difícil y el suelo queda desnudo y sometido a la
erosión, que si es muy intensa, no permite la regeneración del monte quemado.



Los procesos de degradación de tierras vinculados al uso no sostenible de los recursos
hídricos, estos procesos se concretan en la zonan baja del Valle del Cabriel en la
sobreexplotación de acuíferos, principalmente por la extracción de agua para riego en el
acuífero 18 (Mancha Oriental). La explotación de los acuíferos produce descensos en sus
niveles piezométricos y en los caudales de ríos y manantiales que los drenan. Puede hablarse
de sobreexplotación de acuíferos cuando las extracciones de agua superan a la recarga y
además se produce una disminución prolongada de las reservas.

La desertificación es un proceso de degradación, que supone la pérdida del suelo fértil y la
incapacidad de los ecosistemas de cumplir con su función reguladora y de suministrar bienes y
servicios ambientales. Este proceso es el resultado del desequilibrio de las interacciones entre el
clima, el suelo, la vegetación y el hombre. Este desequilibrio se ha agravado en el Valle del Cabriel
en los últimos decenios a partir de una intensificación de los usos del territorio y el abandono
progresivo de los métodos tradicionales de uso del suelo y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales. Por tanto el hombre es el centro de este problema, ya que es el actor
desencadenante y también sufre las consecuencias, pero también está en su mano la solución del
mismo.
Por supuesto el Cambio Climático (incremento de las temperaturas, menor precipitación)
representa el factor global con mayor influencia en el fenómeno de la desertificación, al incidir de
manera directa (potenciándolos) en los factores que influyen en el proceso (condiciones de aridez,
sequía, incendios forestales y torrencialidad-erosión) (Ver apartado 11.3.5. Cambio climático en el
ámbito de la RBVC).

12. SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS.
12.1. SERVICIOS AMBIENTALES DE LOS ECOSISTEMAS.
Si es posible, identifíquese los servicios ambientales que proporciona cada ecosistema de la Reserva de la Biosfera y los
beneficiarios de dichos servicios.
(Tómese como referencia el Marco para la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio y el marco para la economía de los
ecosistemas y la Biodiversidad (http://millenniumassessment.org/es/Framework.html y
http://www.teebweb.org/publications/teeb-study-reports/foundations/)).

Según el objetivo A7. Reconocimiento de las RB como generadoras y protectoras de servicios de los
ecosistemas, del Plan de Acción de Lima para el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la
UNESCO y su Red Mundial de Reservas de Biosfera (2016-2025) en la Reserva de la Biosefra del Valle
del Cabriel se plantea acciones relacionadas con (incluidas en distintas medidas del Plan de Acción de
la RBVC):

A7.1. Identificar los servicios de los ecosistemas y facilitar su prestación a largo plazo, incluidos
aquellos que fomentan la salud y el bienestar.
A7.3. Implantar programas para conservar, mantener y fomentar las especies y variedades de
valor económico o cultural y para sustentar la prestación de servicios de los ecosistemas.
Por servicios ecosistémicos se entenderemos aquellas funciones que desarrollan los ecosistemas y que
se traducen en beneficios para la calidad de vida de las sociedades humanas. Siguiendo los criterios
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de clasificación del TEEB59, a continuación (Tablas 29, 30, 31 y 32 se muestran los servicios de los
ecosistemas de la RBVC, agrupados en las siguientes categorías:






Abastecimiento. Servicios ecosistémicos que describen los productos materiales o
energéticos procedentes de los ecosistemas. Entre ellos se incluyen los alimentos, el agua y
otros recursos.
Regulación. Servicios que los ecosistemas proporcionan al actuar como reguladores; por
ejemplo, regulación de la calidad del aire y del suelo o control de las inundaciones.
Culturales. Se incluyen los beneficios no materiales que las personas obtienen del contacto
con los ecosistemas. Incluyen los beneficios estéticos, espirituales y psicológicos.
Apoyo. Son necesarios para la producción de todo los demás servicios del ecosistema. Los
ecosistemas proporcionan el lugar donde pueden vivir plantas y animales, además de albergar
una gran diversidad de especies animales y vegetales distintas.
Tabla 30 . Bienes y servicios de regulación proporcionadops por los ecosistemas
en el ámbito de la RBVC.

Tipo

Servicios
Regulación climática
local y regional

Categoría

Ejemplos

Regulación de la amplitud térmica local: sombreado
(verano), emisión (invierno), intercepción horizontal,
nieblas, conservación de la humedad del suelo,
régimen de precipitaciones, evapotranspiración de
masas vegetales, efecto cortavientos, etc.
Almacenamiento de carbono en biomasa leñosa, del
Sumidero de CO2
Selvicultura y
pastizal y en el suelo, etc.
agricultura
Extracción de contaminantes del aire en bosques y
Calidad del aire
Selvicultura
pastos.
Infiltración-circulación subsuperficial en laderas y
Regulación hídrica
Sevicultura
almacenamiento de agua en el suelo. Recarga de
acuíferos. Suministros de cabeceras de cuencas.
Aporte hídrico regulado a zonas bajas de ladera y
valles (agua freática) y recargas de acuíferos de
zonas sedimentarias vecinas, etc.
Eliminación de contaminantes del agua mediante
Depuración del agua
Selvicultura
autodepuración en el suelo y en los ecosistemas
acuáticos.
Protección del suelo frente a la erosión y la
Conservación del suelo Selvicultura
desertificación, mantenimiento del clclo de los
y su fertilidad
nutrientes, etc.
Control de la escorrentía en las laderas y atenuación
Amortiguación de
Selvicultura
de avenidas, ralentización de la evapotranspiración
perturbaciones
en la estación seca, amortigación de los efectos de
los vientos desecantes, reservas de agua en el suelo
frente a sequias, control de inundaciones en las
llanuras de inundación de los ríos, control de
deslizamientos de tierras en ladera, control de
incendios por parte de los cultivos, etc.
Regulación de plagas y vectores de enfermedades
Control biológico
Silvicultura
para los humanos, las cosechas o el ganado por
parte de depredadores (Aves, insectos, peces,
anfibios, etc.).
Polinización para la agricultura por parte de las
Polinización
Silvicultura
especies polinizadoras, fundamental para de
alimentos.
Fuente: Evaluación de los Ecosistemas del Milenio para España (EME) y elaboración propia.

Regulación

Selvicultura y
agricultura

59

El proyecto de la Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB en sus siglas en inglés) fue impulsado por Alemania
y la Comisión Europea como respuesta a una propuesta de los Ministros de Medio Ambiente del G8 + 5 (reunidos en Postdam,
Alemania, en 2007), y consiste en la realización de un estudio mundial independiente sobre las repercusiones económicas de
la pérdida de biodiversidad. Realizado bajo la dirección del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea entre otros. Los resultados del proyecto TEEB ponen de
manifiesto la importancia de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas para el bienestar humano y el desarrollo
socioeconómico. Destaca también la necesidad de evaluar y reconocer los valores de los servicios de los ecosistemas para su
consideración en la toma de decisiones.
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Tabla 31 . Bienes y servicios de abastecimiento proporcionadops por los ecosistemas
en el ámbito de la RBVC.

Abastecimiento

Tipo

Servicios

Categoría

Alimentación

Agricultura,
ganadería,
selvicultura

Agua

Agua

Materiales bióticos

Agricultura,
ganadería,
selvicultura
Minería

Materias primas de
origen mineral
Energías renovables
Acervo genético

Selvicultura
Agricultura,
ganadería,
selvicultura

Ejemplos
Productos agrícolas y ganaderos (quesos, carnes,
hortalizas, frutas, vino, aceite, miel …), forestales
(carne de caza, hogos, espárragos …) y de pesca
(peces de agua dulce, cangrejos …), etc.
Agua para consumo, para el y riego, para usos
industriales y para uso recreativo y turístico.
Madera, leñas; plantas aromáticas, medicinales y
condimentarias; principios activos, aceites esenciales,
resinas naturales, fibras vegetales, pieles, lana, etc.
Piedra natural para la construcción, yesos, arenas,
gravas, arcilla, sal continental de mesa, etc.
Leñas, carbon vegetal, biomasa para producción de
energía, hidroelectricidad, energía eólica, energía
solar, biocombustibles, etc.
Razas ganaderas, variedades agrícolas, especies y
subespecies de flora y fauna silvestre autóctonas o
endémicas, información genética para biotecnología

Fuente: Evaluación de los Ecosistemas del Milenio para España (EME) y elaboración propia.

Tabla 32 . Bienes y servicios culturales proporcionadops por los ecosistemas
en el ámbito de la RBVC.

Tipo

Servicios
Conocimiento
científico
Actividades
recreativas

Categoría

Ejemplos

Espacios y elementos de investigación de aplicación
en las ciencias biofísicas y sociales.
Tursimo cultural, ecoturimso, actividades deportivas y
de aventura, caza, pesca, actividades de ocio
(contemplación, recolección de setas …), actividades
artísticas (p.e. fotografía de naturaleza).
Percepción y disfrute de la belleza estética del
Servicios
Paisaje
entorno. Efectos positivos en la salud física y mental
estéticos
de los ciudadanos.
Saber popular, metodologías y buenas prácticas de
Conocimiento
Educación
gestíón y adaptación al medio (pastoreo y cuidados
ecológico local
Cultura
del ganado, cultivo de varidades locales,
etnobotánica, uso del agua, técnicas de caza y
pesca, manejo del monte, preparación y
conservación de alimentos …) así como oficios
específicos: resinación, carboneo, etc.
Percepción personal interior en integración y
Disfrute espiritual
Educación
conexión con el entorno como necesidad humana y
Cultura
bienestar personal. Ritos, creencias, cultos religiosos
Paisaje
y celebraciones (p.e. romerías) que se desarrollan en
los espacios de los ecosistemas.
Características propias del lenguaje, tradiciones,
Identidad cultural y
Educación
celebraciones, gastronomía, oficios tradicionales,
sentido de pertenencia
Cultura
arquitectura tradicional, folklore, etc.
Espacios y elementos que puede utilizarse para
Educación
Educación
promover la compresión de las relaciones de
ambiental
Cultura
interdependencia personas-entorno, a partir del
conocimiento del paisaje, de los ecosistemas, de las
especies, de la cultura y de las prácticas del Valle del
Cabriel.
Fuente: Evaluación de los Ecosistemas del Milenio para España (EME) y elaboración propia.

Culturales

Investigación
Educación
Paisaje
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Tabla 33 . Bienes y servicios de abastecimiento proporcionadops por los ecosistemas
en el ámbito de la RBVC.

Tipo

Servicios
Función de refugio y
criadero

Categoría

Ejemplos

Provisión de espacios habitables o aptos para la
reproducción para la fauna y flora silvestres,
permitiendo la conservación la biodiversidad en
general, de especies protegidas o el mantenimiento
de poblaciones cinegéticas u otras especies de
interés comercial.
Reciclaje continuo de la materia (orgánica e
Dispersión y reciclaje
Hábitat
inorgánica) mediante las distintas formas biológicas y
de nutrientes
las redes tróficas.
Producción de la materia orgánica mediante
Producción primara
Hábitat
fotosíntesis como punto de partida para la circulación
de energía y nutrientes a través de las cadenas
tróficas.
Fuente: Evaluación de los Ecosistemas del Milenio para España (EME) y elaboración propia.

Apoyo

Hábitat

La identificación de los principales servicios de los ecosistemas se ha realizado teniendo en cuenta los
tipos de hábitat de mayor extensión dentro de la zona propuesta como Reserva de la Biosfera Valle
del Cabriel considerados como regionales (Ver apartado 11.6.2).
A partir de las fichas de la publicación Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos
de hábitat de interés comunitario en España, promovida por la Dirección General de Medio Natural y
Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino) 60, se extrae la información
sobre bienes y servicios para cada tipo de hábitat, cotejándola con la información sobre los usos que
se dan en la zona (Ver Anexo 08. Servicios de los ecosistemas de la RBVC).
Por otro lado ha de contemplarse de manera especial los servicios ecosistémicos proporcionados por
los espacios fluviales, entre los que destacan, por su mayor repercusión sobre la sociedad, la
disponibilidad de agua de calidad, la protección ante las perturbaciones o la producción de alimentos:









Disponibilidad de agua
Producción de comida y otros bienes (pesca, madera...)
Regulación del clima
Regulación de gases con efecto invernadero (CO2, metano)
Regulación de perturbaciones (avenidas)
Reciclaje de nutrientes (depuración de agua)
Tratamiento de materiales (sedimentos, materiales orgánicos)
Turismo y cultura.

60

VV.AA., 2009. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España.
Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
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Tabla 34. Principales bienes y servicios de los ecosistemas proporcionados
según tipo de hábitat de la RBVC.

TIPO DE HÁBITAT

Categorías y servicios principales

ROBLEDALES.

Ecoturismo, caza, ganadería, apicultura, recolección de
setas, recolección de trufas, mantenimiento de la
biodiversidad.
Ganadería, protección del suelo contra la erosión, mejora de
la estructura y fertilidad del suelo, control y conservación de
los recursos hídricos y mantenimiento de la biodiversidad.
Ganadería y mantenimiento de la biodiversidad.

9240. Robledales ibéricos de Quercus faginea
y Quercus canariensis.
PRADOS SECOS CALCÁREOS

6210. Prados secos semi-naturales y facies de
matorral sobre sustratos calcáreos
SABINARES RASTREROS CON PINO ALBAR

4060. Brezales alpinos y boreales
COSCOJAR CON SABINA MORA

5210. Matorrales arborescentes de Juniperus
spp.
ENCINARES

9340. Encinares de Quercus ilex

PINARES DE LARICIO

9530. Pinares (sud-)mediterráneos de Pinus
nigra endémicos
BREAZLES Y JARALES

Ganadería, paisaje, ecoturismo y mantenimiento de la
biodiversidad.
Fijación de carbono, mantenimiento de biodiversidad,
regulación del ciclo hídrico, control de la erosión, usos
recreativos (incluyendo la caza), paisaje, usos educativos,
valor científico, madera, leñas, hongos, apicultura, plantas
medicinales, aromáticas y culinarias y ganadería.
Madera, biocombustibles, ganadería, caza, paisaje,
regulación del ciclo hídrico, control de la erosión, fijación de
carbono, mantenimiento de la biodiversidad.
Mantenimiento de biodiversidad.

4030. Brezales secos europeos
SABINARES

9560. Bosques endémicos de Juniperus spp.
ESPARTALES, LASTONARES Y MAJADALES

6220. Pastizales xerofíticos mediterráneos de
vivaces y anuales.
AULAGARES,
ROMERALES,
ESPLEGARES Y TOMILLARES

SALVIARES,

Ecoturismo,
ganadería,
leñas,
mantenimiento
biodiversidad, valor científico.
Ganadería, protección del suelo, mantenimiento
biodiversidad, obtención de fibras, plantas medicinales.

de
de

Mantenimiento de biodiversidad, fijación de nitrógeno,
protección del suelo, valor cultural, sumidero de CO2,
ganadería, apicultura, paisaje, fuente de germoplasma, caza
mayor y menor.

4090. Brezales oromediterráneos endémicos
con aliaga
Elaboración propia. Fuente: Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés
comunitario en España

12.2. INDICADORES DE LOS ECOSISTEMAS.
Especifíquese si los indicadores de los servicios de los ecosistemas se utilizan para evaluar las tres funciones (conservación,
desarrollo y logística) de las reservas de la biosfera. En caso afirmativo indicar detalladamente cuáles.

Para el monitoreo del estado de los diversos servicios ofrecidos por los ecosistemas, en la Evaluación
de los Ecosistemas del Milenio para España (EME) se ha propuesto una serie de indicadores para cada
uno de los Tipos Operativos de Ecosistemas definidos, incluyendo las unidades de medida utilizada y
la fuente de datos desde donde nutrir de información. En el Anexo 08. Servicios de los ecosistemas se
han recogido los indicadores propuestos en el EME correspondientes a los tipos operativos de
ecosistema presentes en la RBVBC (Ver apartado 11.6.3.).
De cara a evaluar las tres funciones (conservación, desarrollo y logística) de la RBVC se propone un
panel de indicadores según las categorías de clasificación de los servicios de los ecosistemas
anteriormente descrita, partiendo de los indicadores de los servicios de los ecosistemas del EME. Con
el fin de simplificar el panel de indicadores que a continuación se propone se han seleccionado los
servicios ecosistémicos de una mayor importancia (tanto por su impacto como por el riesgo al que se
ven sometidos) en el contexto de la RBVC y se establece la siguiente asociación de servicios de los
ecosistemas con las funciones de las reservas de la biosfera:
Función de las Reservas de la Biosfera
Conservación
Desarrollo
Logística

Tipo de Servicios de los ecosistemas
Hábitat
Regulación
Abastecimiento, culturales y recreativos
Culturales y recreativos
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En función de lo anterior se definen los siguientes indicadores para los servicios de los ecosistemas
asociados a cada una de las funciones de las reservas de la biosfera:
12.2.1. INDICADORES DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA LA FUNCIÓN DE LOGÍSTICA.
Tabla 35. Indicadores de los servicios de los
ecosistemas para la función logística en el ámbito de la RBVC.

Tipo

Servicios
Conocimiento
científico

Indicador

Culturales y recreativos

Proyectos de investigación
Eventos divulgativos en o sobre el territorio
Artículos científicos
Plantas medicinales, aromáticas o
Conocimiento
condimentarias utilizadas
ecológico local

Riqueza lingüística: Vocablos de uso local.
Identidad cultural y

Variedades locales de cultivos
sentido de

Usos/costumbres locales.
pertenencia

Fiestas/celebraciones

Tramos de ríos escénicos o asimilables
Paisaje y servicio

Longitud de riberas alteradas por cambio de uso.
estético

Lugares emblemáticos

Programas-proyectos de educación ambiental
Educación

Ecomuseos, centros de interpretación, aulas de
ambiental
la naturaleza

Rutas interpretativas

Materiales didácticos-divulgativos
Fuente: Evaluación de los Ecosistemas del Milenio para España (EME) y elaboración propia.





Unid.
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº y Km.
Km
Nº
Nº
Nº
Nº, Km.
Nº/año

12.2.2. INDICADORES DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA LA FUNCIÓN DE CONSERVACIÓN
Tabla 36. Indicadores de los servicios de los ecosistemas para la
función de conservación en el ámbito de la RBVC.

Tipo

Servicios
Sumidero de CO2

Indicador

Apoyo (Hábitat)

Regulación

Almacenamiento de Carbono. (Biomasa Forestal
y Biomasa agrícola)

Superficie forestal/superficie total
Regulación hídrica

Cambios de usos del suelo

Estado hidrológico de los ríos

Cobertura de vegetación
Conservación del

Nivel de Erosión
suelo y su fertilidad

Nivel de desertificación

ICG (Índice de Calidad General) de los ríos
Depuración del

Contaminación Orgánica de los ríos DBO5
agua

Concentración de nitratos en las aguas
subterráneas

Especies polinizadoras
Polinización

Colmenas

Nº de especies de vertebrados por grandes
Función de refugio
grupos (aves, reptiles, anfibios y mamíferos)
y criadero

Nº de taxones de flora.

Nº de endemismos (flora, fauna vertebrada e
invertebrados)

Especies amenazadas (flora, fauna vertebrada e
invertebrados)

Superficie (ha) de hábitats de interés comunitario
calificados como prioritarios.

Superficie (ha) de hábitats de protección especial
de las CCAA.

Superficie incluída en Red Natura 2000.

Superficie de Espacios Naturales protegidos.
Fuente: Evaluación de los Ecosistemas del Milenio para España (EME) y elaboración propia.

Unid.



Tm
%
%
Adimensional
%
Tm/ha
Adimensional
10-100
Mg/l
Mg/l
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Ha
Ha
Ha
Ha
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12.2.3. INDICADORES DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA LA FUNCIÓN DE DESARROLLO.
Tabla 37. Indicadores de los servicios de los ecosistemas para la
función de desarrollo en el ámbito de la RBVC.

Tipo

Servicios
Alimentación

Indicador

Culturales y
recreativos

Abastecimiento

Superficie de cultivos agrícolas
Producción agrícola
Superficie de agricultura ecológica
Producción agricultura ecológica
Estructura de la producción agrícola
Superficie potencial de pastos.
Ganado en extensivo (ovino, caprino y bovino)
Producción de miel, colmenas.
Superficie de explotaciones truferas.
Cantidad de trufa recolectada.
Razas ganaderas
Acervo genético
Variedades de plantas cultivadas
Total de especies, endemismos y en peligro de
vertebrados.

Total de especies, endemismos y en peligro de
invertebrados

Biodiversidad de invertebrados acuáticos

Total de especies, endemismos y en peligro de
plantas silvetres

Captación de agua para consumo humano
Agua dulce

Captación de agua para la agricultura.

Índice de explotación hídrica en ríos

Índice de consumo en ríos.

Superficie forestal maderable potencial
Materias primas de

Producción de madera
origen biológico

Superficie potencial de masas aprovechables
para resina de Pinus pinaster

Producción de Miera

Producción de plantas aromáticas
Producción hidroeléctrica
Energías renovables 

Producción de Biomasa Forestal

Potencia de energía eólica instalada

Potencia de energía solar instalada

Concesiones administrativas mineras
Materias primas de

Producción (Arenas, yesos, gavas y arcillas)
origen mineral

Cotos de pesca fluvial
Actividades

Calidad piscícola de las aguas fluviales
recreativas y

Número de playas fluviales o zonas de baño
ecoturismo

Calidad de las aguas de baño

Nº de balnearios y usuarios

Visitantes a centros de interpretación,
ecomuseos, etc.

Alojamiento turístico

Ocupación turística

Áreas recreativas

Actividades en la naturaleza

Senderos-itinerarios señalizados
Fuente: Evaluación de los Ecosistemas del Milenio para España (EME) y elaboración propia.














Unid.
Ha
Tm
Ha
Tm
%
Ha
Nº de cabezas
Nº
Ha
Kg
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
M3
Hm3
%
%
Ha
M3
Ha
Tm
Tm
GWh
Tm
Kw
Kw
Nº
Tm
Nº
Adimensional
Nº
Adimensional
Nº
Nº
Nº de plazas
Nº pernoctaciones
Nº instalaciones
Nº emperasas
Nº, Km.

12.3. BIODIVERSIDAD IMPLICADA EN LA PROVISIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES EN
LA RESERVA DE LA BIOSFERA.
Descríbase la biodiversidad implicada en la provisión de servicios ambientales en la Reserva de la Biosfera (por ejemplo, las
especies o grupos de especies implicadas).

12.3.1. COMUNIDADES Y ESPECIES CARACTERÍSTICAS DE LOS HÁBITATS DE DISTRIBUCIÓN
REGIONAL IMPLICADOS EN LA PROVISIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES.
El apartado 12.1. recoge los principales bienes y servicios de los ecosistemas proporcionados según
tipo de hábitat de la RBVC. A continuación se expone una aproximación a la biodiversidad implicada
en la provisión de servicios ambientales en la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel, a partir de la
identificación de las especies de características de cada tipo de hábitat de distribución regional.
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12.3.1.1. Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis.
(VVAA, 200361 y Pérez-Ramos, I. M. & Marañón, T., 200962)
Dentro de este hábitat (Cod. U.E. 9240) en la zona propuesta como Reserva de la Biosfera destacan
dos comunidades:
Quejigar basófilo castellano-duriense, celtibérico-alcarreño y manchego (Cephalanthero rubrae-

Quercetum fagineae Rivas-Martínez in Rivas Goday, Borja, Esteve, Galiano, Rigual & RivasMartínez 1960 corr. Rivas-Martínez 1972). El quejigar típico (Q. faginea subsp. faginea) entre 500
y 1.500 m de altitud sobre sustratos básicos o neutros. El estrato arbóreo del quejigar de Quercus
faginea suele ser monoespecífico, pero a veces en la RBVC es más complejo, con arces como Acer
monspessulanum o serbales (Sorbus torminalis, S. aria). Como especies acompañantes en el
matorral se encuentran Viburnum lantana, Amelanchier ovalis, Crataegus monogyna, etc., así
como otras especies más termófilas de carácter mediterráneo, como Smilax aspera o Arbutus
unedo. En el estrato herbáceo destacan Bupleurum rigidum, Geum sylvaticum, Brachypodium
phoenicoides, Paeonia ssp., etc.
Rebollares basófilos maestracenses (Corylo avellanae-Quercetum fagineae Rivas Goday & Borja
in Rivas Goday, Esteve, Galiano, Rigual & Rivas-Martínez 1960 corr. Rivas-Martínez 1972). Se trata
de excelentes rebollares bastante ricos en especies de interesante ecología y que matizan ciertas
faldas umbrosas de la zona. Destacan como características territoriales de la asociación en la RBVC
Viburnum lantana, Silene nutans, y Saxifraga granulata.
12.3.1.2. Prados secos calcáreos.
(VVAA, 200963)
Pastos vivaces de carácter mesofítico y mesoxerofítico sobre sustratos calcáreos en algunos casos más
o menos decarbonatados (Cod U.E. 6210). Dominan las plantas vivaces y, en la mayor parte de los
casos, la cobertura es total. Presentan una diversidad florística elevada y se consideran pertenecientes
a la clase Festuco-Brometea. Aparecen a partir de los 500 m de altitud. Desde la perspectiva de la
sucesión vegetal, se trata en la mayor parte de los casos de comunidades derivadas de vegetación
forestal posteriormente pastoreadas. El sistema de pastoreo presente y pasado determina en buena
medida la composición florística. En este sentido, se observan fitocenosis con buen estado de
conservación y gran valor forrajero en el caso de algunas asociaciones y otras con sobrepastoreo
(erosión edáfica y florística) o infrapastoreo (evolución hacia fitocenosis de matorral o bosque).
En los prados de la RBVC pueden encontrarse las siguientes especies características de Festuco-

Brometea: Anacamptis pyramidalis, Avenula pratensis, Carex caryophyllea, Centaurea scabiosa,
Filipendula vulgaris, Galium verum, Linum catharticum, Ononis spinosa, Orchis ustulata, Orobanche
elatior, Prunella laciniata, Salvia pratensis, Sanguisorba minor, Scabiosa columbaria, Teucrium
chamaedrys y Thymus pulegioides
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Pérez-Ramos, I. M. & Marañón, T., 2009. 9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis. En: VV.AA.,
Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Dirección
General de Medio Natural y Política Forestal, Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 56 p.
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12.3.1.3. Sabinares rastreros con pino albar.
(VVAA, 200964)
Los sabinares rastreros del Valle del Cabriel están dentro del hábitat Brezales alpinos y boreales (Cod
UE. 4060). Las comunidades del Valle del Cabriel pertenecen a alianza Pino ibericae-Juniperion sabinae

Rivas Goday ex Rivas Goday & Borja 1961 corr. Rivas-Martínez & J.A. Molina in Rivas-Martínez,
Fernández-González & Loidi 1999.
Son formaciones mixtas abiertas desarrolladas sobre sustratos calizos. Constituyen la etapa madura
del piso oromediterráneo, por encima de 1500 m. en enclaves con amplio contraste térmico y suelos
secos que no permiten el establecimiento de pinares densos de Pinus sylvestris. Son formaciones de
P. sylvestris, que en general no presentan mucha cobertura y un estrato arbustivo dominado por
Juniperus sabina que actúa como etapa pionera para el establecimiento de la comunidad. En la RBVC
pueden aparecer otras especies de menor relevancia estructural y funcional pero de notable valor
endémico como Astragalus granatensis y Satureja intrincata.
12.3.1.4. Coscojares con sabina mora.
(VVAA, 200965)
Coscojares basófilos aragoneses con sabinas moras (Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae Br.-Bl. &
O. Bolòs 1954) (Cod UE. 5210). Asociación mesomediterránea de tendencia continental, hasta una
altitud de 1.200 m., ligada a ombrotipos de semiárido a seco, que engloba comunidades arbustivas
basófilas dominadas por la coscoja (Quercus coccifera), que suelen desempeñan un papel de orla
arbustiva o primera etapa de sustitución de los encinares.
Otras especies que participan en ellas son Rhamnus lycioides, Rhamnus alaternus, Rubia peregrina y
Asparagus acutifolius, hallándose, con frecuencia, coronadas por sabinas moras (Juniperus phoenicea).
En condiciones xerófilas, es frecuente encontrar, Pistacia lentiscus y Ephedra fragilis. En montañas en
meseta, son frecuentes, Rhamnus myrtifolia, Pistacia terebinthus y Juniperus oxycedrus, así como
individuos aislados de encina, quejigo, sabina albar y pinos.
12.3.1.5. Encinares de Quercus Ilex.
(VVAA, 200966)
Fundamentalmente encontramos dos tipos de encinares (Cod UE. 9340) pertenecientes a la alianza
Quercion ilicis, cuyas especies características son: Quercus ilex subsp. gracilis, Teucrium chamaedrys
subsp. pinnatifidum.


Encinares basófilos bajoaragoneses y riojanos (Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. & O. Bolòs in
Vives 1956). Carrascales mesomediterráneos basófilos de ombrotipo seco del ámbito
manchego-aragonés que constituyen vegetación potencial en dicho territorio. Se trata de
bosques pobres en especies, con frecuencia achaparrados, que presentan un cortejo casi
constante de especies como Quercus coccifera, Bupleurum fruticescens, B. rigidum, Jasminum
fruticans, Rubia peregrina, Daphne gnidium, Juniperus oxycedrus, J. phoenicea, etc.

64Giménez, L., 2009. 4060 Brezales alpinos y boreales. En: VV. AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de
los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 58 p.
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Montesinos, D. & García, D., 2009. 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. En: VV.AAAA., Bases ecológicas
preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino. 52 p.
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Rodà, F., Vayreda, J. & Ninyerola, M., 2009. 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. En: VV.AA., Bases
ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de
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Encinares basófilos castellano-maestrazgo-manchegos,
durienses con sabinas (Junipero thuriferae-Quercetum
Carrascales supramediterráneos (por encima de
castellanomaestrazgo-manchegos en los que su etapa
albares (Juniperus thurifera). Su composición florística
Quercetea ilicis, y de estructura relativamente simple.

celtibérico-alcarreños y castellano-

rotundifoliae Rivas-Martínez 1987).
los 1.000-1.100 m.) basófilos
madura es un encinar con sabinas
es pobre, incluso en plantas de la

12.3.1.6. Pinares (sud-)mediterráneos de Pinus nigra endémicos.
(VVAA, 200367)
Micro-mesobosques climácicos decíduos de quejigos y arces meso-supramediterráneos subhúmedoshúmedos euoceánicos y semicontinentales, que colonizan sustratos ricos y arcillosos (pinares de pino
negro) (Aceri granatensis-Quercion fagineae (Rivas Goday, Rigual & Rivas-Martínez in Rivas Goday,
Borja, Esteve, Galiano, Rigual & Rivas-Martínez 1960) Rivas-Martínez 1987 (pinares de pino negro))
(Cod UE. 9530).
Bosques del piso montano-mediterráneo, a menudo ocupando sustratos ricos en magnesio (dolomías
y serpentinas), hacia los que la mayoría de las subespecies del grupo Pinus nigra muestran una alta
tolerancia, aunque también en sustratos calcáreos, margosos y metamórficos. A menudo constituyen
bosques densos de estructura cerrada.
En la zona están representados los pinares de alta montaña del Sistema Ibérico (por encima de los
1.600 m.), que son formaciones abiertas con un manto arbustivo de Juniperus sabina, J. communis,
Erinacea anthyllis, Astragalus granatensis, etc. En cotas más bajas están presentes los pinares de media
montaña que son bosques relativamente espesos caracterizados por su flora submediterránea típica,
en la RBVC puede citarse: Juniperus communis, Acer monspessulanum, Amelanchier ovalis, Sorbus aria,
Buxus sempervirens, Helleborus foetidus, Geum sylvaticum, Hepatica nobilis, Thalictrum tuberosum,
etc.
12.3.1.7. Brezales y jarales.
(VVAA, 2003)
Corresponde a los hábitats denominados Brezales secos europeos y matorrales de la zona templada
(Cod UE. 4030), de la alianza Cistion laurifolii Rivas Goday in Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano
& Rivas-Martínez 1956, cuyas especies características presentes en la RBVC son: Aster aragonensis,
Cistus laurifolius, Lavandula pedunculata, Lotus corniculatus, y Thymus leptophyllus. Las comunidades
más representativas, en cuanto a superficie ocupada en la RBVC son:


Brezal de escoba con jara maestracense y celtibérico-alcarreño. (Erico scopariae-Cistetum
populifolii O. Bolòs 1957), de la. Estos brezales se caracterizan en la RBVC por la presencia de
Erica scoparia, Cistus populifolius, Calluna vulgaris, y Erica arborea.



Jarales de estepa con gayuba iberico-sorianos, guadarrámicos y celtibérico-alcarreños (Erico
arboreae-Arctostaphyletum crassifoliae Rivas-Martínez 1968)

12.3.1.8. Sabinares.
Corresponden la hábitat Bosques endémicos de Juniperus spp. (Cod UE.9560). Las asociaciones más
ampliamente representadas en la RBVC son:
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Sabinares albares supramediterráneos celtibérico-alcarreños y maestracenses (Juniperetum
hemisphaerico-thuriferae Rivas-Martínez 1969). Bosques supramediterráneos de sabina albar
(Juniperus thurifera) que se caracterizan por tener una cobertura rala, con un estrato arbóreo
discontinuo que emerge sobre un nivel arbustivo compuesto por enebros ( Juniperus
communis subsp. hemisphaerica), a los que acompañan en las frías parameras de la RBVC otras
especies características como Genista scorpius, Genista pumila, Erinacea anthyllis, Artemisia
pedemontana, Festuca hystrix, etc.



Sabinares negrales. Sabinares basófilos bético-manchego-alcarreños (Rhamno lycioidisJuniperetum phoeniceae Rivas-Martínez & G. López in G. López 1976). Sabinares de Juniperus
phoenicea rupestres. Formaciones muy abiertas ocupando laderas rocosas a veces muy
inclinadas. Sus especies características son: Juniperus phoenicea, Rhamnus lycioides,
Bupleurum gibraltaricum, Rhamnus myrtifolius, Pinus halepensis. Sus especies acompañantes:

Polygala rupestris, Rosmarinus officinalis, Lavandula latifolia, Quercus rotundifolia, Quercus
coccifera, etc.


Sabinares negrales. Sabinares basófilos languedocino-provenzales e ibéricos nororientales
(Buxo sempervirentis-Juniperetum phoeniceae Rivas-Martínez 1969). Matorrales donde
dominan el boj (Buxus sempervirens) y la sabina mora (Juniperus phoenicea), a los que
acompañan diversos arbustos y matas comunes en carrascales, coscojares y tomillares
mediterráneos. Por el biotopo que ocupan, roquedos, suelen formar parches, más o menos
abiertos, que salpican los rellanos y grietas donde se instalan. Además del boj y la sabina mora
suelen aparecer las siguientes especies en la RBVC: Juniperus oxycedrus, Amelanchier ovalis,

Pistacia terebinthus, Rhamnus alaternus, R. saxatilis, Phillyrea latifolia, Quercus coccifera,
Bupleurum fruticescens, Genista scorpius, Lavandula latifolia, Thymus vulgaris; Brachypodium
retusum, Galium lucidum y Sedum sediforme.
12.3.1.9. Espartales, lastonares y majadales. (VVAA, 2003 y Ríos, S. & Salvador, F., 200968)
Corresponden al tipo de hábitat Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales (zonas
subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea) (Cod UE. 6220). Las comunidades más
representativas en cuanto a superficie ocupada en la RBVC son:


Espartales de Helictrotrichon filifolium. Espartales manchegos orientales (Stipo offneriHelictotrichetum filifolii G. López 1976).



Lastonares de Brachypodium retusum. Incluye la comunidad de Lastonares termófilos
valenciano-murcianos (Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi O. Bolòs 1957),
con las siguientes especies características en la RBVC: Brachypodium retusum, Helictotrichon
filifolium, Asphodelus cerasiferus, Phlomis lychnitis, Ruta angustifolia y Teucrium
pseudochamaepitys. Así como la comunidad de Lastonares vallesano-empordaneses de
Brachypodium retusum (Phlomido lychnitidis-Brachypodietum ramosi Br.-Bl. 1925).



Pastizales anuales basófilos iberolevantinos (Saxifrago tridactylitae-Hornungietum petraeae
Izco 1974). Especies características y diagnósticas en la RBVC: Asterolinon linum-stellatum,
Cerastium gracile, Erophila verna y Hornungia petraea.
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12.3.1.10. Aulagares, romerales, salviares, esplegares y tomillares. (VVAA, 2003).
Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios y secundarios con dominio frecuente de
genisteas (Cod UE. 4090); de la alianza Sideritido incanae-Salvion lavandulifoliae (Rivas Goday & RivasMartínez 1969) Izco & A. Molina 1989, con las siguientes especies características presentes en la RBVC:

Astragalus turolensis, Dianthus algetanus, Knautia subscaposa, Linum suffruticosum, Salvia
lavandulifolia, Salvia phlomoides, Satureja intricata, Thymelaea pubescens y Veronica tenuifolia.
Las comunidades mejor representadas en el ámbito de la RBVC son las siguientes:


Aulagares de Genista pumila. Matorrales supramediterráneos celtibérico-alcarreños (Lino
appressi-Genistetum rigidissimae Rivas-Martínez 1967 corr. G. Navarro 1989). Matorrales
supramediterráneos secos que se desarrollan principalmente en suelos pedregosos ricos en
bases propios de las parameras celtibérico-alcarreñas, donde constituyen etapas seriales de
los sabinares albares (Juniperetum hemisphaerico-thuriferae), encinares (Junipero thuriferaeQuercetum rotundifoliae) y quejigares (Cephalanthero longifoliae-Quercetum fagineae).



Matorrales supramediterráneos maestracenses de Astragalus granatensis (Centaureo pinaeAstragaletum granatensis A. Molina & Izco 1986). Se trata de una asociación dominada por la
presencia del caméfito espinoso Astragalas granatensis que constituye el estrato superior de
la comunidad. Por debajo de éste se instala un segundo estrato formado por caméfitos
rastreros y hemicriptófitos, que forman un césped continuo, y de entre los que destacan
Festuca hystrix y Thymus leptophyllus, además de otras especies como Centaurea pinae,
Potentilla cinérea y Linum suffruticosum (A. Molina & Izco, 198669) en la RBVC. Se comporta
como una etapa de sustitución de los encinares (Junipero thuriferae-Quercetum rotundifoliae).
Aulagares de Erinacea anthyllis. Matorrales supra-oromediterráneos subhúmedos
maestracenses (Saturejo gracilis-Erinaceetum anthyllidis Rivas Goday & Borja 1961 corr. Izco
& A. Molina 1989). Constituyen etapas seriales de encinares (Junipero thuriferae-Quercetum
rotundifoliae) y quejigares (Violo-Quercetum fagineae). En el piso oromediterráneo tiene el
significado de vegetación permanente de crestas calizas muy expuestas y localmente como
etapa serial del Junipero-Pinetum sylvestris.





Romerales mesomediterráneos manchegos (Cisto clusii-Rosmarinetum officinalis RivasMartínez & Izco in Izco 1969). Se trata de una comunidad de nanofanerófitos (arbustos
pequeños) y caméfitos (matas) que suelen actuar como etapa de sustitución del coscojar.
Además del romero (Rosmarinus officinalis) otros arbustos o matas juegan un papel
importante en la RBVC: Cistus clusii, Coronilla minima, Fumana ericoides, Daphne gnidium,
Rubia peregrina, Helianthemum syriacum, Cistus albidus, Helichrysum stoechas, Staehelina
dubia, Lavandula latifolia y Globularia alypum.



Salviares, esplegares y tomillares basófilos meso-supramediterráneos semicontinentales de la
provincia Mediterránea Ibérica Central (Sideritido incanae-Salvion lavandulifoliae (Rivas Goday
& Rivas-Martínez 1969) Izco & A. Molina 1989).



Salviares y esplegares meso-supramediterráneos secos castellanos (Lino differentis-Salvietum
lavandulifoliae Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969). Formación rica en caméfitos con Linum
suffruticosum, Salvia lavandulifolia y Lavandula latifolia como especies principales pudiendo
estar acompañadas de Rosmarinus officinalis, y Sideritis incana. Estas comunidades
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representan etapas de sustitución de encinares, quejigares e incluso sabinares albares.
Constituyen las clásicas alcarrias o matorrales melíferos de hojas canas susceptibles de un
excelente aprovechamiento apícola.

12.4. EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES.
Especifíquese si se ha llevado a cabo alguna evaluación de servicios ambientales para la Reserva de la Biosfera
propuesta. En caso afirmativo, ¿se utiliza esta evaluación para desarrollar el plan de gestión?
De momento no se ha llevado a cabo una evaluación de los servicios ambientales para la reserva de la
biosfera propuesta. Esta evaluación será una de las medidas a contemplar en dentro del Plan de Acción.

13. OBJETIVOS PARA LA DECLARACIÓN DE LA RESERVA DE LA
BIOSFERA.
Las Reservas de la Biosfera tienen como objetivo lograr un equilibrio sostenible entre las necesidades,
a veces en conflicto, de conservar la diversidad biológica, fomentar el desarrollo económico y conservar
lo valores culturales vinculados a éste. “Las reservas de la Biosfera son lugares donde se ensaya, afina,
aplica y divulga este objetivo” (Estrategia de Sevilla). Con esta definición se resume la oportunidad que
supone la declaración de la Reserva de la Biosfera del Cabriel para los municipios de la zona.

13.1. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA PROPUESTA.
Descríbanse los principales objetivos de la Reserva de la Biosfera propuesta, integrando las tres funciones
(conservación, desarrollo y apoyo logístico), presentadas abajo (secciones de la 14 a la 16), incluyendo los
componentes de diversidad biológica y cultural. Por favor, especifíquese las presiones indirectas y/o los
conflictos administrativos.
El principal objetivo de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel es:
Promover el desarrollo sostenible del Valle del Cabriel integrando aspectos
económicos, sociales, culturales y medioambientales, a favor de la mejora del bienestar
de la población del medio rural, garantizando la calidad del entorno y la actividad
existente en el mismo y armonizando las actividades productivas con la conservación
de la naturaleza y el patrimonio cultural.
13.1.1. OBJETIVOS PARA LA FUNCIÓN DE CONSERVACIÓN EN LA RBVC.





Objetivo C.1. Consecución del estado de conservación favorable de los hábitats en el ámbito
de la Reserva.70
Objetivo C.2. Conservación de las especies de flora y fauna de interés para diversidad biológica.
Objetivo C.3. Conservación de las especies de interés para la conservación de la diversidad
genética.
Objetivo C.4. Promover la conservación del paisaje en la RBVC.

70

Estado de conservación favorable. Entendiendo que se alcanza este estado cuando su área de distribución natural y las
superficies comprendidas dentro de dicha área sean estables o se amplíen, la estructura y las funciones específicas necesarias
para su mantenimiento a largo plazo existan y puedan seguir existiendo en un futuro previsible, y el estado de conservación de
sus especies típicas sea favorable.
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13.1.2. OBJETIVOS PARA LA FUNCIÓN DE DESARROLLO EN LA RBVC.







Objetivo D.1. Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el ámbito
de la Reserva.
Objetivo D.2. Poner en valor las actividades tradicionales relacionadas con el aprovechamiento
sostenible del territorio.
Objetivo D.3. Desarrollo del turismo sostenible como actividad estratégica para el desarrollo.
Objetivo D.4. Recuperar y poner en valor el patrimonio cultural (tangible e intangible) del Valle
del Cabriel, como elemento potencial para la generación de actividad económica y la creación
de empleo.
Objetivo D.5. Promover la gestión y desarrollo urbanístico sostenibles en el valle del Cabriel.

13.1.3. OBJETIVOS PARA LA FUNCIÓN DE APOYO LOGÍSTICO EN LA RBVC.














Objetivo A.P. 1. Conseguir la participación social efectiva en los de los procesos de desarrollo
socioeconómico y de conservación de la naturaleza y del patrimonio cultural, mediante la
puesta en marcha de actuaciones específicas, incluyendo la generación de estructuras
permanentes de participación social activa.
Objetivo A.P. 2. Impulsar el conocimiento científico sobre todos los aspectos relevantes del
Valle del Cabriel (sociales, ambientales, culturales…), y en especial promover el desarrollo de
proyectos de investigación sobre los hábitats, las especies y los elementos del patrimonio
cultural de cara a su recuperación, conservación o puesta en valor.
Objetivo A.P. 3. Generar procesos y estructuras de apoyo logístico a proyectos de
demostración, de educación y capacitación sobre el medio ambiente, el desarrollo sostenible
y el patrimonio cultural.
Objetivo A.P. 4. Prestar la asistencia técnica necesaria para el diseño planificación y puesta en
marcha de proyectos y actuaciones específicas coherentes con el desarrollo sostenible y la
conservación, tanto para los miembros de la Asociación como para los socios de estos
(ayuntamientos, ONGs, etc.).
Objetivo A.P. 5. Participar como Entidad colaboradora con las distintas administraciones para
la gestión de recursos naturales: cotos de pesca, cotos de caza, Montes Públicos, Espacios
Naturales Protegidos, Red Natura 2000, etc.
Objetivo A.P. 6. Participar en redes y proyectos de cooperación en los que se compartan los
objetivos y estrategias de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel, con el fin de potenciar y
facilitar el desarrollo de las actividades de la misma mediante el intercambio de Información,
experiencias y buenas prácticas y el desarrollo conjunto de metodologías, servicios y
productos.
Objetivo A.P. 7. Comunicar eficazmente las actividades de la RBVC.

13.1.3 OBJETIVO TRANSVERSAL: MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA RBVC.
El Plan de Acción de Madrid (2008) (PAM), plantea el Cambio Climático como un reto emergente
dentro del papel potencial de las reservas de la biosfera, siendo identificado como uno de los desafíos
más graves y de importancia global para la sociedad y los ecosistemas de todo el mundo. Así mismo
considera que las respuestas de las sociedades al cambio climático se centran en la adaptación y
mitigación de los efectos del mismo. De acuerdo con los conocimientos científicos, las acciones de
adaptación pueden incluir cambios en el uso de la tierra para salvaguardar las funciones y los servicios
prestados por los ecosistemas. Entre las acciones de mitigación figurarán el secuestro del carbono, la
reducción de las emisiones, la eficiencia energética y la producción de energía renovable de manera
sostenible, combinadas con estilos de vida más respetuosos con el clima.
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El Plan de Acción de Lima para el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO y su
Red Mundial de Reservas de Biosfera (2016-2025) (PAL71), en su objetivo A1. Reconocimiento de las

Reservas de la Biosfera (RB) como modelos que contribuyen a la implantación de Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y de Acuerdos Multilaterales Ambientales (AMUMA), contempla la Acción:
A1.4. Emplear las RB como emplazamientos prioritarios u observatorios para la investigación,
la supervisión y la mitigación del cambio climático y su adaptación a este, también para
fomentar el Acuerdo de París de la COP21 en la CMNUCC.
Teniendo estas cuestiones en cuenta, en la Reserva de la Biosfera se asume como un objetivo
transversal la adaptación y mitigación del cambio climático, de manera que este objetivo será tenido
en cuenta en las medidas y submedidas que despliegan los anteriores objetivos de Conservación,
Desarrollo y Apoyo Logístico.

13.2. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA.
Descríbanse los objetivos de desarrollo sostenible de la Reserva de la Biosfera. (Si procede, tómese como referencia la Agenda
21, Rio+20 y SDG post 2015).

A partir de la de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, “Río +20”72, la
ONU aprobó en 2015 la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los
países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos. La Agenda
cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza
hasta el combate al cambio climático, la eduación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio
ambiente o el diseño de nuestras ciudades73.
Dichos objetivos, remarcados sobre los que tendrá una mayor incidencia la Reserva de la Biosfera Valle
del Cabriel en función de los objetivos de la misma descritos en el apartado anterior (Apartado 13.1.)
y desarrollados en el documento anejo Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera valle del Cabriel,
son los siguientes:









Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible.
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento
para todos.
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para
todos.
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

71

El Plan de Acción de Lima para el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO y su Red Mundial de
Reservas de Biosfera (2016-2025) contiene un conjunto de acciones exhaustivas, aunque concisas, cuyo fin es el de garantizar
la implementación efectiva de la Estrategia del MAB 2015-2025 adoptada por el CIC-MAB en su 27ª sesión (UNESCO, París,
8-12 de junio de 2015) y respaldada por la Conferencia General de la UNESCO en su 38ª sesión (UNESCO, París, 3-18 de
noviembre de 2015).
72

«Rio+20» es el nombre abreviado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar
en Río de Janeiro, Brasil en 2012, veinte años después de la histórica Cumbre de la Tierra en Río en 1992. En la Conferencia
Río +20, los líderes mundiales, junto con miles de participantes del sector privado, las ONG y otros grupos, se unieron para
dar forma a la manera en que puede reducir la pobreza, fomentar la equidad social y garantizar la protección del medio ambiente
en un planeta cada vez más poblado. http://www.un.org/es/sustainablefuture/about.shtml
73

(Resolución A/RES/70/1). http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.
Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países.
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible.
Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener
e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas.
Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

A continuación se detallan las metas de los ODS sobre las que podría incidir la Reserva de la Biosfera
Valle del Cabriel.
Tabla 38 . Objetivos de Desarrollo Sostenible en la la RBVC.
Objetivo de Desarrollo Sostenible
Objetivo 6: Garantizar la
disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para
todos.

Objetivo 8: Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para
todos.

Objetivo 11: Lograr que las ciudades
y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.
Objetivo 12: Garantizar modalidades
de
consumo
y
producción
sostenibles.

Objetivo 13: Adoptar medidas
urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos.
Objetivo 15: Gestionar
sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener e
invertir la degradación de las tierras
y detener la pérdida de
biodiversidad.

Metas de Desarrollo sostenible
6.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos
hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir
considerablemente el número de personas que sufren falta de agua.
6.5. De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a
todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.
6.6. De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el
agua, inclui-dos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos
y los lagos.
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a
servicios financieros.
8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo
eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento
económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de
Programas sobre modalidades de Consumo y Producción Sostenibles,
empezando por los países desarrollados.
11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la
capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles
de los asentamientos hu-manos en todos los países.
11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y
natural del mundo.
12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos
naturales.
12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la
información y los co-nocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los
estilos de vida en armonía con la natura-leza.
12.10. Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo
sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y
promueva la cultura y los productos locales
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional
respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de
sus efectos y la alerta temprana.
15.1. Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible
de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los
servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las
montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en
virtud de acuerdos internacionales
15.2. Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques,
poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la
forestación y la reforestación a nivel mundial
15.3. Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos
degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las
inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo
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15.4. Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos,
incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar
beneficios esenciales para el desarrollo sostenible
15.5. Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de
los hábitats natura-les, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020,
proteger las especies amenazadas y evitar su extinción
15.6. Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven
de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos
recursos, como se ha convenido internacionalmente
15.7. Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de
especies protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de
productos silvestres

Tabla 39 . Objetivos de Desarrollo Sostenible en la la RBVC (Cont).
Objetivo de Desarrollo Sostenible
Objetivo 15: Gestionar
sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener e
invertir la degradación de las tierras
y detener la pérdida de
biodiversidad.

Metas de Desarrollo sostenible
15.8. Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies
exóticas invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas
terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias
15.9. Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica
en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de
reducción de la pobreza y la contabilidad
15.10. Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros
procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la
diversidad biológica y los ecosistemas
15.11. Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las
fuentes y a todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible y
proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para que
promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación y la
reforestación

Elaboración propia.

Por tanto la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel se alinea con distintos objetivos del Plan de Acción
de Lima para el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO y su Red Mundial de
Reservas de Biosfera (2016-2025) (PAL), en concreto con: Objetivo A1. Reconocimiento de las Reservas
de la Biosfera (RB) como modelos que contribuyen a la implantación de Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y de Acuerdos Multilaterales Ambientales (AMUMA).
Por otro lado en el marco de la propuesta de candidatura del Valle del Cabriel como Reserva de la
Biosfera se asumen los objetivos de desarrollo rural, que contribuyen a la Estrategia Europa 2020 para
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que se enmarcan en las seis prioridades de
desarrollo rural de la Unión Europea recogidas en el Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)74 (Artículo 5. Prioridades de desarrollo rural de
la Unión). A continuación se enumeran esas prioridades, remarcando aquellas sobre las que tendrá
incidencia la Resrva de la Biosfera valle del Cabriel y se muestran los “ámbitos de interés” en los que
estas se articulan en relación a los objetivos y estrategias de la Reserva de la Biosfera.

1. Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario y forestal y
en las zonas rurales.
2. Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos los tipos de
agricultura en todas las regiones.
3. Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la transformación y
comercialización de los productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de riesgos en el
sector agrario.
4. Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura.

74

Diario Oficial de la Unión Europea L 347/487 (20/12/2013).
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5. Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en carbono y
capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores agrario, alimentario y forestal.
6. Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas
rurales.

Tabla 40 . Prioridades de Desarrollo Rural de la UE.
Prioridad de Desarrollo Rural
1. Fomentar la transferencia de
conocimientos e innovación en los
sectores agrario y forestal y en las
zonas rurales,
3. Fomentar la organización de la
cadena alimentaria, incluyendo la
transformación y comercialización
de los productos agrarios, el
bienestar animal y la gestión de
riesgos en el sector agrario.
4. Restaurar, preservar y mejorar
los ecosistemas relacionados con la
agricultura y la silvicultura.

5. Promover la eficiencia de los
recursos y fomentar el paso a una
economía baja en carbono y capaz
de adaptarse al cambio climático
en los sectores agrario, alimentario
y forestal.
6.
Desarrollo
territorial
equilibrado, para lo que se
impulsará la inclusión social, la
reducción de la pobreza y el
desarrollo económico en las zonas
rurales.

Ámbito de Interés
a) fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de
conocimientos en las zonas rurales;
b) reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de alimentos y la selvicultura,
por una parte, y la investigación y la innovación, por otra, para, entre otros fines,
conseguir una mejor gestión y mejores resultados medioambientales;
c) fomentar el aprendizaje permanente y la formación profesional en el sector
agrario y el sector forestal.
a) mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la
cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los
productos agrícolas, promoción en mercados locales y en circuitos de distribución
cortos,

a) restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las zonas Natura 2000
y en las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los
sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado de los paisajes europeos;
b) mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de los fertilizantes y de los plaguicidas;
c) prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos.
a) lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura;
b) lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la transformación
de alimentos;
c) facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos,
desechos y residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el
desarrollo de la bioeconomía;
d) reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de amoníaco de
procedentes de la agricultura;
e) fomentar la conservación y captura de carbono en los sectores agrícola y forestal;
a) facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la
creación de empleo;
b) promover el desarrollo local en las zonas rurales;

13.3. PRINCIPALES ACTORES IMPLICADOS EN LA GESTIÓN DE LA RESERVA DE LA
BIOSFERA.
Indíquense los principales actores implicados en la gestión de la Reserva de la Biosfera.
Los principales actores implicados en la gestión de la Reserva de la Biosfera serán:
1.
2.
3.
4.
5.

Los Grupos de Acción Local.
La Asociación de Municipios Ribera del Cabriel.
Los Ayuntamientos.
Las administraciones regionales. Con competencia en la gestión de las zonas núcleo y zonas
tampón.
Los representantes del tejiddo socioeconómico y la población de la zona de intervención.
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13.3.1. LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL O GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL (GAL) QUE
PROMUEVEN LA CANDIDATURA.
Los promotores de la propuesta son Grupos de Acción Local con más de 20 años de experiencia en
la gestión de programas de desarrollo rural en toda la superficie propuesta como reserva de la biosfera.
Aplicando la metodología LEADER75 del Fondo Europeo destinado al desarrollo rural (FEADER 76) en
sus respectivas comarcas, a través de sus propias Estrategias Comarcales.
Se consideran Grupos de Acción Local o Grupos de Desarrollo Rural a las asociaciones sin ánimo de
lucro, que en su organización interna se encuentren representados los interlocutores, públicos y
privados, de un territorio determinado y cuyo objetivo es la aplicación de una Estrategia de Desarrollo
Local Participativo (EDLP77).
En los más de veinte años de políticas europeas de desarrollo rural, los grupos de acción local (GAL)
han sido referentes en cuanto a la innovación y diversificación del tejido socioeconómico del medio
rural. Los GAL han tomado el pulso a la realidad de sus territorios y han canalizado muchas de las
necesidades de sus habitantes a través de miles de proyectos (valorización de los productos
agroalimentarios locales, puesta en valor del patrimonio natural y cultural, artesanía, desarrollo del
turismo, mejora de las poblaciones, etc.).
Cada Comunidad Autónoma ha establecido la normativa específica que establece los requisitos que
deben reunir las organizaciones para ser reconocidas como Grupo de Acción Local y determina los
criterios de selección de las mismas:




Orden de 04/02/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
por la que se regula y convoca el procedimiento para la selección de grupos de acción
local y estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19 apoyo
al desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha
2014-2020. [2016/1425]
Orden de 28 de enero de 2015, de los Consejeros de Hacienda y Administración Pública
y de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de Aragón por la que se aprueba el
procedimiento para la selección de los Grupos de Acción Local candidatos a gestionar las
Estrategias de Desarrollo Local Participativo en el periodo 2014-2020 y su convocatoria.

75

LEADER es el nombre con el que se conoce las sucesivas Iniciativas Comunitarias de desarrollo rural de la Unión Europea.
Corresponde a las siglas, en francés, "Liaisons entre activités de Developement de L'Economie Rural" "Relaciones entre
Actividades de Desarrollo de la Economía Rural". Los rasgos propios del método LEADER, denominados especificidades, son
siete. Estas especificidades, que han quedado definidas durante LEADER II, son los aspectos concretos que lo han
caracterizado desde su inicio en 1991 y que han contribuido a formar su enfoque novedoso y a lograr el éxito en contextos
rurales muy diferentes entre sí (Apartado 17.4.6.): Enfoque Territorial, Enfoque Ascendente, El Grupo de Acción Local (o
partenariado local) como forma de cooperación horizontal, La Innovación, El Enfoque integral y multisectorial, Las Modalidades
de gestión y financiación (descentralización financiera) y la Organización en Red y la Cooperación Transnacional.
76

El Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) tiene como fin establecer las normas
generales que rigen la ayudas de la Unión al desarrollo rural financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y
las correspondientes prioridades de la Unión en materia de desarrollo rural. Traza el contexto estratégico de la política de
desarrollo rural y de-fine las medidas que deben ser adoptadas para ejecutar la política de desarrollo rural. Además, establece
normas sobre programación, trabajo en red, gestión, seguimiento y evaluación con arreglo a responsabilidades compartidas
entre los Estados Miembros y la Comisión.
77

Desarrollo Local Participativo es un término utilizado por la Comisión Europea para describir un enfoque “de abajo hacia
arriba” que gira entorno a la política de desarro-llo en su cabeza. Bajo el DLCL, los actores deben tomar las riendas y formar
una asocia-ción que diseñe e implemente una estrategia de desarrollo integrada. La estrategia está diseñada para aprovechar
los puntos fuertes sociales, ambientales y económicos de la comunidad o los "activos" en lugar de simplemente compensar
sus problemas. Para ello, la cooperación recibe financiación a largo plazo - y ellos deciden cómo se gasta. (Guía Comunitaria
de las Direcciones Generales Europeas: Agri, Empl, Mare y Regio en Fondos Europeos Estructurales y de Inversión del
Desarrollo Local Participativo. http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/clld_guidance_2013_04_29.pdf).
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Orden 5/2016, de 11 de abril, de 2016, por la que se convoca y regula la selección de los
grupos de acción local Leader 2014-2020 y de las estrategias de desarrollo local
participativo (EDLP) en la Comunidad Valenciana.

De manera general se establece que los Grupos de Acción Local se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, y su actividad así como por
los principios de igualdad, colaboración, coordinación, objetividad, imparcialidad, eficacia, eficiencia,
transparencia, publicidad y libre concurrencia. También se establece la representatividad y el peso en
la toma de decisiones de los distintos agentes económicos y sociales, tanto privados como públicos,
para garantizar la mayor participación posible de la sociedad en el funcionamiento de los GAL.
Tabla 41. GALs promotores de la candidatura e implantación territorial
en el ámbito de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel.

GAL
Asociación para el Desarrollo de La
Manchuela Alta (ADIMAN).
Asociación “Promoción y Desarrollo Serrano”
(PRODESE)

Asociación para el Desarrollo de la Manchuela
(Albacete) (CEDER Manchuela)
Asociación para el Desarrollo Rural Integral de
la Sierra de Albarracín (ASIADER)
Asociación para el Desarrollo Rural Sostenible
RURABLE.

Municipios RBVC
Graja de Iniesta, Iniesta, Minglanilla, Paracuellos, Pesquera
(La), Villalpardo, Villarta.
Alcalá de la Vega, Arguisuelas, Boniches, CampillosParavientos, Campillos-Sierra, Cañete, Cardenete, Cierva
(La), Enguídanos, Fuentelespino de Moya, Garaballa, Graja
de Campalbo, Henarejos, Huérguina, Huerta del
Marquesado, Landete, Mira, Moya, Narboneta, Salinas del
Manzano, San Martín de Boniches, Talayuelas, Tejadillos,
Valdemorillo de la Sierra, Villar del Humo, Víllora, Yémeda y
Zafrilla.
Alborea, Balsa de Ves, Casas de Ves, Casas-Ibáñez,
Herrumblar (El), Villamalea y Villatoya.
Albarracín, Frías de Albarracín, Jabaloyas, Toril y Masegoso
y Vallecillo (El).
Caudete de las Fuentes, Requena, Venta del Moro y
Villargordo del Cabriel.

Fuente: Elaboración propia.

Los Grupos de Acción Local cuyo territorio de intervención forman parcialmente parte de la zona
propuesta como Reserva de la Biosfera han sido seleccionados de acuerdo a las órdenes anteriormente
mencionadas por parte de los organismos responsables de las tres comunidades autónomas
implicadas (Tabla 41).
Tabla 42. GALs promotores de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel y
resoluciones administrativas de su selección

GAL
Asociación para el Desarrollo
Manchuela Alta (ADIMAN).
http://adiman.es

Selección administrativa como GAL
de

La

Asociación “Promoción y Desarrollo Serrano”
(PRODESE)
http://www.cederprodese.org
Asociación para el Desarrollo de la
Manchuela (Albacete) (CEDER Manchuela)
http://www.lamanchuela.es/
La Asociación para el Desarrollo Rural
Integral de la Sierra de Albarracín (ASIADER)
http://www.asiader.org/

Resolución de 16/08/2016, de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueba y
selecciona la solicitud presentada por los 29 grupos de acción
local y sus estrategias, al amparo de a Orden de 04/02/2016
(DOCM número 28, de 11/02/2016), por la que se regula y
convoca el procedimiento para la selección de grupos de acción
local y estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo
con la medida 19 de apoyo al desarrollo local de Leader del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-la Mancha 20142020. [2016/9144].

Resolución de 5 de mayo de 2015, del Director General de
Desarrollo Rural, por la que se hace pública la parte dispositiva
de la Orden de 22 de abril de 2015, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
resuelve el procedimiento de selección de los Grupos de Acción
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Asociación para el
Sostenible RURABLE.

Desarrollo

Rural

Local para gestionar las Estrategias de Desarrollo Local
Participativo en el periodo 2014-2020.
Resolución de 14 de octubre de 2016, de la directora general
de Desarrollo Rural y Política Agraria Común, por la que se
seleccionan las candidaturas estimadas y desestimadas para
grupo de acción local provisional 2014-2020, en el marco de la
selección de los grupos de acción local LEADER 2014-2020 del
Programa de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana 20142020. [2016/8434]

Fuente: Elaboración propia.

13.3.2. LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS RIBERA DEL CABRIEL (AMRC).
http://www.valledelcabriel.netai.net/
La AMRC es una Asociación sin ánimo de lucro al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
y demás normas complementarias, cuyo ámbito territorial principal se corresponde con los términos
municipales de Mira, Víllora, Enguídanos, La Pesquera, Minglanilla, Iniesta y Villalpardo.
Entre los fines de la AMRC se encuentra: Promover el desarrollo en su conjunto, entendiendo como tal
la necesidad de políticas de Desarrollo Rural Sostenible que integren aspectos económicos, sociales,
culturales y medioambientales, a favor de la mejora del bienestar de la población del medio rural,
garantizando la calidad del entorno y la actividad existente en el mismo. Así como desarrollar cuantas
actuaciones interesen para promover y conseguir un desarrollo económico y social, así como la mejora
del entorno y el medio ambiente de los municipios asociados.
La AMRC que ha desarrollado en 2003-2007 el Plan de Dinamización Turística del Valle del Cabriel78,
en el que se desarrollaron actividades relacionadas con:








Recuperación del patrimonio
Infraestructuras turísticas
Acciones promocionales
Mejoras urbanas y señalización
Asistencia a Ferias
Certificación Calidad
Destino Turístico Sostenible

El Plan de dinamización Turística del Valle del Cabriel es el antecedente de la presente propuesta, ya
que esta surgió en la I Jornada sobre la Gestión de los Espacios Fluviales organizada en el seno de este
Plan.
13.3.3. LOS AYUNTAMIENTOS DEL VALLE DEL CABRIEL.
Las autoridades locales tienen unas responsabilidades claras respecto al Medio Ambiente y la calidad
de vida de los ciudadanos, que muchas veces se identifican con la prestación de servicios (suministro
de agua, gestión de residuos sólidos, depuración de vertidos, limpieza viaria, mantenimiento de
infraestructuras urbanas, etc.), o el control de actividades (ordenanzas municipales, licencias, labor de
policía...). Además las entidades locales tienen una responsabilidad directa como consumidoras
directas de recursos y energía, generadoras de residuos y promotoras de proyectos y obras.

78

Los Planes de Dinamización Turística tienen como destinatarios a los destinos turísticos que se encuentran aún en una fase
de desarrollo turístico incipiente, siendo su objetivo acelerar este crecimiento y asegurar su sostenibilidad futura. Los
beneficiarios de este programa son generalmente pequeñas poblaciones con un importante patrimonio histórico-artístico o
natural. Los Planes de Dinamización Turística pretenden asimismo diversificar la oferta turística española, creando destinos de
calidad alternativos al clásico modelo de “sol y playa” basados en la oferta cultural, gastronómica, histórico-artística, congresual,
deportiva o natural de estos nuevos destinos. Uno de los elementos esenciales de los Planes de Dinamización Turística es la
búsqueda de la sostenibilidad presente y futura del destino turístico.
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Pero sobre todo las autoridades locales son las responsables de la planificación municipal (siendo el
ejemplo más claro el planeamiento urbanístico) y de la iniciación e impulsión de procesos en el seno
de sus comunidades, con el fin de satisfacer los derechos y las necesidades de las personas y de mejorar
la calidad de vida de las mismas. En definitiva son quienes pueden y deben establecer y orientar sus
propios modelos de desarrollo.

Tabla 43. Municipios según provincias en el ámbito de
la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel.
Provincia
Albacete
Cuenca

Teruel
Valencia

Municipios
Alborea, Balsa de Ves, Casas de Ves, Casas-Ibáñez, Villamalea,
Villatoya
Enguídanos, Graja de Iniesta, Iniesta, Minglanilla, Paracuellos,
Pesquera (La), Villalpardo, Villarta, Herrumblar (El), Alcalá de la
Vega, Arguisuelas, Boniches, Campillos-Sierra, CampillosParavientos, Cañada del Hoyo, Cañete, Cardenete, Cierva (La),
Fuentelespino de Moya, Garaballa, Graja de Campalbo,
Henarejos, Huérguina, Huerta del Marquesado, Landete, Mira,
Moya, Narboneta, Salinas del Manzano, San Martín de Boniches,
Talayuelas, Tejadillos, Valdemorillo de la Sierra, Villar del Humo,
Víllora, Yémeda, Zafrilla
Frías de Albarracín, Albarracín, Jabaloyas, Toril y Masegoso,
Vallecillo (El)
Caudete de las Fuentes, Requena, Venta del Moro, Villargordo
del Cabriel
Total Municipios RBVC

Nº de municipios
6
37

5
4
52

Fuente: Elaboración propia.

Los ayuntamientos de los 52 municipios que integran el ámbito de la zona propuesta como Reserva
de la Biosfera Valle del Cabriel han adoptado un acuerdo plenario mediante el cual reconocen que la
Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel alentará y potenciará el desarrollo socioeconómico de sus
territorios en el marco de una estrategia de desarrollo sostenible. Igualmente mediante este acuerdo
se han adherido al proceso de candidatura de la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel que está
siendo liderado por los Grupos de Acción Local presentes en este territorio.
13.3.4. LAS ADMINISTRACIONES CON COMPETENCIAS EN LA GESTIÓN DE LAS ZONAS NÚCLEO Y
ZONAS TAMPÓN.
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha.
La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural es el órgano de la Administración
autonómica de Castilla-La Mancha encargado de la propuesta y ejecución de las directrices del Consejo
de Gobierno sobre la política agraria, agricultura, ganadería, desarrollo rural, industrias
agroalimentarias, política forestal, conservación y protección del medio ambiente, mitigación del
cambio climático, de la evaluación ambiental y desarrollo sostenible.
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón.
El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, es al que corresponde en la Administración de
la Comunidad Autónoma desarrollar, de acuerdo con las directrices establecidas por el Gobierno de
Aragón, la acción administrativa y la gestión en materia de agricultura, ganadería, agroalimentación,
montes, agua y medio ambiente.
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la
Generalitat Valenciana.
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La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural es el máximo
órgano encargado de la dirección y ejecución de la política del Consell en materia de agricultura,
ganadería, pesca, alimentación, medio ambiente, recursos hídricos, cambio climático, desarrollo rural,
política agraria común y prevención de incendios. (Ver apartado 17.1.3).
13.3.5.LOS REPRESENTANTES DEL TEJIDO SOCIOECONÓMICO Y LA POBLACIÓN DE LA ZONA DE
INTERVENCIÓN.
Los procesos de participación ciudadana y de colaboración ciudadana están encontrando un amplio
apoyo entre los autores que se refieren a la implicación efectiva de los ciudadanos en la toma de
decisiones que afectan al territorio y los asuntos comunes de la sociedad. Algunos de los enfoques
que ofrecen ayudan a clarificar la dinámica que pueden introducir las reservas de biosfera para lograr
el efectivo ejercicio de sus funciones.
En este sentido desde las entidades promotoras de la presente candidatura se considera que la
participación ciudadana contribuirá a:




Alcanzar u obtener el mayor consenso posible, público/privado/ciudadano, a través de
distintos procesos abiertos de consulta y debate, ya sea dentro del modelo tradicional de
participación local mediante normas y reglamentos de participación, consulta ciudadana o
referéndum, o bien dentro de las estrategias de participación descritas en el Apartado 13.5.
Introducir las perspectivas de los diferentes actores sociales en el ámbito de la planificación y
la intervención y permitiendose orientar y gestionar de forma complementaria aquellos
procesos planificados que han identificado claramente los intereses de los ciudadanos.

Además la participación ciudadana se ha incluído de manera sustancial en los objetivos de la RBVC
(Aparatdo 13.1.3. Objetivos para la función de apoyo logístico en la RBVC). Por tanto los representantes
del tejido socioeconómico y la población de la zona de intervención se consideran agentes
fundamentales en la gestión de la Reserva.
Esta participación en la gestión será articulada según las estructuras y estrategias descritas en el
apartado 13.5. Fomento de la implicación de los actores en la implantación y gestión de la reserva de
la biosfera.
Los miembros que integran los GAL promotores (socios) de la candidatura puede darnos una idea de
la variedad y tipología de los Agentes Sociales con los que se trabajará en la gestión de la RBVC.
Tabla 44. Tipología de los socios que componen los GAL.

Tipos de socios de los GAL
Organizaciones Sociales (1)
Administración Local
Cooperativas agrarias,
ganaderas, forestales
Empresas de economía social
Entidades financieras
Instituciones Públicas
Sindicatos/OPAs
Organizaciones empresariales
Empresas Mercantiles
Total

CEDER
Manchuela
68
28

ADIMAN

PRODESE

ASIADER

89
33

7
59

11
31

21

9

7

2

18
6
3
9
9
36
198

0
0
0
3
6
12
152

0
0
0
1
5
27
106

0
0
0
2
6
0
52

Fuente: GALs. Elaboración propia
(1) Organizaciones Sociales: Asociaciones de discapacitados, asociaciones de Mujeres, asociaciones de
Jóvenes, asociaciones de cazadores, asociaciones culturales, asociaciones deportivas, asociaciones de
desarrollo local, asociaciones ecologistas, asociaciones de jubilados, asociaciones religiosas,
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asociaciones vecinales, AMPAs, asociaciones para la cooperación al desarrollo y asociaciones de
inclusión social.

13.4. PROCEDIMIENTO DE CONSULTA QUE SE HA UTILIZADO PARA LA PROPUESTA
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA
¿Qué procedimiento de consulta se ha utilizado para la propuesta de la Reserva de la Biosfera?

Los actores locales y las comunidades locales pertenecientes a la propuesta de Reserva de la Biosfera
Valle del Cabriel han sido informados e involucrados en el proceso desde los inicios de preparación de
la propuesta. Las acciones desarrrolladas han sido las siguientes:






Capacitación. 2007-2009.
Implicación de las autoridades locales.
Talleres participativos.
Difusión de la propuesta.
Implicación Institucional.

13.4.1. CAPACITACIÓN. 2007-2009.
Jornadas de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel. Una oportunidad para el Desarrollo
Sostenible. Enguídanos (Cuenca). Noviembre de 2007, 2008 y 2009. Organizadas por la Asociación para
la promoción Turística de Enguídanos, el Excmo. Ayuntamiento de Enguídanos y el Grupo de
Cooperación del proyecto EFLUS79.
Con la participación de representantes de los gobiernos autonómicos
de la Castilla-La Mancha y Aragón; de la Excma. Diputación provincial
de Cuenca; del Consejo Científico del Programa MAB de la UNESCO
en España y de gestores de reservas de la biosfera Españolas.
Estas jornadas han contado con la asistencia de numerosos
representantes municipales y de organizaciones sociales del Valle del
Cabriel, de las provincias de Teruel, Cuenca, Albacete y Valencia.
Durante estas jornadas se analizó el sistema de preparación de
candidaturas para nuevas Reservas de la Biosfera; así como las
implicaciones que supone su declaración para un territorio. Así
mismo se trabajó sobre la propuesta del valle del Cabriel como
Reserva de la Biosfera y se debatió ampliamente sobre aspectos
fundamentales de la misma, especialmente en lo relacionado con el
ámbito territorial de la misma.
Así mismo los representantes de los Gobiernos Autonómicos de
Castilla-La Mancha y de Aragón manifestaron el apoyo y compromiso
de sus respectivas Gobiernos con la candidatura (Director del

79

El Proyecto EFLUS II-RBVC “Gestión Sostenible de los Espacios Fluviales. Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel” es un
proyecto de Cooperación entre territorios en el marco de la aplicación del eje LEADER, del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) de Castilla-La Mancha, durante el periodo 2007-2013.
Mediante este proyecto se plantea el impulso y difusión de estrategias integradas de gestión sostenible del territorio y los
recursos de las zonas ligadas a cauces fluviales, recuperando los vínculos entre las personas que habitan las localidades
ribereñas y los ríos, considerando a los ríos como recursos activos para el desarrollo territorial, promoviendo la participación y
la concertación y fomentando la investigación y gestión del conocimiento sobre los mismos. En este sentido el proyecto
contempla como meta prioritaria la articulación de una candidatura para la consecución de la figura de Reserva de la Biosfera
(UNESCO) como herramienta fundamental para el desarrollo sostenible del valle del río Cabriel. http://eflus.com/
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Organismo Autónomo de Espacios Naturales Protegidos de Castilla-La Mancha y Director provincial
de Medio Ambiente de Teruel).
13.4.2. IMPLICACIÓN DE LAS AUTORIDADES LOCALES.
13.4.2.1. Reuniones con responsables municipales 2008.
Entre julio y septiembre de 2008, en el marco del proyecto EFLUS se llevaron a cabo reuniones con los
representantes de los ayuntamientos, en las que participaron la mayor parte de los municipios
incluidos inicialmente en la propuesta.
Los objetivos de estas reuniones fueron:




Informar a los responsables de las entidades locales sobre las posibilidades de preparar una
propuesta de candidatura del Valle del Cabriel como Reserva de la Biosfera, así como de las
implicaciones que podrían derivarse para el territorio y sus habitantes si se consiguiera la
declaración.
Conseguir la implicación en el proceso de los ayuntamientos, especialmente en relación a la
campaña de participación social.

Fruto de estas reuniones se diseña e implementa una primera campaña de participación social y se
obtienen los primeros apoyos al proceso por parte de los ayuntamientos:

13.4.2.2. Reuniones agrupadas con responsables municipales 2010-2012.
En el año 2011 se mantuvieron varias reuniones agrupadas según zonas de actuación con los
ayuntamientos implicados para informarles del estado del proceso, recabar su adhesión al mismo y
debatir propuestas para su incorporación en los documentos de candidatura:
Tabla 45. Municipios según provincias en el ámbito
de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel.
Sede Reunión
Requena
Albarracín
Carboneras de Guadazaón
Cardenete
Landete
Carboneras de Guadazaón
Cañete
Fuentealbilla

Provincia
Valencia
Teruel
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Albacete

Fecha
17/06/2010
26/10/2011
07/11/2011
07/11/2011
09/11/2011
21/11/2011
10/01/2012
12/01/2012

Fuente: Elaboración propia.

Igualmente 26/12/2012 se desarrolló una reunión global de municipios a la que fueron convocados
todos los municipios concernidos (66 municipios en el ámbito del valle del río Cabriel, según la
demarcación de su cuenca hidrográfica), con el fin de exponer la propuesta de candidatura y recabar
los apoyos municipales restantes. Reunión mantenida en Salón de Actos de la Delegación Provincial
de la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha en Cuenca con la asistencia del Delegado de la
Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha en Cuenca y el Presidente de la Excma. Diputación
Provincial de Cuenca.
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13.4.2.3. Reuniones específicas con responsables municipales 2012-2013.
Reuniones específicas con ayuntamientos que todavía no han tomado el acuerdo de adhesión a la
candidatura:
Tabla 46. Ayuntamientos con los que se han celebrado
reuniones específicas.
Ayuntamiento
Graja de Iniesta
Villarta
Venta del Moro
Cofrentes
La Cierva
Campillos-Sierra
Cañete
Campillos Paravientos
Martín de Boniches
Laguna del Marquesado
Narboneta
Yémeda

Provincia
Cuenca
Cuenca
Valencia
Valencia
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca

Fecha
30/01/2012
20/01/2012
07/02/2012
24/02/2012
29/01/2013
06/02/2013
07/03/2013
14/04/2013
14/04/2013
09/04/2013
03/07/2013
17/12/2013

Fuente: Elaboración propia.

13.4.3. TALLERES Y JORNADAS PARTICIPATIVOS.
13.4.3.1. Talleres participativos julio-septiembre 2008
Talleres a los que se convocó a toda la población de los municipios afectados. Para la organización de
estos talleres fue fundamental la participación de los respectivos ayuntamientos. En la mayor parte de
estos talleres también asistieron responsables municipales (alcaldes y concejales).
La convocatoria de estos talleres fue difundida por diferentes medios según cada municipio, los medios
más habituales fueron la cartelería y los bandos municipales, aunque también se usaron: megafonía,
llamadas telefónicas, sms a móviles y e-mail.
Tabla 47. Talleres participativos y nº de asistentes (2008).
Nº de municipios en los que se llevó a cabo la
convocatoria
Nº de talleres realizados (1)
Nº total de personas asistentes a los talleres

Albacete

Valencia

Cuenca

Teruel

7
7
73

5
5
79

48
37
788

4
3
37

Total
64
52
898

(1) En 12 municipios el taller fue cancelado por ausencia de asistentes.
Fuente: Elaboración propia.

De manera general la organización de los talleres respondió al siguiente esquema:
Duración 1h. 30 m.
10’
Presentación del origen del proyecto y de los promotores
30 ‘
Presentación de las Reservas de la Biosfera en general y de la propuesta
Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel en particular.
50’
Debate y recogida de propuestas.
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De forma global se percibió una amplia aceptación por parte de los asistentes y se abrieron
interesantes expectativas entre la población desde el punto de vista de las ventajas que podría suponer
la declaración del Valle del Cabriel como Reserva de la Biosfera.
13.4.3.2. Talleres participativos 2012-2013
Dado el tiempo transcurrido desde el proceso participativo llevado a cabo en el año 2008, en el año
2012 desde la Asociación de Municipios Valle del Cabriel, en el marco del proyecto “Potencialidad del
Turismo Sostenible en el Valle del Cabriel como Reserva de la Biosfera” , se realizó una nueva serie de
talleres de participación en los que se volvió a presentar ante la población las características de la
Reserva de la Biosfera y el proceso de declaración. Así mismo se recogieron diferentes propuestas para
su inclusión en la propuesta de candidatura. Todos estos talleres se acompañaron de una exposición
itinerante del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino que consta de 12 paneles o pósteres
informativos y explicativos de la Red Nacional de Reservas de la Biosfera. Nº total de asistentes: 67
personas.
Tabla 48. Talleres de participación social en la RBVC 2012-2013.
Municipio
Villalpado
La Pesquera
Minglanilla
Paracuellos de la Vega-Yémeda
Campillos Paravinetos
San Martín de Boniches

Provincia
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca

Fecha
23/02/2012
25/02/2012
27/02/2012
29/02/2012
23/03/2013
23/03/2013

Fuente: Elaboración propia.

13.4.3.3. Talleres participativos Manchuela de Albacete 2013-2014
Tabla 49. Acciones de participación en La Manchuela de Albacete
Acción
Sesión informativa sobre el proyecto EFLUS II. Reserva
de la Biosfera VC
Taller RN2000 y Reserva Biosfera VC
Taller RN2000 y Reserva Biosfera VC
Taller RN2000 y Reserva Biosfera VC
Charla “Los pueblos del Cabriel, una frontera
permeable”

Lugar
Fuentealbilla

Fecha
28/11/2013

Villamalea
Valdeganga
Alcalá del Júcar
Villamalea

23/01/2014
10/02/2014
27/03/2014
05/12/2014

Fuente: Elaboración propia.

En el seno del proyecto EFLUS II (www.eflus.com) desde la Asociación para el Desarrollo de La
Manchuela Albacete se desarrollaron las siguientes acciones de difusión-participación, lo que
asistieron un total de 89 personas.
13.4.3.4. Jornada Reservas de la Biosfera, desarrollo sostenible y agricultura.
Jornada organizada dentro del proyecto de cooperación interterritorial de Castilla-La Mancha “Reserva
de La Biosfera del Valle del Cabriel. Desarrollo Sostenible de los espacios fluviales ” (EFLUS II). [LEADER
2007-2013. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)]. Lugar de celebración: Cuenca.
Fecha: 21 de julio de 2014. Nº de asistentes: Total 30.
Objetivo de la Jornada: A priori la declaración de una Reserva de
la Biosfera supone una responsabilidad con la conservación, con la
diversidad biológica y con el aprovechamiento tradicional de los
recursos de un territorio, así como una apuesta para preservar los
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usos tradicionales y las costumbres locales que modelaron el paisaje único. Con esta jornada se ha
pretendido profundizar y debatir junto con los agricultores de la zona propuesta sobre las
implicaciones que la declaración de una Reserva de la Biosfera podría suponer para la actividad agrícola
del territorio del Valle del Cabriel.
A esta Jornada asistieron agricultores y ganaderos de la zona, así como varias cooperativas agrícolas y
entidades asociativas de carácter agrícola, como la Asociación de Regantes del alto Júcar y la Unión
de Pequeños Agricultores (UPA), quienes consideraron que la declaración del Valle del Cabriel como
Reserva de la Biosfera sería muy positiva para el desarrollo de la agricultura de la zona y se
comprometieron a apoyar la propuesta.
13.4.4. DIFUSIÓN DE LA PROPUESTA.
Con el fin de difundir lo más ampliamente posible la propuesta de candidatura del Valle del Cabriel
como Reserva de la Biosfera se ha llevado a cabo la presentación de la propuesta en distintos foros a
nivel provincial, regional y nacional.
Tabla 50. Eventos de difusión de la propuesta del Valle del Cabriel
como Reserva de la Biosfera
Evento
Ciclo de Conferencias de la Universidad Popular de Albacete
Congreso sobre Las Reservas de la Biosfera como estrategia
territorial de sostenibilidad.
Jornada Reservas de la biosfera españolas: El camino hacia una
gestión sostenible del territorio
18ª Edición. NATURAMA. Feria de Naturaleza y Medio Ambiente
FITUR. Feria Internacional de Turismo en España
Feria de semillas. Proyecto Recuperación e inventario de Semillas de
variedades locales y sus técnicas de cultivo de la provincia de
Albacete.
X congreso SEAE. 20 años impulsando la producción ecológica
19ª Edición. NATURAMA. Feria de Naturaleza y Medio Ambiente
III Jornadas de sostenibilidad y desarrollo rural de La Manchuela
20 ª Edición NATURAMA. Feria de Naturaleza y Medio Ambiente
II Certamen Open Natura. Arte y Naturaleza.
Keltiber 2013. Fiesta de la Celtiberia.
I Feria Agroalimentaria y Artesana de la Manchuela.

Localización
Albacete
Lugo

Fecha
11/01/2011
03/06/2011

La Alberca
(Salamanca)
Cuenca
Madrid
Casas Ibáñez
(Albacete)

04/05/2011

Albacete
Cuenca
Iniesta (Cuenca)
Cuenca
Paracuellos (Cuenca)
Enguídanos (Cuenca)
Villalpardo (Cuenca)

27/09/2012
28-30/09/2012
19/04/2013
27-29/09/2013
13/10/2013
11/10/2013
02/08/2014

23-25/09/2011
22/01/2012
11/08/2012

Fuente: Elaboración propia.

13.4.5. IMPLICACIÓN INSTITUCIONAL.
Con el fin de coordinar y dinamizar el proceso de
preparación de la candidatura y promover la
participación e implicación de las entidades e
instituciones implicadas se crea (Fuentealbilla,
06/08/2008) la Comisión de Seguimiento del proceso
de candidatura del Valle del Cabriel como Reserva de la
Biosfera. De manera global a lo largo de sus reuniones
ha ido contando con los participantes que se recogen
en la tabla 47.
Foto. Asistentes a la reunión de la Comisión de
Reunión de seguimiento del proceso de
candidatura del Valle del Cabriel como Reserva de
la Biosfera el 21/10/2011 en Venta del Moro
(Valencia)
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Por otro lado a lo largo de 2011 se mantuvieron desde la Asociación de Municipios Ribera del Cabriel
y los Grupos de Acción Local, reuniones institucionales con diferentes altos cargos políticos de las
diferentes comunidades autonómicas y de la Confederación Hidrográfica del Júcar para recabar el
apoyo de las distintas administraciones a la candidatura y coordinar la presentación de la misma. En
todos los casos desde las distintas administraciones se manifestó el apoyo al proceso de candidatura
y se comprometieron a prestar el apoyo técnico necesario.
Tabla 51. Componentes de la Comisión de Seguimiento de la propuesta de
candidatura del Valle del Cabriel como Reserva de la Biosfera.
Tipo Entidad
Grupos de Desarrollo Rural (1)

Ayuntamientos

Otras organizaciones

Administraciones regionales

Entidad
PRODESE
ADIMAN
CEDER Manchuela
Asociación de Municipios Ribera del Cabriel
Ayuntamiento de Enguídanos
Ayuntamiento de Cardenete
Ayuntamiento de Albarracín
Ayuntamiento de Jabaloyas
Ayuntamiento de Villatoya
Ayuntamiento de Alborea
Ayuntamiento de Venta del Moro
Ayuntamiento de Villalgordo del Cabriel
Ayuntamiento de Cofrentes
Comarca Sierra de Albarracín
Sociedad de Desarrollo Medioambiental de
Aragón (SODEMASA).

Provincia
Cuenca
Cuenca
Albacete
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Teruel
Teruel
Albacete
Albacete
Valencia
Valencia
Valencia
Teruel

Parque Natural Hoces del Cabriel
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (2)
Consellería de Medio Ambiente, Territorio y
Vivienda de Valencia (3)

Valencia

Teruel

Cuenca
Valencia

(1) Debido a la configuración adoptada en la Comunidad Valenciana para la aplicación de los programas de
desarrollo rural (LEADER) en el periodo 2007-2013, Tierras de Interior y Valle de Ayora-Cofrentes son disueltos.
(2) Delegación De Medio Ambiente de Cuenca. Sección de Espacios Protegidos.
(3) Servicio de Planificación y Ordenación Sostenible del Medio.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 51. Reuniones institucionales para el impulso de la candidatura
del Valle del cabriel como Reserva de la Biosfera (2011).
Persona
D. Javier Gómez-Elvira González
D. Rogelio Pardo Gabaldón
D. Benjamín Prieto Valencia
D. Santiago Pablo Munilla López
D. Alfredo González Prieto
D. Juan José Morgues Terrades

Cargo
Director General de Montes y
Espacios Naturales
Delegado de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha en Cuenca
Presidente de la Excma. Diputación de
Cuenca
Director General de Conservación de
la Naturaleza de Aragón
Director General de Medio Natural de
la Generalitat Valenciana
Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Júcar.

C. Autónoma
Castilla-La Mancha

Fecha
10/10/2011

Castilla-La Mancha

06/09/2011

Castilla-La Mancha

18/10/2011

Aragón

22/09/2011

Valencia

17/10/2011
28/11/2011

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente el 9 de noviembre de 2016 se constituyó en Enguídanos (Cuenca) el Grupo de Trabajo del
Valle del Cabriel para últimar el proceso de candidatura. En esta sesión de trabajo se acordaron entre
otras cuestiones:
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Intentar llevar a cabo la presentación de la propuesta en 2016.
El cierre definitivo del ámbito territorial de la propuesta.
Los compromisos de apoyo de las administraciones autonómicas.
El contenido del Plan de Acción.
Los Estatutos del Órgano de Gestión.

Tabla 52. Grupo de Trabajo para la presentación
de la candidatura de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel (2016).
Grupo de Interés
Grupos de Acción Local

Nombre y apellidos
Gerente
Presidente
Gerente
Coordinador Técnico
Presidenta
Gerente
Presidente

Municipios
Administraciones
Regionales

Gerente
Presidente
Jefe de Servicio de
Espacios Naturales
Protegidos
Jefa de Sección de
Espacios Naturales
Director Provincial (Teruel)
de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad.
Director Provincial
(Cuenca) de Agricultura,
Medio Ambiente y
Desarrollo Rural
Jefe de Servicio de
Espacios Naturales
Protegidos

Entidad
CEDER Manchuela
CEDER Manchuela
PRODESE
ADIMAN
ADIMAN
Asociación para el Desarrollo Rural Sostenible
RURABLE
Asociación para el Desarrollo Rural Sostenible
RURABLE
ASIADER
Asociación de Municipios Ribera del Cabriel
Generalitat Valenciana
Gobierno de Aragón
Gobierno de Aragón
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Fuente: Elaboración propia.

13.5. FOMENTO DE LA IMPLICACIÓN DE LOS ACTORES EN LA IMPLANTACIÓN Y
GESTIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA
¿De qué manera se va a fomentar la implicación de los o actores en la implantación y gestión de la Reserva de la Biosfera?

El Plan de Acción de Madrid (2008) (PAM), hace suya la filosofía de la participación ciudadana
para su aplicación efectiva en las Reservas de la Biosfera y formula entre otros los siguientes
objetivos, acciones y actuaciones en cuanto a la gestión adaptativa de las Reservas de La
Biosfera:
Objetivo 10. Adoptar procedimientos y procesos abiertos y participativos en relación con
la designación, planificación e implementación de RB.
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10.1 Cada RB deberá realizar un proceso de planificación participativo, como la
Agenda Local 2180, para dirigir la implantación de la reserva de la biosfera,
garantizando una “gestión participativa”, especialmente en el caso de comunidades
tradicionales, locales e indígenas.
10.1.1. Asunción de la metodología de elaboración de la Agenda Local 21 y
adaptación de ese modelo a las peculiaridades del procedimiento de
designación de Reservas de biosfera.
10.1.2. Incorporación de modalidades de participación ciudadana temprana,
real y efectiva en el procedimiento de declaración o modificación de Reservas
de biosfera.
A continuación se expone como se han aplicado estos principios en la propuesta de Reserva de la
Biosfera del Valle del Cabriel.
13.5.1. LOS ANTECEDENTES DE APLICACIÓN DE LA AGENDA LOCAL 21.
Desde 2004 los Grupos de Acción Local de Castilla-La Mancha, en coordinación con las Diputaciones
Provinciales de Cuenca y Albacete han desarrollado procesos de implantación de la Agenda 21 Local
en la mayor parte de los municipios castellano-manchegos que conforman la reserva de la biosfera,
de manera que, entre 2007 y 2011 todos estos municipios firmaron la Carta de Aalborg81 como
documento marco de compromiso para la aplicación de la Agenda 21 Local, e iniciaron los
procesos participativos para promover políticas municipales de gestión del territorio bajo las
premisas de la sostenibilidad82.

Gráfico 27. Esquema del proceso de desarrollo de la Agenda 21 Local
Por parte de los GAL hasta 2011.

Diagnóstico Integral del
Municipio (económico,
social y medioambiental).
• Diagnóstico técnico
cuantitativo.
• Diagnóstico cualitativoparticipativo.
• Información y difusión
del proceso

Elaboración del Plan de
Acción Local.

• Constitución de los
foros de participación.
• Análisis del diagnóstico
y debate.
• Propuestas de
actuación y
priorización.
• Definición de
indicadores

Implantación del Plan de
Acción y Evaluación.

• Realización de
acciones.
• Evaluación de objetivos
mediante los
indicadores

CIUDADANA
Agenda 21 es una expresión acuñada en laPARTICIPACIÓN
Cumbre de la Tierra (Río,
1992) para referirse al Plan de Acción que los estados
deberían llevar a cabo para transformar el modelo de desarrollo actual, basado en una explotación de los recursos naturales
como si fuesen ilimitados y en un acceso desigual a sus beneficios, en un nuevo modelo de desarrollo que satisfaga las
propia
necesidades Elaboración
de las generaciones
actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Es lo que se ha
denominado desarrollo sostenible, es decir, duradero en el tiempo, eficiente y racional en el uso de los recursos y equitativo en
los beneficios. En el documento final de las Naciones Unidas de hace 20 años, se dedicaba un capítulo -el 28- al papel de las
comunidades locales en este ambicioso deseo de cambio. Hoy comunidades locales de todo el mundo están elaborando sus
Agendas Locales 21, a través de mecanismos de participación, a fin de establecer objetivos compartidos para contribuir
localmente al desarrollo sostenible de la sociedad planetaria. Las Agendas 21 Locales son una buena concreción de la vieja
máxima ecologista "pensar globalmente y actuar localmente".
80

81

La Carta de Aalborg fue aprobada por los participantes en la Conferencia europea sobre ciudades sostenibles, celebrada
en Aalborg (Dinamarca) entre los días 24 y 27 de mayo de 1994 bajo el patrocinio conjunto de la Comisión Europea y la ciudad
de Aalborg y organizada por el Consejo internacional de iniciativas ambientales locales (ICLEI). La Carta de Aalborg fue firmada
inicialmente por 80 autoridades locales europeas y 253 representantes de organizaciones internacionales, gobiernos
nacionales, centros científicos, asesores y particulares. Con la firma de la Carta, las ciudades, poblaciones menores y unidades
territoriales de Europa se comprometieron a participar en las iniciativas locales del Programa 21 y a desarrollar programas a
largo plazo hacia un desarrollo sostenible, a la vez que iniciaron la campaña de ciudades europeas sostenibles.
82

Información sobre la implantación de la Agenda 21 Local en las provincias de Cuenca
(https://www.dipucuenca.es/presentacion) y Albacete (http://www.absostenible.es/)
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En el contexto de la Agenda 21 Local en todos los municipios se crearon foros de participativos y
bajo la coordinación de los GAL, en el contexto de La Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de
Castilla-La Mancha83 se llevó a cabo la dinamización de los procesos de planificación estratégica para
el desarrollo económico social y ambientalmente sostenible, basados en la implicación y participación
ciudadana (Gráfico 27). Precisamente los Planes de Desarrollo Comarcal (Eje 4 FEADER) desarrollados
en el anterior periodo de programación (20107-2013) por parte de los GAL partieron enteramente de
este proceso.
Es intención de los GAL promotores de la presente candidatura retomar esta metodología de trabajo
en el presente periodo de programación para la implementación de las Estrategias de Desarrollo Local
Participativo en sus respectivos territorios, siempre que se articulen por parte de las administraciones
competentes las herramientas oportunas y se cuente con la dotación financiera necesaria.
13.5.2. EL MÉTODO LEADER EN LA GESTIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA COMO OPCIÓN DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL.
La metodología participativa ha venido siendo implementada por los Grupos de Acción Local en la
aplicación de los sucesivos Programas de Desarrollo Rural que han ejecutado en sus territorios de
intervención, en los que estas entidades han representado ampliamente a las partes locales
involucradas en las estrategias de desarrollo, además de ser un órgano abierto, transparente y
responsable, tanto para la población local como para sus organismos de financiación.
En efecto, los principios participativos recogidos en el Objetivo 10 del PAM y desplegados en el Plan
de Acción de Montseny (PAMO)84 que giran en torno al concepto jurídico de participación de los
ciudadanos en la toma de decisiones de las administraciones públicas son una de las características
más importantes de los GALs, que además es establecida como requisito para su reconocimiento como
tal. En concreto se exige para estas entidades el equilibrio exacto de los socios implicados y su poder
en la toma de decisiones que si bien depende de las circunstancias locales, las alianzas no pueden ser
dominadas por ningún grupo de interés público o privado individual.
En este sentido, por ejemplo, la propia Orden de 04/02/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula y convoca el procedimiento para la selección de
grupos de acción local y estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19
apoyo al desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 20142020; establece que:

83

Esta Red inició su andadura en 1991 como Red de Ciudades Saludables de Castilla La Mancha de la mano de la Consejería
de Sanidad, con los objetivos de impulsar actuaciones en el ámbito de la Sanidad Ambiental y de Promoción de la Salud en
los municipios de la región, así como dotar de personal profesional cualificado en esta materia a los ayuntamientos. En el año
2003, pasó a fundirse con el Pacto Ciudad Habitable y denominarse Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La
Mancha, y a estar coordinada y gestionada por la recién creada Consejería de Medio Ambiente, con los principios básicos de
cooperación entre distintas administraciones (Ayuntamientos, Diputaciones, Federación de Municipios y Provincias y
Administración Regional).
Los cambios en la coyuntura política hicieron que en 2011 el programa de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La
Mancha fuera eliminado por parte del Gobierno Regional.
84

Plan de Acción de Montseny 2009-2013 de La Red de Reservas de Biosfera Española (RRBE) (PAMO-RRBE 2009-2013).
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Los miembros económicos y sociales privados y la representación directa o indirectamente no
administrativa, así como las asociaciones privadas ostentarán al menos el 51% de
representatividad de los GAL.



En todo caso, en la Junta Directiva u órgano similar, estarán representados, entre otros, las
organizaciones profesionales agrarias, las organizaciones empresariales, las cooperativas
agrarias, asociaciones de discapacitados y las organizaciones representativas de mujeres y
jóvenes, de forma equilibrada y siempre que tengan representación comarcal o local. En el
caso de las mujeres, éstas deberán representar al menos el 40% de los derechos de voto de
los órganos de representación.



Ningún Grupo de interés concreto podrá representar más del 30% de los derechos de voto en
la toma de decisiones.

De forma que la participación local intrínseca a los GAL supone la espina dorsal de la metodología y
el funcionamiento de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel, dentro de un modelo de gestión
compartida con las administraciones públicas, en el marco del método LEADER, el cual parte de una
nueva concepción del desarrollo rural basada en el concepto de partenariado, que implica el
establecimiento de vínculos entre los ciudadanos, las actividades y los territorios y que la propia
constitución de los GAL como asociaciones locales permite aplicar concretamente esta concepción:


Movilizando los medios (diferentes y complementarios) del sector público, del sector privado
y del sector asociativo.



Agrupando a agentes locales alrededor de proyectos colectivos y de acciones comunes,
intersectoriales, para alcanzar las masas críticas o los límites mínimos necesarios para la
mejora de la competitividad económica del territorio.



Previendo el desarrollo a través de un enfoque multisectorial, resultante de negociaciones y
concertaciones entre los agentes interesados.

El concepto de partenariado es en primer lugar un método de organización a nivel local que va a influir
en el equilibrio institucional y político del territorio. Obligatorio en LEADER, este método de
organización resulta favorecido por la delegación a nivel local de una parte importante del trabajo de
definición y gestión de programas de acción. Se espera del partenariado local que:


Unifique alrededor de un proyecto común al conjunto de las fuerzas vivas del territorio.



Permita que se expresen todos los grupos de agentes, incluso los más marginalizados.



Considere con amplitud de miras los recursos locales y sea así más sensible a las ideas
innovadoras.



Garantice una buena conexión entre las acciones e integre los diversos enfoques sectoriales
para que logren una mejor sinergia.



se sitúe lo más cerca posible de las realidades locales.



Prevea una gestión flexible.
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Por tanto, en LEADER, el partenariado local es la expresión de un grupo de agentes (públicos y
privados) constituida de distintas formas que, por su legitimidad, su conocimiento del terreno, su
integración en redes y el reconocimiento que recibe, se encuentran en condiciones de organizar y
asumir la responsabilidad de un compromiso colectivo, demostrando su legitimidad para administrar
fondos públicos, cualquiera que sea su composición y forma jurídica.
Este enfoque coinciden plenamente con los actuales planteamientos de gestión de las reservas de la
biosfera, como ha sido entendido en algunas reservas de la biosfera españolas, donde la entidad de
gestión es un Grupo de Acción Local: Sierras de Béjar y Francia, Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo,
Área de Allariz.
13.5.3. LA IMPLICACIÓN DE LOS ACTORES LOCALES A PARTIR DEL ÓRGANO DE GESTIÓN.
Finalmente esta representatividad y participación de los los agentes sociales queda plasmada de
manera amplia en el Órgano de Gestión propuesto para la reserva de la biosfera Valle del Cabriel, que
se constituye bajo la figura jurídica de Asociación sin ánimo de lucro, en el contexto de un modelo
que permite participar a los representantes de la población local en condiciones de igualdad con las
administraciones públicas en la toma de todo tipo de decisiones, incluidas las estratégicas.
Según los estatutos de esta asociación podrán formar parte de la misma: los Ayuntamientos y
asociaciones o mancomunidades de estos en el ámbito territorial de la Reserva de la Biosfera Valle del
Cabriel, las organizaciones y asociaciones sindicales, patronales o profesionales, las empresas con
independencia de su forma jurídica, las organizaciones y asociaciones de todo tipo (ambientalistas,
culturales, juveniles, de mujeres, etc.), las instituciones públicas o privadas, así como cualquier entidad
representativa de colectivos sociales ubicados en la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel.
La Junta Directiva, como órgano ejecutivo de la asociación estará integrada por los Grupos de Acción
Local representantes de las entidades locales, representantes de los principales agentes
socioeconómicos del territorio, representantes de las universidades y representantes de las
administraciones autonómicas.
La composición y funciones de la Junta Directiva se detalla en el apartado 17.1.7. Órganos consultivos
y de toma de decisiones.
13.5.4. PROGRAMA DE FOMENTO DE LA IMPLICACIÓN SOCIAL DE LA RBVC.
Mediante el Programa de fomento de la implicación de los actores locales en la Reserva de la Biosfera
Valle del Cabriel se plantea promover la dinamización, movilización, participación, concertación e
implicación social en la en la configuración del Valle del Cabriel como Reserva de la Biosfera,
articulando y canalizando esta participación hacia las distintas entidades de gestión y administración.
Este programa se encuentra desplegado en el Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera del Valle del
Cabriel que se adjunta, contempla el desarrollo de las siguientes actuaciones:


Desarrollo de espacios participativos para la implicación y participación social de la reserva
de la biosfera Valle del Cabriel.



Programa de Voluntariado de la reserva de la biosfera del Valle del Cabriel.



Campaña de formación y capacitación de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel.



Campaña de comunicación de la reserva de la biosfera Valle del Cabriel.
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13.6. FUENTES DE RECURSOS (FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS) SE CUENTA
PARA IMPLANTAR LOS OBJETIVOS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA Y LOS
PROYECTOS DE LA MISMA
¿Con qué fuentes de recursos (financieros, materiales y humanos) se cuenta para implantar los objetivos de la Reserva de la
Biosfera y los proyectos de la misma? (Por favor citar los acuerdos y compromisos al respecto).

13.6.1. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.
Los Grupos de Acción Local (GAL) promotores de la propuesta centran su capacidad de gestión de en
los Centros de Desarrollo Rural (CEDER). Estos centros suponen oficinas técnicas de gestión que
cuentan con los medios materiales (equipos informáticos, comunicaciones, mobiliario, medios
audiovisuales, etc.) y humanos (personal técnico) que garantizan la adecuada gestión de sus
respectivas Estrategias Comarcales de Desarrollo.
La capacidad técnica y administrativa de los CEDER está implementada por el equipo técnico de los
mismos, compuesto por personal, en muchos casos con más de 20 años de experiencia en la
implementación de programas de desarrollo rural y gestión de fondos públicos. Se trata de equipos
multidisciplinares en base a las siguientes competencias profesionales:







Área jurídico-administrativa.
Explotaciones agropecuarias.
Sector Forestal
Medio Ambiente
Turismo
Economía y empresas

Los CEDER responden a la siguiente estructura organizativa: 1 Gerente, 1 administrativo, 1 ó 2 técnicos
de desarrollo, cuyas funciones principales se regogen en la siguiente tabla.

Tabla 53. Principales funciones del personal técnico de los CEDER.
Cargo

Funciones

Gerente









Administrativo

 Labores administrativas generales (contabilidad, nóminas, seguros sociales,
altas, contratos, impuestos, ...)
 Labores administrativas LEADER (gestión documentación expedientes, control
y justificación de las inversiones...)
 Información a los promotores de las ayudas LEADER y de otras líneas de
subvención.

Técnico

Control y gestión de los fondos.
Planificación, seguimiento y evaluación del programa.
Supervisión de las diferentes acciones desarrolladas desde el programa.
Labores de Representación y Comunicación del CEDER ante terceros.
Comprobación viabilidad económica de los proyectos presentados.
Supervisar los criterios de evaluación de las iniciativas.
Coordinación de la puesta en marcha de las decisiones adoptadas por la Junta Directiva.

 Coordinación de los proyectos en materia específicas (Medio Ambiental, Sostenibilidad,
Turismo, etc.).
 Asesoramiento a promotores públicos y privados, elaboración de los estudios de
viabilidad y certificación de inversiones.
 Gestión y ejecución de proyectos de cooperación.
 Difusión y animación del programa LEADER
 Diseño y coordinación de su aplicación de la Estrategia de Desarrollo Rural.

Elaboración propia.
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Los GAL implicados en la RBVC se comprometen a la puesta a disposición del Órgano de Gestión de
la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel de sus respectivos CEDER, como unidades de gestión
descentralizada de la Reserva. Los CEDER tendrán un especial protagonismo durante los primeros
momentos de la puesta en marcha del Plan de Acción en caso de declaración efectiva de la misma.
Posteriormente se tiene previsto habilitar a la Reserva con la Oficina Técnica de Gestión de la RBVC
que se configurará como una oficina técnica independiente de los GAL, dependiente del Órgano de
Gestión y que trabajará en coordinación con los CEDER de cada uno de los territorios.
13.6.2. RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPLANTAR LOS OBJETIVOS DE LA RBVC.
Los proyectos a implementar para alcanzar los objetivos de la RBVC contemplados en el Plan de Acción
de la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel serán canalizados desde el Órgano de Gestión de la
RBVC por cinco vías diferentes de cara a su financiación:
1.

Administraciones responsables de los Planes de Desarrollo Rural (PDR)85 de cada
comunidad autónoma y que serán objeto de convocatorias específicas por parte de las mismas
para la puesta en marcha de las medidas del Reglamento (UE) nº 1305/2013 (Tabla 54).
Castilla-La Mancha: Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Aragón: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
Valencia: Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

2.

Los Grupos de Acción Local responsables de la ejecución de la Medida LEADER de los PDR
regionales.
Dentro de estos PDR los GAL está ejecutando de manera directa las medidas a implementar
bajo el Enfoque LEADER en el marco de Estrategias Comarcales de Desarrollo Local, ejerciendo
funciones públicas por delegación de las Autoridades de Gestión (Consejería correspondiente
de cada Gobierno Autónomo) de acuerdo a un Convenio de Colaboración que distribuye las
funciones de convocatoria, gestión, concesión, justificación, control y pago de las ayudas
públicas entre la Administración y los GAL:
a) Formación de los agentes económicos y sociales que desarrollen sus actuaciones en
el ámbito de LEADER (art. 14 del Reglamento 1305/2013)
b) Transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas
contemplados en el Anexo I del TFUE (art. 17 del Reglamento 1305/2013)
c) Fomento de actividades no agrícolas (art. 19 del Reglamento 1305/2013)

85

Según el Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), este fondo interviene
en los Estados Miembros por medio de Programas de Desarrollo Rural que son ejecutados por las distintas regiones. Estos
programas aplicarán una estrategia encaminada a cumplir las prioridades de desarrollo rural de la Unión durante el periodo
2014-2020.
PDR de Castilla-La Mancha: http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20151110/pdr_clm_20142020_versi__n_aprobada__octubre_2015.pdf
PDR de Aragón:
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/TEMAS_AGRICULTUR
A_GANADERIA/Areas/DESARROLLO_RURAL/PROGRAMACION_DESARROLLO_RURAL_2014_2020/PDR_ARAGON_20
14-2020_MODIFICACION-1pdf.pdf
PDR Comunidad Valenciana
http://www.avfga.gva.es/documents/162830041/162830152/PDR_CV_2014_2020.pdf/e8cc59ce-4ad4-406f-a057a538e667f6c5
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d) Ayudas para la creación, mejora o ampliación de infraestructuras en zonas rurales (art.
20 del Reglamento 1305/2013)
e) Ayudas para el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural (art.
20 del Reglamento 1305/2013).
Tabla 54. Medidas para financiación de actuaciones a cargo del FEADER
Transferencia de conocimientos y actividades de información.
Formación profesional y adquisición de competencias, así como las actividades de demostración e
información (cursos de formación, talleres y sesiones de orientación) e Intercambios de breve duración y
visitas referentes a la gestión de las explotaciones agrícolas y forestales.

Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios para agricultores y
agrupaciones de agricultores.
Inversión en activos físicos (materiales o inmateriales).
Que mejoren el rendimiento global y la sostenibilidad de la explotación agrícola.
En transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas.
En infraestructuras destinadas al desarrollo, modernización o adaptación de la agricultura y el sector
forestal,
Que sean inversiones no productivas vinculadas a la realización de objetivos agroambientales y en
materia de clima, como conservación de la biodiversidad de especies y hábitats, y el refuerzo del carácter
de utilidad pública de una zona de la red Natura 2000 u otros sistemas de alto valor natural.

Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y
catástrofes e implantación de medidas preventivas.
Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas.
Creación de empresas para los jóvenes agricultores, actividades no agrícolas en zonas rurales, desarrollo
de pequeñas explotaciones.

Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales.
Planes para el desarrollo de los municipios de las zonas rurales y sus servicios básicos y la gestión de
zonas de la red Natura 2000 y otras zonas de alto valor natural.
Pequeñas infraestructuras, entre ellas las inversiones en energías renovables y en el ahorro energético.
Servicios básicos locales para la población rural, incluidas las actividades recreativas y culturales, y las
infraestructuras correspondientes.
Uso público en infraestructuras recreativas, información turística e infraestructuras de turismo.
Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio cultural y natural.

Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los
bosques.
Reforestación y la creación de superficies forestales e Implantación de sistemas agroforestales.
Prevención y reparación de los daños causados a los bosques por los incendios forestales, los desastres
naturales y las catástrofes, incluyendo las plagas y enfermedades, y las amenazas relacionadas con el
clima.
Inversiones que aumenten la capacidad de adaptación, el valor medioambiental y el potencial de
mitigación de los ecosistemas forestales (Servicios de los ecosistemas).
Inversiones en tecnologías forestales y de transformación, movilización y comercialización de productos
forestales.

Creación de agrupaciones y organizaciones de productores.
Adaptación de la producción y el rendimiento de los productores a las exigencias del mercado y
comercialización conjunta de los productos.
Otras actividades que puedan realizar las agrupaciones y organizaciones de productores, tales como el
desarrollo de competencias empresariales y comerciales, y la organización y facilitación de procesos
innovadores.

Agroambiente y clima.
Ayudas agroambientales y climáticas. Mantenimiento y promoción de los cambios necesarios en las
prácticas agrícolas que contribuyan positivamente al medio ambiente y al clima.
Uno o varios compromisos agroambientales y climáticos en tierra agrícola a definir por los Estados
miembros, que impongan mayores exigencias que los requisitos obligatorios.

Agricultura ecológica.
Agricultores o agrupaciones de agricultores que se comprometan voluntariamente a adoptar o mantener
prácticas y métodos de agricultura ecológica definidos en el Reglamento (CE) nº 834/2007

Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua.
Compensar a sus beneficiarios por los costes adicionales y las pérdidas de ingresos que hayan
experimentado como consecuencia de las dificultades derivadas de la aplicación de las Directivas
92/43/CEE y 2009/147/CE y de la Directiva Marco del Agua.

Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas.
Pagos a los agricultores de las zonas de montaña y otras zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas

Bienestar de los animales.
Compromisos que impongan mayores exigencias que las normas obligatorias .

Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques.
Cumplimiento a uno o varios compromisos silvoambientales y climáticos para compensar a los
beneficiarios por la totalidad o parte de los costes adicionales y las pérdidas de ingresos como
consecuencia de los compromisos suscritos.
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Fuente: Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo

Para gestionar estas medidas LEADER los GAL disponen de un paquete de fondos públicos
con cargo al FEADER, a la administración General del Estado (Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente) y a la Comunidad Autónoma respectiva.
Tabla 55. Fondos públicos disponibles por parte de los GAL
(1ª asignación 2016-2020) con cargo a LEADER.
GAL
ASIADER
ADIMAN
CEDER Manchuela
PRODESE
RURABLE

Fondos Públicos Disponibles (€)
4.087.634,00
2.923.081,18
3.075.647,80
3.189.993,08
Pendiente de asignación financiera

Elaboración propia.

3.

Líneas de ayudas o participación en programas o proyectos específicas de carácter
nacional o europeo (Tabla 56).
Tabla 56. Ayudas y programas de carácter nacional y europeo
para la financiación de la RBVC.

Entidad Gestora

Ayudas o programas


Ministerio de Agricultura,
Almentación y Medio
Ambiente




Fundación Bioodiversidad


Unión Europea

Elaboración propia.





Real Decreto 699/2013, de 20 de septiembre, por el que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a entidades del tercer sector u organizaciones no
gubernamentales que desarrollen actividades de interés general
consideradas de interés social en la protección del medio
ambiente.
Orden de 7 de noviembre de 2016 por la que se convocan ayudas
para el desarrollo sostenible en áreas protegidas, en zonas de
reproducción de especies protegidas o en hábitat importante, para
el periodo 2017-2019.
La fundación Biodiversidad convoca periódicamente ayudas, en
régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo de
actividades en el ámbito de la biodiversidad, el cambio climático y
el desarrollo sostenible.
Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión
Europea. Horizonte 2020.
Instrumento Financiero LIFE +
Apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de
cooperación territorial europea
Interreg SUDOE para proyectos transnacionales

4. Financiación directa por parte de las administraciones regionales y locales concernidas.
Dada la actual coyuntura económica, y en función de las disponibilidades presupuestarias de
estas administraciones no se considera que a corto plazo esta pueda ser una opción muy
viable, sin embargo no se descarta ya que existen experiencias en las que mediante acuerdos
o convenios específicos estas administraciones han llevado a cabo la financiación de proyectos
en el territorio.
5. Financiación privada.
Para determinados proyectos se estudirán opciones de financiación privada por la vía del
patrocinio o el mecenazgo de empresas o fundaciones que tengan interés en su financiación.
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Tampoco se descarta la posibilidad del lanzamiento de campañas de crowdfunding para la
captación de fondos de pequeños donantes.

14. FUNCION DE CONSERVACION.
14.1 A ESCALA DE PAISAJES Y ECOSISTEMAS (INCLUYENDO SUELOS, AGUA Y CLIMA).
14.1.1. ECOSISTEMAS Y/O LOS TIPOS DE COBERTURA DE SUELO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA
PROPUESTA
Descríbanse los ecosistemas y/o los tipos de cobertura de suelo de la Reserva de la Biosfera propuesta y proporciónese la
localización de los mismos.

En el apartado 11.6. Características biológicas del presente documento se realiza una descripción
detallada de los hábitats presentes en la zona propuesta como Reserva de la Biosfera del Valle del
Cabriel. En relación a la función de conservación cabe destacar que en cuanto a variabilidad de tipos
de hábitats naturales de interés comunitario presentes en el ámbito de la RBVC, estos representan el
18,78 % de los tipos presentes en España y el 14,72 % de los existentes en toda la Unión Europea; lo
que nos da una idea del potencial de contribución a la conservación de la biodiversidad que tendrá la
Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel, tanto en el plano nacional de España como en el contexto
de la Unión Europea.
En la siguiente tabla se compraran con el número de tipos de hábitats terrestres recogidos en el Anexo
I de la Directiva según distintos ámbitos biogeográficos.
Tabla 57. Nº de tipos de hábitats terrestres del Anexo I de la directiva hábitats
en la RBVC y otros ámbitos biogeográficos superiores
Zona
Región biogeográfica alpina (España)
Región biogeográfica atlántica (España)
Región biogeográfica atlántica macaronésica (España)
Región biogeográfica atlántica Mediterránea (España)
RBVC
Total España (1)
Total UE

Nº Tipos
54
69
21
100
34
181
231

(1) * El nº total de tipos de hábitat presentes en España no resulta de la suma directa del nº de tipos de
hábitat de cada una de las 7 regiones biogeográficas y marinas, puesto que hay tipos de hábitat
presentes en 2 o más regiones, que en la columna ‘Total España’ sólo se contabilizan una vez.

Elaboración propia.
Fuente: Ministierio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente
(http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura2000/rn_tip_hab_esp_tipos_habitat_IC.aspx).

14.1.1.1. Hábitats Prioritarios en la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel.
Entre estos tipos de hábitats naturales de interés comunitario 22 de ellos están catalogados como
«tipos de hábitats naturales prioritarios86» por la Directiva 92/43/CEE. Los hábitats naturales prioritarios
suponen, con 93.098,08 ha, el 37,87 % de la superficie de hábitats de interés comunitario presentes en
la RBVC y el 22,09 % de la superficie total de la RBVC. Estos hábitats naturales prioritarios se
corresponden con los siguientes tipos recogidos en el Anexo I de la Directiva:

86

Según la Directiva 92/43/CEE los «tipos de hábitats naturales prioritarios» son tipos de hábitats naturales amenazados de
desaparición cuya conservación supone una especial responsabilidad para la Comunidad habida cuenta de la importancia de
la proporción de su área de distribución natural.

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de 2013

PROPUESTA DE CANDIDATURA. RESERVA DE LA BIOSFERA VALLE DEL CABRIEL. Página 159

Tabla 58. Tipos de hábitats prioritarios presentes en el ámbito de la RBVC.
CODUE

7210
3170
7220

TIPO DE HÁBITAT PRIORITARIO

Superficie (ha)

Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion
davallianae
Estanques temporales mediterráneos

0,05
0,06

1520

Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos
silíceos de zonas montañosas (y de de zonas submontañosas de la Europa
continental)
Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)

3.131,03

6110

Prados calcáreos Kársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi

3.720,00

9530

Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos

21.283,09

9560

Bosques endémicos de Juniperus spp.

27.590,12

6220

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea

6230

Total RBVC

0,06
0,11

37.373,56
93.098,08

Elaboración propia. Fuente: Atlas de los Hábitat de España (MAGRAMA)

El gráfico 25 contiene la ubicación de los hábitats prioritarios de la UE en la zona propuesta como
Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel.
A continuación de describen los hábitats prioritarios con más relevancia desde el punto de vista de
distribución espacial en la RBVC (Vegetación gipsícola ibérica, Pinares (sud-) mediterráneos de pinos
negros endémicos, Bosques endémicos de Juniperus spp. y Zonas subestépicas de gramíneas y anuales
del Thero-Brachypodietea).
Vegetación Gipsícola Ibérica
Se trata de un tipo de hábitat (Código UE 1520) presente en las regiones peninsulares con
suelos ricos en yesos, fundamentalmente localizados en la mitad oriental de la Península, sobre
todo en el Valle del Ebro, Meseta sur (la Mancha) y en los territorios cálidos de Levante, sureste
peninsular y Andalucía oriental. Son formaciones ligadas a suelos con algún contenido en
sulfatos, desde yesos más o menos puros hasta margas yesíferas y otros sustratos mixtos.
Suelen actuar como matorrales de sustitución de formaciones forestales o de garrigas
termomediterráneas y semiáridas en los territorios sublitorales, sobre todo en el sureste. Estos
hábitats se localizan en la RBVBC principalmente en los términos municipales de La Pesquera,
Enguídanos y Casas de Ves, con una cobertura aproximada del 3% según informe del LIC
“Hoces del Cabriel, Guadazón y Ojos de Moya”.
La vegetación ibérica típica de yesos (gipsícola) se compone de matorrales y tomillares
dominados por una gran cantidad de especies leñosas, de portes medios o bajos, casi siempre
endémicas de determinadas regiones peninsulares o de la Península en su conjunto. Entre las
especies más extendidas presentes en la RBVC están Gypsophila struthium, Ononis tridentata,
Helianthemum squamatum, Launaea pumila, o Herniaria fruticosa. Entre los endemismos
fundamentalmente cabe mencionar Teucrium pumilum, y Teucrium libanitis.
Los enclaves donde afloran yesos paleógenos de La Pesquera y Las Derrubiadas contienen
matorrales gipsófilos característicos (Gipsophylo struthii-Ononidietum adentulae). En los
rezumaderos yesosos de la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel aparece el endemismo de
la cuenca media del Júcar Limonium cofrentanum.
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Prados calcáreos Kársticos o basófilos.
Céspedes crasifolios que conforman formaciones pioneras abiertas y xero-termófilas, propias
de rellanos calcáreos o ricos en bases y oquedades rocosas con abundante grava, dominadas
por pequeñas crasuláceas perennes pertenecientes al orden Alysso Sedetalia (Código UE
6110). Estas formaciones corresponden a etapas iniciales de la sucesión de los diversos tipos
de vegetación permanente sobre litosoles asociados a zonas templadas y mediterráneas.
Las formaciones presentes en la RBVC pertenecen a la alianza Sedion micrantho-sediformis
Rivas-Martínez, P. Sánchez & Alcaraz ex. P. Sánchez & Alcaraz 1993 , la cual agrupa a
comunidades primocolonizadoras de hemicriptófitos y caméfitos, principalmente
conformadas por el género Sedum. Estas formaciones de prados de hojas carnosas (crasifólios)
se presentan en pequeños rellanos en zonas más o menos rocosas, con suelo muy superficial
y en general poco humífero. De manera que el condicionante primordial para el desarrollo de
este tipo de comunidades vegetales es la falta de sustrato, por lo que colonizan leptosoles
calco-dolomíticos o volcánicos poco desarrollados, lo que se traduce en la escasez de materia
orgánica y humedad.
En la RBVC estas formaciones se localizan en el término municipal de Requena, en la depresión
del Cabriel, bordenado los lastonares y sabinares negrales de la zona. Se encuentran las
siguientes especies representativas: Sedum acre, Sedum album, Sedum sediforme, Sisymbrium
arundanum, y Euphorbia squamigera.
Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos.
Pinares mediterráneos de pinos negros endémicos (cod UE 9530). Bosques de pino salgareño
(Pinus nigra subsp. salzmannii) de las montañas ibéricas orientales.
El pino salgareño (subsp. salzmannii) es la variante endémica occidental de Pinus nigra, especie
ampliamente distribuida en el Mediterráneo. Sus manifestaciones ibéricas tienen lugar sobre
todo en la mitad oriental de la Península (Pirineos centrales y orientales, Sistema Ibérico, sierras
litorales catalanas, sierras béticas orientales), con algunos rodales relictos en el Sistema Central.
En la RBVC las mejores representaciones se dan en las zonas montañosas de la mitad norte,
en los municipios de Jabaloyas, La Cierva, Valdemorillo de la Sierra, Salinas del manzano, Alcalá
de la Vega, Henarejos o Garaballa entre otros, pero las masas más extensas se localizazn en
los municipios de Villar del Humo al sur del río Mesto y Cardenete en la cabecera del río
Guadazaón.
Los pinares de pino laricio o salgareño (Cod UE. 9530) constituyen el piso forestal superior (por
encima de los 1.600 m.) en los macizos meridionales, siendo reemplazado en este papel por el
pino silvestre al avanzar en latitud y disminuir la influencia mediterránea. Las mayores
extensiones, sin embargo, corresponden a territorios de montaña media, entre 900 y 1.500 m
de altitud, en las sierras más continentales, donde abundan los relieves kársticos, como es el
caso de la RBVC. La continentalidad de estas montañas, con inviernos muy fríos, frecuentes
heladas y abundantes precipitaciones de agua y nieve favorece competitivamente a estos
bosques frente a encinares y quejigares. A su vez, en zonas continentales de parameras
alejadas de la influencia de las altas cumbres, con menores precipitaciones y una sequía estival
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más marcada, estos pinares son sustituidos por sabinares albares (Regato, P. & Del Río, M.,
2009. 953087).
La composición florística de estas formaciones se encuentra detalla en el apartado 12.3.1.6.
Bosques endémicos de Juniperus spp.
Bosques abiertos mediterráneos endémicos de Juniperus sp. (cod UE 9560). En la RBVC se dan
tres tipos de formaciones: los sabinares albares (Juniperus thurifera) y los sabinares negrales
(Juniperus phoenicea) rupestres con espino negro (Rhamnus lycioides) y los sabinares negrales
con boj (Buxus sempervirens).
Los sabinares albares ocupan parameras predominantemente calcáreas en el piso
supramediterráneo en las que domina la vegetación de sabinar albar (Juniperus thurifera), con
superficies menores de pinar de Pinus. nigra y encinar, y pequeños enclaves silíceos (rodenal),
cubiertos de jaral-brezal y jaral, con Pinus pinaster disperso o en bosquetes. En la actualidad,
estos sabinares se hallan principalmente sobre suelos calcáreos, delgados, a menudo
esqueléticos, lo que confiere al sabinar un carácter un tanto relíctico (Montesinos, D, Otto, R.
& Fernández Palacios, J. M., 200988). La sabina albar es propia de climas muy continentales,
fríos en invierno y con una fuerte sequía estival. Reemplaza a las quercíneas dominantes en el
paisaje del interior peninsular cuando la precipitación es escasa, sobre todo si los sustratos son
desfavorables (por ejemplo, en los suelos muy rocosos o pedregosos de las parameras del
Sistema Ibérico). Las principales masas de esta formación se localizan en las parameras del
tercio norte de la RBVC, en los municipios de Jabaloyas, Tejadillos, Campillos-Sierra,
Valdemorillo de la Sierra, Cañete, Huérguina y Boniches.
Los sabinares negrales con espino negro son formaciones muy abiertas sobre laderas rocosas
en muchas ocasiones de elevada pendiente, localizadas fundamnetalmente en los términos
municipales de Huérguina, Boniches, Henarejos, Paracuellos, Enguídanos, Balsa de Ves y
Requena, donde se localizan las mayores manchas en las vertientes del río Cabriel
Los sabinares negrales con boj se instalan en rellanos y grietas formamndo masas más o menos
abiertas, representadas principalmente en los municipios Alcalá de la Vega, Villar del Humo,
Enguídanos y Mira.
La composición florística de estas formaciones se encuentra detalla en el apartado 12.3.1.8.
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea.
(Cod. UE. 6220) Algunos autores recomienda una nueva denominación para este hábitat:
Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales (Ríos, S. & Salvador, F., 2009).
Se trata de pastizales xerofíticos mediterráneos, generalmente abiertos, dominados por
gramíneas vivaces y anuales, entre las cuales se desarrollan otros terófitos, hemicriptófitos y
especialmente geófitos, donde albergan una elevada diversidad. Crecen en general sobre
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Regato, P. & Del Río, M., 2009. 9530 Pinares (sud-) mediterráneos de Pinus nigra endémicos. En: VV.AA., Bases ecológicas
preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino. 96 p.
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Montesinos, D, Otto, R. & Fernández Palacios, J. M., 2009. 9560 Bosques endémicos de Juniperus spp(*). En: VV.AA.,
Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Madrid. 84 p.
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sustratos calcáreos medianamente profundos e incluso superficialmente cascajosos, como
mucho con hidromorfía muy temporal.
En la zona propuesta como reserva de la biosfera están bien representados los espartales
manchegos con Helictrotrichon filifolium de la alianza Stipion tenacissimae Rivas-Martínez
1978, principalmente en los municipios Cañada del Hoyo, Enguídanos y Mira. Tambien se
localizan importantes superficies de dos tipos de lastonares: los lastonares termófilos
valenciano-murcianos con Brachypodium retusum propios de los ombrotipos seco y
subhúmedo de los pisos termo y mesomediterráneo de las provincias Catalano-ProvenzalBalear (sectores Setabense y Valenciano-Tarraconense), y Murciano-Almeriense, en los
municipios de Venta del Moro y Requena, y los Lastonares de Brachypodium retusum que se
desarrollan sobre suelos calcáreos, poco profundos y secos en los sectores valencianotarraconense, vallesano-empordanés y provenzal, en los municipios de La Pesquera y Requena.
Pero la mayor superficie de este tipo de hábitat corresponde a Pastizales anuales basófilos
iberolevantinos de la alianza Trachynion distachyae Rivas-Martínez 1978. Pastizales anuales
efímeros que colonizan suelos calcáreos en amplias áreas del interior peninsular (provincias
Mediterránea central ibérica, provincia Bética oriental, sectores Setabense y ValencianoTarraconense, montañas de la provincia Murciano-Almeriense, etc), en los pisos meso- y
supramediterráneo con ombrotipo desde seco a húmedo. Se desarrolla sobre suelos iniciales,
de rellanos rocosos, claros de matorrales, maquias y encinares, frecuentemente bajo la sombra
de otras plantas o elementos del relieve que ayudan a prolongar el período de humedad
edáfica. En la RBVC estas formaciones se localizan en los municipios de Minglanilla, Villalpardo,
Iniesta, Villamalea, Casas Ibáñez y Venta del Moro, en el entorno del río Cabriel y de las ramblas
y barrancos tributarios.
El apartado 12.1.3.9 recoge la composición florística de estas formaciones.
14.1.1.2. Hábitats de Protección Especial en la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel.
Por otro lado se han identificado, a partir de la cartografía suministrada por los Servicios Periféricos de
Agricultura y Desarrollo Rural de Cuenca, 57 subtipos de hábitats de interés para la conservación en la
zona de la reserva de la Biosfera, los cuales se agrupan en 30 tipos de hábitats considerados como «
Hábitats de Protección Especial » según la normativa de conservación de la naturaleza de Castilla-La
Mancha89, ocupando una superficie 7.684,74 hectáreas. A esta área ocupada por hábitats de protección
especial habría que añadir 100,43 ha de sabinar negro ( Juniperus phoenicea), que se bien no gozan
con un régimen de protección específico, en la zona se considera importante su conservación en
función de sus singularidad, al tratarse de matorrales climácicos de pendientes rocosas en solana, cuya
representación a nivel provincial es muy restringida.
Algunas de las formaciones identificadas que se citan a continuación coinciden con los tipos de
hábitats identificados a partir del Atlas de hábitats naturales y seminaturales de España, sin embargo
89

A partir de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha se crea el Catálogo de
hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial, en el que se incluyen los tipos de hábitats y de elementos
geológicos y geomorfológicos que precisen una protección especial por alguno de los siguientes motivos: a) por tratarse de
tipos de hábitat naturales escasos, limitados por sus especiales condicionantes ecológicos, vulnerables o importantes por su
especial aportación a la biodiversidad y paisaje de la región; b) por tratarse de hábitats seminaturales producto de prácticas
ganaderas tradicionales que han dado lugar a comunidades de fauna y flora y paisajes de gran interés; c) por tratarse del
hábitat característico de una o varias especies no catalogadas cuya distribución en la región está restringida exclusivamente
por la rareza o fragilidad de su hábitat y d) por ser elementos geológicos o geomorfológicos de interés especial, ya sea por ser
representativas de procesos geomorfológicos singulares, contener estratigrafías modélicas o facíes raras, representar un
notable testimonio de climas o ecosistemas pretéritos, sustentar comunidades biológicas valiosas, caracterizar paisajes
notables, o poseer un especial interés científico o didáctico. Este Catálogo es ampliado por el Decreto 199/2001 (Castilla-La
Mancha), de 6 de noviembre de 2001, por el que se amplía el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla-La
Mancha.
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su ubicación es más precisa (ver Mapa 18. Hábitats de Protección Especial de Castilla-la Mancha del
anexo de cartografía).
Si tenemos en cuenta que el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla-La Mancha incluye
39 tipos, los hábitats de protección especial representados en la Reserva de la Biosfera del Valle del
Cabriel suponen el 76,92 % del total regional, en cuanto a variabilidad se refiere.
Tabla 59. Tipos de Hábitats de Protección especial Presentes en el ámbito de la rbvc.
CodHab

TIPO DE HÁBITAT DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE CLM
Comunidades arbóreas, arbustivas o sufruticosas

9

Bosques relícticos de tipo eurosiberiano: tilares, acebedas, tejedas, acerales,
robledales albares, hayedos, tremolares y avellanares.

3

Enebrales arborescentes

1

Sabinares albares

Superficie (ha)

5.233,97
120,93
262,63
3.652,54

26

Rebollares húmedos ayonenses y rebollares centro-ibéricos, lusoextremadurenses y prebéticos

248,07

6

Brezales y piornales oromediterráneos o de ombroclima húmedo.

200,34

2

Sabinares rastreros oro(sub)mediterráneos

259,76

4

Matorrales pulvinulares espinosos de carácter permanente

98,40

28

Garrigas calcícolas y termófilas levantinas

29

Maquias silicícolas levantinas

30

Arbustedas caducifolias espinosas submediterráneas

31

Guillomares

328,58
5,09
18,55
161,76

Pastizales
7

39,09

Pastizales psicroxerófilos oro(sub)medirráneos calcícolas

10,90
0,16

24

Cervunales

25

Praderas de diente mesófilas (submediterráneas) y prados de siega calcícolas

90,12

23

Dehesas

63,74

33

Pastizales de Arenales

2,73

Pastizales psammofilos

2,73

Comunidades rupícolas y glerícolas

385,26

13

Comunidades rupícolas no nitrófilas.

347,44

14

Comunidades glerícolas de montaña.

15

Comunidades de paredones rezumanates y tobas húmedas

34,58
3,24

Comunidades higrófilas y acuáticas

561,94

16

Galerías fluviales arbóreas o arbustivas: abedulares, alisedas, fresnedas,
alamedas, saucedas, tarayales, adelfares, loreras, brezales de Erica lusitanica.

484,28

18

Comunidades riparias y palustres de grandes cárices amacollados

20

Masegares

21

Comunidades megafórbicas de aguas frías

39

Comunidades megafórbicas de montaña

20

Turberas ácidas o básicas, incluidos los masegares y brezales higroturbosos.

24,13

22

Comunidades anfibias de humedales estacionales oligo-mesotróficos.

10,72

36

Juncales higroturbosos silicícolas

37

Prados higrófitos de Molinia Caeruelea

0,82
0,03
14,86
5,94

3,74
17,42
1.241,38

Comunidades gipsófilas y halófitas
11

Comunidades gipsófilas

12

Comunidades halófilas terrestres o acuáticas.

933,15
Total hábitats de protección especial

308,23
7.584,31

Elaboración propia. Fuente: Servicios Periféricos de Agricultura y Desarrollo Rural de Cuenca
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Gráfico 28. Mapa de distribución de los Hábitats de Protección Especial en la RBVC

Elaboración propia.
Fuente: Servicios Periféricos de Agricultura y Desarrollo Rural de Cuenca
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Dada la extensión de estos hábitats de protección especial localizados en el territorio de la RBVC, la
mayor parte de los mismos se puede considerar como de distribución local; por esto y por su
singularidad son muy altamente valorados para la conservación en el marco de la Reserva de la Biosfera
del Valle del Cabriel.
14.1.2. ESTADO Y TENDENCIA DE LOS ECOSISTEMAS EN LA RBVC.
Descríbase el estado y la tendencia de los ecosistemas y/o tipos de cobertura vegetal descritas arriba, así como la tendencia
de los factores naturales y humanos.

Siguiendo la relación de ecosistemas definidos según hábitats prioritarios de la UE, a continuación se
describen la tendencia de de los mismos:
Vegetación Gipsícola Ibérica (Código UE 1520).
Este hábitat posee una rica biodiversidad de especies de flora que le confieren una importancia
muy alta en la Región. La litología de la zona es eminentemente caliza pero afloran en ciertas
zonas sustratos yesíferos donde se localiza este tipo de ecosistema. La fragilidad es muy alta
y las principales actividades que pueden repercutir negativamente según el informe del LIC al
que pertenecen, son principalmente: Uso de pesticidas, roturación de tierras, limpiezas
forestales de matorral bajo, quema de matorral para pasto, contaminación de acuíferos,
Incendios naturales y modificación y alteración del funcionamiento hidráulico general.
La alta fragilidad de este hábitat condiciona las actividades que se desarrollan en él para
garantizar su conservación. En aquellas zonas donde la pendiente es menor se ha aprovechado
para cultivar frutales leñosos desde antaño por lo que la actividad agraria y forestal son las
que mayor repercusión tienen en la zona, por lo que deberían ordenarse para evitar mayores
agresiones e impactos negativos.
Prados calcáreos cársticos o basófilos.
El condicionante primordial para el desarrollo de este tipo de comunidades vegetales es la
falta de sustrato, por lo que colonizan leptosoles calco-dolomíticos poco desarrollados, lo que
se traduce en la escasez de materia orgánica y humedad. Las actividades que provoquen
alteraciones de estos dos parámetros afectarán decisivamente sobre estos ecosistemas.
Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos
La principal actividad que repercute en la masa forestal es el aprovechamiento forestal y el
turismo ambiental, ya que ocupa zonas de la Serranía baja de Cuenca donde el turismo es un
sector emergente ligado al alto valor ambiental de esta zona.
La principal repercusión de las actividades en general son los incendios forestales, no obstante
según el informe de la Red Natura 2000, concretamente del LIC Serranía de cuenca donde se
concentran estos pinares, las principales actividades generadoras de impacto son: Incendios
forestales, huroneo, eliminación de árboles muertos o deteriorados, quemas, captura de
animales, actividades extractivas, vertederos, carreteras, tendidos eléctricos, vehículos
motorizados, actividades de ocio y turismo y alteración del funcionamiento hidrológico.
La mayoría de las actividades generadoras de impacto se encuentran reguladas con su
legislación específica, no obstante existen ciertas prácticas en el disfrute del medio natural que
deberían tener algún tipo de ordenación.
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Una de las prácticas que deberían ordenarse para evitar la degradación de este ecosistema
son el turismo ambiental y más concretamente la actividad micológica. Esta actividad genera
afluencia de turismo en el otoño principalmente y su impacto podría llegar a ser importante.
Por otro lado debería revisarse la gestión forestal con el fin de introducir mayores criterios de
conservación de la biodiversidad, sobre todo manteniendo árboles longevos de grandes
dimensiones y árboles muertos.
Bosques endémicos de Juniperus spp.
Los sabinares son ecosistemas vulnerables principalmente a las siguientes actividades
recogidas en el informe del LIC "Sabinares de Campillos-Sierra y Valdemoro de la Sierra":
Incendios forestales, abandono de sistemas pastorales, cultivos, repoblaciones forestales
huroneo y quemas.
Dada la condición de la sabina como especie protegida, no resulta previsible que este
ecosistema sea objeto de agresiones graves, salvo por la construcción de infraestructuras:
nuevas carreteras, caminos, tendidos eléctricos, etc. Los juncales que habita el topillo de
Cabrera son vulnerables frente a la roturación para el cultivo agrícola o la repoblación forestal,
así como frente al incendio. La ordenación de estas actividades garantizaría la conservación de
este hábitat.
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales
En conjunto, el estado de conservación es preocupante, pues si bien este tipo de hábitat está
ampliamente cartografiado, se desconoce el estado actual de las comunidades de pastizales
que integran el mismo. Por otro lado, debido a la naturaleza del tipo de hábitat algunas
comunidades son de difícil detección por la cartografía o están solapadas con otras
comunidades (por ejemplo, comunidades de anuales). Otras comunidades de vivaces
presentan escaso valor pascícola. Por otro lado, en algunas zonas, con pastizales dominados
por plantas bulbosas, este tipo de vegetación ha sido manejado en los usos tradicionales para
mantenerlo y mejorar su interés pascícola, pero en las últimas décadas, el cambio de los
tratamientos utilizados para la ganadería, con un importante aporte suplementario de piensos,
está contribuyendo a su desaparición o, al menos, a un abandono que está dando lugar a un
progresivo desplazamiento por otros tipos de vegetación de menor interés ganadero y menor
diversidad.
Para la conservación se recomienda identificar los lugares representativos del tipo de hábitat
y realizar la valoración del estado de conservación, ubicando los lugares alterados de este tipo
de hábitat y realizar la valoración del estado de conservación con vista a una restauración
ecológica.
14.1.3. REGÍMENES DE PROTECCIÓN PARA LAS ZONAS NÚCLEO Y ZONAS TAMPÓN.
¿Qué tipo de regímenes de protección (incluyendo consuetudinario y tradicional) existen para la zona(s) núcleo y zona(a)
tampón?

14.13.1. Régimenes de protección para las zonas núcleo.
Para la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel la zona núcleo se incluyen los Espacios Naturales
Protegidos (ENPs) que han sido declarados según la normativa de las comunidades autónomas de
Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana (no se incluye ningún ENP de la comunidad autónoma
de Aragón con una superficie significativa en el territorio de la RBVC).
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Los espacios naturales protegidos de Castilla-La Mancha han sido declarados a partir de la Ley 9/1999,
de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha. Esta ley tiene por objeto el
establecimiento de normas para la protección, conservación, restauración, gestión y mejora de los
recursos naturales y los procesos ecológicos esenciales en Castilla-La Mancha, y en particular de los
espacios naturales, las especies de fauna y flora silvestres, sus hábitats, los elementos geomorfológicos
y el paisaje. Igualmente establece que la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha deberá incluir
las áreas naturales que resulten representativas de los ecosistemas y paisajes naturales y de las
formaciones geológicas y geomorfológicas de Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta su diversidad y
su estado de conservación, así como las que contengan manifestaciones valiosas de los tipos de hábitat
y elementos geomorfológicos de protección especial.
Según esta Ley podrán ser declarados Espacios naturales Protegidos aquellas partes del territorio de
Castilla-La Mancha, incluidas las aguas continentales, que contengan recursos naturales sobresalientes
o de especial interés (Artículo 31). La declaración de los espacios naturales protegidos corresponde al
Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería, que será responsable de su administración y
gestión. En el caso de los parques naturales lo será por Ley, el resto por Decreto. La Ley o Decreto por
el que se declare un espacio natural protegido incorporará la regulación general aplicable a los usos,
aprovechamientos y actividades precisa para la conservación de sus recursos naturales (Artículo 34).
Los espacios naturales protegidos de la Comunidad Valenciana han sido declarados a partir de la Ley
11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana. Esta ley
tiene por objeto establecer el régimen aplicable a los espacios naturales protegidos en la Comunidad
Valenciana. Constituyen espacios naturales protegidos a efectos de esta ley las áreas o hitos
geográficos que contengan elementos o sistemas naturales de particular valor, interés o singularidad,
tanto debidos a la acción y evolución de la naturaleza, como derivados de la actividad humana, que se
consideren merecedores de una protección especial.
Para adecuar la gestión de los recursos naturales, en especial los de las áreas naturales y las especies
protegidas se configuran como instrumentos de planificación los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN). Los PORN definen y señalar el estado de conservación de los recursos y ecosistemas
en el ámbito territorial de que se trate; determinan las limitaciones que deban establecerse a la vista
del estado de conservación; señalan los regímenes de protección que procedan; promueven la
aplicación de medidas de conservación y formulan los criterios orientadores de las políticas sectoriales,
y ordenadores de las actividades económicas y sociales, públicas y privadas, para que sean compatibles
con las exigencias señaladas.
Para la gestión de los ENPs se establecen como instrumentos de planificación los Planes Rectores de
Uso y Gestión (PRUG) aplicables a tanto a los parques naturales como al resto de espacios en que se
aprecie su necesidad por la complejidad de la gestión. Estos planes desarrollarán, en su caso, las
disposiciones generales contenidas en los PORN aplicables a la gestión del espacio protegido, e
incluirán, al menos, su zonificación, la normativa aplicable a los usos, aprovechamientos y actividades,
y los objetivos, directrices y actuaciones de gestión precisas.
Así mismo se incluyen los espacios de la Red natura 2000 que contienen Hábitas de Protección Especial
(Castilla-La Mancha). Introducidos en la Ley 9/1999, de Conservación de la naturaleza en Castilla-La
Mancha, para los que se establece (Artículos 91-95 y 101): la protección de todas sus representaciones,
a través de la prohibición expresa de destruirlas o alterarlas, salvo autorización de la Consejería
competente, que sólo podrá emitirse en casos tasados en la propia Ley y justificados; la regulación de
su tratamiento en estudios de impacto ambiental y planeamientos urbanísticos; la regulación de las
prácticas de aprovechamiento de los mismos que puedan solicitarse; y el régimen sancionador y de
vigilancia.
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14.13.2. Régimenes de protección para las zonas tampón.
Respecto a la zona tampón su definición en la RBVC se ha realizado contando con que la zona pueda
contar con el respaldo normativo suficiente como para garantizar la gestión de los usos y actividades
permitidos o autorizables compatibles con los objetivos de conservación. En este sentido la protección
de los espacios y ecosistemas que integran esta zona parte de las siguientes disposiciones:





La zona tampón está integrada por los espacios de la Red Natura 2000, donde no se localizan
Hábitats de Protección Especial. Esta Red creada por la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21
de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres (Directiva Hábitats). Esta Red supone una red ecológica europea coherente de zonas
especiales de conservación, compuesta por los lugares que alberguen tipos de hábitats
naturales (LIC) que figuran en el Anexo I y de hábitats de especies que figuran en el Anexo II
de esta Directiva. Así mismo incluye los lugares para la protección de las aves y sus hábitats
(ZEPA) declarados según la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves
silvestres. Estos dos tipos de espacios pasan a constituirse en el marco de la Red Natura 2000
como Zonas Especiales de Conservación (ZEC).
Así mismo la zona tampón está compuesta por los espacios ocupados por Hábitats de
Protección especial fuera de la Red Natura 2000, recogidos en la Ley 9/1999, de Conservación
de la naturaleza en Castilla-La Mancha.

En ambos casos existe una obligación jurídica y el soporte legal suficiente para garantizar la
conservación de estas zonas. Por un lado la conservación de los Hábitats de Protección Especial queda
claramente definida desde el punto de vista normativo en la Ley 9/1999, ver apartado 7.4.2.
Justificación de la zona tampón.
Y por otro la Directiva Hábitats tiene por objeto contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo de los
Estados miembros. La Directiva define los «tipos de hábitats naturales de interés comunitario» ,
incluidos en su Anejo I, como los que se encuentran amenazados de desaparición en su área de
distribución natural; o bien presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión
o debido a su área intrínsecamente restringida; o bien constituyen ejemplos representativos de
características típicas de una o de varias de las siete regiones biogeográficas siguientes: alpina,
atlántica, boreal, continental, macaronesia, mediterránea y panónica.
Por tanto existe una obligación jurídica de conservación activa de los tipos de hábitat del Anexo I de
la Directiva Hábitat y de las especies de los Anexos II de la Directiva Hábitat y I de la Directiva Aves y
de otras especies de aves migratorias de presencia regular. Esta obligación quedó incorporada al
ordenamiento jurídico español por medio de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, de manera que en su tercer capítulo del Título II se centra en la Red
Ecológica Europea Natura 2000, compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas
Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves. Estableciendo que estos
espacios tendrán la consideración de espacios protegidos, con la denominación específica de espacios
protegidos Red Natura 2000, con el alcance y las limitaciones que las Comunidades autónomas
establezcan en su legislación y en los correspondientes instrumentos de planificación. Así, en su
artículo 45.1 dispone que “respecto de las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial
Protección para las Aves, las Comunidades autónomas fijarán las medidas de conservación necesarias,
que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies presentes
en tales áreas”, que en todo caso implicarán “adecuados planes o instrumentos de gestión (…) que
incluyan, al menos, los objetivos de conservación del lugar y las medidas apropiadas para mantener
los espacios en un estado de conservación favorable”.
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Como marco orientativo para la planificación y la gestión de los espacios Red Natura 2000 la Comisión
Europea ha venido elaborando diferente documentación al respecto, entre la que destaca el
documento denominado Gestión de lugares de la red Natura 2000: Disposiciones del artículo 6 de la
Directiva Hábitats (Comisión Europea, 200090) y el Ministerio español de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino ha elaborado las Directrices de conservación de la Red Natura 200091.
En este contexto las administraciones regionales de Castilla-La Mancha, Aragón y Valencia se
encuentran en proceso de aprobación de los respectivos Planes de Gestión de los espacios de la Red
Natura 2000, los cuales concretarán los siguientes aspectos:












Identificación y localización los espacios y los elementos significativos del Patrimonio Natural
del ámbito objeto, los valores que los caracterizan, así como la integración y relación de los
mismos con el resto del territorio.
Definición del estado de conservación de los componentes del patrimonio natural,
biodiversidad, geodiversidad y de los procesos ecológicos y geológicos.
Identificación de la capacidad e intensidad de uso del patrimonio natural y,
consecuentemente, determinación de las alternativas de gestión y limitaciones que deban
establecerse a la vista de su estado de conservación.
Formulación de los criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadores de las
actividades económicas y sociales, públicas y privadas, para que sean compatibles con las
exigencias y ordenaciones de la legislación aplicable.
Establecimiento de los regímenes de protección que procedan para los diferentes espacios,
ecosistemas y recursos naturales presentes en su ámbito territorial, orientadas a mantener,
mejorar o restaurar los ecosistemas, su funcionalidad y conectividad.
Prever y promover la aplicación de medidas de conservación y restauración de los recursos
naturales y los componentes de la biodiversidad y geodiversidad que lo precisen.
Contribuir al establecimiento y la consolidación de redes ecológicas que permitan los
movimientos y la dispersión de las poblaciones de especies de la flora y de la fauna y el
mantenimiento de los flujos que garanticen la funcionalidad de los ecosistemas.

Todos los espacios de la Red Natura 2000 de Castilla-La Mancha y parte de los valencianos cuentan ya
con planes de gestión aprobados; los restantes parece que están todavía en las fases finales de
tramitación.
De manera complementaria el Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011201792, que desarrolla lo establecido en la Ley 42/2007, en consonancia con los compromisos
asumidos por España en la materia en el ámbito internacional y comunitario, en especial los derivados
del Plan estratégico del convenio sobre la diversidad biológica para el período 2011-2020, adoptado
en la décima reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio y de la estrategia europea sobre
biodiversidad «Nuestro seguro de vida, nuestro capital natural: una estrategia de biodiversidad de la
UE para 2020», adoptada por la Comisión Europea en mayo de 2011, establece metas, objetivos y
acciones que inciden directamente en la conservación de las especies y ecosistemas del Valle del
Cabriel, en relación a aspectos como:

90

Comisión Europea (2000). Gestión de espacios Natura 2000: disposiciones del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre
Hábitats. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.
91

Resolución de 21 de septiembre de 2011 de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se publican los
Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en materia de patrimonio natural y biodiversidad, entre los que se
encuentra la aprobación las "Directrices de conservación de la Red Natura 2000. BOE de 244 de 10 de octubre de 201
92 Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio natural y de la
biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de 2013

PROPUESTA DE CANDIDATURA. RESERVA DE LA BIOSFERA VALLE DEL CABRIEL. Página 170






La Planificación y gestión de las redes de espacios protegidos y el uso ordenado de los
recursos naturales.
La restauración ecológica, la conectividad ambiental del territorio y la protección del paisaje.
La conservación y restauración de hábitats naturales y especies silvestres.
La investigación e innovación en materia de biodiversidad en relación a la conservación,
gestión y uso sostenible de la misma.

El apartado 7.4. contiene una descripción más detallada de los espacios y ecosistemas que componen
las zonas núcleo y tampón de la RBVC, así como el detalle de sus normas específicas de declaración.
Igualmente el apartado 9.3. recoge, además de las disposiciones mencionadas anteriormente, la
normativa complementaria que incide en la conservación desde el punto de vista de usos del suelo.
14.1.4. INDICADORES PARA VALORAR LA EFICIENCIA DE LAS ACCIONES APLICADAS.
¿Qué indicadores o datos son usados para valorar la eficiencia de las acciones o estrategias aplicadas?

Los Planes de Gestión de los espacios de la Red Natura 2000 establecen para cada elemento clave del
espacio (hábitats o especies) su estado de conservación “actual” y “favorable”. De manera que el
“estado de conservación de un hábitat” es el conjunto de las influencias que actúan sobre el hábitat
natural de que se trate y sobre las especies típicas asentadas en el mismo y que pueden afectar a largo
plazo a su distribución natural, su estructura y funciones, así como a la supervivencia de sus especies
típicas. El estado de conservación de un hábitat natural se considera “favorable” cuando su área de
distribución natural y las superficies comprendidas dentro de dicha área sean estables o se amplíen, la
estructura y las funciones específicas necesarias para su mantenimiento a largo plazo existan y puedan
seguir existiendo en un futuro previsible, y el estado de conservación de sus especies típicas sea
favorable.
Análogamente, el “estado de conservación de una especie” es el conjunto de las influencias que actúan
sobre la especies y pueden afectar a largo plazo a su distribución e importancia de sus poblaciones. Y
el estado de conservación de una especie se considera “favorable” cuando los datos sobre sus
poblaciones indiquen que no está en peligro su presencia a largo plazo en su hábitat, que tendrá una
extensión suficiente para ello, de manera que su área de distribución natural no se reduzca ni esté en
peligro de hacerlo en un futuro previsible.
El estado de conservación favorable (ECF) es el objetivo final a alcanzar por todos los tipos de hábitats
y especies de interés comunitario, una situación en la cual cada tipo de hábitat y cada especie
prosperen tanto en calidad como en extensión y presenten buenas perspectivas para continuar
prosperando en el futuro. Siempre que ha sido posible se han utilizado los parámetros cuantitativos
recomendados en el documento explicativo para la elaboración del informe de aplicación de la
Directiva Hábitat (artículo 17). Se pretende con ello, facilitar la transmisión de información
estandarizada y comparable con la que elaborar los futuros informes y el cumplimiento de la
legislación estatal básica y de la comunitaria.
El punto de partida es la valoración del estado actual de conservación de cada elemento clave en base
a su área de distribución y una serie de indicadores cuantitativos. Una vez definido el estado de
conservación actual de cada elemento clave con la información disponible, se propone una o varias
metas (u objetivos finales) que permitan alcanzar el estado favorable de conservación para cada uno
de estos elementos clave u objeto de gestión. No obstante, el establecimiento de dicho estado
depende, en múltiples ocasiones, de ciertos conocimientos no disponibles del elemento clave. En
dichos casos se deben establecer objetivos finales para evitar el deterioro de las condiciones actuales,
antes de que se puedan solventar las carencias de información, para las que se deben establecer
actuaciones de investigación específicas.

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de 2013

PROPUESTA DE CANDIDATURA. RESERVA DE LA BIOSFERA VALLE DEL CABRIEL. Página 171

Tabla 60. Indicadores de conservación favorable de hábitats.

INDICADOR
Superficie favorable de
Referencia (1)
Especies características
Estructura de la masa
Presencia/ ausencia de regenerado
Indicios de sustitución por otros hábitat
Composición florística de los distintos estratos
vegetales

Tendencia de elementos perturbadores
Presencia de especies nitrófilas propias de espacios
alterados
Conectividad entre manchas de vegetación propias
del hábitat
Presencia de especies alóctonas
Grado de madurez
Grado de biodiversidad

ESTADO DE CONSERVACIÓN FAVORABLE
Se mantiene la superficie
Se mantienen las especies
características
Se mantiene la estructura de la masa
Presencia de regenerado en zonas del hábitat o
aledañas.
No existen indicios de sustitución en zonas hábitat
por otro tipo de formaciones vegetales
La composición florística de los distintos
estratos vegetales característicos del hábitat se
mantiene dentro de determinados límites (% de
cobertura)
Disminuye la superficie afectada por elementos
perturbadores (p.e. repoblaciones forestales).
Nula presencia de especies nitrófilas
Existe conexión entre los distintos fragmentos o
manchas de vegetación del hábitat.
Nula presencia de especies alóctonas
Número elevado de pies arbóreos de gran porte.
Se mantienen el número de especies características.

(1) Superficie total del hábitat en el espacio (sumatorio de los productos resultantes de multiplicar las superficies de las teselas
donde aparece el hábitat por la cobertura que presenta el hábitat en dichas teselas).
Elaboración propia. Fuente: Planes de Gestión de espacios Natura 2000 en CLM

De manera general para los hábitats se entiende como Estado de Conservación Favorable como aquél
estado en el cual el hábitat conserva su superficie y especies típicas, y se mantiene una estructura
adecuada, en unas condiciones similares a las que presenta actualmente.
En la tabla 60 se recogen algunos de los indicadores y los ECF propuestos para distintas formaciones
según los Planes de Gestión de los espacios Red Natura 2000 de la RBVC y los de otros espacios en
tramitación en Castilla-La Mancha. Cada uno de los indicadores se utiliza o no para cada tipo de
hábitat en función del tipo de hábitat de que se trata y de las características del mismo.

14.2. DIVERSIDAD DE ESPECIES Y ECOSISTEMAS.
A nivel de diversidad de especies y ecosistemas:

14.2.1. GRUPOS DE ESPECIES O ESPECIES DE INTERÉS PARTICULAR PARA LOS OBJETIVOS DE
CONSERVACIÓN.
Identifíquense grupos de especies o especies de interés particular para los objetivos de conservación, especialmente las
especies endémicas de esta Reserva de la Biosfera, y proporciónese una breve descripción de las comunidades en las cuales
se encuentran.

En cuanto a los grupos de especies de interés para la conservación se hayan descritos en el apartado
14.1.
Respecto a las especies a de interés para la conservación a continuación se incluye la información
relativa a las especies de flora, así como a las de fauna (vertebrados e invertebrados).
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14.2.1.1. Flora de Interés en la RBVC.
El conjunto de la riqueza vegetal del Valle del Cabriel representa un componente fundamental de su
diversidad biológica. A partir de los datos recogidos en el Anexo 09. Flora de la Reserva de la Biosfera
del Valle del Cabriel puede afirmarse que la zona propuesta posee una gran relevancia desde el punto
de vista de la diversidad biológica, lo que justifica en gran medida la función de conservación de la
RBVC.
De forma que en la zona están representadas más del 64 % de la familias botánicas presentes en la
Penísula Ibérica, más del 46 % de los géneros y casi el 13 % de los taxones.
Tabla 61 . Diversidad florística de la RBVC Y de la península ibérica.

RBVC

P. Ibérica

% RBVCa

Nº de Familias

103

160

64,38

Nº de Géneros

489

1.059

46,18

Nº de Taxones

1.080

8.500

12,71

Elaboración propia.
a. % RBVC. Porcentaje de elementos presentes en la zona propuesta como
Reserva de la Biosfera frente al nº de elementos presentes en la
Península Ibérica.

Si realizamos una valoración de la flora en cuanto a su diversidad (nº de taxones ) y densidad o riqueza
areal (nº de taxones/superficie) puede resaltarse que la zona propuesta como Reserva de la Biosfera
del Valle del Cabriel son muy elevadas, superando los valores de la mayoría de países europeos y de
muchas de las regiones españolas (Gráficos 29 y 30).

Endemismos florísticos.
Respecto a los endemismos florísticos93, si bien no se han registrado endemismos propios del valle del
Cabriel, si han sido identificados un total de 205 taxones endémicos según distinto grado de escala
geográfica (tabla 61). De manera que hemos tenido en cuenta los taxones cuya distribución
corresponde a la peninsula ibérica (endemismo ibérico), así como los que amplian su área de
distribución a Francia (fundamentalmente el sur) y el norte de África (Ver Anejo 09. Flora de la Reserva
de la Biosfera del Valle del Cabriel. Apartado Flora Endémica).
De manera que encontramos 161 endemismos ibéricos o una distribución más reducida, entre los que
destacan 4 endemismos de distribución muy restringida correspondientes a los sectores corológicos
Celtibérico-Alcarreño (Armeria trachyphylla y Teucrium expassum), Manchego (Centaurea
cavanillesiana) y Valenciano-Tarraconense (Chaenorhinum tenellum). Por lo que el grado de
endemicidad es del 18,98 % en relación al nº total de endemismos identificados o bien del 14,91 % si
tenemos en cuenta los endemismos de distribución exclusivamente ibérica.
Por tanto puede afirmarse que la RBVC con solamente el 0,84 % de la superfice de España contiene
casi el 10 % de los endemismos del país. Si comparamos el porcentaje de endemicidad de la RBVC con
diversos países europeos (Tabla 63) esta se encuentra claramente por encima de todos ellos, a
excepción de España.

93

Endemismo es un término utilizado en biología para indicar que la distribución de un taxón está limitado a un ámbito
geográfico reducido y que no se encuentra de forma natural en ninguna otra parte del mundo. Por ello, cuando se indica que
una especie es endémica de cierta región, significa que sólo es posible encontrarla de forma natural en ese lugar.
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Gráfico 30. Riqueza relativa de especies
florísticas de la RBVC y países de la UE

Gráfico 29. Riqueza relativa de especies
florísticas en la RBVC y las CCAA.
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Tabla 62. Endemismos en la Reserva
de la Biosfera del Valle del Cabriel

Tipo de endemismo
Celtibérico-alcarreño
Manchego
Valenciano-tarraconene
Iberocentro
Iberoatlántico
Íbero-norte
Íberopirenaico
Iberolevantino
Ibérico
Íbero-norteafricano
Francoibérico
Francoibérico-norteafricano
Total

Nº de taxones
2
1
1
9
7
2
2
79
58
44
7
1
205

Fuente: Elaboración propia.

Podría concluirse que la zona propuesta como Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel es una zona
sobresaliente por su riqueza en endemismos. En efecto, el ámbito territorial de la Reserva propuesta
se encuadra en su mitad norte en el Sistema Ibérico, considerado como una de las zonas de mayor
riqueza de endemismos ibéricos de España, principalmente entre las dicotiledóneas. Donde junto a
una serie de especies exclusivas, como Antirrhinum pulverulentum o Áster aragonensis, abundan los
endemismos peninsulares compartidos con otros macizos montañosos, que evidencian el carácter de
vía migratoria de este eje norte-sur. Cabe diferenciar entre sus endemismos un conjunto de plantas
oromediterráneas que habitan en sierras y parameras constituido por taxones subesteparios y
relacionado con la flora de las depresiones interiores. En este último, pueden mencionarse especies
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como Puccinellia pungens (Puccinellia fasciculata subsp. Pungens), Gypsophyla hispánica (Gypsophila
struthium subsp. Hispanica) o Launaea pumila (Sainz Ollero, H. & J.C. Moreno Saiz, 2002)94.
Tabla 63. Grado de endemicidad florística de la RBVC
en relación a España y otros países europeos

País
Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
España
Francia
Grecia
Holanda
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Portugal
Reino Unido
Suecia
RBVC

Nº especies
2.682
3.028
1.452
1.252
8.000
4.630
5.500
1.600
950
6.000
1.246
3.117
1.623
1.714
1.050

Endemismos
350
6
1
1
1.700
133
742
6
0
712
0
150
16
1
161

% Endemicidad
0,22
1,16
0,07
0,08
21,25
2,87
13,49
0,38
0,00
11,87
0,00
4,81
0,99
0,06
14,91

Fuente: Análisis de la riqueza y diversidad de la flora y fauna Valencianas respecto a otra
Comunidades Autónomas y países Europeos. Consellería d’Infraestructures, Territori i
Medi Ambient. Servicio de Espacios Naturales y Biodiversidad. 2012.
http://www.cma.gva.es/webdoc/documento.ashx?id=168470. Consulta 07/04/2014.

Al mismo tiempo el grado de endemicidad de esta zona se ve potenciado por la introgresión de
elementos mediterráneo-termófilos hacia la meseta castellana que llega hasta la provincia de Madrid
pero que se hace más patente en la provincia de Cuenca, de manera que se produce en la parte
oriental de esta provincia, coincidiendo en gran medida con la zona propuesta, un encuentro entre
taxones y comunidades castellanas de meseta y las comunidades y especies termófilas levantinas,
dando lugar a una importante singularidad florística (G. López González & G. Moreno, 1.976) 95. Lo que
explica la abundancia de endemismos iberolevantinos en la zona de la Reserva, que además representa
el limite de distribución occidental de numerosas especies como: Asplenium petrarchae, Ephedra

fragilis, Cerastium gracile, Ulex parviflorus, Euphorbia isatidifolia, Pistacia lentiscus, Helianthemum
marifolium.
Es evidente que las áreas ricas en endemismos, son muy importantes para la conservación, y la pérdida
de estas áreas podría causar una elevación del peligro de extinción de un número considerable de
especies. Motivo que por si solo justifica en gran medida la función de Conservación de la Reserva de
la Biosfera del Valle del Cabriel.
Pero además las plantas endémicas que son exclusivas de un territorio y no existen en otros lugares
del mundo; frecuentemente vivien en zonas y condiciones exclusivas que no se dan en ningún otro
94

Sainz Ollero, H. & J.C. Moreno Saiz (2002). Flora vascular endémica española. En F.D. Pineda, J. M. de Miguel, M.A. Casado
& J. Montalvo (coords.): La Diversidad Biológica de España: 175-195. CYTED. Prentice Hall, Madrid.
En este trabajo se identifican las siete regiones ibero-baleáricas con una personalidad endemoflorística más acusada a partir
de las distribuciones de los endemismos ibéricos, en base a distintas sectorizaciones que recogen las principales pautas
corológicas de dicotiledóneas o monocotiledóneas. Como síntesis de estos ensayos, pueden resaltarse aquellos territorios en
los que se concentra, por unas causas u otras, mayor número de especies estenócoras: Islas Baleares, Eje pirenaicocantábrico, Arco hercínico, Sistema Bético, Sector semiárido murciano-almeriense; Sistema Ibérico y Cuadrante suroccidental.
95

G. López González & G. Moreno (1.976). Aportaciones a la flora de la provincia de Cuenca. En Acta Botanica Malacitana,
2: 51- 58. Departamento de Biología Vegetal. Universidad de Málaga. Málaga.

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de 2013

PROPUESTA DE CANDIDATURA. RESERVA DE LA BIOSFERA VALLE DEL CABRIEL. Página 175

sitio, y llegan hasta la actualidad gracias al uso y aprovechamiento tradicional que los habitantes de
estas zonas han mantenido en los ecosistemas. Igualmente es habitaul que las especies endémicas
posean usos tradicionales, mantenidos desde hace siglos. Por lo tanto, las especies endémicas son una
parte fundamental de la cultura y personalidad de las comunidades de la Reserserva de la Biosfera del
Valle del Cabriel, y por ello conservar las especies endémicas es respetar la cultura y tradiciones de
sus habitantes.

Flora cataloga.
De cara a los objetivos de conservación es fundamental tener en cuenta la flora cataloga según los
distintos niveles de amenazada. Para ello se han analizado las especies presentes en la zona propuesta
en base a su inclusión en los siguientes catálogos (Ver Anejo 09. Flora de la Reserva de la Biosfera del
Valle del Cabriel. Apartado Flora Amenazada).






Anexo II de la Directiva Hábitats96.
Catalogo Español de Especies Amenazadas 97.
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha98.
Catálogo Valenciano de Espécies de Flora Amenazadas 99.
Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón100.

En atención a la importancia relativa de los riesgos que afectan a sus respectivas poblaciones y, en
consecuencia, a la prioridad en la elaboración de planes de recuperación, conservación o manejo para
dichas especies, se consideran especies en peligro de extinción (PE) aquellos taxones o poblaciones
cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando; y
vulnerables (VU) aquellos taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a en peligro de extinción
en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son corregidos.
Las especies amenazadas existentes en la zona propuesta son las que se encuentran en alguno de los
catálogos mencionados. Pueden ser que se encuentren en uno de ellos o en varios, en este último caso
se considera la categoría de mayor amenaza según la distinta normativa aplicable. Según esto se han
identificado 93 taxones catalogados (tabla 39), 6 de ellos están catalogados en peligro de extinción:

Erodium celtibericum, Frangula alnus, Gentianella amarella, Littorella uniflora, Lythrum baeticum y
Sparganium natans y 34 como vulnerables: Achillea pirenaica, Astragalus alopecuroides, Astragalus
oxyglottis, Astrantia major, Baldellia ranunculoides, Callipeltis cucullaria, Cheilanthes tinaei,
Coeloglossum viride, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza sambucina, Epipactis fageticola, Euphorbia
96

Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
la flora silvestres. Se incluyen las especies de interés comunitario como aquellas que: estén en peligro; sean vulnerables; sean
raras, es decir que sus poblaciones son de pequeño tamaño y que, sin estar actualmente en peligro ni ser vulnerables, podrían
estarlo o serlo; o sean endémicas y requieran especial atención debido a la singularidad de su hábitat y/o a posibles
repercusiones que su explotación pueda tener para su conservación.
97

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. Integra especies en las categorías: Peligro de Extinción (PE) y
Vulnerables (VU).
98

Decreto 33/1998, de 5 de mayo de1998 por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La
Mancha y Decreto 200/2001, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 33/1998, de 5 de mayo, que creaba el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas. Integra especies en las categorías: Peligro de Extinción (PE), Vulnerables (VU),
Interés Especial (IE) y Sensibles a la alteración de su Hábitat (SH).
99

Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Espécies de Flora
Amenazadas y se regulan medidas adicionales de conservación y Orden 6/2013, de 25 de marzo, de la Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se modifican los listados valencianos de especies protegidas de flora
y fauna. Integra especies en las categorías: Peligro de Extinción (PE) y Vulnerables (VU).
100

Decreto 49/1995, de 28 de marzo de la Diputación General de Aragón, por el que se regula el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón y Decreto 181/2005, de 6 de septiembre del Gobierno de Aragón, por el que se modifica parcialmente
el Decreto 49/1995, de 28 de marzo, de la Diputación General de Aragón, por el que se regula el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón. Integra especies en las categorías: Peligro de Extinción (PE), Vulnerables (VU), Interés Especial (IE)
y Sensibles a la alteración de su Hábitat (SH).
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nevadensis, Euphrasia salisburgensis, Fraxinus ornus, Geranium collinum, Gypsophila bermejoi,
Hippuris vulgaris, Isoetes velatum subsp. Velatum, Laserpitium latifolium, Lathyrus vernus, Limonium
sucronicum, Marsilea strigosa, Menyanthes trifoliata, Microcnemum coralloides subsp. Coralloides,
Myriophyllum alterniflorum, Phyllitis scolopendrium, Polygonum amphibium, Primula farinosa,
Scorzonera humilis, Scrophularia alpestris, Taxus baccata, Teucrium thymifolium, Thymus lacaitae y
Vaccinium myrtillus.

Tabla 64. Taxones catalogados en la RBVC
en función del grado de amenaza

Categoría de amenaza

Nº de taxones

Peligro de extinción

6

Vulnerable (VU)

34

Interés Especial (IE)

51

LC (Lista Roja 2010)

1

Anexo II Directiva Hábitats

1

Total Taxones

93

Elaboración propia.

Como interés especial se han catalogado 51 taxones. Por otro lado se ha identificado 1 especie
considerada como de preocupación menor (LC) (Astragalus granatensis) que aparece en el Atlas y Libro
Rojo de la flora vascular amenazada de España (AFA)101. Así mismo hay dos especies Puccinellia
fasciculata subsp. Pungens y Gentianella amarella que se encuentran dentro del Anexo II de la Directiva
Hábitats; la segunda aparece también en el AFA como en Peligro de Extinción y se ha considerado en
el estudio dentro de esta categoría.
14.2.1.2. Fauna de Interés en la RBVC. Vertebrados.
A partir de las bases de datos del Inventario Español de Especies Terrestres (IETT) 102 se ha elaborado el
Catálogo de Fauna Vertebrada de la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel (Anexo 10. Catálogo
de Fauna Vertebrada). En total se han identificado 249 especies de vertebrados, de las cuales 154
corresponden al grupo de las aves, 47 a los mamíferos, 20 a reptiles, 19 a peces continentales y 9 a
anfibios (Tabla 65).
Si comparamos el número de especies de vertebrados presentes en la RBVC con otros ámbitos
territoriales (tabla 65) comprobamos el papel que puede tener la RBVC en la conservación de la fauna,
tanto a nivel europeo, con más del 13 % todas las especies europeas como a nivel de España, con más
del 28 % de todas las especies de vertebrados presentes en la RBVC. En el plano regional la importancia
es mayor, de manera que el porcentaje de especies presentes en la RBVBC de cada una de las trés

101

Bañares, Á., G. Blanca, J. Güemes, J.C. Moreno & S. Ortiz, eds. 2010. Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada
de España. Adenda 2010. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino)-Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas. Madrid, 170 pp.
El proyecto Atlas y Libro Rojo de la flora vascular amenazada de España (AFA) viene desarrollándose desde el año 2000 a
partir de la Lista Roja de la Flora Vascular Española, con el el objetivo de reunir y actualizar la relación de las plantas silvestres
más amenazadas de España, tratando de establecer prioridades de conservación en base a la clasificación propuesta por la
Unión Mundial de la Naturaleza (UICN) en 2001. En 2003 se pubíco la primera edición, a la que se han añadido adendas con
nuevas especies en 2007, 2009 y 2010.
102

Inventario Español de Especies Terrestres (IETT Regulado mediante el Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el
desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, recoge la distribución, abundancia y estado de
conservación de la fauna y flora terrestre española. Considera tanto fauna terrestre (Vertebrados e Invertebrados) como flora
(vascular y no vascular). Descarga de Bases de Datos: http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventariosnacionales/inventario-especies-terrestres/default.aspx.
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comunidades autónomas implicadas es: 67,30 % para Castilla-La mancha, 73,67 para la Comunidad
Valenciana y 68,03 para Aragón.
Tabla 65. Nº de especies por grupos de fauna en la RBVC y otros ámbitos
Anfibios

Peces cont

Mamíferos

Reptiles

Aves

Total

Total UE27 Europea (27 países)

84

381

219

141

755

1.580

Total Europa

85

531

179

151

915

1.861

España

34

75

128

65

579

881

Castilla-La Mancha

19

40

68

27

216

370

C. Valenciana

10

32

59

26

211

338

Aragón

16

29

79

29

213

366

RBVC

9

19

47

20

154

249

% sp RBVC-UE27

10,71

4,99

21,46

14,18

20,40

15,76

% sp RBVC-Europa

10,59

3,58

26,26

13,25

16,83

13,38

% sp RBVC-España

26,47

25,33

36,72

30,77

26,60

28,26

% sp RBVC-Castilla-La Mancha

47,37

47,50

69,12

74,07

71,30

67,30

% sp RBVC-Europa-C. Valenciana

90,00

59,38

79,66

76,92

72,99

73,67

% sp RBVC-Aragón

56,25

65,52

59,49

68,97

72,30

68,03

Fuente: Análisis de la riqueza y diversidad de la flora y fauna Valencianas respecto a otra Comunidades Autónomas y
países Europeos. Consellería d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. Servicio de Espacios Naturales y Biodiversidad.
2012. http://www.cma.gva.es/webdoc/documento.ashx?id=168470. Consultado 07/04/2014. Y datos propios.

Gráfico 31. Índice nº sp/superfcie (Km2) en la
RBVC y en distintos países europeos.
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Media nacional
ESPAÑA
Canarias
Murcia
Andalucía
Extremadura
Islas Baleares
Castilla‐La Mancha
Madrid
La Rioja
Castilla y León
Cataluña
Aragón
Navarra
País Vasco
Cantabria
Asturias
Galicia
C. Valenciana

0,00

Gráfico 32. Índice nº sp/superfcie (100 Km2) en la
RBVC y las CCAA.
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Fuente: Análisis de la riqueza y diversidad de la flora y fauna Valencianas respecto a otra Comunidades Autónomas y países
Europeos. Consellería d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. Servicio de Espacios Naturales y Biodiversidad. 2012.
http://www.cma.gva.es/webdoc/documento.ashx?id=168470. Consultado 07/04/2014. y datos propios.

Por otro lado, para valorar la riqueza de especies de fauna en la RBVC se ha procedido a comparar el
número de especies de vertebrados presentes en el territorio propuesto con los datos de las distintas
comunidades autónomas. En el Gráfico 32 puede observarse como si se tiene en cuenta el número de
especies presentes en relación a la superficie (nº de especies/Superfice (Km 2) x 100) , este índice en la
RBVC es superior a casi todas las comunidades autónomas de España, a excepción de Cantabria y la
Rioja. Aplicando este índice a varios países de la europeos observamos que la RBVC obtienen valores
por encima de todos ellos a excepción de Luxemburgo (Gráfico 32).
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Para la valoración de singularidad de la fauna se ha tenido en cuenta la clasificación de cada especie
según las categorías de amenaza de los Libros Rojos de los vertebrados de España, (clasificación de la
UICN de 2001) (Anexo 10. Catálogo de Fauna Vertebrada):





Atlas y Libro Rojo de los Peces Continentales de España103.
Libro Rojo de las Aves de España104.
Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España 105.
Atlas y Libro de los Mamíferos de España 106.

Así como en los catálogos regionales y nacional de especies amenazadas mencionados anteriormente:
Catalogo Español de Especies Amenazadas, Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La
Mancha, Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón así como el Catálogo Valenciano de Especies
de Fauna Amenazadas107.
Tabla 66. Nº de especies de fauna según categoría de catalogación en la RBVC.

Categoría

Anfibios

Aves

Mamíferos

Reptiles

Total

22

Peces
continentales
2

IE-PR

7

100

17

149

VU

2

26

10

5

2

44

PE

0

5

NC

0

23

0

2

0

7

15

10

1

49

Total

9

154

47

19

20

249

Elaboración propia.
NC. No catalogadas

Vertebrados terrestres. Anfibios.
Entre los anfibios destacan el Sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae) y el Gallipato
(Pleurodeles waltl) que están catalogados como vulnerables (VU), el resto de especies están
catalogadas como de Interés-Especial-Protegidas (IE-PR): Sapo partero común (Alytes obstetricans);
Sapo común (Bufo bufo), Sapo corredor (Bufo calamita), Ranita de San Antón (Hyla arborea), Sapo de
espuelas (Pelobates cultripes), Sapillo moteado común (Pelodytes punctatus) y Rana común
(Pelophylax perezi).

Vertebrados terrestres. Reptiles.
De las 20 especies de reptiles presentes están catalogadas 19, de las cuales 17 son consideradas como
de Interés especial-protegidas (IE-PR): Lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus), Culebrilla ciega
(Blanus cinereus), Eslizón ibérico (Chalcides bedriagai), Eslizón tridáctilo (Chalcides striatus), Culebra
lisa europea (Coronella austriaca), Culebra lisa meridional (Coronella girondica), Salamanquesa rosada
(Hemidactylus turcicus), Culebra de herradura (Coluber hippocrepis), Lagarto ocelado (Timon lepidus),

103

Doadrio I. 2002. Atlas y Libro Rojo de los Peces Continentales de España. Madrid: Dirección General de Conservación de
la Naturaleza & Museo Nacional de Ciencias Naturales.
104

Madroño, A., González, C. & Atienza, J. C. (Eds.) 2004. Libro Rojo de las Aves de España. Dirección General para la
Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid.
105

Pleguezuelos J. M., R. Márquez y M. Lizana, (eds.) 2002. Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España. Dirección
General de Conservación de la Naturaleza-Asociación Herpetologica Española (2ª impresión), Madrid, 587 pp.
106

Palomo
L.J.,
ed
(2007).
[www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/cap_5_tcm721410.pdf Atlas y Libro Rojo de mamíferos terrestres de España]. Secem. pp. 586. ISBN 9788480147118.
107
DECRETO 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de
Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen categorías y normas para su protección.
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Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), Culebra viperina (Natrix maura), Culebra de collar
(Natrix natrix), Lagartija ibérica (Podarcis hispanica), Lagartija colilarga (Psammodromus algirus),
Lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus), Culebra de escalera (Elaphe scalaris) y Salamanquesa
común (Tarentola mauritanica); más 2 especies catalogadas como vulnerables (VU): Galápago leproso
(Mauremys leprosa) y Víbora hocicuda (Vipera latasti).

Vertebrados terrestres. Peces continentales.
Respecto a los peces continentales están catalogadas 9 especies de las 19 presentes, dos de ellas en
peligro de extinción: la Loina (Parachondrostoma arrigonis) y el Fraile (Salaria fluviatilis) que además
son especies endémicas de las cuenca hidrográfica de los ríos Júcar y Cabriel. El Barbo mediterráneo
(Luciobarbus guiraonis), el Barbo colirrojo (Barbus haasi), la Colmilleja (Cobitis paludica), la Trucha
común (Salmo trutta) y el Cacho (Squalius pyrenaicus) son catalogados como vulnerables (VU). Y la
Anguila (Anguilla anguilla) y la Bermejuela (Chondrostoma arcasii) que están catalogadas como de
interés especial-protegidas (IE-PR).

Vertebrados terrestres. Aves.
El grupo más numeroso en cuanto al número de especies presentes son las aves, con un total de 154
especies; de las cuales 101 están catalogadas de interés especial-protegidas (IE-PR). Como vulnerables
se encuentran catalogadas 26 especies: Martín pescador (Alcedo atthis), Azor común (Accipiter
gentilis), Gavilán común (Accipiter nisus), Águila real (Aquila chrysaetos), Búho real (Bubo bubo),
Alcaraván común (Burhinus oedicnemus), Terrera común (Calandrella brachydactyla), Chorlitejo
patinegro (Charadrius alexandrinus), Culebrera europea (Circaetus gallicus), Aguilucho pálido (Circus
cyaneus), Aguilucho cenizo (Circus pygargus), Cernícalo primilla (Falco naumanni), Halcón peregrino
(Falco peregrinus), Alcotán europeo (Falco subbuteo), Avutarda común (Otis tarda), Bigotudo (Panurus
biarmicus), Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros), Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus), Ganga
ibérica (Pterocles alchata), Ganga ortega (Pterocles orientalis), Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris),
Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), Avoceta común (Recurvirostra avosetta), Avión zapador
(Riparia riparia), Tórtola europea (Streptopelia turtur) y Sisón común (Tetrax tetrax).
Dentro del grupo de las aves encontramos 5 especies en peligro de extinción (PE): Alondra ricotí
(Chersophilus duponti), Mirlo acuático (Cinclus cinclus), Águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus),
Milano real (Milvus milvus) y Herrerillo común (Parus caeruleus).

Vertebrados terrestres. Mamíferos.
En cuanto a los mamíferos se han identificado 47 especies de las que 32 está catalogadas de interés
especial-protegidas (IE-PR) y 10 como vulnerables (VU): Rata de agua (Arvicola sapidus), Nutria
paleártica (Lutra lutra), Topillo de Cabrera (Microtus cabrerae), Murciélago de cueva (Miniopterus
schreibersii), Murciélago ratonero pardo (Myotis emarginatus), Murciélago ratonero grande (Myotis
myotis), Conejo (Oryctolagus cuniculus), Murciélago de herradura mediterráneo (Rhinolophus euryale),
Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) y Murciélago pequeño de herradura
(Rhinolophus hipposideros).
14.2.1.3. Fauna de interés en la RBVC. Invertebrados.
Respecto a los invertebrados se han identificado en la zona 254 especies a partir de las Bases de datos
del Inventario Español de Especies Terrestres y de bibliografía especializada. De estas especies los
grupos mejor representados son los moluscos con 54 especies y los artrópodos con 193 especies (Ver
Anexo 11. Catálogo de Fauna (II) Invertebrados).
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Los grupos más interesantes desde el punto de vista del número de especies identificadas, pero sobre
todo por el número de especies amenazadas o catalogadas son los moluscos y dentro de los insectos
los coleópteros, los lepidópteros y los odonatos.
Tabla 67. Nº de especies de Invertebrados de interés en el
Valle del Cabriel en función de su catalogación o su carácter endémico.
Nº de especies
Total Seleccionadas

52

Lista Roja UICN

25

Directiva 43/92

11

CEA España

10

CEA Aragón

7

CEA CLM

24

CEA Valencia

2

Endemismos

19

Fuente: Elaboración propia.

La biodiversidad acuática sufre un alto grado de amenaza por encima de otros ecosistemas y es
especialmente preocupante en la Península Ibérica, donde existe una amplia diversidad de los mismos,
siendo muchos de ellos únicos tanto por la presencia de especies raras y endémicas como por sus
características ecológicas. El valle del Cabriel es un buen ejemplo de esta diversidad con arroyos de
cabecera, por pozas, humedales y ramblas hipersalinas.

Invertebrados acuáticos
Dado el principal papel que suponen en la presente propuesta los ecosistemas acuáticos, se ha
prestado especial atención los invertebrados acuáticos. Del total de las especies identificadas 199
(78,35%) son invertebrados acuáticos. Entre los invertebrados acuáticos destacan en el valle del Cabriel
por su vulnerabilidad los moluscos, con 18 especies. En cuanto al número de especies identificadas
destacan los artrópodos, con 174 especies, de las cuales la clase de los insectos es la que está
mayoritariamente representada, con 162 especies y dentro de estos la mayor parte corresponden a los
coleópteros acuáticos y a los odonatos (en fase larvaria).
Entre los invertebrados acuáticos del Valle del Cabriel destacar el cangrejo autóctono
(Austropotamobius pallipes), crustáceo considerado como especie clave (Apartado 14.2.2.1),
catalogada como vulnerable (VU) en la lista roja de los invertebrados en España e incluido en los
anexos II y V de la Directiva 43/92, así como en los Catálogos de Especies de España (VU), de CastillaLa Mancha (VU) y de Valencia (En Peligro de Extinción).
Otras especies de interés de invertebrados acuáticos son el efemenóptero Prosopistoma pennigerum,
catalogado en peligro de extinción (EN) en la lista roja de los invertebrados de España y el tricóptero
Cheumatopsyche lepida (Anexo II de la Directiva 43/92).
Entre las comunidades de invertebrados acuáticos del Valle del Cabriel también cabe resaltar las
especies zooplactónicas de las lagunas existentes en la zona propuesta; como el endemismo ibérico
Branchipus cortesi en la laguna de Talayuelas o las especies de zooplancton litoral como Acroperus
neglectus y Microcyclops varicans en las lagunas de Cañada del Hoyo, donde también se localiza el
rotífero Anuaeopsis miraclei del que sólo se conoce otra cita en un lago de los Alpes austriacos.
También han de destacarse las especies de coleópteros acuáticos los cuales han sido seleccionados
como el mejor taxón indicador de biodiversidad acuática en áreas mediterráneas. Los coleópteros
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acuáticos del Valle del Cabriel, con 123 especies suponen una representación de la mitad de los
géneros y familias de los coleópteros acuáticos ibéricos. Entre las especies de coleópteros acuáticos
del valle del Cabriel destacan Riolus illiesi Anexo II de la Directiva 43/92) y Ochthebius glaber
(Vulnerable en la lista roja de los invertebrados amenazados de España).

Moluscos de agua dulce.
Alrededor del 44 % (373 especies) de los moluscos de agua dulce y 20 % (246 especies) de los moluscos
terrestres están amenazados en Europa, siendo los moluscos de agua dulce el grupo más amenazado
evaluado hasta ahora por la UICN. En el valle del Cabriel se han identificado 54 especies de moluscos,
siendo 18 de ellas dulceacuícolas y 36 terrestres, que suponen, con sólo el 0,84 % de la superficie
nacional, el 15 % y el 10,91 % de las especies de moluscos acuáticos y terrestres de España
respectivamente.
Entre los moluscos acuáticos destacan las siguientes especies amenazadas según la lista roja de los
invertebrados amenazados de España: Chondrobasis levantina (NT); Pseudamnicola subproducta (VU),
Spathogyna fezi (Neohoratia fezi) (EN), Pseudamnicola (Corrosella) falkneri (DD), y Boetersiella sturmi
(VU) estas dos últimas también incluidas en Catálogo de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha
(IE). Varias de ellas son endemismos ibéricos al igual que Belgrandia boscae y Bythinella batalleri,
aunque estas últimas no se consideran amenazadas.

Moluscos terrestres.
Respecto a los moluscos terrestres destacan Arion (Mesarion) baeticus (VU), Pupilla muscorum (LC),
Pupilla triplicata (LC), Oligolimax annularis (LC), incluidos en la lista roja de los invertebrados
amenazados de España, así como Vertigio angustior (Anexo II de la Directiva 43/92 CEE y Lista de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) a nivel de España); Chondrina farinesii,
Granaria braunii y Candidula camporroblensis, que están incluidas en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Castilla-La Mancha (IE). También merecen ser destacados por su condición de
endemismos ibéricos Iberus gualtieranus alonensis, Candidula rocandioi, Arion (Mesarion) baeticus y
Candidula camporroblensis.

Insectos terrestres.
En relación a los insectos terrestres sobresalen los coleópteros de distribución muy restringida al
extremo norte de la zona propuesta como Reserva de la Biosfera: Buprestis splendens (lista roja de los
invertebrados para España –VU-, Anexos II y IV de la Directiva 43/92 y Catálogo de Especies
Amenazadas de España –VU- y Castilla-La Mancha –IE-); Cerambyx cerdo mirbecki, (la lista roja de los
invertebrados para España –LC-, Anexos II y IV de la Directiva 43/92, Lista de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial de España y Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón –IE- y el
endemismo Ibérico Lucanus cervus (lista roja de los invertebrados para España –LC-, Lista de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial de España y Catálogos de Especies Amenazadas de
Aragón y Castilla-La Mancha –IE-).
Respecto a los odonatos se han identificado 17 especies en el Valle del Cabriel entre las que destacan
las siguientes incluidas en la lista roja de los invertebrados para España: Coenagrion caerulescens,
Coenagrion mercuriale, Gomphus simillimus simillimus y Zygonyx torridus Vulnerables (VU) y
Calopteryx haemorrhoidalis y Onychogomphus uncatus (LC). Destacar el caso Coenagrion mercuriale
que está incluido en el Anexo II de la Directiva 43/92 y en los Catálogos de Especies Amenazadas de
España, de Aragón y Castilla-La Mancha (IE). En el Catálogo de Especies Amenazadas de Castilla-La
Mancha también están incluidos Coenagrion caerulescens y Onychogomphus uncatus (IE).
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En cuanto a los lepidópteros se han seleccionado 15 especies de las cuales 8 están incluidas la lista
roja de los invertebrados para España, destacando Artimelia latreillei, Pyrgus cinarae y Zygaena ignífera
consideradas como Vulnerables (VU) y Iolana iolas, considera en Peligro (EN). Las siguientes especies
se incluyen en el Catálogo de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha en el categoría de Interés
Especial (IE): Agrodiaetus fabressei, Artimelia latreillei, Chazara prieuri, Erebia epystigne, Erebia

zapateri, Iolana iola, Lysandra caelestissima, Pieris ergane, Plebejus hespericus, Euphydryas aurinia,
Graellsia isabellae, Maculinea arion y Parnassius apollo. Las cuatro últimas se incluyen en la Lista de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial de España y en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón (IE), la última de ellas también el de la Comunidad Valenciana (VU).
14.2.2. PRESIONES SOBRE LAS ESPECIES CLAVE.
¿Cuáles son las presiones sobre las especies clave? En otras palabras: ¿Cuáles son las amenazas (por ejemplo: una gestión
no sostenible del bosque), sus causas inmediatas (por ejemplo: tendencias de cambios en el bosque o en los hábitats), sus
causas subyacentes (por ejemplo: el sobrepastoreo, el fuego, la contaminación), y las principales fuerzas que las provocan
(por ejemplo: económicas, políticas, sociales, externas)?

14.2.2.1. Especies clave en el Valle del Cabriel.
En los planes de gestión de las ZEC existentes en la zona propuesta como Reserva de la Biosfera se
identifican los elementos que se consideran clave, los cuales representan los valores naturales más
característicos y singulares de estos espacios, suponiendo el eje principal en el que se basa la
conservación de los mismos. De cara a realizar una aproximación a las especies clave en el Valle del
Cabriel tendremos en cuenta aquellos espacios con una superficie significativa dentro de la zona
propuesta como reserva de la Biosfera (Ver apartado 7.4.2) y sobre los cuales ya se ha redactado el
pertinente Plan de Gestión (Tabla 68).
Tabla 68. Elementos clave identificados en los Planes de Gestión de las ZEC en la RBVC.
ZEC
ES4230002 Sierras
Talayuelas y Aliaguilla

de

ES4230005 Sabinares de
Campillos-Sierra
y
Valdemorillo de la Sierra
ES4230013/ES0000159
Hoces
del
Cabriel,
Guadazaón y Ojos de Moya

ES4230014/ES0000162
Serranía de Cuenca

Elementos Clave
9540 Pinares de Pinus pinaster.
8220 Comunidades rupícolas silicícolas.
3170 Comunidades anfibias oligotróficas*.
Rapaces forestales: azor (Accipiter gentilis), águila culebrera
(Circaetus gallicus) y gavilán (Accipiter nisus).
Gallipato (Pleurotes waltl).
9560 Sabinares albares*
Topillo de Cabrera (Microtus Cabrerae)
92D0Tarayales halófilos
Comunidades rupícolas silicícolas
Pinares de Pinus halepensis
Pinares de Pinus pinaster
Comunidades gipsícolas
Loina del Cabriel (Parachondrostoma arrigonis)
Rapaces rupícolas diurnas no necrófagas: Águila perdicera
(Hieraaetus fasciatus), Águila real (Aquila chrysaetos) y Halcón
peregrino (Falco peregrinus).
9530 Pinares de Pinus nigra*
9240 Quejigares*.
9560 Sabinares albares*.
Bosques eurosiberianos.
Comunidades higroturbosas y megafórbicas.
Quirópteros forestales
Atropa baetica
Cangrejo de río (Austropotamobius pallipes).
Nutria (Lutra lutra).
Alimoche (Neophron percnopterus).

Resaltadas en negrita las especies clave presentes en la RBVC.
Fuente: Planes de Gestión de las ZEC en Castilla-La Mancha. Consejería de Agricultura.
Elaboración propia.
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Por otro lado se consideran especies clave propiamente dichas aquellas que son esenciales para el
funcionamiento de los ecosistemas, desempeñando un rol crucial en la estructura y dinámica de un
determinado ecosistema de manera que su desaparición puede tener un efecto muy grande en el resto
de las especies del mismo. De forma que se podría decir que unas cuantas especies interactúan tan
fuertemente con los procesos ecológicos que su ausencia podría generar grave problema de
funcionamiento dentro de un ecosistema concreto, que provocaría un efecto dominó de pérdida de
otras especies. No se dispone de un estudio específico sobre las especies clave en el Valle del Cabriel,
de manera que, de forma aproximativa, para valorar las presiones sobre las especies clave en la RBVC
se tendrán en cuenta aquellas especies consideradas como clave en ecosistemas mediterráneos
similares a los existentes en la zona propuesta. En este sentido desde el punto de vista de la
conservación, además de las anteriormente mencionadas, se consideran las siguientes especies: conejo
de monte, anfibios, pícidos, zorro y aves frugívoras (Tabla 69).
Tabla 69. Otras especies clave en el Valle del Cabriel. Justificación de su inclusión.
Especie Clave
Conejo (Oryctolagus cuniculus).
El conejo desempeña un papel fundamental como especie clave en los ecosistemas mediterráneos de la
Península Ibérica. Es destacable su función como presa, con más de 40 especies de depredadores que
consumen o pueden consumir conejos con cierta regularidad, entre ellas algunas de gran interés para la
conservación, como el Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) o el Milano real (Milvus milvus). También es
fundamental influencia sobre la comunidad vegetal a través del pastoreo, su eficacia como dispersor de
semillas, y la importancia de sus madrigueras y letrinas para otras especies y procesos.
Los Anfibios
Muy importantes para la estabilidad sobre todo de los ecosistemas acuáticos, tanto en su papel de
depredadores como en el de presas (constituyen una parte importante de la dieta de numerosos mamíferos,
aves y peces). La mayoría de especies tienen un alto potencial biótico, sus abundantes larvas herbívoras
cumplen un importante rol en el segundo nivel trófico y a su vez los adultos son grandes consumidores de
insectos y otros artrópodos en algunos casos con más eficiencia que las aves insectívoras. Según la Lista
Roja de la UICN (UICN, 2008108), los anfibios son el grupo faunístico más amenazado de la tierra y según el
Atlas y Libro Rojo de Anfibios y Reptiles en España de 2002 109 un tercio de las especies españolas están
amenazadas a nivel estatal. En la RBVC las 9 especies presentes se encuentran amenazadas. Se
consideran, además del Gallipato ya mencionado: Sapo partero común (Alytes obstetricans), Sapo común
(Bufo bufo), Sapo corredor (Bufo calamita), Sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae), Ranita de
San Antón (Hyla arborea), Sapo de espuelas (Pelobates cultripes), Sapillo moteado común (Pelodytes
punctatus), y Rana común (Rana perezi).
Pícidos. Pico picapinos (Dendrocopos major) y Pito real (Picus viridis)
Ocupan una gran variedad de terrenos abiertos, con arbolado de coníferas o frondosas. Nidifican en agujeros
que taladran en troncos de grandes árboles. Pueden considerarse especies clave en los ecosistemas
forestales arbolados de la RBVBC, ya que actúan como excavadores primarios de oquedades en los árboles
que luego son utilizadas por otras especies de aves y mamíferos que dependen de ellas como lugar de
refugio y reproducción. Otra función clave es que al consumir larvas de insectos, regulan el exceso de éstos
o sus explosiones demográficas, pudiendo actuar como un controlador biológico natural de insectos
taladradores de la madera.
Zorro (Vulpes vulpes)
Puede considerarse al zorro como un depredador facultativo que se encuentra en la cúspide de la pirámide
trófica con múltiples conexiones; por este motivo es considerado especie clave en los ecosistemas del Valle
del Cabriel. Puede cumplir un papel importante en el control de poblaciones de liebres, conejos (sobre todo
en situaciones de sobreabundancia), topillos y otros mamíferos y reptiles; igualmente tiene un papel
importante en la dispersión de frutos y semillas de plantas gracias a su dieta omnívora.
Aves frugívoras
Desde el punto de vista de las especies clave en la RBVC solamente tendremos en cuenta las especies
frugívoras “legítimas” que son las que mantienen una relación mutualista o de beneficio recíproco con sus
plantas nutricias y su función como dispersantes de semillas los convierten en elementos fundamentales en
la dinámica de estas plantas y en el funcionamiento de diversos ecosistemas. Los principales frugívoros
legítimos presentes en la RBVC son los túrdidos (Turdus, Phoenicuros, Erithacus), sívidos (Sylvia, Hippolais)
y muscicápidos (Ficedula). Algunos de ellos son migradores que nidifican en el centro o norte de Europa o
bien en el África subsahariana (p.ej. Sylvia atricapilla, Erirhacus rubecula, Turdus philomelos) y otros son
predominantemente residentes (Sylvia melanocephala, Phoenicurus ochruros, Turdus merula, T. viscivorus).
108

Lista Roja de la UICN 2008: http://www.iucnredlist.org/

109

Pleguezuelos J. M., Márquez R. y Lizana M., (eds.) 2002. Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y reptiles de España. Dirección
General de Conservación de la Naturaleza-Asociación Herpetologica Española (2ª impresión), Madrid, 587 pp.
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(Ver anexo 12. Especies clave en la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel)
14.2.2.2. Presiones y amenazas sobre las especies clave del Valle del Cabriel.
Según se pone de manifiesto en las tablas 46 y 47, la mayor parte de las presiones y amenazas que
afectan a las especies clave tienen que ver con actividades antrópicas, principalmente con los cambios
en el uso del suelo (laboreo de pastizales, reforestaciones y matorralización), la contaminación y
detracción de agua de los ecosistemas acuáticos, los incendios forestales la sobreexplotación de los
ecosistemas (sobrepastoreo, sobrecaza, etc.). Detrás de estas presiones y amenazas destacan varias
causas: el abandono del medio rural y las prácticas tradicionales, la intensificación de la agricultura y
las inadecuadas prácticas de gestión forestal, cinegética o piscícola, influidas en muchos casos por una
falta de información y sensibilización de los colectivos.
Tabla 70. Presiones y amenazas sobre las especies clave identificadas en las ZEC de la RBVC
Especie Clave

Presiones y amenazas

Topillo de Cabrera
(Microtus Cabrerae)

Disminución del nivel freático o alteraciones del régimen
hídrico de su hábitat (drenajes, canalizaciones, etc.).
Roturación de su hábitat para implantación de cultivos.
Sobrepastoreo.
Quema de la vegetación
Pérdida de conectividad entre poblaciones (apertura de
pistas forestales).

Rapaces forestales
Azor (Accipiter gentilis),
Gavilán (Accipiter nisus).
Águila Culebrera (Circaetus
gallicus).

Gallipato
(Pleurotes waltl).

Cangrejo de río
(Austropotamobius pallipes).

Nutria (Lutra lutra)

Alimoche (Neophron
percnopterus)

Disminución de los recursos tróficos.
Electrocuciones o colisiones con tendidos eléctricos.
Pérdida de hábitat tanto en los territorios de cría como en
los de caza.
La persecución directa por parte del hombre.
Destrucción de medios acuáticos reproductivos.
Contaminación de medios acuáticos.
Introducción de especies exóticas.
Alteración del régimen de precipitaciones por el Cambio
climático.
Pesca ilegal
Enfermedades transmitidas por especies alóctonas.
Contaminación del agua
Destrucción del hábitat
Alteración del hábitat (destrucción de riberas)
Contaminación del agua
Barreras físicas y aislamiento poblacional (grandes
presas).
Reducción de recursos tróficos (peces)
Utilización de cebos envenenados
Electrocuciones o colisiones con tendidos eléctricos
Impactos en parques eólicos y abandono del territorio.
Reducción de la disponibilidad de alimento
Abandono de nidos

Introducción de especies exóticas competidoras p.e.
boga de rio (Pseudochondrostoma polylepis).
Hibridación con especies exóticas
Barreras físicas y aislamiento poblacional (presas).
Rapaces rupícolas diurnas
Utilización de cebos envenenados
no necrófagas: Águila
Electrocuciones o colisiones con tendidos eléctricos
perdicera (Hieraaetus
Impactos en parques eólicos y abandono del territorio.
fasciatus), Águila real (Aquila
Reducción de la disponibilidad de alimento
chrysaetos) y Halcón
Expolio de nidos
peregrino (Falco peregrinus)
Caza ilegal
Fuente: Planes de Gestión de las ZEC en Castilla-La Mancha. Consejería de Agricultura.
Loina del Cabriel
(Parachondrostoma arrigonis)

Causas subyacentes
Intensificación de la
actividad agraria.

Inadecuada gestión
pascícola.
Inadecuada gest. forestal
Cambios de usos del suelo
Inadecuada planificación de
infraestructuras
Inadecuada gestión forestal
Falta de concienciación
Abandono ganadería
tradicional.
Intensificación de la
agricultura
Inadecuado Modelo
energético.
Inadecuada gestión
piscícola
Intensificación de la
agricultura
Intensificación de la
agricultura
Demandas de agua para
riego e hidroelectricidad.
Inadecuada gestión
cinegética
Inadecuada planificación de
infraestructuras
Abandono de la ganadería
extensiva
Aplicación de reglamentos
sanitarios
Frecuentación medio
natural.
Inadecuada gestión
piscícola
Demandas de agua para
riego e hidroelectricidad.
Inadecuada gestión
cinegética
Inadecuada planificación de
infraestructuras
Cambios de usos del suelo
Falta de concienciación
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De una manera más concreta, en los planes de gestión de las ZEC que en estos momentos están en
fase de aprobación en el Valle del Cabriel se identifican las siguientes presiones y amenazas sobre las
especies clave definidas en los mismos (tabla 70).
Por otro lado la tabla 68 recoge las presiones, amenazas y causas subyacentes sobre otras especies
consideradas clave en la RBVC,
Tabla 71. Presiones y amenazas sobre otras especies clave en la RBVC.
Especie Clave

Presiones y amenazas

Conejo de monte
(Oryctolagus cuniculus)

Enfermedades (Mixomatosis y NHV).
Cambios en el uso del suelo y manejo tradicionales del
monte.
Alteración del hábitat por sobre pastoreo de caza mayor.
Presión cinegética excesiva.

Anfibios
(Ver especies en el apartado
14.2.2.1.)

Pícidos
Dendrocopos major
Picus viridis
Zorro (Vulpes vulpes)
Aves frugívoras
(Ver especies en el apartado
14.2.2.1., tabla 65)

Destrucción del hábitat (humedales)
Contaminación del agua
Introducción de especies exóticas (p.e. cangrejo rojo)
Atropellos en carreteras
Reducción de sus recursos tróficos (insecticidas).
Reducción de sus recursos tróficos por cambios de usos
del suelo (pastos a labor)
Eliminación de lugares de nidificación
Caza ilegal
Incendios forestales
No se considera amenazada
Cambios en el uso de uso del suelo.
Reducción de sus recursos tróficos (Insecticidas).
Excesiva presión cinegética (1)

Causas subyacentes
Inadecuada gestión
cinegética
Abandono del medio rural
Inadecuada gestión
cinegética
Intensificación de la
agricultura
Abandono del medio rural
Inadecuada gestión
piscícola
Inadecuado diseño de
infraestructuras
Intensificación de la
agricultura
Inadecuada gestión forestal
Falta de concienciación
Abandono del medio rural
Intensificación de la
agricultura
Abandono del medio rural
Inadecuada gestión forestal
Inadecuada gestión
cinegética.

(1) Para las especies cinegéticas: Turdus merula, Turdus philomelos y Turdus viscivorus.
Fuente: Elaboración propia.

14.2.3. MEDIDAS E INDICADORES PARA EVALUAR LOS GRUPOS DE ESPECIES Y LAS PRESIONES
SOBRE ELLAS.
¿Qué tipo de medidas e indicadores se utilizan actualmente, o se prevé utilizar para evaluar los grupos de especies y las
presiones sobre ellas? ¿Quién asume esta tarea o la asumirá en el futuro?

A nivel estatal se está desarrollando por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente un sistema de indicadores en el marco del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad110 (IEPNB) que deberán mostrar de forma simple y directa información relevante sobre
la distribución, la abundancia, el estado de conservación, la dinámica de poblaciones o el uso de los
elementos del Patrimonio Natural y la Biodiversidad española. La Dirección General de Medio Natural
y Política Forestal calculará y hará públicos los valores de los indicadores del Sistema111 (MAGRAMA).
En estos momentos se está aplicando una batería inicial de indicadores y descriptores que pueden ser
obtenidos a partir de los datos del inventario.

110

El Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad es uno de los instrumentos para el conocimiento y la
planificación del patrimonio natural y de la biodiversidad, junto con el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad y los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, de acuerdo a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. El 12 de mayo de 2011 entró en vigor el Real Decreto 556/2011 de 20 de abril para
su
desarrollo.
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanol-patrimonionatural-biodiv/default.aspx
111

Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
BOE Núm. 112 11/05/2011.
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Especies
protegidas

Especies
terrestres

Tabla 72. Batería inicial de Indicadores IEPNB para
especies terrestre espontáneas de flora y fauna.

Grupos de especies
Vertebrados terrestres, Mamíferos
terrestres Aves, Anfibios, Reptiles,
Peces continentales, Invertebrados
terrestres, Plantas vasculares, Plantas
no vasculares terrestres, Briófitos,
Hongos.
Flora, Invertebrados, Peces, Anfibios,
Reptiles, Aves y Mamíferos.

Indicadores
Total especies (Nº)
Especies estudiadas (%)
Especies amenazadas (Nº)
Especies amenazadas (%)
(Para cada Grupo)

Total especies protegidas (Nº)
Vulnerables (CEEA) (Nº)
En Peligro (CEEA) (Nº)
Especies en el LESRPE (Nº)
(Para cada Grupo)

Fuente: IEPNB. Elaboración propia.

Para las especies consideradas clave en los planes de gestión de las ZEC se proponen los siguientes
indicadores recogidos en la tabla 73 para para evaluar los grupos de especies y las presiones sobre
ellas. La entidad responsable del seguimiento de estas especies será la administración responsable de
la gestión de Red Natura 2000, Consejería de Agricultura en el caso de Castilla-La Mancha.
Tabla 73. Indicadores de las especies clave identificadas en las ZEC de la RBVC

Especie Clave

Indicador

Nutria (Lutra lutra)

· Densidad de nutrias (Nº/Km)
· Cauces con presencia de indicios de nutria (%) en territorio
controlado.
· Nº de poblaciones
· Clases de edades presentes (% de juveniles)
· Territorios ocupados por parejas (TOP) (Nº parejas en territorio
controlado).
· Productividad media del periodo (PMP) (Nº de pollos/pareja).
· Éxito reproductivo anual (Nº pollos volados/territorio
controlado).
· Nº de colonias activas
· Superficie de hábitat potencial (ha)
· Territorios ocupados por parejas (TOP) (Nº parejas en territorio
controlado).

Cangrejo de río (Austropotamobius pallipes)
Alimoche (Neophron percnopterus)

Topillo de Cabrera (Microtus Cabrerae)
Rapaces forestales
Azor (Accipiter gentilis)
Gavilán (Accipiter nisus)
Águila Culebrera (Circaetus gallicus)
Gallipato (Pleurotes waltl)

· Puntos de reproducción adecuados (Nº).
· Tendencia poblacional de larvas y/o adultos
Loina del Cabriel (Parachondrostoma arrigonis)
· Presencia de especies exóticas (%).
· Presencia/ausencia según tramos.
· Estado ecológico de las aguas, Índices: IBMWP, QBR, IHF (1).
· Régimen de caudales: Variabilidad horaria, variabilidad
estacional, episodios de sequía no naturales.
· Régimen de caudales ecológicos: HPU (2)
Rapaces rupícolas diurnas no necrófagas: Águila · Territorios ocupados por parejas (TOP) (Nº parejas en territorio
perdicera (Hieraaetus fasciatus), Águila real controlado).
(Aquila chrysaetos) y Halcón peregrino (Falco · Productividad media del periodo (PMP) (Nº de pollos/pareja).
peregrinus)
· % % de temporadas en que
una pareja no cría en un periodo
(1) IBMWP: (Iberian Biomonitoring Working Party). Índice basado en los distintos límites de tolerancia que
tienen las familias de macroinvertebrados acuáticos frente a alteraciones de las condiciones ambientales
de los ríos en los que viven. QBR: Índice de Calidad del Bosque de Ribera, que utiliza como indicador
biológico la vegetación arbórea, arbustiva y el matorral perenne. IHF: Índice de calidad del hábitat fluvial.
Este índice valora aspectos físicos del cauce relacionados con la heterogeneidad de hábitats y que
dependen en gran medida de la hidrología y del sustrato existente, como son la frecuencia de rápidos, la
existencia de distintos regímenes de velocidad y profundidad, el grado de inclusión del sustrato y
sedimentación en pozas, y la diversidad y representación de sustratos.
(2) HPU. Hábitat potencial útil. Asocia los caudales circulantes con valores de hábitat potencial útil para los
individuos de una especie determinada, generalmente piscícola, en una etapa de desarrollo vital concreta
(juvenil, adulto, etc.) y en una determinada masa de agua.
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Para el resto de especies consideradas clave se proponen los siguientes indicadores:
Tabla 74. Indicadores de otras especies clave en la RBVC.
Especie Clave
Conejo de monte (1)
(Oryctolagus cuniculus)
Anfibios (2)
(Ver especies en el apartado 14.2.2.1.)
Pícidos (3)
Dendrocopos major
Picus viridis

Zorro (Vulpes vulpes) (4)
Aves frugívoras (3)
(Ver especies en el apartado 14.2.2.1.).

Indicador
IKA (Índice kilométrico de abundancia)
Índice de abundancia relativa (número máximo
de ejemplares observados en conteo de
puestas/larvas en masas de agua).
· Presencia/ausencia en cuadrículas UTM 10x10
según tipos e hábitat.
· Evolución media anual (media de las
variaciones interanuales entre el primer y último
año).
· Índice de cambio (porcentaje de cambio entre
el primer y el último año).
· Índice de abundancia relativa.
· Presencia/ausencia en cuadrículas UTM 10x10
según tipos e hábitat.
· Evolución media anual (media de las
variaciones interanuales entre el primer y último
año).
· Índice de cambio (porcentaje de cambio entre
el primer y el último año).

RESPONSABILIDAD EN EL SEGUIMIENTO:
(1) Entidad responsable: Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha (Red de seguimiento del conejo
de monte en Castilla-la Mancha. Plan General del Conejo en Castilla-La Mancha112) y Conselleria
d’Infraestructures Territori i Medi Ambient de la Comunidad Valenciana.
(2) Asociación Herpetológica Española (AHE). Programa SARE (Seguimiento de Anfibios y Reptiles de
España113).
(3) Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). Programa SACRE (Seguimiento de las Aves
Reproductoras en España114.
(4) Aunque no esté amenazada sería importante el seguimiento de la población de la especie por parte
de cada una de las administraciones autonómicas correspondientes, dado su papel de especie clave
y de cara a planificar un aprovechamiento cinegético adecuado

14.2.4. ACCIONES ACTUALES PARA LA REDUCCIÓN DE LAS PRESIONES SOBRE LAS ESPECIES.
¿Qué acciones se llevan a cabo actualmente para reducir estas presiones?

Se han identificado las siguientes acciones para reducir las presiones sobre las especies que están en
desarrollo en la actualidad: Protección de hábitats, protección de espacios naturales, protección
jurídica de especies, elaboración de planes y estrategias de conservación y desarrollo de programas y
acciones específicas de conservación. A continuación se detallan cada una de ellas.
14.2.4.1. Protección de los hábitats.
La principal acción en desarrollo de cara a la reducción de las presiones sobre las especies de manera
general es la conservación de sus hábitats a partir de la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE) y de
la Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE) de la Unión Europea. Fruto de la aplicación de ambas
directivas se han designado las ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves) y los LIC (Lugares
112

Decreto 10/2009, por el que se declara al conejo especie cinegética de interés preferente y se aprueba el Plan General de
la especie en Castilla-La Mancha.
113

El SARE (Seguimiento de Anfibios y Reptiles de España) es un programa de voluntariado que pretende implicar a todos
los naturalistas, técnicos, biólogos y gestores que lo quieran en el seguimiento a largo plazo de las poblaciones de anfibios y
reptiles para obtener series largas que permitan determinar la evolución de las poblaciones. Al mismo tiempo permitirá
determinar cuáles son los indicadores más fiables de cara a detectar posibles declives o cambios en las comunidades.
http://www.herpetologica.es/programas/programa-s-a-r-e
114

Programa coordinado por la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). Se realiza con la participación de más 1.000
voluntarios, que salen al campo cada primavera para registrar y contar las aves detectadas en los mismos lugares todos los
años y siguiendo una misma metodología. Esto permite acumular una gran cantidad de datos que, con la continuidad de los
años, permite detectar pautas en la evolución de las poblaciones de aves. http://www.seo.org/2012/04/13/sacre/
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de Importancia Comunitaria que tras la aprobación de sus correspondientes medidas de gestión,
pasarán a declararse y denominarse ZEC -Zonas Especiales de Conservación-), conformando la Red
Natura 2000. Según la Directiva 92/43 los LIC deben contribuir a mantener una serie de especies en
peligro, incluidas en su Anexo II en un estado de conservación favorable. De la misma manera la
Directiva 2009/147/CE regula la protección de las especies de aves amenazadas de extinción, las
vulnerables a determinadas modificaciones de sus hábitats y las consideradas como raras (distribución
local es limitada). En ambos casos se han de establecer medidas de conservación especiales con el fin
de asegurar la supervivencia y reproducción en las áreas de distribución de estas especies. Estas
medidas de conservación se incluyen en los Planes de Gestión de estos espacios designados por cada
Comunidad Autónoma.
En Castilla-La Mancha el Catálogo de hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial
(Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha y Decreto
199/2001, de 6 de noviembre) otorga una protección especial por alguno de los siguientes motivos: a)
por tratarse de tipos de hábitat naturales escasos, limitados por sus especiales condicionantes
ecológicos, vulnerables o importantes por su especial aportación a la biodiversidad y paisaje de la
región; b) por tratarse de hábitats seminaturales producto de prácticas ganaderas tradicionales que
han dado lugar a comunidades de fauna y flora y paisajes de gran interés; c) por tratarse del hábitat
característico de una o varias especies no catalogadas cuya distribución en la región está restringida
exclusivamente por la rareza o fragilidad de su hábitat.
Precisamente los hábitats protegidos según las disposiciones citadas con anterioridad integran la Zona
Tampón en la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel (ver apartado 7.4.2.). En el Anejo 01. Espacios
Naturales Protegidos y Red Natura 2000, se incluye la información sobre cada uno de estos espacios
y las especies más importantes que contienen.
De manera que existe una obligación jurídica incorporada al ordenamiento jurídico español por medio
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de conservación
activa de los tipos de hábitat del Anexo I de la Directiva Hábitat y de las especies de los Anexos II de
la Directiva Hábitat y I de la Directiva Aves (ver apartado 14.1.3.).
14.2.4.2. Protección de Espacios.
Los Espacios Naturales Protegidos desempeñan una función fundamental para la conservación de los
ecosistemas, el mantenimiento de sus procesos ecológicos y de los servicios que prestan a la sociedad.
Igualmente son uno de los instrumentos esenciales para la preservación de las especies y la
conservación in situ de la biodiversidad.
En la zona propuesta como Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel los espacios naturales protegidos
conforman la Zona Núcleo, a partir de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales
Protegidos de la Comunidad Valenciana y la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la
Naturaleza de Castilla-La Mancha (ver apartado 7.4.1. y Anexo 1. Espacios Naturales Protegidos y Red
Natura 2000).
Las normas de declaración de estos espacios definen los usos y actividades que pueden llevarse a cabo
en su ámbito territorial en función de sus respectivos Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN), según los objetivos de conservación y desarrollo sostenible ( ver apartado 9.3.3.). Para cada
espacio se realiza la definición de los usos o actividades permitidas, autorizables o prohibidas, que son
establecidos en función de los valores naturales que alberga el espacio, en especial de las especies de
flora y fauna y las presiones o amenazas a las que puedan estar sometidas.
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14.2.4.3. Protección jurídica de especies.
Tabla 75. Normas específicas para la protección jurídica de las especies
de flora y fauna silvestres en la RBVC
Normas de protección jurídica de especies
España
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas.
Orden AAA/75/2012, actualizando el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial para su adaptación al Anexo II del Protocolo.
Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
Real Decreto 1632/2011, que regula la alimentación de determinadas especies de fauna
silvestre con subproductos animales no destinados a consumo humano
Real Decreto 1432/2008, que establece medidas para la protección de la avifauna contra
la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de
especies exóticas invasoras
Comunidad Valenciana
Decreto 218/1994, de 17 de octubre, del gobierno valenciano, por el que se crea la figura
de protección de especies silvestres denominada Microrreserva Vegetal.
Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se crea y regula
el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen categorías y
normas para su protección (DOGV nº 4.705, de 4.3.2004).
Orden de 1 de diciembre de 2006, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se
amplía el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazada con la inclusión de diez
nuevas especies en la categoría de “vulnerables” (DOCV nº 5.427, de 12.1.2007).
Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo
Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y se regulan medidas adicionales de
conservación.
Orden 6/2013, de 25 de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente, por la que se modifican los listados valencianos de especies protegidas de flora
y fauna.
Comunidad de Aragón
Decreto 49/1995, de 28 de marzo, de la Diputación General de Aragón, por el que se regula
el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.
Decreto 181/2005, de 6 de septiembre del Gobierno de Aragón, por el que se modifica
parcialmente el Decreto 49/1995, de 28 de marzo, de la Diputación General de Aragón,
por el que se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.
Comunidad de Castilla-La Mancha
Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha.
Decreto 33/1998, de 5 de mayo de1998 por el que se crea el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha.
Decreto 199/2001 (Castilla-La Mancha), de 6 de noviembre de 2001, por el que se amplía
el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla-La Mancha.
Fuente: Elaboración propia.

Si bien la conservación de los espacios y sobre todo de los hábitats es fundamental para la
conservación de las especies, es necesario proteger jurídicamente las especies taxonómicamente
identificadas otorgándoles un tratamiento específico y determinado. Esta protección jurídica específica
tiene una dimensión fundamentalmente disuasoria, de carácter coercitivo, cuyo incumplimiento es
denunciable si se cometen actuaciones tipificadas como infracciones administrativas o delitos. Estas
normas protectoras de las especies establecen prohibiciones y excepciones a las mismas, tipificando
infracciones y sus respectivas sanciones administrativas, pero también disponen medidas positivas de
gestión ambiental con el objetivo de conservación.
En el ámbito de la RBVC (ver apartado 9.3. Normas de uso del suelo en la reserva de la biosfera), las
normas que otorgan protección jurídica a las especies se reogen en la tabla 51.
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El apartado 14.2.1. Grupos de especies o especies de interés particular para los objetivos de
conservación, contiene una descripción de los grupos de especies y de las especies según la
clasificación de los distintos catálogos de especies amenazadas aplicables en la RBVC.
14.2.4.4. Planes y Estrategias generales de Conservación.
A escala mundial:




El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-20220115 (revisado y actualizado)
aprobado en 2010 en la décima reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio de
Diversidad Biológica (CBD) (CoP10) es el marco internacional para la conservación de la
biodiversidad. Las Partes acordaron trasladar este marco general internacional a las estrategias
y los planes de acción nacionales en materia de diversidad biológica. El Plan establece 5
objetivos estratégicos, de los cales destacamos el Objetivo estratégico C: mejorar la situación

de la diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad
genética, el cual plantea en su Meta 12: Para 2020, se habrá evitado la extinción de especies
amenazadas identificadas y se habrá mejorado y sostenido su estado de conservación,
especialmente el de las especies en mayor disminución.
A escala internacional el marco para la conservación de especies vegetales es la Estrategia
Mundial para la Conservación de las Especies Vegetales 2011-2020 (GSPC)116, aprobada en
2010, en la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). La
Estrategia incluye 16 metas mundiales orientadas a los resultados planteadas para 2020, y
ofrece un marco para facilitar la armonía entre las iniciativas existentes en materia de
conservación de especies vegetales, identificar las lagunas en las que se requieren nuevas
iniciativas y promover la movilización de los recursos necesarios.

A Escala Europea
En el contexto europeo el marco de trabajo queda establecido por la Estrategia de la UE sobre la
biodiversidad hasta 2020, adoptada por la Comisión Europea en 2011 117 para detener la pérdida de
biodiversidad y mejorar la situación en Europa de las especies, los hábitats, los ecosistemas y los
servicios que estos prestan durante la próxima década, así como para intensificar la contribución de la
UE a la lucha contra la pérdida de biodiversidad en el mundo. Se centra en seis grandes objetivos para
abordar las principales presiones a que están sometidos la naturaleza y los servicios ecosistémicos en
la UE y fuera de ella y establecer las bases para una actuación a nivel de la UE a lo largo de los próximos
diez años.
A escala nacional:


Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 118. Elemento fundamental de
desarrollo de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Establece metas,
objetivos y acciones para promover la conservación, el uso sostenible y la restauración del

115

Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-20220. http://www.cbd.int/sp/default.shtml

116

El objetivo de GSPC es detener la pérdida de especies vegetales y garantizar un futuro positivo y sostenible en el que las
actividades humanas contribuyan a mantener la diversidad de la flora (incluyendo la diversidad fitogenética, la supervivencia
de especies vegetales y de comunidades y sus hábitats y asociaciones ecológicas asociadas), y en el que la diversidad de
especies vegetales, a su vez, contribuya a mantener y mejorar nuestro modo de vida y nuestro
bienestar. http://www.plants2020.net/about-the-gspc/
117

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de
las Regiones, por la que se aprueba la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital
natural. COM (2011) 244 final. Bruselas, 3.5.2011. http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm
118

Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio natural y de la
biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
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patrimonio natural y la biodiversidad para el periodo 2011-2017 en España. Destaca la Meta

2. Proteger, conservar y restaurar la naturaleza en España y reducir sus principales amenazas
por su incidencia directa en la conservación de especies, la cual contiene varios objetivos de
los que destacamos el Objetivo 2.3. Contribuir a la conservación y restauración de hábitats


naturales y especies silvestres.
Estrategia Española de Conservación Vegetal 2014‐2020119. Principios y orientaciones para la
conservación de la diversidad vegetal silvestre en España. En relación a la conservación de
especies se destacan los siguientes objetivos: Objetivo 1.3 Recopilar, elaborar y difundir

modelos, protocolos y experiencias prácticas para la conservación y utilización sostenible de
las especies vegetales en España. Objetivo 2.1 Planificar y gestionar el territorio, dentro y fuera
de los espacios protegidos, teniendo en cuenta las necesidades de conservación de las
especies vegetales y sus necesidades de adaptación al cambio climático y de respuesta a otras
amenazas; Objetivo 2.2 Prevenir la entrada, erradicar, controlar o contener las especies exóticas
invasoras vegetales y Objetivo 2.3 Promover la protección y conservación de especies
amenazadas in situ y ex situ.
A escala autonómica:


Plan de Conservación del Medio Natural de Castilla-La Mancha120. Este Plan es el documento
director para la gestión del medio y los recursos naturales y forestales, donde se establecen
los criterios y directrices a seguir en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en el
marco de los principios de multifuncionalidad, sostenibilidad y conservación de la diversidad
biológica. Una de sus líneas de actuación es: V.1. Conservación de la vida silvestre y espacios

naturales protegidos y restauración de hábitat naturales.
14.2.4.5. Elaboración y desarrollo de planes, programas y regulaciones específicos o con
incidencia para la conservación con incidencia en las especies de la RBVC.
A Escala Estatal
A escala Estatal se consideran los siguientes planes, programas y regulaciones específicos para la
conservación con incidencia en las especies de la RBVC.




Protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta
tensión121.
Uso sostenible de los productos fitosanitarios122.
Regulación de la alimentación de determinadas especies de fauna silvestre con subproductos
animales123.

En Aragón

119

Resolución de 18 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se publica el acuerdo de la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en materia de patrimonio natural y biodiversidad y se aprueba la Estrategia Española
de Conservación Vegetal 2014‐2020.
120

Plan de Conservación del Medio Natural de Castilla-La Mancha. Aprobado mediante acuerdo del Consejo de Gobierno en
1994 y revisado en 2003.
121

Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la
colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
122

Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso
sostenible de los productos fitosanitarios.
123

Real Decreto 1632/2011, que regula la alimentación de determinadas especies de fauna silvestre con subproductos
animales no destinados a consumo humano.
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Plan de Acción para la erradicación del uso ilegal de venenos en el medio natural en Aragón 124.
Programa de corrección de tendidos eléctricos con riesgo para la avifauna en las comarcas de
Aragón y promulgación de una normativa electrotécnica para la protección de la avifauna125.
Ley 2/1999, de 24 de febrero, de Pesca en Aragón.

En la Comunidad Valenciana







Regulación de la aprobación de los planes de recuperación y conservación de especies
catalogadas de fauna y flora silvestres126.
Programa de restauración de hábitats prioritarios para anfibios en la Comunidad Valenciana127.
Programa de medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat
Valenciana128.
Regulación de la instalación de funcionamiento de comederos para la alimentación de aves
rapaces necrófagas129.
Establecimiento de zonas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución 130.
Regulación del uso de herbicidas para el control de la vegetación en cunetas, taludes o bordes
de carreteras, caminos, sendas y vías férreas de la Comunitat Valenciana131.

En Castilla-La Mancha



Plan General para la gestión del conejo de monte (Oryctolagus Cuniculus) en Castilla-La
Mancha132.
Delimitación de las áreas prioritarias de las especies de aves incluidas en el catálogo regional
de especies amenazadas de Castilla-La Mancha y las zonas de protección para la aplicación las
medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas
eléctricas aéreas de alta tensión133.

124

Orden de 8 de mayo de 2007, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan de Acción para la
erradicación del uso ilegal de venenos en el medio natural en Aragón.
125

Decreto 34/2005, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las normas de carácter técnico para
las instalaciones eléctricas aéreas con objeto de proteger la avifauna.
126

Decreto 21/2012, de 27 de enero, del Consell, por el que se regula la aprobación de los planes de recuperación y
conservación de especies catalogadas de fauna y flora silvestres y el procedimiento de emisión de autorizaciones de afectación
a especies silvestres (DOCV núm. 6702, de 30/2/2012).
127

Proyecto LIFE Restauración de hábitats prioritarios para anfibios en la Comunidad Valencia. 2006-2009. LIFE05
NAT/E/000060. Acciones desarrolladas: Establecimiento de reservas de fauna para anfibios y hábitats acuático; subvención a
propietarios para la restauración de puntos de agua; restauración de puntos de agua; desarrollo de una guía de restauración
de puntos de agua; desarrollo de estudios de investigación sobre limnología vegetación y poblaciones de anfibios y desarrollo
de una campaña de educación ambiental.
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=LIFE05_NAT_E_0000
60_AfterLIFE.pdf
128

Decreto 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas
invasoras en la Comunitat Valenciana (DOCV nº 6151 de 24.11.2009). Decreto 14/2013, de 18 de enero, del Consell, de
modificación del Decreto 213/2009, de 20 de noviembre, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas
invasoras en la Comunitat Valenciana (DOCV nº 6947 de 21.01.2013). Orden 10/2014, de 26 de mayo, de la Consellería de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se modifican los anexos del Decreto 213/2009, de 20 de noviembre,
del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana, y se
regulan las condiciones de tenencia de especies animales exóticas invasoras.
129

Orden de 26 de junio de 2008, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se regula la
instalación y funcionamiento de comederos para la alimentación de aves rapaces necrófagas (DOCV nº 5800, de 07.07.08).
130

Resolución de 15 de octubre de 2010, del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y vicepresidente
tercero del Consell, por la que se establecen las zonas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución, y se
ordenan medidas para la reducción de la mortalidad de aves en líneas eléctricas de alta tensión (DOCV nº 6391, de 5.11.2010).
131

Orden 8/2014, de 8 de mayo, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se regula el uso
de herbicidas para el control de la vegetación en cunetas, taludes o bordes de carreteras, caminos, sendas y vías férreas de
la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7274, de 15.05.2014).
132

Decreto 10/2009, de 10/02/2009, por el que se declara el conejo de monte (Oryctolagus Cuniculus) como especie cinegética
de interés preferente y se aprueba el Plan General de la especie en Castilla-La Mancha. [2009/1888].
133

Resolución de 28/08/2009, del Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castilla-La Mancha, por la que se delimitan
las áreas prioritarias de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración local de las especies de aves incluidas
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Ley de Pesca Fluvial de Castilla-la Mancha134.
Declaración de especies piscícolas invasoras y establecimiento de medidas para su control:
percasol y gobio135, alburno y lucioperca136, cangrejo rojo, cangrejo señal y siluro137 y pez
gato negro y pez gato punteado138.
Ley de caza de Castilla-La Mancha139.
Por otro lado se encuentran en fase de redacción o aprobación determinadas disposiciones
en Castilla-La Mancha, como:







Borrador de la Orden que regula el aprovechamiento y la recolección de setas en los
montes de Castilla-La Mancha.
Borrador Decreto por el que se regula la cría en cautividad de aves rapaces para tenencia
y uso en cetrería.
Borrador Plan de gestión de la red de alimentación de especies necrófagas.
Borrador de Directrices Básicas para la elaboración del Plan de Gestión de la Trucha común
en Castilla-La Mancha.
Plan de Conservación del Cangrejo de río.

14.2.4.6. Planes y acciones de recuperación de especies amenazadas con presencia en la RBVC.
Las administraciones de las tres Comunidades Autónomas vienen desarrollando distintas acciones de
conservación dirigidos a las especies amenazadas o sus hábitats, que en la mayor parte están
contempladas en los distintos Planes de Recuperación que han aprobado (tabla 73).
14.2.4.7. Elaboración de manuales de gestión y buenas prácticas.
Desde cada una de las CCAA se han realizado determinados manuales de gestión y buenas prácticas:



Manual de Buenas Prácticas para la conservación del Cangrejo de Río Común
(Aragón)140.
Manual de Buenas Prácticas para evitar la propagación de Especies Exóticas
Invasoras (Aragón) 141.

en el catálogo regional de especies amenazadas de Castilla-La Mancha, y se dispone la publicación de las zonas de protección
existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en las que serán de aplicación las medidas para la protección
de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión. [2009/13101]
134

Ley 1/1992, de 7 de mayo, de Pesca Fluvial (DOCM, 24 de julio de 1992). Corrección de errores (DOCM, 23 de septiembre
de 1992).
135

Resolución de 10 de noviembre de 1994, de la Dirección General de Montes y Medio Ambiente Natural por la que se declara
a las especies piscícolas percasol y gobio "especies de carácter invasor" y se establecen medidas para su control (DOCM, 25
de noviembre de 1994).
136

Orden de 31-01-2002, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se declaran especies exóticas de carácter
invasor las especies de peces alburno y lucioperca, y se establecen medidas para su control. (DOCM, 11 de febrero de 2002)
137

Orden de 14-01-2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se declaran especies exóticas
de carácter invasor las especies cangrejo rojo (Procambarus clarkii (Girad, 1852)), cangrejo señal (Pacifasciatus
leniusculus (Dana, 1852)) y siluro (Silurus glanis, Linnaeus, 1758) y se establecen medidas para su control. (DOCM, 22 de
enero de 2009)
138

Orden de 22/12/2010, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se declaran especies exóticas
de carácter invasor las especies pez gato negro (Ameiurus melas Rafinesque, 1820) y pez gato punteado (Ictalurus
punctatus, Rafinesque, 1818), y se establecen medidas para su control
139

Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha (DOCM, 4 de agosto de 1993) Corrección de errores (DOCM,
6 de agosto de 1993). Corrección de erratas (DOCM, 1 de octubre de 1993). Ley 3/2006, de 05-10-2006, por la que se modifica
la Ley 2/1993, de 15 de julio de Caza de Castilla-La Mancha.
140

Colectivo de Educación Ambiental, S. L. • CEAM (2010). Manual de Buenas Prácticas para la conservación del Cangrejo
de Río Común. Gobierno de Aragón-Departamento de Medio Ambiente.
141

Colectivo de Educación Ambiental, S. L. • CEAM (2009). Manual de Buenas Prácticas para evitar la propagación de
Especies Exóticas Invasoras. Gobierno de Aragón-Departamento de Medio Ambiente.
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Manual para la conservación y restauración de puntos de agua para la
biodiversidad142 (Valencia).
Manual para la conservación de germoplasma y el cultivo de la flora valenciana
amenazada143 (Valencia).
Manuales de Gestión Natura 2000: Quejigares (Quercus faginea subsp. faginea)144
(Castilla-La Mancha).

Tabla 76. Planes de Conservación para las especies amenazadas en la RBVC
Planes de conservación de especies amenazadas
Aragón
Plan de recuperación del cangrejo de río común (Austropotamobius pallipes)145.
Plan de conservación del hábitat del Cernícalo Primilla (Falco Naumanni)146.
Plan de recuperación del águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus)147.
Valencia
Plan de Acción para la Conservación de las Aves de las Estepas Cerealistas de la
Comunidad Valenciana148.
Castilla-La Mancha
Plan de recuperación de la especie de flora Atropa baetica149.
Plan de Recuperación del Águila Perdicera (Aquila fasciata)150
Fuente: Elaboración propia.

14.2.4.9. Otras actuaciones para mitigar o corregir el impacto de las presiones sobre las
especies.
Con independencia de la existencia o no de un Plan de Conservación o recuperación las
administraciones regionales vienen desarrollando sobre distintas especies actuaciones como:






Vigilancia de las poblaciones.
Realización de traslocaciones y repoblaciones.
Programas de cría en cautividad.
Creación de cría en áreas estratégicas como reservorios de la especies.
Creación de centros de recuperación de fauna.

142

Sancho V. y Lacomba I. (2010). Conservación y restauración de puntos de agua para la biodiversidad. Colección de
manuales técnicos biodiversidad 2. Generalitat. Consellería de Medi Ambient, Aigua i Habitage. 168 pp.
143

Ferrer-Gallego, P.P., I. Ferrando, C. Gago & E. Laguna (Eds.) 2013. Manual para la conservación de germoplasma y el
cultivo de la flora valenciana amenazada. Colección Manuales Técnicos Biodiversidad, 3. Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient. Generalitat Valenciana. Valencia.
144

Martín Herrero J. Herranz Sanz J.M. y Martínez Lirola M.J. 2004. Quejigares (Quercus faginea subsp. Faginea). Manuales
de gestión Natura 2000 serie: Bosques de Castilla-La Mancha. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Toledo.
145

Decreto 127/2006, de 9 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de protección para el
cangrejo de río común, Austropotamobius pallipes, y se aprueba el Plan de Recuperación. Orden de 10 septiembre de 2009,
del Consejero de Medio Ambiente, por la que se modifica el ámbito de aplicación del plan de recuperación del cangrejo de río
común, Austropotamobius pallipes, aprobado por el Decreto 127/2006, de 9 de mayo, del Gobierno de Aragón.
146

Decreto 233/2010, de 14 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un nuevo régimen de protección
para la conservación del Cernícalo Primilla (Falco Naumanni) y se aprueba el plan de conservación de su hábitat.
147

Decreto 326/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de protección para
el águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) en Aragón, y se aprueba el Plan de recuperación.
148

Resolución de 22 de diciembre de 2005, del conseller de Territorio y Vivienda, por la que se aprueba el Plan de Acción para
la Conservación de las Aves de las Estepas Cerealistas de la Comunidad Valenciana. [2005/14615].
149

Decretto 235/1999, por el que se aprueba el Plan de recuperación de la especie de flora Atropa baetica. DOCM Nº 83

150

Decreto 76/2016, de 13/12/2016, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Águila Perdicera (Aquila
fasciata) y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de esta especie en Castilla-La

Mancha. [2016/13583]
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14.2.5. ACCIONES PREVISTAS PARA LA REDUCCIÓN DE LAS PRESIONES SOBRE LAS ESPECIES.
¿Qué acciones se pretenden tomar para reducir dichas presiones?

Desde la RBBC se promoverá en la medida de lo posible el desarrollo de las acciones previstas en los
planes y programas aprobados por las distintas administraciones, tanto a nivel estatal como regional:
Planes y estrategias generales de conservación y planes y programas específicos de conservación de
especies.
14.2.5.1. Acciones previstas en planes y programas de conservación.
Dentro del Objetivo 2.3. Contribuir a la conservación y restauración de hábitats naturales y especies
silvestres, del Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad se plantean entre otras
acciones con incidencia en la RBVC:






2.3.3. Elaborar estrategias de conservación y restauración de hábitats en peligro de
desaparición o que alberguen especies amenazadas. Responsable de ejecución: Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (Secretaría de Estado de Medio
Ambiente), con la colaboración del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
2.3.5. Elaborar estrategias de conservación para especies amenazadas y estrategias de lucha
contra las principales amenazas para la biodiversidad Responsable de ejecución: Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (Secretaría de Estado de Medio
Ambiente), con la colaboración del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
2.3.6. Ejecutar las medidas de conservación de competencia estatal contempladas en las
estrategias de conservación para especies amenazadas aprobadas. Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (Secretaría de Estado de Medio Ambiente).

El Plan de Conservación del Medio Natural de Castilla-La Mancha prevé entre otras las siguientes
acciones con incidencia en la RBVC:




Elaboración de manuales de gestión de los hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE en
Castilla-La Mancha, que contendrán entre otras cuestiones la problemática de conservación y
las prácticas de conservación recomendadas. Responsable de ejecución: Consejería Agricultura
de Castilla-La Mancha.
Avanzar en la protección de pequeños enclaves importantes para la conservación de especies
amenazadas y hábitats de protección especial mediante la figura de Microreserva u otras
análogas, en concreto en relación a las siguientes especies presentes en la RBVC: Asplenium

foreziense, Dactylorhiza incarnata, Chaenorhinum tenellum, Cistus creticus, Ephedra distachya,
Epipactis palustris, Erodium celtibericum, Erodium glandulosum, Fraxinus ornus, Genista
valentina, Gentianella amarella, Hippuris vulgaris, Lathyrus vernus, Limonium lobetanicum,
Limonium sucronicum, Marsilea strigosa, Menyanthes trifoliata, Primula farinosa, Sparganium
natans y Teucrium libanitis. (En el territorio de Castilla-La Mancha). Responsable de ejecución:


Consejería Agricultura de Castilla-La Mancha.
Continuar el proceso de protección ecosistemas fluviales mediante la figura de Reserva fluvial.
Responsable de ejecución: Consejería Agricultura de Castilla-La Mancha.

Por otro lado desde la RBVC se promoverá y colaborará con las administraciones autonómicas
responsables de su ejecución para la implementación de las medidas contempladas en los planes
aprobados para la conservación de especies expuestos en el apartado anterior (14.2.4.), buscando una
aplicación integral y coordinada en todo el territorio de la RBVC en relación con:




Protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas.
Uso sostenible de productos fitosanitarios.
Erradicación del uso ilegal de venenos en el medio natural.
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Control de especies exóticas invasoras.
Alimentación de aves rapaces necrófagas.
Restauración de hábitats prioritarios para anfibios.
Gestión del conejo de monte.
Recuperación del cangrejo de río común.
Conservación del hábitat del Cernícalo Primilla.
Recuperación del águila-azor perdicera.
Conservación de las aves esteparias.

14.2.5.2. Actuaciones previstas en los Planes de Gestión de Red Natura 2000.
A continuación se recoge un compendio de las principales líneas de actuación previstas para
desarrollar en las ZEC incluidos en la RBVC cuyos planes de gestión se encuentran realizados: Hoces
del Cabriel, Guadazaón y Ojos de Moya, Sabinares de Campillos-Sierra y Valdemorillo de la Sierra,
Sierra de Talayuelas y Aliaguilla y Serranía de Cuenca. Estas cuatro zonas suman 86.109,00 ha dentro
de la RBVC, que suponen el 73 % de la superficie propuesta como LIC en la reserva de la biosfera que
deberán ser desarrolladas por la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha.
Líneas de trabajo para los hábitats y especies de flora de interés.











Seguimiento del estado de conservación de las formaciones de mayor interés y mejora de la
definición de los parámetros necesarios para evaluar el ECF del hábitat, así como su
distribución: Pinares de Pinus pinaster; Comunidades rupícolas silicícolas, Comunidades
anfibias oligotróficas, Sabinares albares, Tarayales halófilos, Pinares de Pinus halepensis,
Comunidades gipsícolas, Pinares de Pinus nigra, Quejigares, Bosques eurosiberianos y
Comunidades higroturbosas y megafórbicas.
Conservación de las especies y/o enclaves de flora de mayor interés.
Compatibilización de la gestión forestal con la conservación de los hábitats y especies
amenazadas.
Situación de la dinámica evolutiva entre el matorral y el pastizal.
Mantenimiento de los hábitats dependientes de la actividad ganadera.
Mantenimiento del inventario de los árboles singulares.
Adecuación de la vegetación de ribera en las áreas más degradadas.
Mantener la población de ungulados silvestres dentro de los límites de acogida del ecosistema
forestal y agrícola.
Estudio de la afección del cambio climático a la flora.

Líneas de trabajo para las especies de fauna de interés.









Evolución de las poblaciones de mamíferos, aves, anfibios, reptiles, peces e invertebrados
incluidos en el anexo II de la “Directiva Hábitat” y anexo II de la “Directiva de Aves”.
Mejora del conocimiento de los principales impactos con afección a las poblaciones de peces
autóctonos.
Corrección de los principales impactos con afección a la fauna silvestre amenazada
Recuperación de las poblaciones de las especies más emblemáticas y de mayor relevancia
ecológica.
Directrices para la realización de obras de construcción en el medio natural.
Prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras.
Aumento de la disponibilidad de recursos tróficos para las especies de fauna silvestre con
mayor grado de amenaza.
Mantenimiento del patrimonio cultural y actividades tradicionales relacionadas con la
conservación de los hábitats y especies.
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Planificación del uso público en los distintos espacios.
Favorecer el conocimiento e implicación social en la conservación de los diversos hábitats y
especies.

En el Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel se incluyen las acciones previstas
en los respectivos Planes de Gestión de Red Natura 2000 que afectan a las especies consideradas:









Topillo de Cabrera (Microtus Cabrerae).
Loina del Cabriel (Parachondrostoma arrigonis).
Rapaces rupícolas diurnas no necrófagas: Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), Águila real
(Aquila chrysaetos) y Halcón peregrino (Falco peregrinus)
Cangrejo de río (Austropotamobius pallipes).
Nutria (Lutra lutra).
Alimoche (Neophron percnopterus).
Rapaces Forestales: Azor (Accipiter gentilis), Gavilán (Accipiter nisus), Águila Culebrera
(Circaetus gallicus).
Gallipato (Pleurodeles waltl).

14.3. DIVIVERSIDAD GENÉTICA.
A escala de diversidad genética:

14.3.1. ESPECIES IMPORTANTES PARA LA DIVERSIDAD GENÉTICA.
Indíquense las especies o variedades que son importantes (por ejemplo: para la conservación, la medicina, la
producción de alimentos, la agrobiodiversidad, las prácticas culturales, etc.).

En cuanto a las especies importantes para la diversidad genética se han considerado por un lado las
especies silvestres de flora y fauna amenazadas, en total 40 especies de flora y 69 especies de fauna.
Tabla 77. Número de especies silvestres de flora y
fauna de ienterés para la diversidad genética en la RBVC.

Grupo de especies

Nº de especies según
categoría de amenaza

En Peligro
Flora
Anfibios
Aves
Mamíferos
Peces continentales
Reptiles
Invertebrados
Total

6
0
5
0
2
0
4
17

Vulnerables
34
2
26
10
5
2
13
92

Total
40
2
31
10
7
2
17
109

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado se han considerado 573 especies de plantas que tienen y/o han tenido un uso tradicional
en los municipios del Valle del Cabriel: plantas para la alimentación humana y animal, plantas
aromáticas y medicinales, plantas utilizadas para la obtención de diverso productos y plantas utilizadas
en fiestas y celebraciones populares.
Finalmente se han considerado las especies y razas animales de importancia en el Valle del Cabriel
desde el punto de vista de su explotación ganadera o su aprovechamiento cinegético.
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14.3.1.1. Especies silvestres de flora y fauna amenazadas importantes para la conservación.
Como especies importantes para la diversidad genética desde el punto de vista de la conservación se
han considerado las especies que se encuentra amenazadas (En Peligro o Vulnerables), ver apartado
14.2.1. A continuación se incluye un listado con estas especies (Tabla 78). Como podrá comprobarse
muchas de ellas ya han sido consideradas en los apartados anteriores.
14.3.1.2. Especies de plantas que tienen y/o han tenido un uso tradicional.
Especies importantes para la medicina.
La Medicina Tradicional151 y Complementaria (MTC) es una parte importante, muchas veces
subestimada de la atención de salud. Está presente en casi todos los países del mundo, y la demanda
va en aumento (OMS, 2013152).
Ya en la Estrategia sobre medicina tradicional: 2002-2005, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
planteaba el auge de un enfoque alternativo a la sanidad en los países desarrollados basado en el uso
popular de la MTC, propulsado por la preocupación sobre los efectos adversos de los fármacos
químicos hechos por el hombre, cuestionando los enfoques y las suposiciones de la medicina
convencional y por el mayor acceso del público a información sanitaria. Al mismo tiempo, la esperanza
de vida más larga ha dado como resultado un aumento de los riesgos de desarrollar enfermedades
crónicas y debilitantes tales como las enfermedades coronarias, el cáncer, la diabetes y los trastornos
mentales. Para muchos pacientes, la MTC parece ofrecer medios más livianos de tratar dichas
enfermedades que la medicina convencional (OMS, 2002153).
Los principales criterios de acción propuestos en la Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional:
2002-2005 están vigentes y entre otras resaltamos los siguientes:




Fomentar el uso y cultivo sostenible de las plantas medicinales.
Proteger y preservar los conocimientos tradicionales asociados a la salud.
Emitir y expandir la legislación de las medicinas a base de hierbas.

Como se ha visto en apartados anteriores la flora del valle del Cabriel es rica y variada, lo que ha
proporcionado a sus habitantes un gran número de especies y remedios medicinales, basados en un
uso milenario y cuyo conocimiento se ha transmitido de forma oral de padres a hijos, formando una
parte importante del patrimonio natural y cultural de la zona. Y aunque actualmente la recolección
silvestre de plantas aromáticas y medicinales es una actividad muy minoritaria a nivel económico no
sigue realizándose como actividad tradicional, ya sea con finalidad lúdica o para autoconsumo.
A partir de la publicación Etnobotánica en la Serranía de Cuenca. Las plantas y el hombre (Fajardo, J.,
Verde, A., Rivera, D., Obón, C. 2007154), en el Valle del Cabriel se han considerado a priori 134 especies
151

La OMS define la medicina tradicional como prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias diversas que
incorporan medicinas basadas en plantas, animales y/o minerales, terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios
aplicados de forma individual o en combinación para mantener el bienestar, además de tratar, diagnosticar y prevenir las
enfermedades.
152

OMS, 2013. Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2014-2023. ISBN 978 92 4 350609 8.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/95008/1/9789243506098_spa.pdf
153

OMS, 2002. Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional: 2002-2005. Ginebra, (documento WHO/EDM/TRM/2002.1).

154

Fajardo, J., Verde, A., Rivera, D., Obón, C. (2007). Etnobotánica en la Serranía de Cuenca. Las plantas y el hombre.
Diputación de Cuenca. (El libro es fruto de más de diez años de trabajo de investigación etnobotánica en el ámbito de la
Serranía de Cuenca. Se han recolectado muestras de las plantas estudiadas, que se depositaron en el herbario ALBA de la
Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete, se entrevistaron decenas de personas, registrándose los conocimientos
populares que sobre las plantas existen en la zona estudiada).
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de plantas, la mayor parte silvestres, utilizadas con un fin medicinal para el tratamiento de 41
patologías diferentes (Ver Anejo 13. Etnobotánica en el Valle del Cabriel).
Tabla 78. Especies importantes para la diversidad genética desde
el punto de vista de la conservación.

Clase

En peligro

Flora

Erodium celtibericum, Frangula
alnus, Gentianella amarella,
Littorella uniflora, Lythrum
baeticum y Sparganium natans.

Anfibios
Reptiles
Peces continentales

Parachondrostoma arrigonis
Salaria fluviatilis

Aves

Chersophilus duponti, Cinclus
cinclus, Hieraaetus fasciatus,
Milvus milvus y Parus caeruleus.

Mamíferos

Invertebrados

Prosopistoma pennigerum,
Neohoratia fezi, Boetersiella
sturmi e Iolana iolas

Vulnerables
Achillea pirenaica, Astragalus alopecuroides,
Astragalus oxyglottis, Astrantia major,
Baldellia ranunculoides, Callipeltis cucullaria,
Cheilanthes tinaei, Coeloglossum viride,
Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza
sambucina, Epipactis fageticola, Euphorbia
nevadensis, Euphrasia salisburgensis, Fraxinus
ornus, Geranium collinum, Gypsophila
bermejoi, Hippuris vulgaris, Isoetes velatum
subsp. Velatum, Laserpitium latifolium,
Lathyrus vernus, Limonium sucronicum,
Marsilea strigosa, Menyanthes trifoliata,
Microcnemum coralloides subsp. Coralloides,
Myriophyllum alterniflorum, Phyllitis
scolopendrium, Polygonum amphibium,
Primula farinosa, Scorzonera humilis,
Scrophularia alpestris, Taxus baccata,
Teucrium thymifolium, Thymus lacaitae y
Vaccinium myrtillus.
Discoglossus jeanneae, Pleurodeles waltl
Mauremys leprosa, Vipera latasti
Luiobarbus guiraonis, Barbus haasi, Cobitis
paludica, Salmo trutta y Squalius pyrenaicus.
Alcedo atthis, Accipiter gentilis, Accipiter
nisus, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Burhinus
oedicnemus, Calandrella brachydactyla,
Charadrius alexandrinus, Circaetus gallicus,
Circus cyaneus, Circus pygargus, Falco
naumanni, Falco peregrinus, Falco subbuteo,
Otis tarda, Panurus biarmicus, Phoenicurus
ochruros, Phoenicurus phoenicurus, Pterocles
alchata, Pterocles orientalis, Ptyonoprogne
rupestris, Pyrrhocorax pyrrhocorax,
Recurvirostra avosetta, Riparia riparia,
Streptopelia turtur y Tetrax tetrax).
Arvicola sapidus, Lutra lutra, Microtus
cabrerae, Miniopterus schreibersii, Myotis
emarginatus, Myotis myotis, Oryctolagus
cuniculus, Rhinolophus euryale, Rhinolophus
ferrumequinum y Rhinolophus hipposideros.
Austropotamobius pallipes, Ochthebius
glaber, Pseudamnicola subproducta, Arion
baeticus, Buprestis splendens, Coenagrion
caerulescens, Coenagrion mercuriale,
Gomphus simillimus simillimus, Zygonyx
torridus, Artimelia latreillei, Pyrgus cinarae,
Zygaena ignífera y Parnassius apollo.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 79. Tipos de tratamientos tradicionales en los que intervienen
plantas medicinales en el valle del Cabriel

Tipos de tratamientos fito-medicinales
Aparato respiratorio

Nº de especies
18

Otras infecciones e inflamaciones

8

Aparato digestivo y metabolismo

92

Aparato cardiovascular

28

Tratamientos de la sangre y órganos hematopoyéticos

11

Antiparasitarias

5

Sistema Nervioso

17

Órganos de los sentidos

11

Aparato genito-urinario y hormonas sexuales

24

Aparato Locomotor

11

Uso dermatológico

41
Total especies/tratamientos

266

Fuente: Elaboración propia.

Los tratamientos tradicionales en los que intervienen plantas medicinales en el Valle del Cabriel se han
agrupado en 11 tipos diferentes, en los que intervienen en total 266 especies de plantas (Tabla 76).
De total de plantas consideradas se han seleccionado 28 especies en función de su mayor número de
usos medicinales: Arenilla, gayuba, gayubilla (Arctostaphylos uva-ursi), Árnica (Inula montana),
Asperón, asperillo, hierba de las siete sangrías (Lithodora fruticosa), Betrónica (Teucrium chamaedrys),
Cagamilras (Santolina chamacyparissus), Carrasquilla (Rhamnus alaternus), Cola de caballo, pinillo
(Equisetum arvense), Corrujía, alcorrujía, crujía, hierba de las cortaduras (Digitalis obscura), Enebro
(Juniperus oxycedrus), Hinojo (Foeniculum vulgare subsp. piperitum), Limonera (Melissa officinalis),
Majuelo, espino albar (Crataegus monogyna), Malvarisco (Althaea officinalis), Manrubio (Marrubium
vulgare), Manzanilla amarga (Artemisia alba), Manzanilla, manzanilla dulce (Matricaria chamomilla),
Mejorana (Thymus mastichina), Nogal, noguera (Juglans regia), Olivo (Olea europaea), Ortiga (Urtica
dioica), Rabogato (Sideritis hirsuta), Sabuco, saúco (Sambucus nigra), Salvia, sielva blanca (Salvia
lavandulifolia), Sanguinaria (Agrimonia eupatoria), Té de piedra, té de risca, té de roca ( Chiliadenus
glutinosus), Té de río (Mentha aquatica), Tomillo (Thymus vulgaris) y Zaragatona (Plantago
sempervirens).
La tabla 77 recoge las 16 especies que tradicionalmente han tenido un mayor número de usos
medicinales (más de 4) en el Valle del Cabriel, destacando sobre todas ellas: Betrónica (Teucrium
chamaedrys), Zaragatona (Plantago sempervirens), Cola de caballo, pinillo (Equisetum arvense),
Rabogato (Sideritis hirsuta) y Cagamilras (Santolina chamacyparissus).
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Tabla 80. Plantas sobresalientes por su mayor uso medicinal en el Valle del Cabriel.

Planta Medicinal

Usos

Arenilla, gayuba, gayubilla
(Arctostaphylos uva-ursi)
Carrasquilla (Rhamnus alaternus)

Diuréticas o antiinfecciosas de las vías genitourinarias,
infecciones de oídos, infecciones vaginales y obesidad.

Enebro (Juniperus oxycedrus)
Limonera (Melissa officinalis)

Depurativa, gripe y resfriados, afonías y dolor de
garganta y regularización de la presión arterial.
Dolor de muelas, infecciones de oídos, desinfectantes y
antisépticas, ezcemas y sarpullidos.
Gripe y resfriados, digestivo, relajantes y dolor de cabeza

Majuelo, espino albar
(Crataegus monogyna)
Olivo
(Olea europaea)

Relajantes, gripe y resfriados, varices y circulación
sanguínea y fortalecimiento del corazón.

Ortiga (Urtica dioica)

Antireumáticas, hemorroides, fortalecimiento del corazón
y depurativa.
Acidez y flatulencias, cólicos y diarreas, desinfectantes y
antisépticas y quemaduras.

Té de piedra, té de risca, té de roca
(Chiliadenus glutinosus)
Tomillo (Thymus vulgaris)

Quemaduras, regularización de la presión arterial,
infecciones de oídos, desinfectantes y antisépticas.

Afonías y dolor de garganta, enfermedades del hígado,
gripe y resfriados y digestivos.
Afonías y dolor de garganta, gripe y resfriados,
Asperón, asperillo, hierba de las siete
regularizar la presión arterial, dermatitis y sarpullidos y
sangrías (Lithodora fruticosa)
depurativa.
Ezcemas y sarpullidos, quemaduras, dolor de muelas,
Sabuco, saúco
desinfectantes y antisépticas e inflamaciones o
(Sambucus nigra)
infecciones del intestino.
Digestivos, regularizar la presión arterial, reguladores del
Té de río
ciclo menstrual, inflamaciones o infecciones del intestino
(Mentha aquatica)
y cólicos y diarreas.
Acidez y flatulencias, inflamaciones o infecciones del
Betrónica
intestino, cólicos y diarreas, emética, enfermedades del
(Teucrium chamaedrys)
hígado y relajante.
Enfermedades del hígado, hemorroides , úlcera de
Zaragatona (Plantago sempervirens)
estómago, llagas en la boca y encías, desinfectantes y
antisépticas y depurativa.
Diabetes, colesterol , varices y circulación sanguínea,
Cola de caballo, pinillo
regularizar la presión arterial, anemia, diuréticas o
(Equisetum arvense)
antiinfecciosas de las vías genitourinarias y cálculos
renales
Úlcera de estómago, varices y circulación sanguínea,
Rabogato
hemorroides, infecciones vaginales, diuréticas o
(Sideritis hirsuta)
antiinfecciosas de las vías genitourinarias, acidez y
flatulencias, antiinflamatorias y desinfectantes y
antisépticas.
Diuréticas o antiinfecciosas de las vías genitourinarias,
Cagamilras
digestivo, inflamaciones o infecciones del intestino,
(Santolina chamacyparissus)
acidez y flatulencias, desinfectantes y antisépticas,
diabetes, laxante, antiparásitos internos , relajantes,
afecciones oculares y colesterol
Fuente: Fajardo, J., Verde, A., Rivera, D., Obón, C. 2007. Elaboración propia.

14.3.1.3. Plantas cultivadas importantes para la alimentación humana o animal.
En la zona propuesta como Reserva de la Biosfera se han considerado 52 especies cultivadas
tradicionalmente para la alimentación (Ver Anexo 13. Etnobotánica en el Valle del Cabriel).

Tabla 81. Especies de plantas cultivadas en el Valle del Cabriel.
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Tipo de cultivo
Cereales de invierno

Cereales de verano
Legumbres

Hortalizas

Frutales viñas y olivos

Especies cultivadas
Escaña doble (Triticum turgidum subsp. dicoccum), Trigo duro
(Triticum turgidum subsp. durum), Escaña melliza (Triticum
monococcum), Trigo candeal o jeja (Triticum aestivum), Cebada
(Hordeum vulgare), Avena (Avena sativa) y Centeno (Secale cereale)
Sorgo (Sorghum bicolor) y Maíz (Zea mays)
Almortas o guijas (Lathyrus sativus), Titarros (Lathyrus cicera),
Garbanzos (Cicer arietinum), Habas (Vicia faba), Judías (Phaseolus
vulgaris), Guisantes o bisantes (Pisum sativum), Yeros (Vicia ervilia)
y Vezas (Vicia sativa)
Armuelles o Almuelles (Atriplex hortensis), Acelgas (Beta vulgaris),
Espinacas (Spinacia oleracea), Coles y similares (Brassica
oleracea), Pimientos (Capsicum annuum y C. frutescens), Pepinos
(Cucumis sativus), Sandía o melón de agua (Citrullus lanatus),
Melones (Cucumis melo), Combros (Cucumis melo var. flexuosus),
Calabazas (Cucurbita moschata), Calabazas (Cucurbita ficifolia),
Calabazas (Cucurbita maxima), Calabazas y calabacines (Cucurbita
pepo), Lechugas (Lactuca sativa), Tomates (Lycopersicon
esculentum), Zanahorias (Daucus carota), Patatas (Solanum
tuberosum), Cebollas (Allium cepa), Guindilla (Capsicum annuum) y
Ajos (Allium sativum)
Parras y vides (Vitis vinifera), Almendros (Prunus dulcis), Nogal
(Juglans regia), Nogal (Juglans hispánica), Avellanos (Corylus
hispanica), Olivos (Olea europaea), Cerezos (Prunus avium),
Guindos (Prunus cerasus), Ciruelos o pumeros (Prunus domestica),
Ciruelos o pumeros (Prunus insititia), Manzanos (Malus domestica),
Perales (Pyrus communis), Peras cermeñas, cermeños, peros,
perejones (Pyrus cordata), Membrillo (Cydonia oblonga) y Higuera
(Ficus carica)

Fuente: Fajardo, J., Verde, A., Rivera, D., Obón, C. 2007. Elaboración propia.

La mayor parte de los cereales están dirigidos a la alimentación animal como piensos, a excepción de
las dos especies de trigo (Triticum turgidum y T. aestivum) que están destinados a la elaboración de
harinas para consumo humano, si bien algunas variedades de T. aestivum son usadas también para
piensos.
Respecto a las legumbres se usan para la alimentación humana las almortas o guijas (Lathyrus sativus)
mediante la elaboración de harinas así como los garbanzos ( Cicer arietinum), habas (Vicia faba),
guisantes o bisantes (Pisum sativum) y judías (Phaseolus vulgaris) que se cultivan para grano, aunque
las judías también se cultivan para su consumo en verde, según variedades. Los titarros (Lathyrus
cicera), yeros (Vicia ervilia) y Vezas (Vicia sativa) están destinados a la alimentación animal para pienso
y forraje.
Las hortalizas son las plantas cultivadas más numerosas en cuanto a número de especies, destinadas
casi todas ellas al consumo humano en ensaladas, guisos o como postre (sandía, combros y algunas
variedades de calabaza).
De los frutales cultivados se obtiene vino, aceite, frutos secos y frutos frescos para postre, así como
dulces licores y mermeladas.
Respecto a la diversidad genética destacan las variedades agrícolas seleccionadas y mantenidas por
los agricultores año tras año, que se han ido adaptando a las condiciones locales de cultivo (clima y
suelo) y usos culinarios de la zona, conservando rusticidad y variabilidad genética, y dando productos
de gran calidad, que son resultado de la cultura agraria tradicional del Valle del Cabriel.
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Tabla 82. Etnovariedades de plantas cultivadas en el Valle del Cabriel.
Nº de
Variedades

Cultivo

Especie

Trigo candeal o jeja

Triticum aestivum

5

Cebada

Hordeum vulgare

2

Maíz

Zea mays

4

Judías

Phaseolus vulgaris

22

Coles y berzas

Brassica oleracea

1

Pimientos

Capsicum annuum y C. frutescens

6

Calabazas

Cucurbita sp.

9

Lechugas

Lactuca sativa

6

Tomates

Lycopersicon esculentum

7

Patatas

Solanum tuberosum

2

Ajos

Allium sativum

1

Parras y vides

Vitis vinifera

Almendros

Prunus dulcis var. dulcis

3

Olivos

(Olea europaea

5

Cerezos

Prunus avium

2

Guindos

Prunus cerasus

1

Ciruelos o pumeros

Prunus sp.

14

Manzanos

Malus domestica

15

Perales
Peras cermeñas, cermeños,
peros, perejones

Pyrus communis

8

Pyrus cordata

3

11

Total etnovariedades

127

Fuente: Fajardo, J., Verde, A., Rivera, D., Obón, C. 2007. Elaboración propia.

En total se han considerado 127 variedades locales en el Valle del Cabriel (Ver Anexo 13. Etnobotánica
en el Valle del Cabriel), destacando sobre todo las judías (Phaseolus vulgaris) que es la legumbre más
cultivada en la zona a partir de 22 variedades diferentes. Se cultivan a pequeña escala, en huertos
familiares, dirigidas fundamentalmente al autoabastecimiento, ya que es un ingrediente muy nutritivo
y valorado en la gastronomía de la zona, en la que tiene un gran protagonismo.
También son importantes las variedades de vid (Vitis vinifera) para la elaboración de vino o uva de
mesa (variedades: “Moravia”, “Planta”, “Rubial”, “Botón de gallo” y “Moscatel”, cultivadas en los
municipios de Cardenete, Boniches, Talayuelas y Enguídanos). Para vino las variedades utilizadas en la
serranía, además de las anteriores, son: “Bobal”, “Cegibel”, “Garnacha”, “Colaradillo”, “Marzuela” y
“Albila”. Si bien se cultivan parras en los pequeños huertos de todo el Valle, en la parte de la serranía
destacan los viñedos de Aliaguilla, Enguídanos, Landete, Mira y Talayuelas. Pero por su extensión
sobresalen los viñedos para la producción de vino de los municipios de la Manchuela y los municipios
valencianos del Valle (Caudete de las Fuentes, Requena,, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel),
donde se cultivan fundamentalmente las variedades “Tempranillo” y “Bobal”, junto con otras como:
“Garnacha”, “Cabernet Sauvignon”, “Mertlot”, “Syrah”, etc. En cuanto a estas variedades destaca la
“Bobal”, como variedad autóctona, austera y resistente a las inclemencias climáticas y a las plagas.
En cuanto a los árboles frutales se destacan las variedades de almendro ( Prunus dulcis var. dulcis) por
la representatividad de este cultivo a nivel provincial, ya que la principal zona productora de la
provincia de Cuenca es la Manchuela Conquense (con dos terceras partes de la producción provincial),
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en especial los municipios del valle del Cabriel (Minglanilla, Villarta, Villalpardo, El Herrumblar, etc. Las
variedades consideradas son: “Rusa”, “Marcona” y “Largueta”.
Pero en cuanto a número de variedades en árboles frutales destacan los ciruelos (Prunus domestica)
con 11 variedades, frutales habituales en las huertas del Valle del Cabriel, donde también se conoce a
sus frutos con el nombre de pumas generalmente aprovechadas para autoconsumo. También se
cultivan algunos ciruelos con aspecto medio asilvestrado (Prunus insititia), con 3 variedades, cuyo fruto
es poco apetecible y se usa para en muchas ocasiones para la alimentación del ganado. En los
municipios de La Manchuela del Valle del Cabriel como Villarta, Villalpardo o el Herrumblar existen
cultivos más amplios de ciruela, dirigida a la comercialización en fresco.
Los manzanos (Malus domestica) son relativamente frecuentes entre los cultivos de frutales del Valle
del Cabriel y están representados por un buen número de variedades (15), al igual que los perales
(Pyrus communis), destinados en ambos casos a su consumo como frutas.
14.3.1.4. Especies vegetales silvestres importantes para la alimentación humana.
Numerosas especies silvestres son recolectadas tradicionalmente en el Valle del Cabriel para el
consumo de las personas, como es el caso de las plantas aromáticas ajedrea o morquera ( Satureja
intricata), orégano colorao (Origanum vulgare), mejorana (Thymus mastichina), romero (Rosmarinus
officinalis) y tomillo (Thymus vulgaris), utilizadas como condimento; las verduras silvestres, consumidas
crudas, en ensalada o bien cocinadas en guisos (Tabla 80) y los frutos silvestres, consumidos en fresco
como fruta o utilizados para la elaboración de mermeladas, frutas o licores (Tabla 83).
Tabla 83. Verduras silvestres recolectadas en el Valle del Cabriel
para la alimentación humana.

Usos culinarios
Para ensaladas o
consumidas crudas

Especies

Acederas, vinagreras (Rumex acetosella), Astillejo, frailes (Veronica
beccabunga), Berras (Apium nodiflorum), Camarrojas (Mantisalca
salmantica), Cerrajilla o crujiera (Sonchus oleraceus), Chicorias o achicorias
(Chondrilla juncea), Chicoria o achicoria (Cichorium intybus), Hociquillos,
morros o morrillos (Hypochoeris radicata), Lechuguillas o lechuguinas
(Lactuca serriola y otras s.p.), Tallos de zarza (Rosa sp. pl.) y Truchas (Rubus
ulmifolius)
Arnazas, acederones (Rumex crispus), Arnazas, acederones (Rumex
Para guisos
pulcher), Cardencha (Silybum marianum), Cardillos (Scolymus hispanicus) y
Collejas (Silene vulgaris).
Fuente: Fajardo, J., Verde, A., Rivera, D., Obón, C. 2007. Elaboración propia.

Tabla 84. Frutos silvestres recolectadas en el Valle del Cabriel
para la alimentación humana.

Usos culinarios
Mermeladas y dulces
En fresco como fruta
Crudas, asadas, cocidas, en
dulces
Elaboración de licores
Alimento ocasional en el
campo

Especies
Arándanos (Vaccinium myrtillus) y Moras (Rubus ulmifolius).
Azarollas (Sorbus domestica), Fresas silvestres (Fragaria vesca), Gruñones,
Moras (Rubus ulmifolius), ciruela endrinilla (Prunus insititia), y Madroños
(Arbutus unedo).
Bellotas o billotas (Quercus rotundifolia)
Moras (Rubus ulmifolius) y Endrinas o andrinas (Prunus spinosa).

Arenillas (Arctostaphylos uva-ursi), Majuelas (Crataegus monogyna),
Mostajos (Sorbus aria), Mostajos (Sorbus torminalis) y Tapaculos,
escaramujos (Rosa sp. pl.).
Fuente: Fajardo, J., Verde, A., Rivera, D., Obón, C. 2007. Elaboración propia.

Las masas forestales y montes del Valle del Cabriel ofrecen una extraordinaria abundancia de hongos,
sólo disponibles en temporadas lluviosas. Se trata, por tanto, de un recurso muy estacional y variable,
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pero que ha tenido gran importancia, en la alimentación, si bien hoy se asiste a un aumento de la
valoración popular de estos alimentos, recolectados principalmente cono una forma de ocio. En el
Valle del Cabriel se han considerado 31 especies entre las que destacan amanita (Amanita caesarea),
colmenillas (Morchella sp. pl.), pejín o porro (Boletus edulis), seta de cardo (Pleurotus eryngii) o la seta
de chopo, seta de sarga (Pleurotus ostreatus), pero la especie más importante en la zona es, sin duda,
el níscalo o mizclo (Lactarius deliciosus). Por su valoración económica es importante destacar a
recolección de trufas, sobre todo la trufa negra ( Tuber melanosporum), este es, sin duda, el hongo que
presenta mayor interés económico en la zona; para el que a su abundancia de forma natural hay que
sumar las buenas condiciones que presenta la sobre todo la zona norte del Valle del Cabriel para la
plantación de truferas.
Otra práctica muy extendida en el Valle del Cabriel es la recolección de espárragos ( Bryonia dioica),
espárragos trigueros (Asparagus acutifolius) y tallos de albricia (Ruscus aculeatus), para el consumo de
los tallos tiernos guisados o fritos.
Por otra parte cabe mencionar las plantas de interés melífero, entre las cuales las más apreciadas son
cantueso (Lavandula pedunculata), aliaga (Genista scorpius), tomillo (Thymus vulgaris), espliego
(Lavandula latifolia), biércol (Calluna vulgaris), berezo (Erica sp. pl.), romero (Rosmarinus officinalis) y
las mieladas de encinas y robles (Quercus sp. pl.). También, aunque menos valoradas, arlo (Berberis
vulgaris subsp. seroi), espino (Crataegus monogyna), gamón (Asphodelus sp. pl.) y muchas más.
14.3.1.5. Especies vegetales silvestres importantes para el cuidado del ganado.
Respecto a la alimentación del ganado destacar las plantas de interés pascícola, entre las que destacan
como más conocidas: el vallico (Lolium rigidum), pipirigallo borde (Sanguisorba minor), hierba cebaera
(Hordeum murinum), mielga (Medicago sativa), trébol (Trifolium sp. pl.), ababol (Papaver sp. pl.), grama
(Cynodon dactylon), hierba de majal (Koeleria vallesiana), trigueras (Dactylis glomerata subsp.
hispanica), frontil de buey (Carex hallerana), orejillas (Phlomis lychnitis) y muchas otras más, menos
conocidas, como el canutillo (Equisetum sp.) (Fajardo, J., Verde, A., Rivera, D., Obón, C., 2007).
Por otro lado se han considerado 27 especies silvestres que tradicionalmente han sido recolectadas
para la alimentación animal como forraje, ramón o frutos (Tabla 85).

Tabla 85. Plantas silvestres recolectadas para la
alimentación animal en el Valle del Cabriel.

Utilización
Ramones
Bellotas
Forraje

Plantas para la alimentación animal
Sabina (Juniperus thurifera), Enebro (Juniperus oxycedrus), Acebo (Ilex
aquifolium) y Quejigo (Quercus faginea).
Quejigo (Quercus faginea) y Carrasca o encina (Quercus rotundifolia).

Cardos borriqueros (Carduus bourgeanus), Arnazas (Rumex pulcher), Ortigas
(Urtica sp.pl.), Cardillos (Scolymus hispanicus), Cardillos (Xanthium
spinosum), Bajoquera (Fallopia convulvulus), Hociquillos (Hypochoeris
radicata), Cenizos (Amaranthus sp. pl.), Cenizos (Chenopodium sp. pl.),
Piemulo (Tussilago farfara), Cardoblanco (Echinops ritro), Ceroneras (Arctium
minus), Gamón (Asphodelus sp. pl.), Alfalfa, Mielga (Medicago sativa), Hinojo
(Foeniculum ulgare), Corrigüela (Convolvulus arvensis), Ababoles (Papaver
rhoeas), Cerrajilla (Sonchus asper), Carrizo (Phragmites australis) y Ballueca
(Avena sterilis).
Fuente: Fajardo, J., Verde, A., Rivera, D., Obón, C. 2007. Elaboración propia.

Para el cuidado del ganado también destacan las plantas utilizadas con fines veterinarios para tratar
determinadas enfermedades o heridas (Tabla 86).
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Tabla 86. Plantas de uso veterinario en el Valle del Cabriel.

Utilización
Problemas digestivos

Diurético
Desinfección de heridas y
boca
Rozaduras
Picaduras de insectos y otros
animales
Antiinflamatorio

Plantas para la alimentación animal
Acebo (Ilex aquifolium), Malrubio (Marrubium vulgare),
Matapollos (Daphne gnidium), Morrionera (Viburnum
lantana), Piña (Leuzea conifera), Romero (Rosmarinus
officinalis).
Cola de caballo (Equisetum sp. pl.).
Alcorrojía, acurrijía, corrujía (Digitalis obscura), Árnica
(Inula montana), Enebro (Juniperus oxycedrus), Espárrago
(Bryonia dioica), Hisopo, guisopo (Hyssopus officinalis),
Jara (Cistus ladanifer), Pericón (Hypericum perforatum),
Rabogato (Sideritis hirsuta).
Árnica, hierba de la cortá (Inula montana), Jara (Cistus
ladanifer), Olivo, olivera (Olea europaea), Romero
(Rosmarinus officinalis).
Cardo setero (Eryngium campestre), Enebro (Juniperus
oxycedrus)

Alcorrojía, acurrijía, corrujía (Digitalis obscura), Pericón
(Hypericum perforatum), Árnica, hierba de la cortá (Inula
montana)
Lenguaza (Anchusa azurea), Hinojo o Linojo (Foeniculum
Enfriamientos
vulgare subsp. piperitum)
Jara (Cistus ladanifer), Enebro (Juniperus oxycedrus),
Curar la sarna o roña
Retama (Retama sphaerocarpa), Romero (Rosmarinus
officinalis).
Fuente: Fajardo, J., Verde, A., Rivera, D., Obón, C. 2007. Elaboración propia.

Otras plantas de interés etnobotánico.
La gran variedad de plantas aromáticas que crecen en la zona ha servido como recurso tradicional para
perfumar piel y ropas; mediante colonias a base de macerar las flores en agua o en alcohol y la
destilación de esencias. También se han fabricado sencillas cremas para la cara y manos e incluso
lociones capilares. Por ejemplo como plantas cosméticas en el Valle del Cabriel se ha utilizado el lantel
(Plantago lanceolata) para fijar el pelo y el romero (Rosmarinus officinalis) para fortalecerlo, el cardo
(Dipsacus fullonum) para las irritaciones de la piel, la ceronera (Arctium minus) para tratar el acné y el
espliego (Lavandula latifolia), la mejorana (Thymus mastichina) y las primaveras (Primula veris) entre
otras para hacer aguas perfumadas.
De otras plantas se han usado sus brotes o su madera en la fabricación de útiles y herramientas para
las tareas agrícolas y ganaderas o la vida cotidiana. Por ejemplo con la madera del enebro (Juniperus
oxycedrus) y la sabina (Juniperus thurifera) se fabricaban partes de los arados, con la de quejigo
(Quercus faginea) y encina (Quercus rotundifolia) se fabricaban yugos, con la de guillomo (Amelanchier
ovalis) y llonero (Celtis australis) se hacían magos para las herramientas (astiles), con la de retama
(Retama sphaerocarpa) y espino (Rhamnus lycioides), se elaboraban badajos para los cencerros y con
la de Buje (Buxus sempervirens) se fabricaban cubiertos. Mientras que con los brotes de sargas (Salix
atrocinerea y Salix eleagnos) y mimbre (Salix purpurea) se fabrican cestos.
También se han usado las plantas en el Valle del Cabriel para la obtención de tintes, curtientes, esencias
y resinas naturales, así como para la elaboración de jabones y lejías a partir de las cenizas (Tabla 84).
Uno de los usos más importantes del uso de las plantas en el Valle del Cabriel ha sido como
combustibles vegetales. En función de las cualidades de su madera, su poder calorífico o su velocidad
de combustión, en este sentido las plantas en el Valle del Cabriel se han utilizado para la obtención de
yesca (fibras muy inflamables para iniciar el fuego), la obtención de leñas la fabricación de carbón
vegetal, etc. (Tabla 88).
También es muy interesante el aprovechamiento que se ha realizado en el Valle del Cabriel de la
capacidad que tienen algunos vegetales de repeler a los insectos, desarrollando remedios sencillos
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como complemento en la sanidad de los animales domésticos o mejorar la habitabilidad de los
hogares (Tabla 89)
Tabla 87. Plantas silvestres recolectadas para la obtención
de tientes, curtientes, esencias, resinas y jabones en el Valle del Cabriel.

Utilización
Tintes

Plantas para otros usos

Curtientes
Esencias
Resinas naturales y pez
Jabones y lejía

Palillos (Osyris alba), Bubillera (Cornus sanguinea), Zumaque
(Rhus coriaria), Sahuquillo (Sambucus ebulus).
Zumaque (Rhus coriaria), Carrasca o encina (Quercus rotundifolia),
Quejigo (Quercus faginea), pino carrasco (Pinus halepensis).
Espliego o sielva (Lavandula latifolia), Romero (Rosmarinus
officinalis), Sabina negra (Juniperus phoenIcea), Sielva blanca
(Salvia lavandulifolia), Rosa (Rosa damascena).
Pino Rodeno (Pinus pinaster), Pino negral (Pinus nigra).

Quejigo (Quercus faginea), Carrasca o encina (Quercus
rotundifolia), Barrilla (Salsola kali), Caramillo (Salsola vermiculata),
Yerba jabonera, jabonera (Gypsophila struthium subsp, struthium),
Jabonera (Anagallis arvensis), Jabonera, hierba jabonera
(Saponaria officinalis).
Fuente: Fajardo, J., Verde, A., Rivera, D., Obón, C. 2007. Elaboración propia.

Tabla 88. Plantas silvestres utilizadas como combustible el Valle del Cabriel.

Utilización
Yesca

Plantas para otros usos.

Yesqueros (Fomes fomentarius), Chopo (Populus nigra), Hierba de
la yesca (Bombycilaena erecta)
Pino negal (Pinus nigra), Quejigo (Quercus faginea), Carrasca o
Leñas
encina (Quercus rotundifolia), Buje (Buxus sempervirens).
Romeros (Rosmarinus officinalis), Berezo (Erica arborea), Biércol
Leña para cocer el pan
(Calluna vulgaris), Chaparra borde (Juniperus phoenicea)
Pino negal (Pinus nigra), Quejigo (Quercus faginea), Carrasca o
Carbón vegetal
encina (Quercus rotundifolia), Berezo (Erica arborea), Enebro
(Juniperus oxycedrus), Pino carrasco (Pinus halepensis),
Labiernago (Phyllirea angustifolia).
Aliaga (Genista scorpius), Hinojo (Foeniculum vulgare subsp.
Matanza del cerdo
piperitum)
Fuente: Fajardo, J., Verde, A., Rivera, D., Obón, C. 2007. Elaboración propia.

Tabla 89. Plantas como insecticidas naturales.

Utilización
Ambientador y repelente
de polillas
Atrapamoscas y
atrapamosquitos
Ahuyentador de moscas y
mosquitos
Ahuyentador de piojuelo
en los gallineros
Ahuyentador de pulgas en
las cuadras

Ahuyentador polillas y
gorgojos

Plantas usadas como insecticidas
Enebro (Juniperus oxycedrus), Espliego (Lavandula latifolia), Laurel
(Laurus nobilis), Membrillo (Cydonia oblonga), Paraíso (Elaeagnus
angustifolia)
Yerba mosquera, hierba mosquera, hierba de las moscas (Silene
muscipula)
Alábega, albahaca, albaques (Ocimum basilicum y O. minimum), Té
rodeno (Mentha pulegium)
Manrubio, malrubio, marrubio (Marrubium vulgare)
Acebo (Ilex aquifolium), Ajo (Allium sativum), Asensios (Artemisia
absinthium), Asensios (Nepeta nepetella subsp. cordifolia), Jara
(Cistus ladanifer), Matapollos (Daphne gnidium), Matapulgas
(Mentha suaveolens y M. longifolia), Mejorana (Thymus
mastichina), Ontina (Artemisia herbaalba), Pino rodeno (Pinus
pinaster), Tabaco (Nicotiana tabacum y N. rustica), Toronjina
(Tanacetum vulgare).
Sabina (Juniperus thurifera)

Fuente: Fajardo, J., Verde, A., Rivera, D., Obón, C., 2007. Elaboración propia.

Por último mencionar las plantas utilizadas en determinadas tradiciones y festividades religiosas. En
muchas poblaciones del Valle del Cabriel se usan plantas silvestres (plantas aromáticas y flores) para
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adornar calles, altares o iglesias en festividades como el Día del Corpus: Cantueso (Lavandula stoechas
subsp. pedunculata), Mejorana (Thymus mastichina), Hierbabuena (Mentha spicata), Sándalo (Mentha
x piperita), etc. En Semana Santa, en el Domingo de Ramos, los ramos de olivo son sustituidos en
algunas poblaciones por buje (Buxus sempervirens), Tejo (Taxus baccata) o albricias (Ruscus aculeatus)
y el Jueves Santo se en algunas localidades como Talayuelas se preparan unos arcos decorativos en
las calles llamados “enramás” con sabina (Juniperus phoenicea). También en las fiestas patronales de
algunos pueblos como Laguna del Marquesado, se esparce espliego ( Lavandula latifolia) en la plaza
por donde tiene lugar la verbena.
14.3.1.6. Especies ganaderas de interés para la diversidad genética.
La ganadería en el Valle del Cabriel, es principalmente de ganado ovino-caprino.
En la mitad norte, en las zonas de la Serranía Media y Baja, nos encontramos con la raza Castellana en
sus dos variedades de blanca y negra. En la mitad sur, zona de la Manchuela predomina la raza
Manchega. En ambos casos la orientación de las exportaciones es la producción de carne de manera
mayoritaria.
Ganado ovino.
La raza Castellana es una raza rústica procedente del tronco de ovejas entrefinas, cuyo ancestro común
es el Ovis aries celtivericus. En el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España 155 aparece como Raza
Autóctona de Fomento156. En origen la lana des esta raza era de color negro, pero desde mediados del
siglo XX se viene realizando un selección en los ganados hacia la variedad blanca que la variedad negra
de esta raza es considerada en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España aparece como Raza
Autóctona en Peligro de Extinción.
La raza Manchega, procedente de Ovis Aries ligeriensis, es una raza adaptada a su hábitat desde
tiempos inmemoriales, de elevada rusticidad, muy adecuada para el pastoreo en zonas áridas de clima
extremo, adaptándose perfectamente a climas secos y calurosos, aprovechando los ralos, pastos,
subproductos agrícolas y recursos naturales del campo. El Catálogo Oficial de Razas de Ganado incluye
a la raza ovina Manchega en el Grupo de Razas Autóctonas de Fomento. También existe la variedad
Manchega negra y al igual que con la Castellana negra está clasificada como Raza Autóctona en Peligro
de Extinción en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España.
Ganado caprino.
Respecto al caprino destaca la raza Blanca celtibérica, con algún ganados en el norte de la RBVC, en la
zona de serranía. Es una raza autóctona perfectamente adaptada al medio en que vive, caracterizado
por tener un terreno abrupto y de clima extremado y pastos pobres. Se puede decir que aprovecha
pastos de zonas donde ninguna otra cabra podría hacerlo. La hipótesis más generalizada acerca de su
origen es aquella que relaciona esta población caprina con la Capra Prisca, la cual, aparte de en la
Blanca Celtibérica, no ha tenido mucha influencia en otras razas caprinas españolas, por lo que la raza
ha llegado hasta nuestro días conservando con un alto grado de pureza muchas de las características
de este importante tronco157. Es una raza que cuenta con el reconocimiento de raza en “Peligro de
155

Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa nacional de conservación, mejora y
fomento de las razas ganaderas. En el Anexo I se recoge el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España, que contiene la
relación oficial y la clasificación de todas las razas y variedades ganaderas reconocidas en España como de interés económico,
productivo o social.
156

Razas autóctonas españolas: las que se han originado en España, catalogándose como razas de fomento, aquéllas que
por su censo y organización se encuentran en expansión y como razas en peligro de extinción, aquéllas que se encuentran en
grave regresión o en trance de desaparición, de acuerdo con los criterios establecidos a nivel nacional o internacional (Catálogo
Oficial de Razas de Ganado de España).
157
Razas de Ganado del Catálogo oficial de España. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Secretaría General
Técnica. ISBN: 978-84-491-0999-7. Madrid. 2010.
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extinción”, tanto a nivel internacional (DAD-iS, FAO)158, como nacional (Anexo I del R.D. 2129/2008). Se
localiza en cuatro Comunidades Autónomas: Castilla La Mancha, Murcia, Andalucía y Aragón, no
obstante la raza se asienta fundamentalmente Castilla La Mancha, estando censadas el 95 % de
reproductores en la provincia de Albacete (Grupo de Investigación AGR-134 y CORA, 2012159).
Ganado bovinio.
La producción de carne de bovino se basa en la explotación de la raza Avileña negra ibérica (raza
autóctona de fomento). Procede del Tronco Negro Ibérico y tiene su origen en las zonas montañosas
del centro peninsular. Es una raza muy rústica, bien adaptada al medio que ha ido ocupando zonas de
difícil aprovechamiento. También están presentes las razas charolesa (raza integrada en España160) y
limousina (raza integrada en España), así como sus cruces, predominando la explotación extensiva en
la zona norte de la RBVC.
En cuanto al ganado porcino, su actividad se localiza en la zona de Landete. Destacan las razas
derivadas de cruces de autóctonas con los cerdos blancos (Landrace y Large White). La segunda raza
en importancia es la foránea Landrace.
Se consideran como especies importantes para la diversidad genética en el Valle del Cabriel las razas
autóctonas españolas, en especial las que están catalogadas como en peligro de extinción (Tabla 90):
oveja castellana negra, oveja castellana negra, oveja alcarreña y cabra blanca celtibérica.
Tabla 90. Razas ganaderas de interés para la diversidad genética en la RBVC.
Tipo de ganado

Raza/variedad

Catalogación

Castellana blanca

De fomento

Castellana negra

En peligro de extinción

Manchega blanca

De fomento

Manchega negra

En peligro de extinción

Caprino

Blanca celtibérica

En peligro de extinción

Bovino

Avileña negra ibérica.

De fomento

Ovino

Fuente: Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España. Elaboración propia.

14.3.1.7. Especies cinegéticas de interés para la diversidad genética.
La caza y su gestión pueden tener consecuencias en el ecosistema. Por un lado, la caza en algunos
lugares tiende hoy día a intensificarse con el fin de obtener más beneficios económicos, lo que lleva
consigo con frecuencia problemas ambientales, al igual que ocurre en otras actividades agrícolas,
ganaderas o forestales. Por otro lado, la caza ha contribuido en muchos casos a la conservación del
hábitat y las especies cinegéticas, beneficiando también de manera indirecta a otras especies

158

Sistema de Información sobre la Diversidad de los Animales Domésticos (DAD-IS) desarrollado por la Organización de la
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) es una base de datos multilingüe y dinámica usada como
instrumento de comunicación e información, que se puede consultar en la dirección http://www.fao.org/dad-is
159

Grupo de Investigación AGR-134 y CORA (Conservación de Razas), (2012). Programa de mejora de la raza caprina blanca
celtibérica. Asociación de Ganaderos de Raza Caprina Blanca Celtibérica (AGRACE) y Ministerio de Agricultura y Medio
Ambiente.
160

Razas integradas en España: aquellas que se han incorporado plenamente al patrimonio ganadero español, con más de
veinte años en nuestro país, con genealogía y controles de rendimiento conocidos y que poseen un número de reproductoras
censado que permite desarrollar un programa de mejora (Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España).
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dependientes de éstas o que ocupan sus mismos hábitats (Caro J., Delibes-Mateos M. y Arrollo B.,
2014161).
De entre las especies cinegéticas presentes en la RBVC (Tabla 91), desde el punto de vista de la
conservación de la diversidad genética se han considerado, en función de su carácter
autóctono/endémico y los problemas de conservación que presentan, las siguientes especies: Cabra
montés (Capra pyrenaica), Ciervo (Cervus elaphus), (Lepus granatensis) y Perdiz roja (Alectoris rufa).
Tabla 91. Especies cinegéticas en la RBVC.
Modalidad de Caza
Caza mayor
Caza
Menor

Mamíferos
Aves acuáticas
Aves no acuáticas

Especies cinegéticas
Cabra montés (Capra pyrenaica), Ciervo (Cervus
elaphus), Corzo (Capreolus capreolus), Gamo (Dama
dama), Jabalí (Sus scrofa) y Muflón (Ovis aries musimon).
Conejo
(Oryctolagus
cuniculus),
Liebre
(Lepus
granatensis) y Zorro (Vulpes vulpes).
Ánade real (Anas platyrhynchos), Focha común (Fulica
atra).
Paloma bravía (Columba livia), Perdiz roja (Alectoris rufa),
Urraca (Pica pica), Zorzal charlo (Turdus viscivorus),
Grajilla (Corvus monedula)(1), Avefría (Vanellus vanellus),
Becada (Scolopax rusticola), Codorniz (Coturnix coturnix),
Corneja (Corvus corone) (2), Paloma torcaz (Columba
palumbus), Zorzal común (Turdus philomelos), Tórtola
común (Streptopelia turtur)

(1) Grajilla (Corvus monedula). Especie cinegética solamente en la Comunidad Valenciana.
(2) Corneja (Corvus corone). Especie cinegética en las CCAA de Valencia y Aragón.
Fuente: Ordenes de los gobiernos regionales por los que se los períodos hábiles y normas de caza para la
temporada 2013-2014162. Elaboración propia.

Cabra montés (Capra pyrenaica). Endemismo de la Península Ibérica. De las cuatro subespecies
descritas originalmente, sólo existen en la actualidad dos, al haberse extinguido C. p. lusitanica (a
finales del siglo XIX) y C. p. pyrenaica (en 1998). La subespecie C. p. victoriae se distribuye por las
montañas del centro peninsular y la C. p. hispanica ocupa todo el arco montañoso perimediterráneo
(Cassinello J. Acevedo P. 2007163) es la subespecie presente en el Valle del Cabriel. Aunque a nivel
nacional hay más de 50.000 ejemplares y ha aumentado de forma notable en las últimas décadas, está
catalogada para España (IUCN. 2006) como Casi Amenazada (NT) en función de la fragmentación de
las poblaciones y la baja variabilidad genética de alguna de ellas (Alados, C. L., Escós, J., 2012164).
Ciervo (Cervus elaphus). Especie autóctona. En la Península habita la subespecie C. e. hispanicus,
endémica de la Península Ibérica y bien diferenciada de las otras doce subespecies de ciervos. Se
considera como Casi Amenazada (NT) a causa de la alteración genética inducida por una inadecuada
gestión cinegética (Carranza J., 2007165).
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Caro J., Deleibes-Mateos M. y Arrollo B. 2014. La gestión cinegética y la conservación de especies. Revista Ambienta.
Núm. 68, pp. 68-79.
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Orden de 21/05/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se fijan los períodos hábiles de caza y las vedas especiales
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la temporada cinegética 2013-2014.
Orden 14/2013, de 11 de julio, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se fijan, para la
temporada 2013-2014, los períodos hábiles y normas de caza en las zonas comunes y se establecen otras vedas especiales
en los cotos de caza y zonas de caza controlada en la Comunitat Valenciana. [2013/7495] (DOCV núm. 7070 de 18.07.2013)
Ref. Base Datos 007068/2013
Orden de 3 de junio de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón, por la que se aprueba el
Plan General de Caza para la temporada 2013-2014.
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Cassinello J. Acevedo P. 2007. Capra pyrenaica Schinz, 1838. Pp: 366-370. En: L. J. Palomo, J. Gisbert y J. C. Blanco
(eds). Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España. Dirección General para la Biodiversidad -SECEM-SECEMU,
Madrid.
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Alados, C. L., Escós, J. (2012). Cabra montés – Capra pyrenaica. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles.
Salvador, A., Cassinello, J. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. http://www.vertebradosibericos.org/
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Carranza J. (2007). Cervus elaphus Linnaeus, 1758. Pp: 352-355. En: L. J. Palomo, J. Gisbert y J. C. Blanco (eds). Atlas y
Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España. Dirección General para la Biodiversidad -SECEM-SECEMU, Madrid.
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Liebre Ibérica (Lepus granatensis). Endemismo ibérico que ocupa gran parte de la Península Ibérica
(con la excepción de la Cornisa Cantábrica y los territorios situados al norte del río Ebro) donde ha
desaparecido o se encuentra en declive. Está clasificada para España (IUCN. 2007) como Preocupación
Menor LC. La fragmentación, la degradación y la pérdida de hábitats, así como las enfermedades, la
predación y la excesiva presión cinegética podrán estar influyendo de manera negativa en su
conservación.
Perdiz roja (Alectoris rufa). Es una especie mediterránea endémica del suroeste de Europa, donde se
reconocen tres subespecies, dos de las cuales (A. r. hispánica y A. r. intercedens, del norte y noreste y
este y sur respectivamente) están restringidas a España y Portugal. Se estima que la población mundial
puede situarse entre los 2,2-4,5 millones de parejas, con aproximadamente el 77 % en la península
Ibérica. Está sufriendo una regresión de sus poblaciones no cuantificada en las últimas décadas, que
probablemente justificaría la categoría de Casi Amenazada (NT) (Blanco Aguiar J.A., Virgós E. y
Villafuerte R. 2004166).
14.3.1.8. Especies piscícolas de interés para la diversidad genética.
Se consideran especies piscícolas de interés para la diversidad genética las siguientes especies
catalogadas que habitan en los cauces del Valle del Cabriel, algunas de ellas pescables según el Real
Decreto 1095/1998.












La Loina (Parachondrostoma arrigonis). Especie no pescable. Es endémica de la cuenca del
Júcar, actualmente su distribución se encuentra restringida al río Cabriel y algunas pequeñas
ramblas que vierten a este.
El Fraile o Blenio (Salaria fluviatilis). Especie no pescable, endémica de la cuenca del Júcar,
restringida a algunas poblaciones el río Cabriel y río Mira.
El Barbo mediterráneo (Luciobarbus guiraonis). Especie pescable. Se trata de un endemismo
Ibérico que se encuentra en franca regresión en la cuenca del Júcar
La Colmilleja (Cobitis paludica). Especie no pescable, endémica de la península ibérica cuyas
poblaciones se encuentran en regresión.
La Trucha común (Salmo trutta). Especie Pescable. Las truchas que habitan en los ríos
mediterráneos (cuencas del Júcar y el Segura) son una reliquia de unos 5 millones de años y
constituyen un valioso patrimonio genético.
El Cacho (Squalius pyrenaicus). Especie pescable endémica de la península ibérica cuya
población se encuentra en declive.
La Anguila (Anguilla anguilla). Especie pescable y comercializable de distribución muy
restringida en Castilla-La Mancha, donde solamente existen algunas citas en los ríos Turia y
Cabriel (Aguas abajo del embalse de contreras.
La Bermejuela (Chondrostoma arcasii). Especie no pescable, endémica de la península ibérica
cuyas poblaciones se encuentra en continuo declive.
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Blanco Aguiar J.A., Virgós E. y Villafuerte R. (2004) Perdiz Roja Alectoris rufa. Pp: 182-185. En Madroño, A., González, C.
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14.3.2. PRESIONES Y AMENAZAS PARA LAS ESPECIES IMPORTANTES PARA LA DIVERSIDAD
GENÉTICA.
¿Qué presiones o cambios ecológicos, económicos o sociales pueden ser una amenaza para estas especies o variedades?

14.3.2.1. Presiones y amenazas sobre las especies vegetales silvestres recolectadas.
En principio la recolección tradicional de Plantas Aromáticas y Medicinales (PAM), al igual que para
otras especies con otros usos tradicionales en el Valle del Cabriel no plantea problemas de
conservación.
Sin embargo, al igual que en toda España, la recolección silvestre de PAM es una actividad económica
muy minoritaria y tradicionalmente opaca, lo que genera:





El desconocimiento de la misma, especialmente en lo que se refiere a los
requerimientos ecológicos (determinación del umbral de sostenibilidad, conocimiento
de mecanismos reproductivos de las especies).
La dificultad en el cumplimiento de la escasa normativa aplicable.
El entorpecimiento en las posibilidades de transparencia en el mercado.

Esto puede dar lugar dar lugar a que en determinados casos se produzca una sobreexplotación de
algunas especies de PAM en zonas concretas, por lo que es necesario avanzar en la aplicación de
criterios de para una recolección silvestre sostenible.
Respecto a los hongos silvestres en amplias zonas del Valle del Cabriel, sobre todo en la mitad norte
existe una actividad cada vez mayor de recolección, en muchos casos con fines comerciales,
suponiendo en determinados casos una excesiva presión recolectora. Además en los últimos años se
han detectado cuadrillas de personas organizadas que literalmente “peinan” el suelo del monte,
recogiendo hongos (fundamentalmente níscalos) sin ningún tipo de criterio de respeto
medioambiental, extrayendo grandes cantidades en cuestión de días y afectando seriamente al
ecosistema.
14.3.2.2. Presiones y amenazas sobre las especies y variedades locales cultivadas.
Las variedades locales o tradicionales son recursos fitogenéticos que han formado parte de un proceso
de domesticación, selección y mejora llevado a cabo por generaciones de agricultores a partir del
conocimiento de su entorno y del comportamiento de los cultivos. Este proceso ha dado lugar a la
adaptación de estas variedades a diferentes condiciones agroclimáticas y a una gran heterogeneidad
genética, por lo que poseen un valor incalculable tanto para la agricultura de tipo familiar, como la
convencional y la ecológica. Sin embargo, y a pesar de la gran amenaza que representa la pérdida de
estos recursos para la seguridad alimentaria las variedades locales se encuentran sometidas a un rápido
e irreversible proceso de pérdida de la variabilidad genética (erosión genética).
Un gran número de trabajos coincide en que la principal causa de la erosión genética ha sido y es la
implantación generalizada de la agricultura comercial moderna o industrializada, originada por la
consolidación de la racionalidad científica occidental impuesta en el siglo XX (Revolución Verde) con
la idea de que a la naturaleza había que someterla y modificarla con el objetivo de aumentar las
producciones basándose en cuatro grandes pilares: mecanización, fertilizantes, pesticidas y semillas
mejoradas (López González P., González Gutiérrez J.M., Soriano Niebla J.J. y Lamarillo Naranjo J.M.,
2008167).
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En España los cereales, leguminosas de grano y otros cultivos extensivos, prácticamente el 100% de
las variedades cultivadas son variedades mejoradas buscando la máxima producción; las hortícolas con
destino al comercio han sido sustituidas en gran parte por variedades mejoradas procedentes de
empresas extranjeras multinacionales. Entre las variedades mejoradas de los cultivos importantes
predominan las suministradas por empresas extranjeras, y frecuentemente no figuran cultivares
autóctonos en su genealogía (Antonio C. Perdomo Molina A.C. 2011168). Puede decirse que de manera
general en el Valle del Cabriel está ocurriendo algo similar.
Otras causas de la erosión genética son (López González P., González Gutiérrez J.M., Soriano Niebla J.J.
y Lamarillo Naranjo J.M., 2008):








Medidas legislativas y políticas que han potenciado los sistemas productivos industriales y la
privatización de los derechos de utilización de variedades.
Contaminación por organismos modificados genéticamente de los centros de origen y
regiones de adaptación de variedades tradicionales.
Cambios demográficos en la distribución de la población. Migraciones y abandono del campo.
Pérdida de diversidad cultural (usos y costumbres ligados a la biodiversidad cultivada).
Degradación y destrucción de agroecosistemas (bosques y matorral). Junto a éstos, factores
como el sobrepastoreo, explotación excesiva de las especies o el desmonte producen una
pérdida de diversidad biológica.
Los cambios en las preferencias y costumbres alimentarias.

La pérdida de diversidad supone un proceso irreversible que implica, por una parte una pérdida de
estabilidad y un incremento de la vulnerabilidad de los agroecosistemas. Para la agroecología las
variedades locales, el uso de la diversidad agrícola, combinado con la diversidad cultural se sitúan en
la base de la producción agraria. Y es que, si preocupante es la disminución en el uso de la primera,
igualmente es alarmante la pérdida del conocimiento agrícola tradicional, puesto que ambos son
dependientes, ya que la pérdida de uno de ellos imposibilita la supervivencia del otro. Es más, es en
los sistemas campesinos tradicionales donde se esconden las claves para conseguir en la actualidad
sistemas agrícolas productivos que sean sustentables en el tiempo (Antonio C. Perdomo Molina A.C.
2011).
De manera que en el Valle del Cabriel la amenaza más cercana tiene relación con los procesos
demográficos y socioculturales que afectan a todo el medio rural, ya que la mayor parte de los casos
las variedades locales están siendo cultivadas por las personas mayores, quienes están preservando el
conocimiento campesino asociado a estos cultivos, un legado que corre el riesgo de morir con ellas.
Esta es una cuestión fundamental a abordar en el contexto de cambio climático en el que nos
encontramos, principalmente en España, donde la agricultura será una de las más afectadas por los
fenómenos meteorológicos extremos (tormentas, inundaciones, sequías...). En este marco la
biodiversidad en general, y la biodiversidad cultivada en especial, tienen un papel crucial; de forma
que es en la genética de las variedades locales donde podemos encontrar los recursos para la necesaria
adaptación de la agricultura a las nuevas condiciones meteorológicas; y en los conocimientos
campesinos y los agrosistemas tradicionales, claves productivas adaptadas a estas condiciones más
exigentes, y sobre todo, más variables.
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14.3.2.3. Presiones y amenazas sobre las especies ganaderas.
Respecto a las variedades negras de las razas de oveja Castellana y Manchega cabe mencionar que su
proceso de extinción comenzó a mediados del siglo XX por la depreciación la depreciación de la lana
negra frente a la lana blanca (ya que no se puede teñir de otro color que no sea el negro), llevándose
a cabo por parte de los ganaderos una selección sistemática, hacia la capa blanca.
Esta selección persiste hasta nuestros días, ya que aunque la lana no tiene gran valor y la variedad
(negra/blanca) no influye en la calidad de la carne, los programas de mejora que se han realizado con
ejemplares blancos han conseguido animales que producen más cantidad de leche que los negros,
además la piel de los corderos es bastante apreciada, y las partidas con crías de color negro son
penalizadas. La situación es tal que los ejemplares que de variedades negras que sobreviven en España
de las cuatro variedades que recoge el Catálogo de razas de ganado: carranza, castellana, manchega
y merina suponen un 0,063% respecto al censo total ovino de nuestro país (formado por más de 22
millones de ovejas).
La raza Blanca Celtibérica ocupa inhóspitas zonas montañosas de la parte oriental de la Cordillera
Ibérica, situadas en áreas de la Comunidad de Castilla-La Mancha (Albacete, Guadalajara y Cuenca),
zona Levantina (zona sur de Aragón y Cataluña y zona norte de la Comunidad Valenciana) y zona Sur
de España (Comarca Noroeste de Murcia y algunas sierras de Almería dentro de la Comunidad
Andaluza). En la actualidad está desaparecido de estas zonas, tanto por la disminución de efectivos
como por el mestizaje con otras razas, tanto es así que es considerada una de las razas que más habían
sufrido la reducción de efectivos como el mestizaje con otras razas.
La amenaza más importante en el Valle del Cabriel es la desaparición de ganados, ya que solamente
existe una ganadería en el municipio de Huerta del Marquesado.
14.3.2.4. Presiones y amenazas sobre las especies cinegéticas consideradas.
Los cambios en el uso del suelo y el abandono de la agricultura y ganadería tradicionales, junto con la
intensificación de la gestión cinegética, produce en ocasiones manejos inadecuados de las poblaciones
cinegéticas (sobreexplotación, sueltas en el campo de individuos criados en granjas o procedente de
otras poblaciones, caza selectiva inadecuada, vallados cinegéticos…), representan un riesgo importante
para las especies, tanto cinegéticas como no cinegéticas.
En la tabla 92 se recogen Factores de amenaza para las especies cinegéticas de interés para la
conservación de la diversidad genética en el Valle del Cabriel.
14.3.2.5. Presiones y amenazas sobre las Especies piscícolas de interés para la diversidad
genética.
Según el Atlas y Libro Rojo de los Peces Continentales de España (Doadrio I. 2002) se identifican las
siguientes presiones y amenazas sobre las especies piscícolas de interés para la diversidad genética en
la RBVC.


Factores de amenaza sobre La Loina (Parachondrostoma arrigonis).
Sobre la especie: La introducción de especies exóticas en la cuenca del Júcar es la principal
amenaza. Entre ellas se encuentra la boga de río (Pseudochondrostoma polylepis) y otras
especies muchas de las cuales son piscívoras.
Sobre el hábitat: Las principales amenazas son: la realización de diversas infraestructuras
hidráulicas, como canalizaciones, construcción de presas, etc., la contaminación por vertidos
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industriales, urbanos y agrícolas; la extracción de agua para fines agrícolas y la extracción de
áridos que destruye los frezaderos.

Tabla 92. Factores de amenaza para las especies cinegéticas de interés
para la conservación de la diversidad genética en el Valle del Cabriel.

Especie cinegética/factores de amenaza
Cabra montés (Capra pirenaica).
Desequilibrio de la estructura de sexos y edades en las poblaciones, fragmentación de
poblaciones, baja variabilidad genética, alteración de hábitats, competencia con otros ungulados
silvestres y ganado doméstico, impacto del turismo y actividades deportivas, furtivismo, impacto
de enfermedades, especialmente de la sarna sarcóptica (Alados, C. L., Escós, J., 2012).

Ciervo (Cervus elaphus hispanicus).
A pesar de su elevado número y de la tendencia a la expansión de sus poblaciones y
áreas de distribución, Cervus elaphus hispanicus se enfrenta a un riesgo real de alteración
genética, que podría suponer su desaparición como subespecie ibérica. Esta alteración genética
está provocada por: la introducción de ejemplares de otras subespecies europeas para conseguir
trofeos de mayor tamaño, la fragmentación y aislamiento de las poblaciones por vallados
cinegéticos, la desproporción de sexos, la selección artificial de reproductores y las traslocaciones
indiscriminadas. (Carranza J., 2007).

Liebre Ibérica (Lepus granatensis).
Entre los factores de amenaza destacan la pérdida de hábitat motivada por la homogenización de
los cultivos y la desaparición de los tradicionales frente a los intensivos, así como las
repoblaciones forestales. La falta de una gestión cinegética adecuada (sobreexplotación
cinegética), el uso abusivo e indiscriminado de productos fitosanitarios, la caza furtiva, los
atropellos en los caminos y carreteras y el aumento de predadores oportunistas son también
factores a tener en cuenta (Carro F. y Soriguer R.C., 2007169).

Perdiz roja (Alectoris rufa).
Los factores de amenaza más importantes para esta especies son:
 La pérdida de hábitat. Generada por: La intensificación de la agricultura (homogenización del
paisaje), el abandono de los cultivos tradicionales (matorralización), las repoblaciones
forestales (cotos de caza menor pasan a cotos de caza mayor).
 Inadecuada gestión cinegética. Excesiva presión cinegética e introducción de híbridos de Perdiz
Roja con Perdiz Griega (A. graeca), provocando alteraciones en la calidad genética de las
poblaciones y realización de repoblaciones sin control sanitario (Blanco Aguiar J.A., Virgós E. y
Villafuerte R. 2004).







Factores de amenaza sobre El Fraile o Blenio (Salaria fluviatilis).
Sobre la especie: la principal amenaza es la expansión de especies exóticas que depredan sobre
los adultos y los nidos.
Sobre el hábitat: destrucción de los lugares de freza por extracción de áridos; contaminación
por vertidos, y eliminación del hábitat característico de la especie por extracciones de agua de
los cauces y alteración de los regímenes hidráulicos.
Factores de amenaza sobre El Barbo mediterráneo (Luciobarbus guiraonis).
Sobre la especie: La introducción de especies exóticas en su área de ocupación como son el
pez sol (Lepomis gibbosus), el pez gato (Ameiurus melas), black-bass (Micropterus salmoides),
lucio (Esox lucius), lucioperca (Sander lucioperca) y diversas especies de ciprínidos es una de
las principales causas del declive de esta especie.
Sobre el hábitat: La realización de diversas infraestructuras hidráulicas, como canalizaciones,
construcción de presas, etc., la contaminación por vertidos industriales, urbanos y agrícolas; la
extracción de agua para fines agrícolas y la extracción de áridos que destruye los frezaderos.
Factores de amenaza sobre La Colmilleja (Cobitis paludica).
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Sobre la especie: su uso como pez vivo para la pesca deportiva y la introducción de especies
exóticas que depredan activamente sobre esta especie.
Sobre el hábitat: la construcción de infraestructuras hidráulicas, canalizaciones, presas etc. es
la principal amenaza sobre la colmilleja. Otras amenazas son la destrucción del hábitat por
extracción de áridos y la disminución de la calidad de las aguas por vertidos o la extracción
de agua para uso agrícola, y urbano.
Factores de amenaza sobre La Trucha común (Salmo trutta).
Sobre la especie: la especie está amenazada por introgresión genética procedente de los
ejemplares de repoblación. La pesca deportiva puede ser es un factor de amenaza si se
produce sobrepesca en determinadas poblaciones. En algunos ríos la introducción del Lucio
(Esox lucius) es un factor de amenaza al depredar sobre la trucha.
Sobre el hábitat: alteración de los cauces fluviales por obras hidráulicas y contaminación de
los cauces por vertidos urbanos e industriales. Además la extracción de áridos, canteras y el
lavado de mineral, suponen serios impactos sobre los frezaderos y las zonas de refugio.
Factores de amenaza sobre El Cacho (Squalius pyrenaicus).
Sobre la especie: la introducción de especies exóticas, la mayoría de ellas piscívoras.
Sobre el hábitat: las principales amenazas son la realización de diversas infraestructuras
hidráulicas, como canalizaciones, construcción de presas, etc. la contaminación por vertidos
industriales, urbanos y agrícolas; la extracción de agua para fines agrícolas y la extracción de
áridos que destruye los frezaderos.
Factores de amenaza sobre La Anguila (Anguilla anguilla).
Sobre el hábitat: la construcción de grandes presas que impide sus movimientos migratorios
(Embalse de Contreras).
Factores de amenaza sobre La Bermejuela (Chondrostoma arcasii).
Sobre la especie: la introducción de especies exóticas y las repoblaciones de trucha ( Salmo
trutta).
Sobre el hábitat: aumento de vertidos y destrucción de los cauces por obras hidráulicas son
las principales amenazas. Así como la extracción de gravas que destruye las zonas de
reproducción de la especie.

14.3.3. INDICADORES A NIVEL DE ESPECIES PARA EVALUAR LA EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE LAS
POBLACIONES LAS ESPECIES IMPORTANTES PARA LA DIVERSIDAD GENÉTICA Y USOS ASOCIADOS
¿Qué indicadores, a nivel de especies, son utilizados o se utilizarán para evaluar la evolución del estado de las poblaciones y
usos asociados?

14.3.3.1. Indicadores para las especies vegetales silvestres recolectadas.
Se propone la adopción del panel de indicadores del Estándar Internacional para la Recolección
Silvestre Sostenible de Plantas Medicinales y Aromáticas (ISSC-MAP) de la UICN (Medicinal Plant
Specialist Group. 2007170) (Anexo 14).
El ISSC-MAP está diseñado para ayudar a compañías privadas, administraciones, centros de
investigación y comunidades a identificar y seguir una serie de buenas prácticas para los siguientes
seis elementos de recolección silvestre sostenible de plantas medicinales y aromáticas (MAP, por sus
siglas en inglés):
1. Manutención de los recursos silvestres de MAP
2. Prevención de impactos negativos en el medio ambiente
170

Estándar Internacional para la Recolección Silvestre Sostenible de Plantas Medicinales y Aromáticas (ISSC-MAP), Versión
1.0. Traducida de la versión original: Medicinal Plant Specialist Group. 2007. International Standard for Sustainable Wild
Collection of Medicinal and Aromatic Plants (ISSC-MAP). Version 1.0. Bundesamt für Naturschutz (BfN), MPSG/SSC/IUCN,
WWF Germany and TRAFFIC, Bonn, Gland, Frankfurt, and Cambridge (BfN-Skripten 195). http://www.floraweb.de/map-pro/n
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3.
4.
5.
6.

Cumplimiento de leyes, regulaciones y acuerdos
Respeto a los derechos consuetudinarios
Aplicación de prácticas de manejo responsables
Aplicación de prácticas de negocio responsable

14.3.3.2. Indicadores para las variedades locales cultivadas y de las especies ganaderas.
Indicadores de Biodiversidad de los Sistemas Agrarios Europeos del proyecto de investigación BioBio
(Indicadores de Biodiversidad de sistemas agrarios ecológicos y de bajos insumos, EU FP7, KBBE227161, 2009–2012)171.

Tabla 93. Indicadores de Variedades locales cultivadas
Indicador
CultDiv

Definición
Diversidad de
Cultivares

Descripción

Un cultivar representa una variedad de una especie de planta
cultivada que ha sido creada o seleccionada
intencionadamente, que se distingue respecto a otras
variedades y puede mantenerse mediante algún mecanismo
de propagación. La unidad es el número medio de cultivares
en el conjunto de especies cultivadas en la finca. La
aplicación de varios cultivares en una misma finca en principio
refuerza la resistencia y resiliencia ante las perturbaciones
abióticas (temperatura, sequía) y bióticas (plagas,
enfermedades). Los sistemas agrícolas dominados por un
único cultivar podrían ser más susceptibles a cualquier clase
de perturbación.
El origen de las accesiones cultivadas es un indicador basado
CropOrig (1),( 3)
Origen de las
en variedades locales de plantas cultivadas. Las variedades
accesiones
locales son plantas domesticadas y altamente adaptadas a
cultivadas
las condiciones locales producidas mediante el proceso de
selección natural. En comparación con los cultivares, las
variedades locales son más heterogéneas, pero menos
productivas. La unidad es el porcentaje de variedades locales
crecidas en la finca contando con el conjunto de especies y
variedades cultivadas. Las variedades locales juegan un
papel importante tanto para el cruce de cultivos como para la
conservación in situ de recursos genéticos. Un incremento en
variedades locales podría ser debido a las preferencias de los
agricultores hacia el fortalecimiento de las variedades de
cultivos, pero también debido a la toma de conciencia sobre
la conservación de los recursos genéticos. Una disminución
en la diversidad de variedades locales podría producir una
pérdida impredecible e irreversible del reservorio genético.
Serie de indicadores BioBio. Estos indicadores han superado la comprobación práctica y científica en diferentes
casos de estudio (tipos de sistemas agrarios y regiones) y la evaluación por Grupos de Interés. Los indicadores
restringidos a tipos concretos de fincas se indican como (1) Campos de labor y horticultura, (2) Sistemas
ganaderos, (3) Sistemas Mixtos, (4) Cultivos permanentes.
Fuente: Guía Resumen de Indicadores de Biodiversidad de los Sistemas Agrarios Europeos.

171

El objetivo del proyecto de investigación BioBio (Indicadores de Biodiversidad de sistemas agrarios ecológicos y de bajos
insumos, EU FP7, KBBE-227161, 2009–2012) fue identificar una serie de indicadores de biodiversidad que (i) estén
científicamente constrastados, (ii) sean aplicables a escala europea y (iii) sean relevantes y útiles para el conjunto de Grupos
de Interés, incluidos los agricultores. (KBBE 227661). Tanto la guía completa (en Inglés), como los folletos correspondientes a
cada indicador están disponibles en www.biobio-indicator.org.
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Tabla 94. Indicadores de especies ganaderas.
Indicador
Breeds (2), (3)

Definición
Número y
Abundancia de
razas ganaderas

Descripción

Este indicador evalúa la diversidad genética de razas
ganaderas. La unidad de medida es el número de razas por
especies y finca. La especialización ganadera de fincas
previamente mixtas (combinación de cultivos y ganadería), y
más recientemente su especialización en explotaciones bien
lecheras bien cárnicas, han producido un fuerte des-censo en
el uso de diferentes especies y razas a nivel de finca,
contribuyendo así a la pérdida de los recursos genéticos
ganaderos. La consecuencia previsible es una limita-ción en
la resiliencia a los cambios ambientales que podrán
experimentar las explotaciones comerciales de ganadería
moderna. Las razas tradicionales generalmente están mejor
adaptadas a pastorear y conservar pastos marginales,
generalmente muy ricos en especies.
Serie de indicadores BioBio. Estos indicadores han superado la comprobación práctica y científica en diferentes
casos de estudio (tipos de sistemas agrarios y regiones) y la evaluación por Grupos de Interés. Los indicadores
restringidos a tipos concretos de fincas se indican como (1) Campos de labor y horticultura, (2) Sistemas
ganaderos, (3) Sistemas Mixtos, (4) Cultivos permanentes.
Fuente: Guía Resumen de Indicadores de Biodiversidad de los Sistemas Agrarios Europeos.

14.3.3.3. Indicadores para las especies cinegéticas.
Se proponen los siguientes indicadores que deberían calcularse para cada uno de los cotos de caza en
la zona propuesta, posteriormente los datos pueden agregarse por términos municipales y para toda
el área de la Reserva de la Biosfera.










Densidad de especies cinegéticas (Nº de ejemplares/superficie (ha) (por especie).
Nº de licencias de caza. Recoge el número de licencias de caza, tanto mayor como menor,
expedidas por la administración vigentes a 31 de diciembre de cada año. El indicador da idea
de la presión sobre el medio originada por la práctica cinegética.
Número de cazadores del coto.
Número de días de caza en la temporada.
Cupo de piezas por cazador y día (por especie).
Cociente de edades. Como indicador de la producción reproductora (1)
Proporción de sexos (2).
Nº de ejemplares soltados para repoblación (por especie).
(1) El cociente de edades es una variable clave en el seguimiento y ajuste del plan de capturas, pero debe
complementarse con el control de las densidades de reproductores. En especies cinegéticas, la proporción de edades
tiene distinta definición según se trate de caza mayor o menor. En la gran mayoría de las especies de caza mayor,
es posible determinar por observación a distancia o por examen dentario un buen número de clases de edad; es
factible hablar a menudo de ejemplares de menos de 6 meses, de entre 6 y 12, de 1-2 años, etc. En caza menor, sin
embargo, la proporción de edades se limita a evaluar el porcentaje de ejemplares nacidos en el año, jóvenes, y el
porcentaje de ejemplares adultos. En ambos casos, este parámetro es un buen indicador de la productividad de la
población y, por tanto, un factor de referencia muy importante en la gestión.
(2) La proporción de sexos o “sex-ratio” puede describirse mediante diversos modos: uno de los más extendidos es
en forma de cociente, por el que 1:1 indicaría que por cada macho existe una hembra. También es habitual expresarlo
como un porcentaje, siendo quizá éste el más ilustrativo: 50% de machos y 50% de hembras, que correspondería a
la razón 1:1. Por último es muy habitual, especialmente en trabajos técnicos, describir la relación de sexos como el
cociente entre el número de machos y el número de hembras: el valor 1 supondría la existencia de igualdad en las
cifras (según los otros sistemas, 1:1 o 50%-50%), valores inferiores a 1 indicarían mayor abundancia de hembras y,
por el contrario, cifras superiores a 1 señalarían mayores existencias de machos.
Dinámica de las poblaciones de perdiz roja. En la perdiz roja la relación natural de sexos es la de 1:1. Poblaciones
con exceso de machos podrían estar afectadas por una mortalidad diferencial muy acusada entre las hembras,
debida por ejemplo a la predación en el nido. Una consecuencia habitual de esta situación sería el descenso de la
potencialidad reproductora de ese núcleo poblacional debido a que se forman menor número de parejas y a que,
incluso, los machos “solteros” podrían ocasionar interferencias en las parejas establecidas.
Dinámica de las poblaciones de ciervo. Partimos de la premisa de que la población está equilibrada en su razón de
sexos, esto es, que la proporción de machos y hembras es 1:1. La tasa de reproducción (número de cervatillos
nacidos por el número total de hembras) más habitual está en torno al 75% en medios favorables; en los no favorables
aquélla no sobrepasaría el 40-45%. La tasa de crecimiento de una población no cazada se sitúa en un margen que
va desde el 40 al 70% del número total de hembras presentes en los partos. Según los valores indicados, la caza no
debiera extraer, en el objetivo de conseguir el equilibrio del que partíamos, más del 35% de los efectivos en el medio
rico y no más del 20% en el medio pobre.
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14.3.3.4. Indicadores para las Especies piscícolas de interés para la diversidad genética.
Para las poblaciones de especies piscícolas de interés para la diversidad genética en la RBVC se plantea
como necesaria la implementación de los siguientes indicadores:
Tabla 95. Indicadores para la caracterización de
las comunidades piscícolas de interés en la RBVC.

Elemento evaluado
Muestreo y
caracterización de la
comunidad piscícola (1)

Tipo de evaluación
Caracterización
de
la
población de las especies de
interés

Índice

Nº Total de ejemplares
Talla mínima.
Talla máxima.
Clases de edad
Composición por sexos
Representatividad de especies Porcentajes relativos de la especie de
interés/especies exóticas
(1) Muestreos a realizar mediante pesca eléctrica. La pesca eléctrica está muy extendida como técnica de captura en los
campos de la investigación científica y la gestión de recursos naturales. La base de esta técnica es siempre la misma, el uso
de la electricidad para “atontar” los peces y poder capturarlos con facilidad. La corriente eléctrica provoca la natación
involuntaria de los peces hacia uno de los polos (electrotaxia), seguida de contracciones musculares (electrotetània), y
finalmente una relajación muscular temporal (electronarcosis). Con una correcta aplicación, esta técnica permite obtener
muestras copiosas del medio natural. A la vez, los peces se recuperan bien, hecho que permite volver a liberarlos si es
pertinente172. Aunque también pueden usarse trasmallos y trampas.

Tabla 96. Indicadores para la caracterización de la evaluación
de los hábitats de las especies piscícolas de interés en la RBVC.
Elemento evaluado
Evaluación de los
tramos

Tipo de evaluación
Calidad
de
las
(macroinvertebrados)

Índice

Índice IBMWP
número de familias de gasterópodos, oligoquetos y
dípteros (GOLD)
número de familias de tricópteros y plecópteros (PT)
Estado Ecológico (Vegetación Índice de Vegetación Acuática Macroscópica
(IVAM)173.
Acuática.
Evaluación hidro-morfológica y Índice de Calidad de Riberas (QBR)174
del hábitat fluvial
Índice del Hábitat Fluvial (IHF)175
Riparian Quality Index (RQI)176
River Hábitat Survey (RHS)177
Habitat Quality Assessment (HQA)178
Habitat Modificaction Score (HMS).
Fuente: Martínez Capel F., Moreno Alcaraz J.L. y Soares Costa R.M.; 2010. Evaluación de las poblaciones de peces en el río
Júcar bajo el embalse de Alarcón, en las comarcas de la Manchuela Conquese (Cuenca) y la Macha Júcar-Centro (Albacete).
ADIMAN-Universidad Politécnica de Valencia. Trabajo Inédito.

aguas

172

Quim Pou i Rovira, Q.; Puigvert i Picart T.; Bassols i Isamat E. y Feo Quer C., 2014. Protocolo para seguimiento de las
poblaciones de Barbus meridionalis. Consorci de l’Estany
173

Moreno., J. L., C. Navarro y J. De las Heras. 2006. Propuesta de un índice de vegetación acuática (IVAM) para la evaluación
del estado trófico de los ríos de Castilla-La Mancha: Comparación con otros índices bióticos. Limnetica 25 (3): 821-838.
174

Munné A., Prat N., Solá C., Bonada N., Rieradevall M. 2003. A simple field method for assessing the ecological quality of
riparian habitat in rivers and streams: QBR index. Aquatic Conservation: Mar Freshw Ecosyst, 13: 147-163.
175

Pardo, I., Álvarez, M., Casas, J., Moreno, J. L., Vivas, S., Bonada, N., Alba-Tercedor, J., Jaimez-Cuéllar, P., Moyá, G., Prat,
N., Robles, S., Suárez, M. L., Toro, M., Vidal-Abarca, M. R. 2002. El hábitat de los ríos mediterráneos. Diseño de un índice de
diversidad de hábitat. Limnetica, 21(3-4): 115-133.
176

González del Tánago M., García de Jalón D., Lara F. y Garilleti R. 2006. Índice RQI para la valoración de las riberas fluviales
en el contexto de la Directiva Marco del Agua. Ingeniería Civil, 143: 97-108.
177

Raven P.J., Fox P., Everard M., Holmes N.T.H., Dawson F. H. 1997. River Habitat Survey: a new system for classifying
rivers according their habitat quality. En Boon P.J. & Howell (Eds) Freshwater Quality: Defining the Indefinable? The Stationery
Office, Edinburgh: 215-234.
178

Scottish Env. Protection Agency
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14.3.4. MEDIDAS A UTILIZAR PARA CONSERVAR LA DIVERSIDAD GENÉTICA Y LAS PRÁCTICAS
ASOCIADAS CON SU CONSERVACIÓN.
¿Qué medidas se utilizarán para conservar la diversidad genética y las prácticas asociadas con su conservación?

14.3.4.1. Medidas de conservación para las especies vegetales silvestres recolectadas.
Para garantizar la sostenibilidad de la recolección silvestre de especies vegetales se plantea la
promoción del Estándar Internacional para la Recolección Silvestre Sostenible de Plantas Medicinales
y Aromáticas (ISSC-MAP) de la UICN, que considera aspectos ecológicos, sociales y económicos de la
recolección silvestre y que se estructura en 6 principios (Tabla 94) desarrollados en 18 criterios, cada
uno de ellos con sus propios indicadores y fuentes de verificación, que permiten establecer la
sostenibilidad de una actividad recolectora concreta y mejorarla en caso necesario (Medicinal Plant
Specialist Group. 2007). (Ver Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel).

Tabla 97. Principios del Estándar Internacional para la Recolección
Silvestre Sostenible de Plantas Aromáticas y medicinales. Versión 1.0.
Requerimientos
ecológicos y
de conservación
de los recursos
silvestres de PAM

Requerimientos
legales y
éticos

Requerimientos
comerciales
y de manejo

Principio 1. Mantenimiento de los recursos silvestres de PAM: la recolección
silvestre debe realizarse en una escala y tasa de extracción que permita
mantener las poblaciones silvestres a largo plazo.
Principio 2. Prevención de impactos negativos en el medio ambiente: se
deben tener en cuenta los posibles impactos negativos derivados de la
actividad recolectora en otras especies, tanto en la zona de recolección
como en sus alrededores, tomando medidas que permitan prevenir estos
impactos.
Principio 3. Cumplimiento de leyes, regulaciones y acuerdos normativos: la
actividad recolectora debe cumplir con la normativa vigente y aplicable para
cada especie y zona.
Principio 4. Respeto a los derechos consuetudinarios: se debe reconocer y
respetar el derecho consuetudinario de las comunidades locales e
indígenas sobre el uso y zonas de recolección silvestre de PAM.
Principio 5. Aplicación de prácticas de manejo responsable: la recolección
silvestre de PAM debe realizarse siguiendo unas pautas de gestión
adaptadas a cada caso, que resulten prácticas y sean participativas y
transparentes entre todos los agentes implicados en la actividad.
Principio 6. Aplicación de prácticas de comercio responsable: la recolección
silvestre debe realizarse teniendo en cuenta los requerimientos del
mercado, sin que estos puedan comprometer al mantenimiento de la
sostenibilidad del recurso.

Fuente: Medicinal Plant Specialist Group. 2007

No obstante el aprovechamiento silvestre de especies vegetales deberán realizarse de acuerdo a las
distintas normas de aplicación para la conservación de especies relacionadas con la protección de la
flora silvestre (Ver apartado 14.2.3.4), así como las normas que regulan los propios aprovechamiento.
Por tanto desde la RBVC se promoverá el cumplimiento de las normas que regulan el aprovechamiento
de las plantes silvestres. (Ver Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel).
14.3.4.2. Medidas de conservación para las especies y variedades locales cultivadas.
Son muchas las experiencias que se están desarrollando en España para la recuperación y conservación
de variedades locales de cultivo en el contexto de una agricultura campesina diversificada y desde una
perspectiva agroecológica que busca mantener la sostenibilidad de las explotaciones familiares, la
conservación de la cultura rural y avanzar hacia la soberanía alimentaria.
En base a esas experiencias se proponen las siguientes medidas para su aplicación en el Valle del
Cabriel (Ver Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel):
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Identificación y descripción de variedades.
Profundización en la identificación y descripción del manejo de variedades tradicionales.
Organización de una red local de resiembra e intercambio de variedades locales de cultivo.
Establecimiento de un vivero de variedades locales.
Creación de un Banco Local de variedades locales.
Fomento del consumo.

14.3.4.3. Medidas de conservación para las especies ganaderas.
A nivel nacional se encuentra en desarrollo el Programa nacional de conservación, mejora y fomento
de las razas ganaderas (R. D. 2129/2008), en el marco de la Estrategia Global para los Recursos
Genéticos de Animales de Granja179 de la FAO, el cual contiene las siguientes actuaciones (Tabla 98):
Tabla 98. Actuaciones del Programa nacional de conservación,
mejora y fomento de las razas ganaderas
Actuaciones de mejora y fomento de razas ganaderas
Caracterización y clasificación de las razas para su inclusión en el Catálogo Oficial de Razas
de Ganado de España, así como de sus diferentes encastes, estirpes o variedades.
Reconocimiento de asociaciones de criadores de animales de razas ganaderas.
Aprobación de las reglamentaciones específicas de libros genealógicos y de sus
modificaciones.
Aprobación de los programas de mejora y de sus modificaciones.
Control de los rendimientos.
Valoración de los reproductores y evaluación genética.
Desarrollo de un sistema nacional de información y bases de datos para la gestión y
divulgación de las razas.
Creación y registro de centros de reproducción, centros de almacenamiento, bancos de
germoplasma y equipos de recogida o producción de embriones.
Aprobación y desarrollo de los programas de difusión de la mejora y la celebración de
certámenes ganaderos.
Establecimiento y designación de los órganos de análisis y coordinación en los que se
integren los representantes de las diversas administraciones, entidades y sectores
afectados.
Designación de centros autorizados y centros de referencia de reproducción y de genética
animal.
Impulso de medidas que estimulen la investigación en el campo de la conservación, mejora
y fomento de razas de ganado y la creación de redes nacionales de trabajo en cualquiera
de las líneas del programa para favorecer la coordinación y el intercambio de experiencias
y conocimientos.
Líneas de ayudas al Programa nacional, que serán establecidas por las autoridades
competentes para su desarrollo.
Fuente: R. D. 2129/2008. BOE Núm 23

En la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel se propone fomentar la incorporación de las ganaderías
existentes a estos planes de mejora y conservación de razas (Ver Plan de Acción de la Reserva de la
Biosfera Valle del Cabriel).
14.3.4.4. Medidas de conservación para las especies cinegéticas consideradas.
Las tres comunidades autónomas participantes en la propuesta cuentan con normativa específica de
regulación de la actividad cinegética. En esta se establecen disposiciones para la protección de los
hábitats de las especies cinegéticas así como otras medidas de protección, en relación a cuestiones
179

Estrategia Global para los Recursos Genéticos de Animales de Granja ennarcada en el Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CDB) de la ONU incluye la preparación de los Planes Nacionales de Manejo de Recursos Genéticos de Animales
de Granja (AnGR), cuyos principios son: desarrollar y usar más AnGR para seguridad alimentaria, desarrollo medioambiental
y responder a las demandas del mercado; promover conciencia pública del manejo de AnGR; identificar y entender los recursos
genéticos de cada especie importante de animal de granja; identificar, priorizar y conservar AnGR únicos; identificar y buscar
asistencia internacional para el manejo de AnGR y participar en la Estrategia Global de la FAO.
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/es/lead/toolbox/indust/AgBioPol.htm
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como los medios de caza, los periodos de veda, las prácticas de caza, las condiciones meteorológicas
para la caza, etc.





Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha. Y Reglamento de aplicación Decreto
141/1996, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general de aplicación de
la Ley 2/1993 de caza de Castilla-La Mancha.
Ley 5/2002, de 4 de abril, de Caza de Aragón.
Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunidad Valenciana.

Así mismo para poder cazar en un terreno cinegético este debe contar con un Plan Técnico de Caza
aprobado por la administración competente. Los Planes Técnicos de caza son los instrumentos de
gestión para aplicar en los cotos de caza con el objeto de asegurar el aprovechamiento sostenible de
las especies cinegéticas compatible con la conservación de la diversidad biológica que deberá incluir
el plan de aprovechamiento cinegético, el cual específica para cada especie los métodos de caza y el
nº de capturas.
Aun contando con las herramientas normativas citadas anteriormente la realidad es que la
problemática expuesta (apartado 14.3.2.4.) sigue patente y con perspectivas de agravarse si no se
toman las medidas concretas para cada una de las especies consideradas.
En el Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel) se recoge una serie de actuaciones
para cada una de las especies cinegéticas consideradas de interés para la conservación de la diversidad
genética.
14.3.4.5. Medidas de conservación para las especies piscícolas de interés.
Además de la regulación normativa descrita en el apartado 14.2.4.5. Elaboración y desarrollo de planes,
programas y regulaciones específicos o con incidencia para la conservación con incidencia en las
especies de la RBVC, y de la que suponen las correspondientes Órdenes de Vedas, a continuación se
plantean una serie de actuaciones a modo de guía general para incidir en la conservación de las
especies piscícolas de interés para la diversidad biológica. Se trata de una propuesta para trabajar con
las entidades locales, regionales y administración del agua:









Gestión de los caudales circulantes.
Conectividad longitudinal de hábitats en los cauces.
Gestión de las especies exóticas.
Reforzamiento de las poblaciones de especies nativas.
Promover la pesca sin muerte de las especies nativas.
Realización de campañas de educación y concienciación.
Actuaciones de mejora del hábitat.
Seguimiento científico.

Estas Acciones están desplegadas en el Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel.
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15. FUNCION DE DESARROLLO.
15.1 POTENCIAL PARA FOMENTAR UN DESARROLLO ECONÓMICO Y HUMANO QUE
SEA SOCIOCULTURAL Y ECOLÓGICAMENTE SOSTENIBLE:
15.1.1. POTENCIAL PARA SERVIR COMO SITIO DE EXCELENCIA O REGIÓN MODELO PARA
PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE.
Descríbase cómo y por qué el área tiene potencial para servir como sitio de excelencia o región modelo para promover el
desarrollo sostenible.

El territorio de la zona propuesta como reserva de la biosfera ha venido siendo utilizado por el hombre,
que de manera respetuosa con el medio que le rodea ha sabido aprovechar los recursos existentes en
cada zona del Valle, adaptándose a las duras condiciones que se dan en algunas partes del mismo. Los
usos forestal, ganadero, agrícola, apícola, piscícola,… se han desarrollado por toda la zona, pero
marcando notables diferencias de intensidad de cada uno en función a la adaptación al medio que ha
hecho el hombre, y a los diferentes recursos que genera la naturaleza en cada punto del territorio.
Desde este punto de vista la Reserva de la Biosfera ofrece excelentes posibilidades para la puesta en
marcha de experiencias piloto de puesta en valor de los recursos naturales, como la explotación
sostenible del bosque, la gestión de los espacios fluviales y el desarrollo de una agricultura y ganadería
adaptada al medio que recupere variedades locales, razas autóctonas y conocimientos tradicionales,
adaptándose a los tiempos actuales ofreciendo productos viables y demandados por los
consumidores.
De forma paralela y en función de los valores naturales y culturales del Valle del Cabriel el turismo
desarrollado de forma racional puede contribuir a la promoción de nuevos modelos turísticos no
agresivos con el medio ambiente y enriquecedores desde una óptica social y cultural en un contexto
de participación ciudadana real y efectivo.
15.1.1.1. Potencialidad en base a la herencia recibida. El papel del hombre como especie clave
en el Valle del Cabriel.
Los habitantes del Valle del Cabriel han se han adaptado a lo largo de la historia al medio, realizando
una ocupación y aprovechamiento del territorio en función de las características y condicionantes del
mismo, los cuales varían claramente según cambia la orografía, el suelo y el clima según nos
desplazamos de norte a sur.
De manera que las características morfológicas y edáficas y los elementos hídricos que con gran
profusión atraviesan el territorio, son la presunta estructura de un modelo de economía que a lo largo
de los tiempos ha dejado su impronta en estos espacios. Los elementos climáticos (temperatura y
precipitaciones) y los factores como la orientación de las tierras, la altitud y la articulación de la
topografía, han permitido a los habitantes de estos espacios crear una singular estrategia sostenible
desde tiempos pretéritos, basada en la agricultura, el pastoreo y los productos forestales; pero sin
duda marcada por el aprovechamiento de las aguas del río Cabriel y sus afluentes.
A partir de lo expuesto los apartados 9 (Usos del suelo) y 10.4 (Población humana) queda patente que
la configuración paisajística y ecológica actual del Valle del Cabriel es consecuencia la interacción
hombre-naturaleza a lo largo de muchos siglos. De manera que, al igual que en otras muchas zonas
rurales, los habitantes del Valle del Cabriel de los siglos XVIII, XIX, e incluso primera mitad del XX, no
pretendían la conservación de la naturaleza como un fin, sino la salvaguardia de una estructura
productiva que era indispensable para su supervivencia, que dependía de las características ecológicas
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locales así como de las tecnologías disponibles. Por tanto lo que pretendían preservar eran las bases
ecológicas sobre las que se basaba su complicada estructura social y productiva. De forma que
intentando mantener esos fundamentos guardaron, al mismo tiempo, una naturaleza y un paisaje de
los que formaban parte.
Esta interacción ha estado basada en la gestión sostenible del territorio, el adecuado manejo de cada
una de las zonas, la adaptación a las estaciones de los cultivos y la ganadería; la vida alrededor de los
ciclos naturales y el conocimiento práctico recibido de sus antepasados desde tiempo inmemorial. El
resultado de ese modelo de gestión es la rica biodiversidad y los ecosistemas que hemos heredado,
configurando los más valiosos espacios naturales y culturales del Valle del Cabriel y de las provincias
afectadas por la propuesta de Reserva de la Biosfera.
Por ello puede afirmarse que el paisaje actual del Valle del Cabriel es en buena medida el resultado de
la puesta en práctica de los usos tradicionales por parte de sus habitantes a lo lago de los siglos, y por
tanto que el hombre es una especie clave en los ecosistemas del Valle del Cabriel, en función del papel
que juega en la estructura y funcionamiento de los mismos.
La puesta en valor de esta herencia recibida es un de las potencialidades más importantes del Valle
del Cabriel en su papel como Reserva de la Biosfera.
15.1.1.2. Experiencia en la gestión de programas de Desarrollo Rural. El método LEADER.
Los promotores de la propuesta son Grupos de Desarrollo Rural o Grupos de Acción Local (GAL) con
más de 20 años de experiencia en la gestión de programas de desarrollo rural en toda la superficie
propuesta. Aplicando la metodología LEADER del Fondo Europeo destinado al desarrollo rural
(FEADER) en su comarca, a través de su propia Estrategia Comarcal. De esta manera la propia sociedad
rural puede decidir sobre las prioridades de aplicación de las ayudas.
Una de las especificidades clave del enfoque Leader en la que han basado su trabajo los Grupos de
Desarrollo Rural participantes consiste en que las decisiones no deben ser adoptadas por las
autoridades públicas, sino por una asociación local más amplia, en la que tengan cabida las autoridades
locales, pero sin disponer de un voto mayoritario. La implicación de la comunidad puede aumentar
permitiendo la participación en el GAL de todas las partes interesadas y garantizando la representación
de todos los agentes locales clave.
La evaluación ex-post de la última iniciativa evaluada (LEADER+)180 demostró que los programas
llevados a cabo por los GALs sirvieron para mejorar la gobernanza local y formar un “capital social” en
todos los municipios. El enfoque territorial, la participación de los actores locales en la configuración
de las estrategias de actuación, la amplia independencia de los GAL y el servicio técnico prestado por
las autoridades de gestión se han revelado vitales para ello. Como resultados concretos, cabe señalar
el desarrollo de asociaciones de la sociedad civil, el incremento del nivel formativo de la población, la
creación de vínculos con otras comunidades y el impulso del desarrollo sostenible en el medio rural.
15.1.1.3. Potencialidad en base al patrimonio rural (patrimonio natural y patrimonio cultural).
Actualmente el medio rural está experimentando un auge en referencia a políticas exclusivas para su
desarrollo y su coherencia con la conservación del medio ambiente. Así se pone de manifiesto en la
legislación actual, incorporando criterios medioambientales a las políticas de desarrollo. El Valle del
Cabriel y sus municipios poseen un capital natural y cultural extraordinarios que se encuentran en un
180

Presentado la reunión de 17 de mayo de 2011 en la reunión del Subcomité LEADER de la Red Rural Europea (EN RD) el
informe de evaluación ex post del programa LEADER+. Dicho documento incluye, entre otras cosas, un examen exhaustivo de
los principales indicadores del programa, diez estudios de caso, unas conclusiones y varias recomendaciones de mejora.
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estado aceptable, pero es preciso garantizar su conservación. Esta conservación no puede ir en
detrimento de la calidad de vida de sus habitantes, ya que un medio natural antropizado si se deja de
actuar en él, con el abandono de las actividades tradicionales, tendrá consecuencias desastrosas para
el paisaje y sus recursos.
Como se ha visto en los apartados correspondientes, la zona cuenta con una gran superficie dentro de
Espacios Protegidos (ENPs, ZECs y ZEPAs), además de una gran variedad y tipología en cuanto a sus
valores naturales (geológicos, florísticos, faunísticos, paisajísticos, etc.).
La descripción de los valores naturales del Valle del Cabriel y las amenazas a las que están sometidos
los mismos realizada en los anteriores apartados pone de manifiesto el difícil equilibrio entre
conservación y explotación sostenible de los recursos en la zona propuesta como Reserva de la
Biosfera, ya que como se ha expuesto, el Valle en sí se posiciona como un espacio de gran interés para
la conservación, pero también como un espacio para los ciudadanos, un espacio donde vivir y trabajar,
y donde aunar el desarrollo económico y social con el disfrute de los valores que alberga.
Por tanto desde los promotores de la propuesta se reconoce el papel de la RBVC como un territorio
desde el que promover actividades tradicionales o nuevas, poniendo en valor los recursos
patrimoniales bajo el paraguas del desarrollo sostenible. A continuación se citan a modo de ejemplo
algunos casos que además resultan sinérgicos:
Desarrollo Turístico sostenible
El turismo desarrollado de forma racional puede contribuir a la promoción de nuevos modelos
turísticos no agresivos con el medio ambiente y enriquecedores desde una óptica social y
cultural, considerando, asimismo, la necesidad de avanzar hacia estos nuevos modelos a través
de la certificación. Es por tanto diseñar modelos turísticos sostenibles que permitan configurar
“productos” y “destinos sostenibles” entendiendo el turismo como un sistema complejo en el
que se funden en un todo visitantes, población residente, territorio y patrimonio, atendiendo
a un planteamiento integrador en el que la variable ambiental deberá conjugarse con las
restantes variables de la sostenibilidad, las sociales, las culturales, las económicas, las
institucionales y las propiamente éticas de los productores y consumidores de servicios
turísticos. En el Valle del Cabriel se dan una serie de condicionantes que lo posicionan de una
manera ventajosa de cara al desarrollo de un modelo turístico sostenible:








Espacio natural bien conservado en el conjunto de sus valores naturales.
Existencia de una actividad económica y un importante tejido empresarial en torno a
la actividad turística.
Gran número de conexiones con otras actividades capaces de generar hibridaciones
(recuros naturales, agricultura y ganadería, patrimonio cultural, etc.).
Existencia de una cierta tradición empresarial vinculada al turismo rural.
Capacidad de generar nuevas empresas y empleos del sector y de otros sectores.
Capacidad de aglutinar y liderar una oferta turística en torno al Turismo de
Naturaleza.
Experiencia en procesos tendentes a la implantación de criterios de sostenibilidad en
la actividad turística181.

De forma que de una manera adecuadamente gestionada no sería difícil avanzar hacia un
turismo sostenible en el Valle del Cabriel cuyos objetivos serían: Conservación del medio
181

En algunos de los municipios del Valle se llevó a cabo el incio de un proceso de certificación ambiental en el sector turístico
a través del Plan de Dinamización Turística del Valle del Cabriel a partir de la implantación de la marca Biosphere Responsible
Tourism del Instituto de Turismo Responsable (ITR).
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ambiente y de los bienes culturales; satisfacción de las expectativas de los turistas sobre el
destino y aumento de la calidad de vida de la población de la zona.
La finalidad específica es integrar los principios de sostenibilidad, responsabilidad y calidad
mediante el desarrollo de una serie de herramientas que faciliten y den reconocimiento del
uso eficiente y racional del medio ambiente y sus recursos, así como el logro de procesos de
desarrollo sostenible tanto a nivel global como a escala local, especialmente favoreciendo los
valores y potencialidades endógenas del Valle del Cabriel como destino turístico; dando lugar
a un modelo turístico que contribuya de forma efectiva al mantenimiento y la protección de
los bienes patrimoniales culturales y naturales del Valle del Cabriel.
La gestión cinegética
La caza puede constituir una importante actividad económica del medio rural. Si bien en
muchas ocasiones supone un complemento de otros aprovechamientos agrarios o forestales,
en otros muchos casos puede representar en sí misma la principal renta de la tierra,
reemplazado a otros aprovechamientos que han perdido rentabilidad o vigencia. En su
conjunto, conforma un importante subsector económico para el medio rural, tanto por la renta
global que genera, como por los puestos de trabajos directos e indirectos a los que da lugar,
vinculados al turismo cinegético, de forma que el importante papel que juega la caza como
motor de desarrollo económico en algunas zonas rurales españolas ha sido reconocido en La
Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS).
Por otra parte las características de las poblaciones cinegéticas del Valle del Cabriel y el estado
de conservación de sus hábitats posicionan a este territorio como una zona donde ensayar y
desarrollar medidas de gestión que puedan tener implicaciones positivas tanto para las
especies de caza como para otras especies con las que comparten el hábitat. El Valle del Cabriel
se plantea por tanto como una zona con un importante potencial para la promoción de una
gestión cinegética que suponga una herramienta que pueda ayudar a controlar determinados
desequilibres producidos por el hombre en el este territorio y colaborar de manera activa en
las acciones previstas en el apartado 14.3.4.4. Medidas de conservación para las especies
cinegéticas consideradas.
La gestión piscícola.
La pesca continental tiene una gran importancia en Castilla-La Mancha no limitándose al mero
carácter deportivo o de ocio. Cuenta en las distintas provincias implicadas con un gran número
de aficionados que valoran sobre todo las aguas del río Cabriel para el desarrollo de su
actividad, principalmente por la oferta y calidad de sus aguas y la existencia de muy buenos
tramos trucheros, como por ejemplo el Coto de Cristinas, reconocido durante mucho tiempo
como uno de los mejores tramos trucheros de la provincia de Cuenca. Al igual que sucede
con la caza, la pesca puede ser un complemento de gran interés para el desarrollo de un
turismo sostenible, pudiendo representar en determinados casos el eje de productos turísticos
específicos. Por otro lado los pescadores son agentes imprescindibles para la puesta en marcha
de las actuaciones previstas en el apartado 14.3.4.5. Medidas de conservación para las especies
piscícolas de interés.
La agricultura ecológica.
El Valle del Cabriel tiene un gran potencial para el desarrollo de la agricultura ecológica por
sus características climatológicas y edafológicas, que favorecen el óptimo aprovechamiento
de las condiciones naturales y por las numerosas variedades locales adaptadas a estas
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condiciones; así como por la gran experiencia existente en la producción agrícola y ganadera
extensiva y respetuosa con el medio ambiente. Por otro lado existen extensas superficies de
cultivo sobre las que no se han aplicado grandes dosis de productos fitosanitarios orgánicos
de síntesis, lo cual favorece la rápida transformación de las explotaciones a agricultura
ecológica. En función de lo anterior promover el desarrollo de la agricultura ecológica en la
zona y la implantación de productos locales diferenciados como, por ejemplo, productos
ecológicos es una opción claramente viable a adoptar a corto-medio plazo en el contexto de
la RBVC, en un contexto de mercado en el que la demanda de este tipo de productos tiene
una clara tendencia al alza.
La Ganadería extensiva.
Según se detalla en el apartado 15.3.1.2. La Ganadería, la ganadería ha sido y sigue siendo uno
de los usos fundamentales del territorio en amplias zonas del Valle del Cabriel, principalmente
en base al ganado ovino, de manera que esta tradición ganadera ha permitido, en base a sus
conocimientos de gestión, mantener explotaciones viables económicamente y al mismo
tiempo aprovechar los pastos de una manera compatible con los ecosistemas que han llegado
hasta nuestros días. De forma además de los beneficios ambientales que inciden en la
conservación de la biodiversidad de este tipo de ganadería en el Valle del Cabriel
(mantenimiento de pastizales, control del matorral, prevención de incendios, etc. (Ver apartado
15.3.2.2. Impactos de la ganadería.) se suma la generación de productos alimenticios de gran
calidad, destacándose la producción de Cordero Serrano y Cordero Manchego, que podrán
incluirse en estrategias de dinamización socioeconómica en sinergia con otros sectores como
el turístico.
La explotación Forestal Sostenible
El Valle del Cabriel tiene una importante superficie forestal correspondiendo una parte
importante de la misma a monte arbolado. La importancia de los montes en la zona de la RBVC
no sólo se pone de manifiesto por la extensión que ocupan, lo que se traduce en numerosos
beneficios medioambientales para la sociedad, sino también por el destacado papel que
desempeñan en la socioeconomía de numerosos municipios de la zona. En efecto en algunos
municipios del Valle del Cabriel la actividad forestal se manifiesta de forma relevante, tanto en
términos de empleo como de generación de renta. Pero además del valor económico de los
productos forestales obtenidos del monte, ha de tenerse en cuenta su creciente valor social,
en el contexto de una sociedad cada vez más urbanizada con una demanda creciente de
actividades en contacto con la naturaleza, donde la presencia de los montes, en especial los
arbolados, juega un papel fundamental.
En su práctica totalidad las masas forestales del Valle del Cabriel son de origen natural, si bien
han de considerarse seminaturales porque el hombre las ha intervenido desde antiguo de
manera más o menos sostenible. En muchos casos los montes arbolados del Valle del Cabriel
son montes de utilidad pública que cuentan con una dilatada tradición de gestión forestal y
sobre los que se ha realizado un tipo de aprovechamiento poco intensivo. Muchos de estos
montes están considerados como Hábitats Naturales de Interés Comunitario, como los Pinares
(sud-)mediterráneos de Pinus nigra endémicos o forman parte de Espacios Naturales
Protegidos o espacios de la Red Natura 2000. En función de lo anterior puede afirmarse que
los montes del Valle del Cabriel tienen un gran potencial para contribuir al desarrollo
sostenible en la RBVC del Cabriel desde una gestión sostenible de los mismos, entendida esta
más allá del allá del principio de persistencia de la masa, abarcando aspectos como la
preservación de los diferentes recursos y utilidades que el medio natural proporciona al
hombre, incluida la conservación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos.
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Recuperación de oficios tradicionales.
Dentro de este apartado se cita la Resinación como ejemplo paradigmático de la recuperación
de un oficio que hoy en día está generando empleo y rentas para los habitantes del Valle del
Cabriel. A lo largo del siglo XX, al igual que ocurrió en el conjunto del país, la resinación de
muchos pinares en el Valle del Cabriel supuso importantes recursos económicos para sus
propietarios, llegando a ser en algunas zonas el segundo aprovechamiento forestal más
importante después de la madera, y fue una importante fuente generadora de empleo local
La actividad resinera prosperó hasta finales de la década de los años 70 del siglo pasado,
momento en que empezó a decaer. Sin embargo desde 2010 se ha producido una importante
recuperación del sector en varios municipios de la Reserva, debido a la demanda de la
industria, el desabastecimiento del mercado internacional y el alto nivel de paro ocasionado
por la crisis económica de 2008.
La resinación proporciona una materia prima natural, renovable y muy demandada por la
industria química internacional; que como aprovechamiento forestal es compatible y
complementario con otros que se desarrollan sobre la misma superficie del monte como el
pastoral, recreativo, micológico o en diferentes etapas de su desarrollo, como el maderable o
energético. Pero además de ser un proceso productivo, la resinación es una actividad
tradicional, con gran arraigo social, que ha conformado el paisaje de las diversas comarcas
resineras ibéricas. Este carácter tradicional y centenario permite asegurar su sostenibilidad
ambiental y demuestra los valores sociales asociados a la vinculación laboral del hombre con
su entorno.
La resinación pone en valor el monte, al generar actividad económica, incidiendo en desarrollar
o sostener la gestión forestal. Al mismo tiempo contribuye a la prevención de incendios
forestales, al mantener a un elevado número de personas trabajando en los pinares y al
controlar el desarrollo del sotobosque. Por ello esta actividad es una valiosa herramienta para
la gestión de los pinares de P. pinaster del Sur de Europa, unos pinares muy valiosos por su
biodiversidad, que ha reconocido la Comisión Europea al declararlos Hábitat de Interés
Comunitario, en la categoría 9540, “Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos”.
Desde el punto de vista económico y social la resinación complementa las rentas de los
propietarios forestales contribuyendo al mantenimiento de la gestión forestal. Así mismo al
ser una actividad muy exigente en mano de obra, proporciona gran cantidad de empleo que
ayuda a fijar población en el medio rural.
15.1.1.4. La experiencia en la planificación del desarrollo sostenible. La Agenda Local 21.
Una herramienta muy útil, para compatibilizar el desarrollo socioeconómico y la conservación, son los
planes de desarrollo sostenible que se aplican en diferentes espacios protegidos españoles. Su objetivo
es activar el tejido social y empresarial de estos territorios bajo el prisma de la conservación de su
patrimonio. No hay que olvidar que el fomento de la riqueza social y económica de las poblaciones
que viven y desarrollan sus actividades en estos espacios, debe abordarse de forma planificada y
compatible con su conservación.
Los municipios que forman parte de la propuesta de Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel, han
manifestado su conformidad con los compromisos que supone la declaración de RB que se plantearon
en los talleres de participación ciudadana. Estos talleres forman parte de la estrategia de desarrollo
sostenible planteada por los GDRs a través de la implantación de las Agendas 21 Locales.
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Los Grupos de Acción Local implicados en la propuesta en coordinación con las Diputaciones
Provinciales la Consejería de Medio Ambiente Castilla-La Mancha y la Federación de Municipios y
Provincias de Castilla-La Mancha, han trabajado en la realización de Agendas 21 Locales, como
herramienta de gestión que garantiza el desarrollo económico, social y medioambiental de los
municipios. (Ver apartado 13.5.1.)

15.1.2. EVALUACIÓN DE LOS CAMBIOS Y ÉXITOS.
¿Cómo se evalúan los cambios y éxitos (qué objetivos y con qué indicador)?

Para la evaluación de los cambios y éxitos se tendrán en cuenta por un lado los Indicadores de
Aplicación de la Estrategia de Sevilla a niveld e cada Reserva, así como el Sistema de Indicadores de la
Red Española de Reservas de la Biosfera (RERB).

INDICADORES DE APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SEVILLA
INDICADOR
Estudio de los intereses de las partes involucradas.
Identificación de los factores que contribuyen al deterioro del medio ambiente y a la
utilización no sostenible.
Evaluación de productos naturales y los servicios de la reserva.
Definición de incentivos para la conservación y el uso sostenible por parte de las
poblaciones locales.
Preparación de planes de distribución equitativa de los beneficios.
Establecimiento de mecanismos para administrar, coordinar e integrar los programas
Establecimiento de un sistema de consulta a nivel local
Instalación de sitios de demostración regionales
Aplicación de planes de investigación y observación coordinados
Establecimiento de sistemas funcionales de gestión de datos
Utilización de la reserva para ensayar métodos de observación permanente
Utilización de la reserva para elaborar indicadores de sostenibilidad aplicables a las
poblaciones locales
Participación de los interesados locales en los programas de educación, capacitación
y observación permanente
Producción de material informativo para los visitantes
Establecimiento de centros educativos en la reserva
Utilización de las reservas para actividades de capacitación in situ
Existencia de un programa de capacitación local
Localización y cartografía de las diferentes zonas.
Redefinición, en caso necesario, de las zonas tampón y transición, a fin de preservar
la zona núcleo y el desarrollo sostenible.
Participación de la comunidad local en la planificación y administración de la reserva
Fomento de las iniciativas del sector privado para establecer y mantener actividades
sostenibles desde los puntos de vista ambiental y social
Producción de material de información y promoción de la reserva
Formulación de estrategias para obtener fondos de empresas, organizaciones no
gubernamentales y fundaciones

REFERENCIA
II.1.5
II.1.6
II.1.7
II.1.8
II.1.9
II.2.3; IV1.10,12
II.2.4
II.3.3
III.1.8; III.2.4
III.1.9; III.2.7
III.2.5
III.2.5 y 6
III.3.5; III.4.5
III.3.6
III.3.7
III.4.4
III.4.6
IV.1.10
IV.1.12
IV1.1.14
IV.1.15
IV.2.21
IV.2.22

El Sistema de Indicadores de la Red Española de Reservas de la Biosfera (RERB). está integrado por 8
indicadores y cada uno de éstos por una o más variables. Las variables y su descripción fueron
consensuadas en la reunión conjunta del Consejo de Gestores y del Consejo Científico, celebrada los
días 13-14 de noviembre de 2014, con la finalidad de mejorar el sistema disponible en 2013. El valor
de cada indicador será calculado en función del valor de las variables que lo componen y teniendo en
cuenta los porcentajes de contribución de cada variable al valor final.
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INDICADORES DE APLICACIÓN DE LA RERB
INDICADOR
1. Zonificación

2. Órgano de gestión (autoridad o
dispositivo institucional de coordinación)

3. Participación en la gestión

4. Plan de gestión (y programa de
actuaciones)
5. Iniciativas para el cumplimiento de la
función conservación

6. Iniciativas para el cumplimiento de la
función de desarrollo

7. Iniciativas para el cumplimiento de la
función de apoyo logístico

8. Participación en redes

VARIABLE
1.1. Cumplimiento de los requisitos de la zona
núcleo
1.2. Cumplimiento de los requisitos de la zona
tampón
1.3. Cumplimiento de los requisitos de la zona de
transición
2.1. Disposición de órgano de gestión
2.2. Funcionamiento del órgano de gestión
2.3. Representación de las administraciones
públicas con competencias territoriales
2.4. Operatividad / Competencias del órgano de
gestión
3.1. Existencia de un órgano de participación de
la RB
3.2.Representatividad de los actores sociales en
el órgano de participación de la RB
3.3. Nivel de participación y capacidad de
influencia de los actores sociales
4.1. Contenidos del plan de gestión
4.2.. Grado de integración de las políticas
4.3. Programa de actuaciones
5.1. Promoción de la conservación
5.2. Investigación en apoyo de la función
conservación
5.3. Integración de la conservación con el
desarrollo
5.4. Evaluación de la función conservación
6.1. Promoción del desarrollo sostenible
6.2. Investigación en apoyo de la función
desarrollo
6.3. Integración del desarrollo con la
conservación
6.4. Evaluación de la función desarrollo
7.1. Investigación y gestión del conocimiento
7.2. Comunicación
7.3. Visibilidad en el territorio
7.4. Educación y formación para el desarrollo
sostenible
7.5. Evaluación de la función logística
8.1. Participación en redes de ámbito nacional
(RERB y redes autonómicas)
8.2. Participa en redes internacionales (temáticas
y/o regionales) de RRBB o en otras en
representación de RRBB

Así mismo para evaluar los cambios y éxitos en relación al desarrollo sostenible se propone la
utilización como punto de partida del sistema de indicadores establecido por la Comisión Europea
para la evaluación de la aplicación del FEADER 182, contenidos en el Anexo III. Lista de Indicadores
comunes de base, de realizaciones, de resultados y de repercusión . Concretamente se propone pare
este fin la utilización de los indicadores comunes de resultados (apartado III). Esta lista ha sido
adaptada para incorporar los objetivos establecidos para la función de desarrollo en la RBVC (Apartado
13.1.2) y los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Reserva de la Biosfera (Apartado 13.2). (Tabla 99).

182

Reglamento (CE) Nº 1974/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de 2006 por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de 2013

PROPUESTA DE CANDIDATURA. RESERVA DE LA BIOSFERA VALLE DEL CABRIEL. Página 231

15.2. EL TURISMO COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL.
Si el turismo es una actividad principal:

Desde el punto de vista turístico, las Reservas de la Biosfera son espacios ideales para interpretar las
relaciones del hombre con la naturaleza a través del diseño de experiencias singulares y diferenciadas.
En este sentido las distintas redes de Reservas de la Biosfera a nivel mundial se considera que el turismo
es una apuesta irrenunciable y central en las estrategias de desarrollo, si bien se hace hincapié en que
ha de intentarse reducir significativamente su huella ecológica y apostar por sistemas de producción
y consumo responsable.
En función de los valores naturales y culturales del Valle del Cabriel, el turismo cumple con los
requisitos necesarios para desarrollarse como un sector estratégico dentro de la economía de la
reserva de la biosfera.

Tabla 99. Indicadores para evaluar los cambios y éxitos en
relación al desarrollo sostenible. Indicadores comunes de resultados.
Objetivo
Aumento de l a
competitividad , la
innovación y la sostenibilidad
del sector agrícola y forestal.

Indicador
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mejora del medio ambiente y
del entorno rural mediante la
gestión de las tierras.

Mejora de la calidad de vida de
las zonas rurales y fomento de
la diversificación de la actividad
económica

Número de participantes en actividades de formación
relacionada con la agricultura o la silvicultura.
Número de explotaciones o empresas que hayan
incorporado nuevos productos o técnicas.
Número de explotaciones o empresas que hayan
incorporado criterios de sostenibilidad.
Valor de la producción agraria regulada por etiquetas o
normas de calidad reconocidas
Superficie (ha) incorporada a la agricultura ecológica.
Superficie forestal ordenada con criterios de
sostenibilidad.

Superficie gestionada satisfactoriamente que contribuya a:
a. la biodiversidad y la agricultura o la silvicultura
de elevado valor natural
b. la calidad del agua
c. la lucha contra el cambio climático
d. la calidad del suelo
e. evitar la marginación y el abandono de tierras.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Número bruto de puestos de trabajo creados.
Número de acciones desarrolladas vinculadas con el
turismo sostenible.
Nº de establecimientos/empresas de servicios con
certificación de sostenibilidad.
Número adicional de turistas.
Nº de proyectos de valorización del patrimonio cultural
desarrollado.
Población de las zonas rurales beneficiaria de los
servicios perfeccionados
Mayor penetración de Internet en las zonas rurales.
Número de participantes en actividades de formación
relacionada con la diversificación de la actividad
económica.

Fuente: Reglamento (CE) Nº 1974/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de 2006 (Lista modificada).

En este sentido la Reserva de la Biosfera debería aprovechar las distintas estrategias de promoción
turística existentes en las administraciones regionales, en especial el Plan Estratégico de Turismo 20152019 de Castilla-La Mancha, algunas de cuyas líneas de actuación en las que la Reserva de la Biosfera
puede posicionarse de manera ventajosa son:
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6. Optimización de la gestión turística del patrimonio cultural y natural. Plantea que espacios
patrimoniales y naturales con un alto valor y potencial para su aprovechamiento turístico
deben ser objeto de un plan de dinamización turística especial para conseguir ser piezas claves
para la atracción de nuevos turistas a la Región.

12. Sostenibilidad aplicada. Plantea fomentar que el sector turístico en general, y el de la
hostelería en particular, consuma productos locales y con bajas emisiones de gases de efecto
invernadero en su ciclo de vida; el fomento de las energías renovables; generación de una
oferta de turismo sostenible y fomento de buenas prácticas en el desarrollo del turismo de
naturaleza.

15. Embellecimiento. Plantea el fomento de actuaciones público-privadas para el
embellecimiento de los pueblos, estimular la transformación de ciertos entornos poniendo en
valor la riqueza natural y paisajística.

16. Aprovechamiento turístico de la autenticidad. Plantea utilizar el patrimonio cultural
intangible para la generación de experiencias únicas y auténticas; el diseño de productos
turísticos basado en las tradiciones culturales, fiestas de interés turístico y actividades
artesanas y la organización de conmemoraciones y eventos culturales basado en la cultura,
tradiciones o acontecimientos históricos.

17. Fomento de la puesta en valor del patrimonio cultural. Plantea el impulso y fomento de
actuaciones encaminadas a la puesta en valor del patrimonio cultural, para una mejora de las
infraestructuras turísticas y equipamientos que contribuyan a una mayor dinamización de los
destinos y un aumento cualitativo y cuantitativo de la oferta.
15.2.1. PRINCIPALES INSTALACIONES TURÍSTICAS.
Descríbase el tipo(s) de turismo y las instalaciones de las que se disponen. Resúmanse las principales atracciones turísticas
en la Reserva de la Biosfera propuesta e indíquese su localización.

La actividad turística propiamente dicha en el Valle del Cabriel puede decirse que tiene su inicio en las
estrategias de desarrollo rural de los programas LEADER (año 1994), ya que a través de ellos se creó
una línea de financiación para establecimientos turísticos en el medio rural. Esto coadyudó a la
proliferación de casas rurales, hoteles, restaurantes y algunas empresas de actividades de ocio y tiempo
libre, en la zona.
Otro hito importante en el desarrollo turístico fue el desarrollo entre 2003 y 2007 del Plan de
Dinamización Turística Valle del Cabriel, promovido por la Asociación de Municipios Ribera del Cabriel,
integrada por los municipios de Iniesta, La Pesquera, Enguídanos, Villalpardo, Minglanilla, Mira y
Víllora. Trató de poner en valor las importantes potencialidades del entorno del río Cabriel para el
desarrollo de un Destino Turístico. Si bien este objetivo no fue conseguido en su totalidad, el Plan
sirvió para promover una infraestructura turística básica en la zona, la generación de algunas
infraestructuras complementarias, la concienciación de la población sobre las potencialidades de su
territorio y la difusión del Valle del Cabriel como destino turístico con una visión territorial que se
extiende a la totalidad del valle.
15.2.1.1. Tipología del turismo en el Valle del Cabriel.
De manera general el turismo que se desarrolla en el Valle del Cabriel responde a una tipología de
turista cuya motivación principal es la búsqueda de contacto con la forma de vida tradicional
(arquitectura, gastronomía, tradiciones, etc.) y/o una aproximación a la naturaleza (normalmente en
función de elementos paisajísticos relevantes); con estancias de corta duración, a menudo de un solo
fin de semana o puente.
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Si bien en los últimos tiempos está tomado una mayor importancia distintos tipos de turismo:


Turismo de Naturaleza, entendido este como aquel que tiene como principales
motivaciones la realización de actividades recreativas y de esparcimiento, la interpretación
y/o conocimiento de la naturaleza, con diferente grado de profundidad y la práctica de
actividades deportivas de diferente intensidad física y riesgo que usen expresamente los
recursos naturales de forma específica.
Dentro del turismo de naturaleza en el Valle del Cabriel se desarrollan las siguientes
modalidades:
Ecoturismo. Visitas guiadas para la observación o interpretación de la naturaleza,
generalmente relacionadas con visitas a los espacios naturales del valle, la micología,
observación de la fauna, astronomía, etc.
Turismo Activo. Este tipo de turismo implica la realización de actividades recreativas, en la
naturaleza que implican un cierto esfuerzo por parte del turista o un cierto grado de riesgo
controladon en su ejecución. En el Valle de Cabriel se llevan a cabo las siguientes actividades:







Senderismo-Trekking. Es una de las actividades más demandadas y practicadas en la zona.
Bicicleta de montaña: Esta actividad se desarrolla en la mayoría de los municipios ya que
se suelen utilizar caminos locales o senderos señalizados
Escalada: Se practica la escalada en algunos municipios del Valle aunque no existen
escuelas de escalada de importancia en la zona. Existen vías de escalada en Huerta del
Marquesado (las Fuentecillas), Enguídanos y zona búlder de Albarracín.
Paseos a caballo. En el municipio de Talayuelas
Actividades acuáticas. En el Valle del Cabriel este turismo se concentra en la zona sur
(términos municipales de Enguídanos, Minglanilla, Villalgordo del Cabriel, Venta del Moro
y Villatoya), básicamente se trata de actividades acuáticas desarrolladas en el río Cabriel,
como rafting, descenso de barrancos o piragüismo.

Turismo de esparcimiento en la naturaleza. Fundamentalmente picnic y baño. En casi todos los
municipios del valle existen zonas recreativas más o menos habilitadas para “comer en el
campo y pasar el día”. Sin embargo una de las actividades más realizadas es el baño en el río
Cabriel en numerosos parajes que suelen acoger a gran número de turistas en verano: Casas
del Río (Requena), Vadocañas (Iniesta), Embalse de Contreras (Minglanilla), Las Chorreras
(Enguídanos), etc.


Turismo Cultural. Se trata de un turismo poco desarrollado en el valle del Cabriel y vinculado
a recursos muy específicos como pueden ser la localidad de Cañete o las pinturas rupestres
de Villar del Humo. Sin embargo existen una serie de eventos culturales que atraen a gran
número de turistas durante su celebración:





Alvarada: Se trata de las Jornadas medievales que se celebran todos los años en la villa de
Cañete
Keltiber: Fiesta de la Celtiberia en el municipio de Enguídanos
Virgen de Tejeda: Romería cristiana en torno a la imagen de la virgen de Tejeda en el
municipio de Garaballa.
Jornadas de los Maquis: Jornadas que estudian el periodo guerrillero desde la historia, la
ciencia social y la creación cinematográfica y literaria. Se celebran todos los años en la
localidad de Santa Cruz de Moya.
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Septenario de Moya: Romería que se celebra cada 7 años y conmemora la tradición en
torno a la imagen de Santa María de Tejeda para pedir de llegada de lluvias para la
agricultura.
Marcha Blume: Homenaje al célebre gimnasta Joaquín Blume que falleció en un accidente
de aviación en la Collado bajo de la Serranía de Cuenca (Huerta del Marquesado) a través
de una actividad para el disfrute de los amantes del senderismo y de la naturaleza.
Virgen de Consolación. Romería en el Santuario de Consolación (Iniesta), consierada como
Fiesta de Interés turístico Regional.

15.2.1.2. Principales Instalaciones turísticas.
Los recursos turísticos del Valle del Cabriel son numerosos y se encuentran distribuidos por toda la
zona, ya que se suelen ubicar en los núcleos de población o en sus proximidades, sobre todo los
alojamientos turísticos que son ofertados en casi todas las localidades del Valle del cabriel. Se indican
a continuación agrupados por categorías (Ver Anejo 15. Turismo).
Tabla 100. Principales instalaciones turísticas en el Valle del Cabriel.

Museo Arqueológico de Iniesta
Centro de recepción de visitantes Mirasol (Minglanilla) (1)
Casa Museo del Administrador de la Mina (Minglanilla)
Museo de la Posá (Minglanilla)
Museo Local de Iniesta/Museo del Mueble Dorado
Museo del aceite y el vino de Villarta
Museo Municipal de Requena
Museo de Arte Contemporáneo "Florencio de la Fuente"
(Requena).
Palacio del Cid-Museo del Vino (Requena).
Casa-Museo de la Seda (Requena)
Museo Fiesta de la Vendimia (Requena).
Oficina de información turística de Minglanilla.
Oficinas de Información Turística
Oficina de información turística de Enguídanos.
Oficina de información turística de Cañete.
Oficina de información turística de Iniesta.
En casi la totalidad de los municipios de la zona existe al menos
Áreas recreativas
un área recreativa
Casas rurales
Infraestructuras de alojamiento
Albergues
Cabañas de madera.
Camping
Hoteles
Itinerarios homologados de senderismo 2 Senderos (Sectores) GR (GR 64 y GR 66)
26 Senderos PR
(2)
3 Senderos Locales: SL-CU02, SL-CU07 y SL-CU06
En numerosas localidades del Valle
Restaurantes
(1) Ubicado actualmente en la Casa Museo del Administrador de la Mina (Minglanilla)
(2) La homologación es un proceso federativo desarrollado por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escala
(FEDME) que se centra en garantizar la seguridad del senderista, comprobar que se cumplen unos mínimos de calidad y
asegurar una homogeneidad de la red de senderos por toda España.
Fuente: Elaboración propia.

Museos y Centros de Interpretación

15.2.2. VISITANTES A LA RESERVA DE LA BIOSFERA PROPUESTA.
¿Cuántos visitantes recibe la Reserva de la Biosfera propuesta cada año? (distíngase entre los visitantes con y sin
pernoctación, entre visitantes que van expresamente a la Reserva de la Biosfera propuesta o que se encuentran de paso hacia
otro destino). ¿Existe una tendencia creciente o decreciente, o se plantea algún otro objetivo específico?

El Valle del Cabriel actualmente no cuenta con un observatorio turístico que le permita analizar la
oferta y la demanda turística, y conocer con todo detalle la realidad del turismo en la zona. No
obstante, se han obtenido datos de la encuesta de demanda turística realizado en el Valle del Cabriel.
De este estudio se extrae que el perfil de los visitantes es de jóvenes menores de 35 años de ambos
sexos cuyas motivaciones para visitar la zona están muy relacionadas con el turismo activo, la
tranquilidad y los valores naturales que presenta.
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Las visitas a esta zona son en su mayoría de corta duración, dos o tres días, acercándose al valle a
través de la información encontrada en internet y recomendaciones de conocidos. El tipo de
alojamiento utilizado por casi el 70% de los visitantes es la casa rural o apartamento, quedando muy
satisfechos por la atención recibida en destino. Una gran parte de los visitantes (52%) realizan
actividades “organizadas” como descensos de barrancos, rafting, canoas, etc. Destacan también el
número de visitantes que aprovechan su estancia para realizar excursiones, practicar senderismo o
disfrutar del baño en el río (44%) habitualmente por su cuenta.
Se comprueba que las visitas que se realizan en su mayoría se relacionan con el turismo de naturaleza
y el disfrute de los valores ambientales que presenta la zona. Sin embargo, llama la atención el bajo
número de visitantes (6,7%) que realizan visitas a los pueblos o que simplemente descansan (2,2%) ya
que estas son motivaciones muy habituales en los destinos de turismo rural.
15.2.3. GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS.
¿Cómo se gestionan actualmente las actividades turísticas?

A continuación se detallan como se gestionan las distintas actividades según la clasificación tipológica
del turismo que se práctica en el ámbito de la RBVC expuesta en el apartado anterior.


Turismo de Naturaleza.
Ecoturismo. Visitas guiadas para la observación o interpretación de la naturaleza. Desarrollado
en algunas ocasiones por parte de las empresas de alojamiento rural o de turismo activo.
Últimamente está empezando a ser desarrollado por algunas empresas especializadas, aunque
de momento ninguna de ellas se encuentra ubicada en la RBVC.
Turismo Activo. Las actividades son ofertadas por empresas multiaventura y en muchos casos
directamente por los propios establecimientos de alojamiento si bien en el caso de las
actividades más complejas o de mayor riesgo (escalada, actividades acuáticas…) suelen ser
ofertados en coordinación con alguna de las empresas de multiaventura existentes en la zona.
El senderismo se realiza en los más de 40 itinerarios señalizados existentes (GR, PR y SL) estos
senderos han sido promovidos y habilitados por los ayuntamientos como una forma básica e
incipiente de dotar a sus municipios de una infraestructura turística básica de carácter público.
Turismo de esparcimiento en la naturaleza. Se lleva a cabo en áreas recreativas habilitadas por
los gobiernos regionales o los ayuntamientos, las cuales han sido dotadas con una
infraestructura básica como barbacoas, mesas y bancos. En estas zonas no existe una
regulación más allá de las normas generales de prevención de incendios, lo que conlleva la
generación de problemas en algunas de ellas, principalmente acumulación de residuos o
masificación en determinadas épocas del año.

La promoción del este turismo de naturaleza se lleva a cabo de las siguientes formas: desde los propios
empresarios del sector fundamentalmente a través de sus páginas web, desde los Grupos de Acción
Local (web+edición de materiales específicos) y en algunos casos desde los propios ayuntamientos. La
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Generalitat Valenciana disponen de información en
internet, y han editado folletos y mapas de los espacios naturales más emblemáticos de la zona.
15.2.4. IMPACTOS DEL TURISMO.
Indíquense los posibles impactos positivos y negativos actualmente existentes o previstos y cómo se evaluarán éstos (vinculado
al apartado 14)
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De manera general el turismo puede generar impactos, tanto positivos como negativos, en el ámbito
económico, sociocultural y medioambiental.


Los beneficios económicos que puede producir son: generación de renta, creación de empleo,
diversificación económica, contribución a mejorar las infraestructuras y gran potencial para
atraer inversiones.



Los costes que la actividad podría generar son: incompatibilidad con otras actividades,
incremento de los precios, carácter estacional de los trabajos y riesgos de dependencia de la
actividad turística.



Los beneficios socioculturales pueden ser: incremento de la calidad de vida de la comunidad
local, reconocimiento de valores, rehabilitación y preservación de monumentos, lugares
históricos y revitalización de costumbres locales, artesanía, folklore, etc., cambios sociales
positivos en sistemas sociales cerrados e intercambio cultural turistas/comunidad local.
Los costes que se pueden derivar serían: perturbación de la forma de vida de la sociedad
receptora, tensión social interna debido a creación de empleos con salarios superiores a la
media y posible desculturización del destino.





Los beneficios en el ámbito medioambiental podrían ser: rentabilización de recursos naturales,
estimula la conservación y mejora del entorno natural, introduce medidas de gestión de los
recursos naturales, impulsa la creación de figuras de protección e incrementa la sensibilidad
ambiental de los ciudadanos.



Los costes que podría producir en el aspecto medioambiental serían: degradación del entorno,
desarrollo no integrado en el paisaje y rivalidad por utilización de recursos y suelo.

Este desarrollo turístico debe reconocer y apoyar la identidad, cultura e intereses de los pueblos que
integran el Valle del Cabriel, y ha de ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable
económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y social para nuestros pueblos. Para ello se
debe realizar una evaluación de los impactos ambientales, sociales y económicos junto con un
seguimiento y control de dichos impactos pero siempre con una premisa fundamental, que es la
participación de la comunidad local en la planificación y en la toma de decisiones.
15.2.4.1. Repercusiones positivas.
El turismo se ha convertido en un sector económico incipiente en el Valle del Cabriel que ha venido a
complementar las rentas de su población rural. Es cierto que todavía no puede hablarse de un sector
estable para vivir únicamente de éste pero constituye una alternativa económica en este entorno con
unas potencialidades muy elevadas.
Además de sus repercusiones económicas, tiene beneficios sociales ya que supone terminar con el
aislamiento que han sufrido muchos municipios del Valle. El auge del turismo rural ha provocado la
curiosidad por la vida rural y esto ha permitido dignificar el medio rural y por lo tanto a sus gentes.
En cuanto a los beneficios ambientales, de alguna manera la población del mundo urbano se ha
acercado al medio rural y su entorno, es decir, al medio natural y con ello al conocimiento y admiración
por la naturaleza. Así se demuestra el auge del senderismo especializado (flora, fauna…), la recolección
de hongos y setas, frutas silvestres, etc.
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15.2.4.1. Repercusiones negativas.
Las repercusiones negativas son principalmente la degradación del medio natural. El turismo cada vez
demanda más actividades en el medio natural pero no está concienciado con el impacto ambiental
que provoca su comportamiento. Entre los principales impactos:










Abandono de basuras. Es un impacto general que se atribuye principalmente al turismo. Las
zonas más afectadas son generalmente aquellas donde se concentran el turismo como áreas
recreativas, senderos, parajes de gran valor natural, zonas de baño, etc.
Contaminación acústica. Como el impacto anterior, está asociado al turismo y a usos
recreativos en el medio natural, fundamentalmente por la circulación de vehículos a motor
(todoterrenos, quad, motos de campo, etc.).
Incendios. Los incendios constituyen la principal y más importante amenaza de estos espacios
ya que sus efectos son devastadores. Sus causas en su mayoría se deben al abandono de
basuras y conductas negligentes como realizar fuego al aire libre en temporada de riesgo de
incendios. Los casos debidos a rayos por tormentas son menos importantes y pueden paliarse
sus efectos con una correcta gestión orientada a la prevención.
Impactos en la recogida de setas y hongos. Los impactos que se derivan de esta actividad son
numerosos ya que supone la afluencia masiva y puntual de personas en el medio natural, por
lo que los impactos afectan al ecosistema en general; fauna y flora por ruidos, rastrillado del
suelo, pisoteo, basuras, etc.
Pisoteo y destrucción de elementos geomorfológicos. La afluencia del turismo activo en ciertos
parajes con características geomorfológicas importantes supone un aumento del pisoteo y
destrucción de elementos geomorfológicos ligados a cauces fluviales, barreras travertínicas,
relieves y lapiaces kársticos, etc.

Estos impactos se deben a la carencia de un ordenamiento del turismo y del acondicionamiento de las
zonas naturales más visitadas.
Ejemplos paradigmáticos de estas repercusiones negativas pueden encontrarse el curso medio del
Cabriel, en los municipios de Víllora (La Playeta) y Enguídanos (Las Choreras) (Ver aparato 17.2.1.
Conflictos relacionados con el acceso o el uso de los recursos naturales) en los que existe una elevada
presión por un elevado nº de visitantes.
15.2.5. GESTIÓN DE LOS IMPACTOS TURÍSTICOS.
¿De qué manera se gestionarán estos impactos y quién se ocupará de ello?

Los impactos más evidentes de la actividad turística en el Valle del Cabriel se identifican con el turismo
de naturaleza, vinculados fundamentalmente para algunaos espacios muy concretos con la afluencia
de un gran número de visitantes concentrados en cortos periodos de tiempo.
La regulación del turismo de naturaleza se lleva a cabo en los espacios naturales protegidos por parte
de las administraciones autónomicas, en función de las normas de declaración o gestión de cada uno
de estos espacios.
En el resto de lugares del medio natural donde se practica este turismo no existe una regulación
específica, lo que está empezando a acarrear serios problemas de sostenibilidad en algunas zonas. Por
lo que algunos ayuntamientos (p.e. Enguídanos) en cuyo municipios existen espacios relevantes con
gran afluencia de visitas se han visto obligados a tomar medidas propias, como es el caso del
ayuntamiento de Enguídanos que ha creado la figura de los Eco-Vigilantes cuya misión “es informar a
los visitantes y, sobre todo, la limpieza de las basuras y ha establecido limitaciones de paso a
determinados espacios.
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De cualquier forma desde la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel se tratará de trabajar en cuestiones
que se consideran clave para evitar o mitigar los impactos negativos de la actividad turística (estas
cuestiones están integradas en el Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel):












Evaluación de los impactos turísticos específicos para espacios concretos de la Reserva de la
Biosfera.
Educación e interpretación ambiental. Sensibilización de los agentes que intervienen en el
desarrollo de la actividad turística. Por un lado el sector turístico necesita reconocer los
impactos que puede causar el desarrollo de sus actividades, desde las empresas de turismo
activo hasta sector de alojamiento y restauración. Por supuesto los usuarios deben conocer el
impacto que su actividad genera sobre el espacio en el que esta se desarrolla.
Desarrollo de normativa municipal en el marco de sus competencias para regular la actividad
turística en su territorio.
Promover en coordinación con las autoridades competentes el cumplimiento de las normas
establecidas en los planes de gestión u ordenación de los Espacios Protegidos.
Promover la adhesión de las empresas turísticas a sistemas de gestión ambiental basados en
la sostenibilidad y en la responsabilidad ambiental (p.e. STR Biosphere).
Desarrollo de códigos de conducta ambiental. Es importante que el compromiso
medioambiental sea conocido por la sociedad, siendo necesario, para ello, que la conciencia
ecológica quede patente en documentos, como los códigos de conducta medioambiental.
Promover el diseño y puesta en marcha de Planes de Gestión Turística para aquellos espacios
con una mayor problemática y en función de las circunstancias específicas de cada uno de
ellos. Estos planes deberán estar de acuerdo con las estrategias marcadas para cada espacio
por los gobiernos regionales.
Establecer un sistema de indicadores. Por otra parte, la implementación de los planes de
gestión turística requiera de un proceso previo de diseño de un sistema de indicadores cuyo
objeto es facilitar la información precisa acerca del grado de eficacia con que se ejecutan las
acciones.

15.3. ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y TRADICIONALES.
Actividades agrícolas (incluyendo pastoreo) y otras actividades (incluyendo actividades tradicionales y
costumbres):
15.3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y TRADICIONALES.
Descríbase el tipo de actividades agrícolas (incluyendo el pastoreo) y otras actividades, el área y la población implicada
(incluyendo hombres y mujeres).

15.3.1.1. Actividades agrícolas.
Los productos producidos de manera tradicional en el Valle del Cabriel varían según la zona, ya que
en la parte de Teruel y la Serranía Alta de Cuenca, debido a las condiciones climáticas tan duras son
abundantes las zonas de pasto para alimentar el ganado caprino, ovino y también aunque en menor
medida el vacuno. La agricultura que se ha desarrollado de manera tradicional es de secano basándose
en cultivos herbáceos de alfalfa o cereales para utilizarse como forraje invernal para el ganado, aunque
tienen una extensión pequeña. En la Serranía Media la extensión dedicada para pastos disminuye, a
cambio del aumento de la extensión cultivada, donde siguen predominando los cultivos herbáceos,
aunque los olivares toman algo de importancia. Al llegar a la Serranía Baja los cultivos herbáceos siguen
siendo predominantes pero los viñedos y los cultivos de frutales y huertas suponen extensiones
considerables, ya que las temperaturas son más benignas.
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Entre los productos herbáceos utilizados de manera tradicional destacan la avena, el centeno, la
cebada, el trigo y la alfalfa, entre las legumbres se encuentra el cultivo de almortas, titarros (en desuso),
garbanzos, habas, judías y guisantes, encontrándose muchas variedades de ellas. En las huertas se
cultivaban de manera tradicional almuelles (en desuso), acelgas, espinacas, ajos, coles, pimientos,
pepinos, sandías, melones, combros, calabazas, calabacines, cebollas, lechugas, tomates, zanahorias y
patatas. Los árboles frutales más cultivados son las parras, los almendros, los olivos, los cerezos, los
ciruelos, los manzanos, los perales, el membrillo y las higueras. Además hay numerosas plantas y frutos
que aunque no se han cultivado, han sido recolectadas durante siglos para consumo humano. El
ganado ovino se mantiene por toda la Serranía, y el caprino va descendiendo en número conforme
van apareciendo zonas más llanas.
En las zonas más bajas de la comarca, las zonas de ambas manchuelas y las tierras valencianas, los
cultivos están más desarrollados y ocupan extensiones mayores. Entre ellos destacan los cereales
(cebada principalmente, aunque también trigo), los olivares, la vid y el almendro. Así mismo, en las
manchuelas un cultivo muy destacado es el champiñón. Las vegas fértiles que forma el Cabriel en su
curso bajo han propiciado la producción hortícola de manera tradicional, dando lugar a una
producción alta y de gran calidad. La ganadería ovina es la que se ha desarrollado de manera
tradicional por estas zonas, siendo una actividad importante y dando productos de gran calidad. La
comercialización de la miel es importante en la Manchuela conquense.
La gran variedad y calidad de los productos tradicionales que se generan en el Valle del Cabriel hace
que sea necesario su estudio y valoración para evitar su pérdida y conocer sus propiedades y
cualidades. Además es necesario el fomento de la utilización y consumo de estos productos. El valor
añadido a la conservación de la biodiversidad genética que suponen los reconocidos productos del
Cabriel, estriba en las variedades locales que se encuentran en estas tierras, por lo que es necesario un
estudio posterior de investigación de variedades locales.
15.3.1.2. La Ganadería.
La ganadería ha sido durante muchos siglos uno de los usos fundamentales del territorio en la zona
norte del Valle del Cabriel. El ganado típico esta zona ha sido y sigue siendo fundamentalmente el
ganado ovino.
Los ganados de ovejas del Valle del Cabriel basan principalmente su explotación en la utilización de
las razas autóctonas Manchega en la zona media y sur y Castellana en la zona norte (Ver apartado
14.3.1.6. Especies ganaderas de interés para la diversidad genética), razas caracterizadas por su elevada
rusticidad y adaptación al medio. La base de la alimentación de los rebaños es el pastoreo en un
sistema estante semiextensivo, con suplementación en pesebre dependiendo de la época del año y el
estado productivo. Los animales aprovechan los recursos naturales de la zona, si bien son ayudados
en aprisco con concentrados, henos y subproductos agrícolas en épocas de carestía.
El sistema de explotación semiextensivo aprovecha importantes superficies de los montes de la zona
así como otras superficies como los rastrojos, pastizales naturales y eriales a pasto, extendidos por
amplias zonas del valle a las que difícilmente podría sacárseles mayor provecho. Además tiene efectos
ambientales positivos como el mantenimiento de numerosos paisajes muy valorados y ecosistemas
cuya biodiversidad depende de una manera muy importante del pastoreo, o el control de la
proliferación arbustiva y la prevención de incendios.
La ganadería tradicional está amparada en la zona sur con la IGP Cordero Manchego (considerado
como uno de los de más calidad en España), en la zona de la serranía conquense con la Figura de
Calidad Agroalimentaria “Cordero Serranía de Cuenca” y en la parte turolense con la IGP Ternasco de
Aragón (que constituye uno de los manjares de esta zona).
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Buscando una mayor rentabilidad en algunas ganaderías, sobre todo del sur, se han introducido razas
ovinas foráneas; como la assaf y la lacaune, en base a las mayores producciones de leche por oveja y
año de estas dos razas. Aunque al parecer el nivel económico de las ganaderías que explotan estas
razas no es superior a las explotaciones ovinas de raza manchega. Por el contrario la introducción de
razas foráneas resta potencialidades de comercialización de productos amparados por figuras de
calidad; pone en riesgo un patrimonio genético de incalculable valor y cambia el sistema de
explotación semiextensivo con importantes repercusiones negativas de carácter ambiental.
En la zona norte se también se pueden encontrar explotaciones principalmente extensivas de ganado
bovino basadas en la explotación de las razas Avileña, charolesa y limousina
En cuanto al ganado porcino, su actividad se localiza en la zona de Landete, en explotaciones intensivas
principalmente de la raza foránea Landrace.
En relación a la ganadería tradicional ha destacarse la hoy ya desaparecida actividad de la
trashumancia. El tercio norte del valle del Cabriel está considerado por algunos autores como “un islote
de pluviosidad entre zonas de lluvias escasas”, lo que posibilitaba la existencia de pastos de buena
calidad durante el verano. Por otra parte las bajas temperaturas del invierno obligaban trasladar los
ganados a otras zonas más cálidas de Levante y Andalucía. La trashumancia es más que una tradición,
se trata de un sistema cultural, entendido en su más amplio sentido. Integra por un lado una sólida
base ecológica, fundamentada en el aprovechamiento óptimo y alternativo de la diversidad de los
pastizales, y un conjunto de razas seleccionadas para este régimen ganadero, cuyas características se
han conservado a lo largo del tiempo, gracias a la perseverancia y buen oficio de los pastores.
15.3.1.3. La Apicultura.
La apicultura es un ejemplo de modelo de producción sostenible en el que confluyen los intereses
económicos derivados de la producción de miel y otros productos de la colmena que aportan
rentabilidad a las explotaciones apícolas, con aspectos sociales (creación y mantenimiento de empleo
en el medio rural) y medioambientales (polinización).
La apicultura es una de las actividades más tradicionales en la zona sur del Valle del Cabriel. Municipios
como Minglanilla, La Pesquera, Venta del Moro, son ejemplos de un aprovechamiento apícola
tradicional. Venta del Moro cuenta con una larga tradición apícola, actividad que reportaba unos
ingresos alternativos para muchas familias venturreñas que de padres a hijos iban transmitiendo los
conocimientos necesarios para desarrollar este trabajo.
Las colmenas normalmente no siempre están emplazadas en el mismo sitio. Van cambiando de lugar
según se producen las distintas floraciones dependiendo del clima, terreno, etc. Entrado el mes de
junio se trasladaban las colmenas hacia la Serranía de Cuenca (Garaballa, Cañete, Salvacañete, Landete,
Fuentelespino de Moya, Almodóvar del Pinar, Enguídanos, Puebla del Salvador, Henarejos) donde
abunda el cañamillo, tomillo, espliego, morquera, girasoles, etc. En agosto se pueden subir más arriba
aún de Cuenca (Huélamo, Uña, Tragacete…) por ser zonas más tardías. Se realizaba un corte de miel
cada diez o doce días. Algunos colmeneros incluso han llevado las colmenas a Teruel y Extremadura
siempre buscando zonas en las que haya más floración.
15.3.1.4. Otras actividades tradicionales.
Otras formas de patrimonio son los oficios y conocimientos rurales de siempre, desde la cultura del
aceite o el vino hasta la producción de hongos cultivados (champiñón); las culturas y conocimientos
del agua (regadíos y huertas tradicionales), los aprovechamientos forestales, la ganadería o las
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sabidurías de la caza y la pesca en las limpias aguas del Cabriel. De ellas por su peculiaridad y riesgo
de desaparición destacamos, la trashumancia, la resina y las huertas tradicionales. También se incluyen
actividades ya desaparecidas por su trascendental importancia en relación a la socioeconómica
histórica del Valle del Cabriel y al legado cultural que suponen: las maderadas, las la explotación de las
salinas, el carboneo, los tejares y las caleras y yesares.


Las maderadas y los gancheros. El transporte de la madera de los montes de la cabecera del
valle por el río Cabriel hasta el Mediterráneo se ha llevado a cabo desde la época musulmana
hasta principios del siglo XX. Esta actividad fue posible gracias a la pericia y sacrificio de los
hombres que conducían las maderadas, dando lugar a una profesión y un estilo de vida ya
desaparecidos: los gancheros, gente de origen rural y humilde que necesitaba ganarse un
jornal por muy arriesgado que fuese el trabajo. La construcción de las infraestructuras
hidráulicas del siglo XX supuso el punto y final de esta actividad.



La resina y los resineros. A lo largo de la historia, los diferentes pueblos han utilizado la resina
y sus derivados (pez o brea) en infinidad de tareas domésticas y otras actividades como la
construcción de barcos o incluso como arma. En la actualidad es muy valorada por sus
propiedades químicas y sus usos asociados, como por ejemplo la producción de barnices,
adhesivos, aditivos alimenticios, tintas, perfumes, compuestos farmacéuticos, etc. La resinación
de los montes ha constituido una actividad, que hoy día se está recuperando, de gran
relevancia en la economía rural de muchas comarcas españolas, como es el caso de la mitad
norte del Valle del Cabriel, donde el pino rodeno y su resinación constituyeron en épocas
pasadas un elemento determinante en la forma de vida de sus gentes, hasta el punto de que
fueron los artífices del nacimiento de una verdadera cultura manifestada en toda una serie de
costumbres populares y en un léxico propio muy peculiar.



Las Huertas y los hortelanos. Desde tiempos romanos y más concretamente desde la
civilización musulmana se desarrolló una cultura del agua en el Valle del Cabriel en la que las
presas o azudes para la captación del agua del río, y las acequias para su conducción hasta la
huertas, han sido sus elementos fundamentales, junto con las ruedas, norias, azudas o “zúas”,
para elevar el agua hasta las huertas. Las huertas tradicionales del valle del Cabriel atesoran
importantes prácticas y conocimientos populares. Por otro lado configuran un paisaje de
singular belleza, que contrasta fuertemente con el entorno más árido de abruptos cerros y
sierras que las circundan. Además mantienen una elevada biodiversidad de especies silvestres
y cultivos, contribuyendo a la conservación de variedades hortícolas locales, lo que convierte
a estos regadíos en un importante reservorio genético y de diversidad biológica.



Las salinas. Las numerosas explotaciones repartidas por gran parte del valle del Cabriel, sobre
todo en las zonas donde el Keuper (Triásico) se encuentra presente, nos da idea de la
relevancia de las tierras del Cabriel como productoras de sal, manifestada en la abundancia de
topónimos existentes en muchas de las poblaciones, como por ejemplo: Las Salinas (Salinas
del Manzano, Arroyo o Rambla de las Salinas (Víllora), La Salobreja (Enguídanos), El Salobral
(Enguídanos), El Saladar (La Pesquera), Castillo del Saladar (Pajaroncillo), La Rambla Salada
(Minglanilla-La Pesquera).



El Carboneo. El carboneo o elaboración de carbón vegetal a partir de leñas, ha sido una
práctica generalizada y habitual en todo el Valle del Cabriel hasta hace pocos años. En esencia,
el proceso consiste en una combustión incompleta de la madera, que queda convertida en un
material combustible mucho más ligero y de gran poder calorífico conocida como carbón
vegetal. La vida del carbonero se recuerda como una de las más duras que se conocen. Se
trataba de una actividad que pasaba de padres a hijos varones pero que, debido a las
condiciones en las que se llevaba a cabo, afectaba a toda la familia.
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Los tejares. Hace unos cincuenta o sesenta años gran parte de las poblaciones del Cabriel
contaba con una tejería, tejares o tejeras, hornos cerámicos que suministraba teja para las
construcciones. Una evidencia de esto es la toponimia de muchos lugares del valle como: La
Tejería (El vallecillo), Barranco Tejería (Mira), El Tejar (Alborea, Villarta, La Pesquera, etc.), Prado
Tejar (Cardenete), Huerta Tejera (Casas Ibáñez); o el nombre de calles en algunas poblaciones
(Calle del Tejar, en Villalgordo del Cabriel y en Venta del Moro). En los años 50 del pasado
siglo la industrialización de la producción de tejas y ladrillos trajo consigo la desaparición del
trabajo artesano de tejero.



Caleras y yesares. En muchos de los municipios de valle del Cabriel existían zonas con
abundancia de piedra caliza y otras, con ricas en piedra de aljez (piedra de yeso). De la cocción
de estos materiales se obtenían la cal y el yeso, respectivamente, materiales muy usados en
las construcciones tradicionales del Cabriel. El oficio de yesero era muy sacrificado, ya que el
horno debía ser alimentado con leña de manera continua y requería bastante pericia para
controlar la cocción de manera que se obtuvieran los productos deseados y de buena calidad.
En Villargordo del Cabriel existe un buen ejemplo de una cantera para la extracción del yeso,
actualmente abandonada, que se remonta al menos al año 1526 y en Minglanilla todavía se
conserva un horno de yeso.

En la actualidad solamente se siguen desarrollando los cultivos de huertas y la resinación de pinares
recientemente recuperada.

15.3.2. IMPACTOS DE LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y TRADICIONALES.
Indíquense los posibles impactos positivos y negativos de estas actividades en los objetivos de la Reserva de la Biosfera
(apartado 14).

15.3.2.1. Impactos de la agricultura.
Impactos positivos de la agricultura.
Es evidente que la actividad agrícola en el Valle del Cabriel, al igual que en el resto del medio rural
genera unas rentas para los agricultores, de forma que los ingresos de buena parte de la población de
muchos de los municipios del Valle proceden directa o indirectamente de esta actividad. En este
sentido la agricultura contribuye a fijar la población en el territorio y a crear empleo, lo que está en
consonancia con los objetivos de Desarrollo de la Reserva.
Tampoco puede olvidarse que los agricultores proporcionan alimentos tanto a nivel local como en
otros ámbitos más amplios y que tienen un gran potencial para suministrar productos de calidad tanto
a los habitantes de la comarca como a los establecimeintos turísticos.
En relación al turismo, la agricultura es la base de determinadas infraestructuras (p.e. industria
agroalimentaria)242entaríapotencia muy interesante de cara a la gestión de sinergias y el desarrollo
de productos turísticos específicos (p.e. enoturismo) (ver Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera
Valle del Cabriel).
Los principales efectos positivos de la agricultura en relación a los objetivos de Conservación de la
Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel son los siguientes:


Lucha contra el cambio climático. Los cultivos agrícolas pueden contribuir a la fijación de
dióxido de carbono y con ello a minimizar el problema del calentamiento global y cambio
climático.
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Conservación de la biodiversidad. La agricultura tradicional contribuye a mantener un mosaico
de hábitats, e incrementa las zonas con efecto “borde” de alta biodiversidad, de gran interés
para la conservación de múltiples especies de fauna.



Conservación de la diversidad genética. La agricultura tradicional es fundamental para la
conservación de las variedades locales de cultivo, y por tanto para la preservación de la
diversidad genética cultivada.



Conservación del paisaje tradicional. A lo largo de la historia, el territorio de La Manchuela
Conquense ha sufrido numerosas modificaciones como consecuencia de los
aprovechamientos agrícolas que han afectado al paisaje (Ver apartado 9.1. Antecedentes del
uso del suelo en el Valle del Cabriel), pero no necesariamente de manera negativa; de forma
que podría afirmarse que estos manejos productivos favorecen la diversidad paisajística, que
suele ser considerada como un atributo de calidad.
Según se describe en el apartado 116.1. Cobertura del suelo, una parte importante del terreno
agrícola de la Reserva de la Biosfera corresponde a un Mosiaco de cultivos (cereal, viñedo,
almendros, olivos y bosquetes de coníferas) que puede considerarse como el paisaje típico y
definitoriodel Valle del Cabriel, ligado a una explotación tradicional y más o menos sostenible
del territorio, basado en muchos casos en actividades y técnicas vinculadas a la agri-cultura
del valle.



Conservación de valores culturales. Otros paisajes agrarios de gran valor en el Valle lo
constituyen las huertas agrícolas tradicionales de las vegas de sus numerosos cursos de agua,
que fueron el origen de muchas aldeas y caseríos establecidos a orillas de los mismso, (Ver
apartado 10.6.1.4. Patrimonio Etnológico construido). Estas huertas en otro tiempo surtían de
productos hortícolas de excelente calidad, reconocidos todavía hoy en día, a muchas
poblaciones del valle. Pero la importancia de las huertas va más allá del simple
aprovechamiento agrícola, configurándose como un elemento paisajístico de mucha
importancia que integra unos valores culturales que se deben preservar.
Así como los característicos bancales. En muchos casos los cultivos se localizaban en bancales
o terrazas de cultivo de pequeño tamaño con los que se conseguía mantener superficies
cultivables en zonas con una orografía abrupta (Ver apartado 10.6.1.4. Patrimonio Etnológico
construido).

Impactos negativos de la agricultura.
La lógica económica de los últimos decenios ha llevado a muchos de los agricultores del Valle del
Cabriel a privilegiar el lado económico de las explotaciones frente al carácter sustentable de la actividad
agrícola. La intensificación de la agricultura en el Valle del Cabriel está generando problemas no
solamente desde el punto de vista ambiental:


La implantación de cultivos en determinadas zonas ha provocado la eliminación o la
fragmetación de distintos hábitats en el Valle.



La extracción de agua o los drenajes para la agricultura es una seria amenaza para hábitats
como bonales, galerías y matorrales ribereños, los lagos eutróficos naturales o los encinares.
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La inadecuada utilización de fertilizantes y plaguicidas en la agricultura intensiva puede
provocar la contaminación de las aguas superficiales afectando a distintos hábitats acuáticos
y a diversas especies de fauna, muchas de ellas protegidas.



El consumo de combustibles fósiles; con la consiguiente liberación de gases de efecto
invernadero. La agricultura moderna gasta una gran cantidad de energía, lo que conlleva un
elevado consumo de combustibles fólsiles y la emisión a la atmósfera de gran cantidad de
CO2.



Retroceso de la explotación agrícola tradicional de policultivos y ganado frente a explotaciones
especializadas ha propiaciado la reducción de especies cultivadas tradicionales y la
desaparición de razas de ganado, con el consiguiente riesgo de pérdida de diversidad
genética.



La intensificación de la agricultura ha llevado a la marginalización de numerosas pequeñas
explotaciones tradicionales por falta de rentabilidad y al abandono de muchas de ellas (p.e.
huertas tradicionales y cultivos abancalados), lo que también implica una importante pérdida
cultural.



La implantación en terrenos no adecuados o el uso de determinadas técnicas o sistemas
productivos genera en algunos lugares la pérdida de enormes cantidades de suelo fértil.

De los impactos anteriormente mencionados ha dedestacarse el de la pérdida de suelo fértil en
superficies agrícolas, en consononacia con lo expuesto en el apartado 11.6.5.4. Riesgo de
desertificación y habida cuenta de que puede considerarse que la erosión hídrica es el principal factor
causante de degradación de suelos en el Valle del Cabriel, y que los mayores problemas que la erosión
puede ocasionar en esta zona se relacionan con la pérdida de suelos agrícolas.
Ademas de los problemas ambientales asociados a este fenómeno, la erosión hídrica del suelo provoca
un descenso de la rentabilidad de las explotaciones agrícolas, ya que los rendimientos de los cultivos
descienden y aumentan los costes de producción; pero sobre todo reduce la capacidad de estos
ecosistemas para la provisión de servicios (ver apartado 12. Servicios de los Ecosistemas).
Por último remarcar que falta aún información adecuada en el Valle del Cabriel sobre la condición en
que se encuentran los recursos de tierras y la relación entre los sistemas de explotación agropecuaria
y su capacidad de protección del suelo, cuestión que sin duda habría que solventar (ver apartado
16.1.1.1. Investigación y vigilancia sobre factores abióticos).

15.3.2.2. Impactos de la ganadería.
Impactos positivos de la ganadería.
De manera general el pastoreo implica un uso productivo de la tierra en aquellas zonas que
generalmente no son adecuadas para los cultivos agrícolas. El pastoreo puede ayudar también a
mantener la fertilidad del suelo mediante la introducción de estiércol y la germinación de ciertas
plantas se mejora o se posibilita, después de de que las semillas hayan pasado por el aparato digestivo
de los animales.
La ganadería extensiva es una forma sostenible de utilizar la tierra y puede afirmarse que hasta hace
pocos decenios la ganadería en el Valle del Cabriel ha constituido un sistema de manejo de la tierra,
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muchas veces en las áreas marginales, que ha optimizado la producción de alimentos con un mínimo
de insumos, a la vez que ha mantenido la productividad del ecosistema.
De manera específica se identifican los siguientes impactos positivos de la ganadería en el Valle del
Cabriel:


Una carga moderada de ganado contribuye significativamente al mantenimiento de los
distintos pastizales de la zona y otros hábitats mantenido la relación entre las especies típicas
de los pastizales y garantizando la pervivencia de las especies florísticas adoptadas al pastoreo,
algunas de ellas amenazadas.



El pastoreo extensivo evita la matorralización y contribuye a la permanencia de varios hábitats
de interés, así como a la diversidad de los mismos, contribuyendo de manera muy positiva a
la pervivencia de numerosas especies de fauna.



Contribuye a controlar estrato de matorral en las masas forestales favoreciendo la prevención
y la lucha contra incendios forestales.



La actividad ganadera tradicional ha permitido el surgimiento y mantenimiento de las razas
autóctonas, adapatadas a las condiciones locales y contribuyendo positivamente a la
diversidad genética.



Las instalaciones tradicionales de abrevado tienen un papel fundamental en los ciclos vitales
de algunas especies faunísticas, como es el caso de los anfibios.



La ganadería tradicional ha implicado el perfeccionamiento de sistemas culturales vinculados
con el oficio del pastor o con la trashumancia, de una gran riqueza en función de los
conocimientos y técnicas desarrollados.

Impactos negativos de la ganadería.
A nivel global la ganadería contribuye de manera importante al Cambio Climático, con unas emisiones
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que representan el 14,5 % de todas las emisiones inducidas por
el ser humano (Gerber et Al, 2013183). Si embargo según el sistema de ganadería semi-extensiva
imperante en el Valle del Cabriel y las especies ganaderas predominantes (las emisiones de los
pequeños rumiantes -ovejas y cabras- representan cerca del 6,5% de las emisiones globales del sector
- Gerber et Al, 2013- ), puede considerarse que la incidencia de la ganadería del Valle del Cabriel en el
cambio climático es poco relevante.
En el sector ganadero del Valle del Cabriel no ha sufrido de manera tan intensa los importantes
cambios que han afectado a otras zonas de España. En las que las explotaciones extensivas
evolucionaron a sistemas de producción intensivos, en donde se incrementó la carga ganadera, dando
lugar en ciertas zonas una alta concentración ganadera, que es la causa principal de los principales
problemas medioambientales del sector.
Aún así si se ha detectado en el Valle del Cabriel en los último decenios un retroceso importante de la
ganadería tradicional y problemas de sobre pastoreo en algunas zonas que generan los siguientes
impactos:
183

Gerber, P.J., Steinfeld, H., Henderson, B., Mottet, A., Opio, C., Dijkman, J., Falcucci, A. & Tempio, G. 2013. Enfrentando el
cambio climático a través de la ganadería – Una evaluación global de las emisiones y oportunidades de mitigación.
Organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura (FAO), Roma.
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El sobrepastoreo puede amenazar gravemente a diversos ecosistemas, muchos de ellos
considerados de interés por la UE. (Ver apartado 11.6.5.3. Impactos humanos sobre los
hábitats de la RBVC).



Una carga ganadera excesiva puede contribuir a la degradación o pérdida de distintos
hábitats que suponen la zona de reproducción o refugio de diversas especies de fauna,
algunas de ellas protegidas.



La ganadería puede afectar negativamente a las poblaciones de las especies cinegéticas,
sobre todo a las especies de caza mayor, debido a la competencia por el alimento o la
transmisión de enfermedades.



Retroceso de la ganadería extensiva: abandono de prácticas ganaderas tradicionales como la
trashumanacia: pérdida cultural.

15.3.3. INDICADORES EL ESTADO Y LAS TENDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y
TRADICIONALES.
¿Qué indicadores se utilizan o se utilizarán para evaluar el estado y sus tendencias?

Con el fin de garantizar la calidad y la fiabilidad de los datos que intervienen en los indicadores a
utilizar se propone el uso de los datos del Censo Agrario del Instituto Nacional de Estadística de España
(INE).
El Censo agrario tiene como objetivo analizar la situación de la agricultura española y seguir la
evolución estructural de las explotaciones agrícolas, aportando datos a nivel de municipio, de manera
que puede cumplir perfectamente con los objetivos planteados en la presente propuesta.

Tabla 101. Indicadores generales de la actividad agrícola
Indicador
Nº Explotaciones
Superficie agrícola utilizada (SAU)
Superficie total
Superficie de champiñón y otros
Superficie Agricultura Ecológica (A+B)
Superficie (calificada) en métodos de Agricultura ecológica (A)
Superficie Cultivos en conversión a Agricultura ecológica (B)
Superficie regable (R+NR)
Superficie regada (R)
Superficie no regada (NR)

Unidades
Nº
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 102. Indicadores de la actividad agrícola en función
del tipo de aprovechamiento de la tierra.
Indicador
Cultivos Herbáceos (incluyendo los barbechos);
Huerto para consumo familiar (menor a 500 m 2
Cultivos Leñosos
Tierras para pastos permanentes

Unidades
Nº explotaciones, Ha
Nº explotaciones, Ha
Nº explotaciones, Ha
Nº explotaciones, Ha

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 103. Indicadores de la actividad agrícola en función del tipo de cultivo.
Indicador
Cereales para grano
Leguminosas para grano
Cultivos industriales
Cultivos forrajeros
Hortalizas
Flores y plantas ornamentales
Semillas y plántulas destinadas a la venta
Barbechos
Cultivos Leñosos al aire libre que no están en invernadero
Cultivos Leñosos en invernadero
Tierras para pastos permanentes
Fuente: Elaboración propia.

Unidades

Nº explotaciones, Ha
Nº explotaciones, Ha
Nº explotaciones, Ha
Nº explotaciones, Ha
Nº explotaciones, Ha
Nº explotaciones, Ha
Nº explotaciones, Ha
Nº explotaciones, Ha
Nº explotaciones, Ha
Nº explotaciones, Ha
Nº explotaciones, Ha

Tabla 104. Indicadores de la actividad ganadera.
Indicador
Vacas
Bovinos de entre uno y dos años
Bovinos de menos de un año
Ovinos
Caprinos
Equinos (caballos, mulas y asnos)
Conejas madres (sólo hembras reproductoras)
Porcinos
Aves
Colmenas

Unidades
Nº Cabezas, Nº Explotac.
Nº Cabezas, Nº Explotac.
Nº Cabezas, Nº Explotac.
Nº Cabezas, Nº Explotac.
Nº Cabezas, Nº Explotac.
Nº Cabezas, Nº Explotac.
Nº Cabezas, Nº Explotac.
Nº Cabezas, Nº Explotac.
Nº Cabezas, Nº Explotac.
Nº Cabezas, Nº Explotac.

Fuente: Elaboración propia.

15.3.4. ACCIONES A DESARROLLAR EN RELACIÓN A LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y
TRADICIONALES.
¿Qué acciones se toman actualmente y que acciones se tomarán para fortalecer los impactos positivos y reducir los negativos
sobre los objetivos de la Reserva de la Biosfera?

15.3.4.1. Fomentar la extensificación de la Agricultura y Ganadería.


Promover y facilitar las medidas contenidas en la Política Agraria Común (PAC) tendentes a la
promoción de prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente
(Ecologización o Greening).
Estas medidas consisten en unas normas aplicables a los pagos directos a los agricultores
en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la PAC184; siendo las tres
medidas básicas previstas: el mantenimiento de los pastos permanentes, la diversificación de
los cultivos y el mantenimiento de una “zona de interés ecológico” en los cultivos.



Promover y facilitar la aplicación del Plan Estratégico de Apoyo a la Ganadería Extensiva de
Castilla-La Mancha.

184

Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se
establecen las normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos
en el marco de la Política Agrícola Común.
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Este Plan contempla ayudas para las siguientes actuaciones: la mejora de la rentabilidad de las
explotaciones de ganadería extensiva; el apoyo a las razas autóctonas; el impulso a las razas
en peligro de extinción; el fomento del bienestar animal de los pequeños rumiantes (ovino y
caprino); la prevención frente a ataques al ganado de lobos o buitres y la prevención de los
incendios forestales mediante el pastoreo de ovejas y cabras.
15.3.4.2. Fomento de la Agricultura y Ganadería Ecológicas.
El compendio de técnicas y prácticas que caracterizan a la producción agraria ecológica proporciona
respuestas a algunas de las necesidades de la sociedad actual mediante, por un lado, la obtención de
productos de calidad, y por otro, la conservación del medio en que se desarrolla por el sistema de
gestión de los recursos de que dispone y la adecuada utilización de los inputs que necesita. Se plantean
las siguientes actuaciones recogidas en el Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel:





Fomento de la conversión de explotaciones agrícolas y ganaderas convencionales en
explotaciones ecológicas.
Fomento de la incorporación de jóvenes a la agricultura ecológica.
Promover canales cortos de comercialización.
Trabajar por el reconocimiento social de los agricultores y ganaderos ecológicos.

15.3.4.3. Promoción e implantación de Buenas prácticas agrícolas (BPA).
Se consideran Buenas Prácticas Agrarias (BPA) habituales, aquellas técnicas y pautas generales que
debe aplicar un agricultor responsable en su explotación, para una mejor orientación en el desarrollo
de sus trabajos agrarios, de modo que, garantice el respeto, protección y mejora del medio ambiente.
Se consideran:










Conservación del suelo.
Uso adecuado de la energía.
Utilización eficiente del agua.
Conservación de la biodiversidad
Utilización racional de fertilizantes.
Utilización racional de fitosanitarios.
Reducción de la contaminación de origen agrario.
Sanidad animal.
Carga ganadera.

Actuaciones descritas en el Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel.

15.4. OTRAS ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO SOSTENIBLE.
Otros tipos de actividades que contribuyan de una manera positiva o negativa al desarrollo local sostenible,
incluyendo el impacto o la influencia que la Reserva de la Biosfera propuesta tiene fuera de sus fronteras.
15.4.1. DESCRIPCIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES.
Descríbase el tipo de actividades, área y población implicadas (incluyendo hombres y mujeres).

15.4.1.1. Industria agroalimentaria.
Directamente relacionado con la actividad agrícola, existe en el Valle del Cabriel una industria
agroalimentaria consolidada para el procesamiento y comercialización de alguno de los productos
obtenidos, fundamentalmente vino y aceite.
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La alta calidad de estos productos tradicionales ha servido para que algunos de ellos sean puestos en
valor con Denominaciones de Origen (DO), o Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP). En cuanto a
los vinos hay 2 Denominaciones de Origen, por un lado la DO Utiel-Requena, que comprende los
pueblos del Valle del Cabriel de la comarca valenciana de la Plana de Utiel-Requena (donde hay que
destacar las grandes extensiones de viñedos tradicionales), y por otro lado la DO La Manchuela, donde
están incluidos los pueblos del Valle del Cabriel de las comarcas de las manchuelas albaceteña y
conquense (destacables por la gran calidad de sus vinos).
La zona valenciana del Valle del Cabriel está integrada en la DO Aceites de la comunidad valenciana
(de gran sabor y aromas). Algunas de las hortalizas han sido premiadas, como es el caso de la IGP
Cebolla de la Mancha, que integran aquellas recogidas de manera tradicional en las vegas del Cabriel
en la comunidad castellano-manchega. Por su parte, los productos cárnicos derivados del cerdo son
muy tradicionales en todo el Valle del Cabriel, estando destacados la IGP Embutido Artesano y de
Calidad de Requena, producidos en esa localidad (teniendo gran fama), y la DO Jamón de Teruel, que
es un referente gastronómico en la zona turolense del Valle del Cabriel.
15.4.1.2. Explotación forestal. Madera.
El aprovechamiento forestal más importante en la RBVC es la obtención de madera. Las masas
forestales susceptibles de aprovechamiento maderero corresponden fundamentalmente a los bosques
de coníferas. Según los datos de Corine Land Cover en la zona propuesta como Reserva de la Biosfera
existe una superficie de bosques de coníferas de 112.024,04 ha.
El aprovechamiento para madera en la zona se realiza fundamentalmente en las especies Pinus
sylvestris, Pinus halepensis, Pinus pinaster y Pinus nigra, pero de manera mayoritaria para Pinus nigra,
cuyas masas ocupan en la zona una superficie de 21.283,09 ha.
En el aprovechamiento de la madera destacan los montes públicos, propiedad de los ayuntamientos y
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Este aprovechamiento supone para muchos
municipios una destacada fuente de ingresos, vital ante la debilidad de sus haciendas públicas
originada por el relativamente pobre dinamismo económico de esta zona. Estos municipios ceden la
ordenación y gestión del monte a la Junta de Castilla-La Mancha, percibiendo de ésta los ingresos de
las subastas de cortas.
15.4.1.3. Aprovechamientos micológicos y la truficultura.
La actividad micológica es una herramienta clave para el desarrollo rural. Incide directamente en la
conservación del paisaje, aumentando el arraigo de la población hacia sus montes, y en la estructura
social y económica, al ser un excelente reclamo turístico, manteniendo al mismo tiempo la identidad
de las culturas locales.
Las setas comestibles son uno de los recursos renovables en el que son especialmente fructíferos los
montes del Valle. Principalmente se aprovechan las especies epígeas (las que desarrollan sus cuerpos
fructíferos por encima de la superficie del suelo). El aprovechamiento se viene realizando
tradicionalmente en régimen abierto, el cual tiene un importante arraigo social sin ningún tipo de
limitación por parte de los propietarios de los terrenos ni de la administración y con un evidente vacío
legislativo. No obstante los más novedosos instrumentos legislativos tienden a que este
aprovechamiento, aun realizándose en régimen abierto se haga de acuerdo con prácticas respetuosas
con las especies y con el medio en que se desarrollan.
Este aprovechamiento supone en determinadas épocas del año un complemento económico para
algunas familias de la comarca que se dedican a la recolección fundamentalmente del níscalo. Aunque

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de 2013

PROPUESTA DE CANDIDATURA. RESERVA DE LA BIOSFERA VALLE DEL CABRIEL. Página 250

lo habitual ha sido, hasta hace pocos años, la recolección desde un punto de vista más bien recreativo
realizaba en el entorno local, en cortos desplazamientos a parajes cercanos a las distintas poblaciones.
En la actualidad, se asiste a un auge de esta afición, sumándose a los recolectores locales personas
llegadas desde fuera de la comarca (en algunos casos grupos organizados que prácticamente expolian
el monte), generándose una excesiva presión donde se producen concentraciones de recolectores. Sin
embargo no genera ningún tipo de rendimiento económico a los propietarios de los terrenos.
Si bien parte de la zona propuesta como reserva de la biosfera tiene una vocación tradicional hacia el
aprovechamiento micológico, incluyendo la trufa, presenta carencias significativas en cuanto a la
gestión, comercialización, búsqueda de valor añadido y organización de los sectores. En este sentido
parece interesante que cualquier movimiento que se haga tendente a regular por parte de los
propietarios el aprovechamiento de las setas vaya acompañado de las iniciativas necesarias para buscar
de éste recurso no sólo su valor primario sino la obtención de un potencialmente importante valor
añadido a través de su transformación y posterior comercialización.
Por otra parte el cultivo y la recolección de la trufa negra (Tuber melanosporum) está adquiriendo en
España un carácter excepcional por su contenido en una serie de valores ambientales, socioeconómicos, y culturales. El desarrollo de esta actividad supone un complemento de renta en áreas
deprimidas o marginadas, ante los precios elevados que alcanza el producto dentro de un mercado
sin excedentes y con una gran demanda.
El Valle del Cabriel se ubica pácticamente en el centro del área de distribución ecológica de la trufa
negra en la penísula; y la La posibilidad de establecer plantaciones cultivadas para la producción de
trufa, justo en aquellas zonas marginales del Valle del Cabriel donde cualquier cultivo resulta difícil o
imposible, está contribuyendo a la forestación de superficies agrarias destinadas a la truficultura con
la introducción de especies forestales autóctonas como la encina, el quejigo o el roble, destacando el
municipio de Cañete.

15.4.1.4. Actividad cinegética.
La actividad cinegética constituye una de las actividades tradicionales más arraigada en los usos y
costumbres del Valle del Cabriel. En esta interviene un amplio colectivo de personas que movilizan
recursos en diversos campos de la economía, suponiendo una importante fuente de ingresos para la
economía rural y una potencialidad para el desarrollo de las comunidades implicadas. Por otro lado la
consideración de la caza y la pesca desde el punto de vista deportivo, supone un importante valor
añadido a los recursos naturales y su práctica, comporta que las piezas de caza cobradas en cacerías y
monterías se comercialicen y utilicen como un producto local, muy valorado en los establecimientos
de restauración además de ser muy utilizado como materia prima en la elaboración de embutidos de
carne de caza mayor.
En cuanto a las poblaciones cinegéticas, de manera general se ha está percibiendo un crecimiento de
las especies de caza mayor y un descenso de las especies de caza menor, de manera que en algunos
casos se han identificado superpoblaciones de cérvidos que pueden tener su origen en el cambio del
perfil de cazador, con una predilección creciente por las especies de caza mayor, con los consecuentes
cambios en el modelo de gestión por parte de los titulares de los cotos y en una inadecuada gestión
de las poblaciones (nº de individuos y relaciones de edades y sexos).
De manera general las poblaciones de las especies cinegéticas más emblemáticas se enfrentan a
problemas serios en cuanto a su estabilidad desde un punto de vista sostenible (ver apartado 14.3.2.4.)

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de 2013

PROPUESTA DE CANDIDATURA. RESERVA DE LA BIOSFERA VALLE DEL CABRIEL. Página 251

15.4.2. IMPACTOS DE OTRAS ACTIVIDADES SOBRE LOS OBJETIVOS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA.
Indíquense los posibles impactos positivos y/o negativos que estas actividades puedan tener sobre los objetivos de la Reserva
de la Biosfera (apartado 14). ¿Se ha conseguido ya algún resultado?

15.4.2.1. Impactos de los aprovechamientos forestales.


Repoblaciones forestales inadecuadas pueden poner en riesgo hábitats o ecosistemas de
interés (matorrales, pastizales, etc.) o afectar de manera directa a determinadas especies
importantes para la conservación al fragmentar o destruir parte de su hábitat.



Efectos sobre los suelos en las labores de extracción de madera. Impactos sobre la continuidad
del perfil y sobre la estructura de los suelos: Desgarramiento o cizallado superficial,
compactación y rodadas y surcos de arrastre. Finalmente se acabará produciendo erosión en
pistas, rodadas y "calles" compactadas en zonas con pendiente alta.



Efectos sobre los procesos erosivos. Incremento de las pérdidas de suelo, transporte de sólidos
y sedimentación, debido a la reducción intensa de la cubierta sobre todo si el suelo queda
expuesto mucho tiempo.



Efectos sobre los recursos hídricos. Debido al conjunto de fenómenos citados, cuando afectan
a áreas extensas, se puede producir un aumento de los caudales (por intensificación de la
escorrentía) y de la turbidez como consecuencia de la erosión.



Impactos sobre la vegetación. Eliminación parcial o total indeseable en caso de especies raras
o valiosas, alimento o refugio de la fauna, con aprovechamiento económico, etc. Efectos sobre
la masa residual.



Efectos sobre la fauna. Disminución de lugares de refugio para especies que se refugian en
áreas ripícolas dañadas o cambios en el hábitat de especies que se alimentan de matorrales
cuya cubierta se reduzca o cuyas condiciones de habitación sean modificadas. Impactos
puntuales que afectan a los lugares de anidamiento o refugio.

15.4.3. INDICADORES PARA EVALUAR EL ESTADO Y TENDENCIAS DE OTRAS ACTIVIDADES.
¿Qué indicadores se utilizan o se utilizarán para evaluar el estado y sus tendencias?

En Europa se inició en 1990 un proceso paneuropeo de protección de bosques que ha dado lugar a la
celebración de una serie de conferencias ministeriales en las que se adoptaron una serie de
Resoluciones relacionadas con la conservación y uso sostenible de los bosques. Concretamente en la
Tercera Conferencia Ministerial (Lisboa, 1998), en su segunda resolución (L2) establece y adopta los
Criterios e Indicadores Paneuropeos de Gestión Sostenible de los Bosques .
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Tabla 105. Indicadores panaeuropeos de gestión forestal
sostenible de aplicación en la RBVC.
Criterio

Área Conceptual

Uso
del
suelo
superficie forestal

Indicador
Superficie de bosque y otros terrenos forestales
y su variación.
y

Mantenimiento y mejora de los
recursos forestales y su
contribución a los ciclos del
carbono.
Existencias

Balance del carbono

Nivel del uso forestal (ha): Forestal arbolado, Forestal
desarbolado.
Nivel morfoespecífico (ha): Coníferas, Frondosas,
Mezcla coníferas-frondosas (Ha)
Régimen de propiedad (ha): Público, privado.
Estado de la masa (ha): Repoblado, Monte bravo,
latizal, fustal.
Origen de la masa arbórea (ha): Semilla, Plantación,
Cepa o raíz.

Variación de Volumen total de la biomasa
arbórea (m3).
Variación de Volumen medio de la biomasa
arbórea de la superficie forestal arbolada (m3/ha).
Estructura de clases diamétricas (Nº pies).
Almacenamiento total de carbono y su variación
en la biomasa arbórea.
Fijación de carbono (t): Coníferas, Frondosas.
Fijación de Carbono por hectárea (t/ha): Coníferas,
Frondosas.

Cambios en los niveles elevados de defoliación
UN/ECE y la CEE
Defoliación (%)

Daños importantes
bióticos y abióticos.

Mantenimiento y mejora de la
salud y vitalidad de los
Ecosistemas forestales.

Mantenimiento y mejora de la
función productora de los Montes
(madera y otros productos)

Producción de madera

Ecosistemas
forestales
vulnerables,
raros
y
representativos

Mantenimiento, conservación y
apropiada
mejora
de
La
biodiversidad en los ecosistemas
forestales

Especies amenazadas

Biodiversidad en bosques

Mantenimiento y mejora de la
Erosión del suelo y
función protectora de los montes,
conservación del agua en
especialmente sobre el suelo y el
los montes
agua
Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional (MAGRAMA).

causados

por

agentes

Volumen maderable con corteza y cantidad de pies
mayores dañados (m3): Enfermedades y plagas,
Meteorología, Fuego, otros.
Superficie Forestal anualmente quemada (ha)
Variación del balance de nutrientes y de la acidez en
los últimos años (pH y capacidad
de intercambio catiónico): Bajo Cubierta, a campo
abierto
Balance entre crecimiento y cortas de madera.
Incremento Total de Madera (m3/año).
Cortas (m3/año).
Cortas/Crecimiento (%)
Porcentaje de la superficie forestal sometida a un plan
de gestión. (%)
Variación de la superficie forestal:
De Sup. F. arbolada (ha): natural y seminatural antigua,
plantaciones
Reservas forestales estrictamente protegidas (ha).
Forestal arbolada protegida por un régimen especial de
protección (ha): LIC, ZEPA.
Cantidad de especies amenazadas
Arbóreas (Nº): Especies amenazadas, sp. forestales
presentes.
Arbustivas, frutescentes y sufruticosas (Nº), Especies
amenazadas, sp. forestales presentes.
Herbáceas (Nº). Especies amenazadas, sp. forestales
presentes.
Proporción de superficie forestal gestionada para la
utilización y conservación de recursos genéticos
forestales.
Material Base (ha): Fuentes semilleras, rodales
selectos, huertos semilleros.
Proporción de bosques con mezcla de dos o más
especies (%).
Proporción de la superficie forestal gestionada
fundamentalmente para la protección del suelo y del
agua (%).
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15.4.4. ACCIONES A DESARROLLAR EN RELACIÓN OTRAS ACTIVIDADES.
¿Qué acciones se llevan a cabo actualmente y qué medidas se tomarán para fortalecer los impactos positivos o reducir los
negativos sobre los objetivos de la Reserva de la Biosfera?

15.4.4.1. Acciones a desarrollar en cuanto a la gestión forestal.
En estos momentos puede considerarse que existe una ordenación territorial insuficiente,
prácticamente enfocada al planeamineto urbanístico, de forma que la mayor parte del espacio rural
del Valle del Cabriel adolece de una completa ordenación territorial. En este contexto los espacios
forestales carecen de regulación de usos del suelo forestal, salvo que formen parte de un Espacio
Natural Protegido que disponga de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. De modo que
se hace imprescindible diseñar instrumentos de planificación territorial que permitan asignar objetivos
y regular usos por grandes zonas forestales homogéneas (comarcas), como podrían ser amplias zonas
del Valle del Cabriel.
Por otro lado es una realidad que muchas de las masas forestales en el ámbito de la RBVC no cuentan
con las herramientas de Ordenación que garanticen un aprovechamiento sostenible de los recursos
forestales.
Desde el Plan de Acción de la RBVC se plantean las siguientes actuaciones:






Elaboración de Planes de Ordenación de los Recursos Forestales (PORF).
El desarrollo de los Proyect
os de Ordenación de Montes y los planes dasocráticos.
Promover la certificación Forestal Sostenible.
Promover la implantación de Pliegos de Condiciones Técnicas para los Aprovechamientos
Forestales con criterios de sostenibilidad.


15.4.4.2. Acciones a desarrollar en cuanto a los aprovechamientos micológicos.
Se propone articular y desarrollar la gestión forestal y aprovechamiento de los recursos micológicos
hacia la conservación, el incremento de producción, transformación y comercialización. Se plantean
acciones como:







Creación de normativas de gestión sostenible de recursos micológicos.
Formación divulgación y sensibilización en relación con el recurso micológico.
Fomento de la cultura e iniciativa empresarial en relación con los recursos micológicos.
Combinación de la investigación, la formación profesional, la educación ambiental y el control
de la comercialización, circulándolos con un turismo de calidad.
Potenciar el cultivo de trufa mediante la formación y la promoción de producción de planta
micorrizada en vivero
Dotar de eficiencia al canal de comercialización y transformación de la trufa.

15.5. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS PARA POBLACIÓN LOCAL.
15.5.1. INGRESOS O BENEFICICOS OBTENIDOS POR LAS COMUNIDADES LOCALES.
Para las actividades descritas arriba, ¿qué ingresos o beneficios obtienen las comunidades locales (incluyendo hombres y
mujeres) directamente del sitio propuesto como Reserva de la Biosfera y cómo los obtienen?

1.5.5.1.1. Ingresos o beneficios de las Actividades agrícolas.
Desde el punto de vista de los ingresos generados por las actividades agrícolas en el Valle del Cabriel
destacan la cebada y el girasol entre los cultivos herbáceos. Respecto a los cultivos de huerta de
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manera general se trata de pequeñas explotaciones de autoconsumo, aunque existen algunas
explotaciones que suministran a los mercados locales del valle.
La cebada es cultivada en explotaciones de barbecho en secano con rendimientos de 3.000-3.500
Kg/ha., con precios que podrían variar entre los 0,13 y 016 €/Kg.
Los cultivos leñosos corresponden a olivares, frutales, frutos secos y viñedo, generalmente en cultivos
monoespecíficos, aunque existen algunos cultivos mixtos. El viñedo es el cultivo leñoso más importante
del Valle del Cabrielen en función de su superficie y de las rentas generadas.
Si bien en la zona se cultivan variedades blancas, se trata de una zona de predominio de variedades
tintas, entre las que domina la Bobal, una amplia representación de Cencibel y, mucho más minoritarias
variedades como la Cabernet Sauvignon y la Syrah. Las producciones de las explotaciones varian
mucho en función de la variedad y las condiciones de cultivo (secano-regadío, vaso-espaldera), así
como los precios, en función del “grado” obtenido.
Por ejemplo en la comarca de Utiel-Requena la producción de uva pueed variar entre los 5.000 Kg/ha
para cultivos de secano en espaldera de la variedad Tempranillo (Cencibel) y los 8.000 Kg/ha para
cultivos de regadío en espaldera de la variedad Bobal; con ingresos que varían entre los 1.200 y 1.760
€/ha. (Navarro Manso, J., 2017185).
Los olivares del Valle del Cabriel son cultivos monoespecífico en secano, en explotaciones de pequeño
tamaño en cultivo tradicional con densidades de 80-120 árboles/ha, con una producción de 10-15
Kg/árbol y unos rendimientos de aceite del 20-22 %. La baja producción por árbol, la alternancia de la
producción (vecería) y el reducido tamaño de las explotaciones han contribuido a que el olivar sea
considerado un cultivo tradicional de rentabilidad reducida y de apoyo al conjunto de la explotación
agrícola. Una parte importante de la comercialización del aceite producido se realiza directamente al
consumidor dentro del valle. Otra parte es destinada a la comercialización a granel dirigida a otras
regiones de España y a la exportación, principalmente a Italia. De manera que el valor añadido
generado por el embotellado y comercialización se va hacia otras regiones y otros países. El precio
medio percibido por el agricultor en las últimas campañas es de 30-35 céntimos de euro el kilo de
aceituna.
Respecto al almendro en el valle del Cabriel predominan las explotaciones tradicionales en secano,
consideradas como explotaciones de apoyo con rendimientos de unos 400-700 kg/ha; si bien
últimamente se están implantando cultivos alternativos con una alta rentabilidad en base a variedades
de floración tardía que pueden alcanzar hasta los 1.000 kg/ha. El precio del kilo con cáscara se marcó
para 2014 entre 1,70 y 2,00 euros, dependiendo del calibre y de la variedad, aunque en 2013 se llegó
a superar ese precio y en los últimos años se aprecia una tendencia al alza.
1.5.5.1.2. Ingresos o beneficios de la ganadería.
La explotación ganadera en el Valle del Cabriel se dirige mayoritariamente hacia la producción de carne
(corderos y cabritos) siendo los propios ganaderos los que se encargan de criar al cordero desde su
nacimiento, asumiendo directamente la actividad de cebado hasta que alcanza el peso requerido para
su sacrificio.
En general, los ganaderos de ovino no se asocian para la comercialización de sus corderos; cada cual
suele venderlos a los carniceros de la zona o intermediarios que van a las explotaciones en busca de

185

Navarro Manso, Javier. 2017. Evaluación económica y social del cultivo de vid para vinificación en la comarca RequenaUtiel. Trabajo Final de Grado. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia.
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animales. En el mercado se establecen varias categorías comerciales en función del peso vivo del
cordero, cada una de las cuales se cotiza según un rango de precios que son fijados en las lonjas. Una
característica importante de este mercado es la variación de precios que experimenta la carne de
cordero a lo largo del año. Por ejemplo en 2016 el precio de los cabritos de 10 kilos estaba en torno a
40 euros el de los corderos entre 10 y 13 kilos estaba entre los 50 o 55 euros.
1.5.1.4. Ingresos o beneficios de la apicultura.
De manera general la apicultura en el Valle de del Cabriel ha evolucionado durante las últimas décadas,
pasando de sistemas de producción estantes y complementarios a otras actividades agrícolas o
ganaderas, a sistemas movilistas o trashumantes, más productivos, modernos y profesionalizados.
En el Valle del Cabriel suelen ser los propios apicultores los que recogen y comercializan su miel. El
precio de la miel a granel viene marcado desde hace años por los precios del mercado internacional
de la miel (a excepción de las mieles con nichos de mercado específicos, como las mieles con
denominación de origen, las mieles ecológicas, o las que son objeto de venta directa por parte de los
apicultores).
El precio de venta del productor varía si se trat de una comercialización a granel o envasada, así como
si se trata de miel monofloral o multifloral; por ejemplo en 2009 el precio de venta de miel a granel
multifloral estaba en torno a los 2,15 €, mientras que el precio de miel monofloral envasada rondaba
los 4,10 €.
La producción de una colmena movilista es del orden de 15 a 16 Kg/año, dependiendo de las
temperaturas, las precipitaciones y la fenología de la zona, por lo que los ingresos por colmena pueden
oscilar entre unos 32,00 € y unos 66,00 €.

1.5.1.4. Ingresos o beneficios de los aprovechamientos micológicos y la truficultura.
Aunque lo habitual ha sido, hasta hace pocos años, la recolección desde un punto de vista más bien
recreativo, este aprovechamiento supone en determinadas épocas del año un complemento
económico para algunas familias de la comarca que se dedican a la recolección fundamentalmente del
níscalo.
El precio del níscalo es muy volátil en función de su abundancia y la época del año y el precio que se
paga a los recolectores es muy pequeño en comparación al precio que alcanza este producto para el
consumidor final. Por ejemplo el precio de níscalo recolectado puede variar en una temporada entre
los 2,00 y los 8,00 €, muy lejos de los 16,00 a 36,00 € a los que puede encontrarse en los mercados de
Madrid o Valencia.
En el Valle del Cabriel se lleva a cabo la recolección de trufa negra silvestre para su comercialización,
pero últimamente en la zona norte del valle se están llevándo a cabo plantaciones truferas (plantas de
quercíneas –principalmente encina- micorrizadas, ya que se está identificando a la truficultura con una
gran potencialidad como complemento económico para los agricultores de la zona, pues se calcula
que cada hectárea produce una media de 30 kilogramos, que se pagan entre 300 y 350 euros el kilo,
aunque el precio puede llegar hasta los 800 €.
1.5.1.5. Ingresos o beneficios de la actividad turística.
Es indudable que el turismo tiene efectos económicos directos e indirectos sobre la población local. El
efecto más inmediato y cuantificable es el aumento del empleo tanto en el sector de la restauración
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como en el alojamiento. Este aumento es más patente en la estación de verano ya que el turismo y la
población con segunda residencia retorna a los pueblos de la zona. No obstante, también se crean
otros puestos de trabajo en otros sectores como informadores turísticos en museos o centros de
visitantes, en el mantenimiento de infraestructuras, guías de senderos, monitores de turismo de
aventura, etc.
Como se ha comentado anteriormente la restauración y el alojamiento se consideran efectos
económicos directos del turismo, pero alrededor de esta actividad se empieza a configurar una oferta
de productos y servicios que benefician a la población. Existen varios ejemplos como artesanía,
chacinería, miel, setas, productos de huerta, etc. Estos productos no tienen un canal de
comercialización propio sino que se limitan al comercio local, por lo que la denominación de Reserva
de la Biosfera puede contribuir a aumentar el valor añadido de estos productos y diferenciarse en un
mercado provincial, regional e incluso nacional e internacional, a través de esta denominación al actuar
como una marca de calidad, reconociendo el valor y la calidad de los productos y servicios de la zona
propuesta.
Además el desarrollo de un turismo de naturaleza, de calidad y en consonancia con los valores del
territorio ofrecería beneficios indirectos para la población. El hecho de promover una promoción
turística responsable cuyos pilares sean los recursos naturales y culturales, el paisaje y la biodiversidad
incidiría positivamente en su conservación, en la restauración y mantenimiento de la arquitectura
tradicional, por ejemplo, y en el mantenimiento de la cultura y tradiciones populares, sabiduría que es
necesario conservar como legado de nuestros antepasados.
15.5.2. INDICADORES PARA MEDIR LOS INGRESOS Y BENEFICIOS.
¿Qué indicadores se utilizan para medir dichos ingresos u otros beneficios?

Se plantea la estimación de los siguientes indicadores:
Renta familiar disponible por habitante/municipio. (€/habitante/año)
El proceso de estimación de la renta disponible municipal de se divide en dos etapas claramente
diferenciadas. La primera de ellas consiste en la predicción de la renta familiar disponible provincial
que el INE ofrece en su Contabilidad Regional, base 2000, una vez obtenida la renta provincial, se
procede a la estimación de la municipal.
PIB por habitante/municipio. (€/habitante/año)
Variable de producto interior bruto a precios de mercado, estimada. Esta variable se obtiene como
saldo de la cuenta de producción, es decir, como diferencia entre la producción de bienes y servicios
y el consumo intermedio, referidos ambos al conjunto de ramas de actividad económica y todos los
sectores institucionales. El proceso de estimación del PIB total municipal, partiendo de la información
provincial proporcionada por el INE en la Contabilidad Regional para ese año tiene lugar en dos etapas:
en primer lugar, se estima el PIB municipal del sector primario, por último, el PIB municipal del sector
secundario y terciario conjuntamente.
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15.6. VALORES ESPIRITUALES Y CULTURALES Y PRÁCTICAS TRADICIONALES.
(Proporciónese una visión general de los valores y prácticas, incluyendo la diversidad cultural).
15.6.1. DESCRIPCIÓN DE LOS VALORES CULTURALES, ESPIRITUALES Y PRÁCTICAS TRADICIONALES.
Descríbanse los valores culturales y espirituales y las prácticas tradicionales incluyendo lenguas, rituales y
medios de vida tradicionales. ¿Está algunos de éstos en peligro de extinción o desapareciendo?
15.6.1.1. Manifestaciones religiosas y festivas.
Una buena parte del patrimonio cultural del Valle del Cabriel tiene su expresión en sus interesantes
manifestaciones religiosas y festivas que acontecen de una manera distribuida en el espacio y en el
tiempo, muchas de las cuales tienen sus orígenes en arcaicos ritos y celebraciones.








Las Hogueras de San Antón. En gran parte de las localidades del Valle del Cabriel durante
las noches del 16 y 17 se “prenden” las hogueras de san Antón para que alumbren al santo
durante esas dos noches, para que guarde a los animales durante todo el año. Los vecinos se
reúnen en torno a ellas compartiendo conversaciones, canciones, bailes y alimentos; de
manera que podría decirse que el fuego, con el paso del tiempo, es una vez más un lazo de
unión entre vecinos. En numerosos pueblos del valle como Villalpardo, Enguídanos, Mira o
Landete los animales domésticos son llevados a misa para ser bendecidos. En Landete se tiene
por costumbre saltar las hogueras y realizar la ronda de la “pellejuela”, en la que se “hollina” a
las mozas con tizones de las hogueras. En Requena se realiza una carrera pedestre conocida
como “carrera de la joya”. En diversas localidades del Valle como Villalpardo, Casas de Ves o
Casas Ibáñez se ha recuperado la vieja tradición de sortear entre los vecinos el “gorrino de san
Antón”. En Balsa de Ves es característica la procesión en la que dos filas de jóvenes portando
sobre la cabeza “castillos de pan bendito” (rollico con anises) acompañan a la imagen del
santo. En Casas de Ves se celebran las “Zahoras” los jóvenes y niños del pueblo se reúnen en
grupos de amigos para comer y pasar un día divertido.
San Isidro. Celebración religiosa muy extendida en el Valle del Cabriel vinculada al desarrollo
de la actividad agrícola, celebrada el 15 de mayo. Debido a su profesión, labrador, se le
considera patrono de los labradores y es venerado en muchos pueblos con procesiones en las
que se bendicen los campos, pidiendo por las buenas cosechas. En algunas localidades como
Mira se celebra una romería acompañada con carrozas que llevan a los niños y niñas vestidos
con el traje típico de labrador y las jóvenes de la localidad vestidas de labradoras interpretan
la Jota de Mira y el baile de las cintas. Durante esta celebración se suelen realizar
competiciones de habilidad en las faenas agrícolas como la del “corte” o concurso de arada,
que consiste en demostrar la habilidad en arar la tierra trazando un surco lo más profundo y
recto posible.
Corpus Christi. Fiesta de la iglesia católica extendida desde el siglo XIII para celebrar la
eucaristía el jueves posterior a la solemnidad de la Santísima Trinidad, unos 60 días después
del Domingo de Resurrección. Destaca la localidad de Iniesta donde niños y niñas de primera
comunión desfilan la extraordinaria custodia procesional del siglo XVI, obra de Francisco
Becerril. En el recorrido de esta procesión se preparan altares, se engalanan las calles y
balcones con colchas y banderas y se arrojan pétalos de rosas al paso de la misma. Uno de los
aspectos más importantes de esta celebración en Iniesta es la participación de danzantes con
sus antiguas danzas rituales, como “el paloteo” ejecutadas al ritmo de la pita y el tambor.
Igualmente destaca su celebración en la localidad de Mira, donde es la fiesta mayor de esta
población.
Las Romerías. De entre las manifestaciones religiosas del Valle del Cabriel destacan las
romerías en advocación a la Virgen María y a distintos santos, como San Blas, San Cristóbal y
San Isidro. En el Valle del Cabriel las romerías básicamente consisten en una pequeña
peregrinación mayoritariamente a pie, pero también acompañadas de carros engalanados o
caballos. Estas peregrinaciones se dirigen al santuario o ermita de una Virgen o un santo
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patrón del pueblo, habitualmente ubicados en el campo, y donde se celebra una fiesta con
bailes y meriendas. Destacan la Romería de la Fuen María en Landete, la Romería de la Virgen
de Consolación en Iniesta-Villalpardo (declarada de Interés Turístico Regional), la Romería de
la Virgen de Castill de Olivas en Víllora, el Septenario de la Virgen de Tejeda en Garaballa
(declara de Interés Turístico Regional), Romería de la Cueva Santa del Cabriel y la Romería de
la Virgen de los Ángeles.
La Semana Santa. Una de las festividades más antiguas, auténticas y emotivas de España. La
Semana Santa va precedida por la Cuaresma, que finaliza en la Semana de Pasión en la que
todos los años los cristianos conmemoran la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, la
cual empieza el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección. Durante esta
semana tienen lugar numerosas muestras de religiosidad popular a lo largo de todos los
pueblos del Valle del Cabriel en los que sus calles se convierten en espacios de fervor y
devoción religiosa entremezclándose el duelo y el recogimiento al recordar la muerte de
Cristo, con la música, el arte, el colorido y la magia de las procesiones de algunas de las
localidades del Valle, como las de Minglanilla, Requena, Mira, Talayuelas o Iniesta.
El Carnaval. Fiesta popular de carácter lúdico que tiene lugar inmediatamente antes de la
Cuaresma cristiana, con fecha variable (entre febrero y marzo según el año), y que combina
algunos elementos como disfraces, desfiles, y fiestas en la calle, con la característica común de
ser un período de permisividad y cierto descontrol. En muchos pueblos de Valle del Cabriel el
carnaval era conocido como “Las Máscaras” y lo esencial de su celebración permaneció
prácticamente inalterado desde la Edad Media hasta años posteriores a la Guerra Civil. A partir
de los años 80 y 90 del pasado siglo se ha recuperado la fiesta en muchos municipios
derivando en la mayor parte de los casos en desfiles de carrozas, charangas y peñas con sus
componentes disfrazados, como por ejemplo en los municipios de Minglanilla, Requena,
Villalgordo del Cabriel, Casas Ibáñez o Mira.
Jueves Lardero. En gran parte de los municipios del Valle del Cabriel, al igual que sucede en
otros lugares de España se celebra este día como comienzo del carnaval, en la semana anterior
a la del miércoles de ceniza, inicio de la Cuaresma. Básicamente consiste en una celebración
popular al aire libre en la que la gastronomía tiene un protagonismo fundamental. Si bien la
celebración implica un día de encuentro en el campo entre los vecinos, familiares y amigos de
los pueblos que se reúnen en el mismo lugar todos los años, de forma que en el municipio de
Landete este día también es conocido como "día de la junta". El jueves lardero desde el punto
de vista de la tradición se convierte en la ocasión ideal para consumir productos del cerdo
además de los típicos “hornazos”.
El Judas. Con el fin de la Semana santa tenía lugar en muchas localidades del Valle del Cabriel
uno de los acontecimientos más llamativos e interesantes desde el punto de vista cultural: El
Judas. La madrugada del domingo de Resurrección eran "colgados" y posteriormente
apaleados y quemados unos muñecos de trapo y paja ataviados con ropas viejas, que
representaban a Judas Iscariote, apóstol delator de la historia sagrada. Desafortunadamente
esta tradición se conserva solamente en unas pocas poblaciones del Valle del Cabriel, como
en Landete, Talayuelas, Huerta del Marquesado, Iniesta o Venta del Moro en estos municipios
suelen ser los quintos los encargados de colgar al Judas y también es habitual que el muñeco
porte escritos rimados en forma de crítica hacia determinados personajes o entidades de estas
localidades que hayan podido estas implicados en hechos no deseables.

15.6.1.2. Cánticos y danzas populares.
Los cantos populares pueden ser considerados como una parte de la expresión del alma de una
comunidad que surgen a la sombra de hechos históricos, de fiestas religiosas y profanas de las
costumbres y de la vida cotidiana. En el Valle del Cabriel se destacan por su arraigo y singularidad Los
mayos y las Albás.
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Los Mayos. El 30 de abril en casi todos los pueblos del Valle del Cabriel se cantaban los Mayos
a la Virgen y también a las Mozas. Aunque cada localidad conserva su propio canto y forma
de entender la fiesta siguen manteniendo el canto al amor como elemento común. En el Valle
del Cabriel se siguen cantando en numerosas localidades como Jabaloyas, La Cierva, Campillos
Sierra, Villar del Humo, Enguídanos, Landete, Casas Ibáñez, Villamalea o Alborea. Es habitual
que los Mayos sean cantados por los quintos (los mozos que estaría en disposición de realizar
el servicio militar) y un grupo de músicos que les acompañan formando una rondalla. A las
doce de la noche se reúne el pueblo en la puerta de la iglesia para escuchar el Mayo de la
Virgen. Posteriormente la ronda recorre el pueblo durante toda la noche cantando el mayo a
las mozas.
Las "albás". Son antiguos cantos de alabanza en honor de la autoridad divina, espiritual y civil,
que recogen una antigua tradición principalmente en la localidad de Mira. Se cantan en
Nochebuena después de la misa del gallo y son dirigidas a la Virgen, al cura y al alcalde. Se
trata de estrofas en forma de cuartetas octosilábicas buscando la rima alternante de primero
con tercero y segundo con cuarto verso, utilizando ripios ocurrentes para su rimado. Los textos
de estos cantares populares navideños son diferentes todos los años.

La danza, como expresión humana de sentimientos sin duda ha debido de ocupar en el Valle del
Cabriel un lugar destacable. Sin embargo son pocas las manifestaciones dancísticas del Valle del
Cabriel que han llegado hasta nuestros días.






El Paloteo. Destaca la ejecución de esta danza en la celebración del Corpus Christi en la
localidad de Iniesta. Se trata de una danza de calle, de procesión, en la cual los danzantes van
colocados delante de la custodia y danzan ante la misma en varias ocasiones al son de la
dulzaina y el tambor. Los danzantes van ataviados con vestidos de color blanco, como
asociado a lo limpio, lo puro o lo divino. Los hombres (la incorporación de la mujer a estas
manifestaciones es muy reciente) visten aditamentos femeninos (faldas, enaguas, cintas,
gorros con adornos), en lo que podría ser un intento de sintetizar lo masculino y lo femenino
(lo asexuado) para conseguir un mayor acercamiento a Dios. Igualmente destaca la ejecución
de una danza con palos durante la romería del septenario de la Virgen de Tejeda.
La Jota. Es una de las danzas más extendidas por España. Su nombre podría provenir del
antiguo “Xatha” del Valenciano antiguo Xotar (botar o saltar), que a su vez provendría del
mozárabe “sáwta” (salto) con el significado de “baile” o “danza” acorde con la música. En el
Valle del Cabriel se bailan sobre todo en la localidad de Mira, el día de San Isidro, por parte de
las jóvenes del pueblo vestidas con el traje típico de serrana.
Bailes de cintas. También ejecutados en la localidad de Mira el día de San Isidro por las mozas,
dando vueltas alrededor de un mástil del que penden tantas cintas de distintos colores como
danzantes bailaban. Estas cintas se van trenzando al pasar alternativamente unas mozas entre
otras al ritmo de la música. Esta danza podría tener reminiscencias paganas, pudiéndose
identificar referencias al ídolo totémico al que rendían adoración las sociedades tribales
asociadas a ancestrales danzas agrícolas de fecundidad.

15.6.1.3. Rememoraciones históricas.
Estas actividades suponen un reencuentro con la historia, con la cultura de épocas pasadas, y también
reencuentro entre las gentes, entre propios y extraños, en una celebración variada y multiforme ideada
para unir y divertir, para divulgar y entretener, para sostener en el precario hilo de la memoria de la
gente los hechos y glorias del Valle del Cabriel que fueron y que seguirán ahí en tanto sean recordados.


La Alvarada. Declarada de Interés Turístico Regional se celebra cada año a finales de julio y
principios de agosto en la localidad de Cañete. El nombre de esta fiesta hace referencia a Don
Álvaro de Luna, Condestable de Castilla, Gran Maestre de Santiago y valido del rey Juan II de
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Castilla, el cual nació en Cañete en el año 1390. Esta festividad supone un reencuentro con la
historia y la cultura medieval, en el que uno de los puntos fuertes del evento es la ambientación
y la recreación histórica del campamento medieval y el mercado que se organiza junto a la
muralla donde herreros, artesanos, panaderos, y músicos nos introducen en la Edad Media.
Keltiber. Muchos de los municipios al norte del embalse de Contreras en el Valle del Cabriel,
como es el caso de Enguídanos, se encuentran en el ámbito territorial que pudo ocupar la
Celtiberia. Desde el municipio de Enguídanos se está trabajando desde hace varios años en la
rememoración de esta cultura milenaria mediante la celebración de la Fiesta de la Celtiberia
denominada “Keltiber”, la cual se celebra cada año en un fin de semana de la primera quincena
de octubre. Durante varios días , las calles de la localidad se convierten en un espectáculo
donde se recuerdan las costumbres celtíberas con la organización de actividades como un
mercado artesano, degustaciones gastronómicas, exhibiciones, juegos, espectáculos y
escenificaciones de rituales celtíberos como, matrimonios, rituales funerarios, ataque de tribus
hostiles, combates singulares, etc.

15.6.1.4. Gastronomía.
La gastronomía del Valle del Cabriel puede y debe entenderse como un espacio simbólico y alegórico
a través del cual se expresa (encarnado en sabores y aromas) el universo cultural, sentimental, social y
religioso del Valle del Cabriel, que nos habla de una economía agraria y ganadera, de su forma de vida,
de sus tradiciones (matanza del cerdo, festividades religiosas) y de la crudeza del clima invernal.








Carnes y caza. La matanza del cerdo proporciona diversos embutidos y carnes que junto con
la carne de caza (conejo, perdiz o liebre) dan lugar a platos tan característicos como el
morteruelo (una especie de paté elaborado con carne de caza y con hígado y lomo de cerdo
picados.); las gachas (especie de papilla, compuesta por harina tostada y luego cocida con
agua, con carne grasa e hígado de cerdo troceado o picado y condimentadas con diversas
especias); el gazpacho pastor (guiso caldoso servido caliente a base de trozos de torta cenceña
desmigada -una especie de pan ácimo- y carne de caza; las migas ruleras, (plato muy
económico pero muy laborioso elaborado con el pan que se ha quedado duro o de varios
días, acompañado de trozos de carne grasa de cerdo y chorizo; la caldereta (plato típico de
pastores a base de trozos de carne de cordero cocinados con aceite de oliva, vino, ajos y laurel
sobre una sartén en la hoguera; los asados de cordero y cabrito y los zarajos (suculento plato
son las tripas de cordero liadas en palos de sarmiento).
Los pescados. Al encontrarnos en una zona de interior es evidente que los platos de pescado
tradicionales del Valle del Cabriel tenían que basarse en las conservas, fundamentalmente
salazones y en los peces de río. El ajoarriero, atascaburras o ajomortero es uno de los platos
estrella de la gastronomía conquense y del Valle del Cabriel. Es una especie de paté o masa
hecha con ajo, bacalao, patata, pan rallado, huevos cocidos y aceite, todo ello finamente
machacado con el mortero. Las truchas, de los abundantes ríos y arroyos del Valle del Cabriel,
frescos y sabrosos, también son protagonistas en la gastronomía de esta zona.
Verduras y legumbres. Sobre todo protagonistas durante la Semana Santa. Destacan los
potajes y las garbanzadas a base de judías blancas y garbanzos con bacalao y collejas o
espinacas. El pisto ha sido una excelente utilización de los productos de las huertas del Valle
del Cabriel. Consiste en una fritada de diversas hortalizas como tomates, pimientos, cebollas,
berenjenas, o calabacines; acompañado con huevos fritos es muy sabroso.
Postres. Uno de los postres tradicionales más emblemáticos de la provincia de Cuenca y
también del Valle del Cabriel, es Alajú (dulce de origen árabe con forma de torta, elaborado
con almendras, pan rallado y tostado, especias y miel y cubierta de dos obleas por ambos
lados). También han de mencionarse los rolletes (rosquillas fritas en aceite elaboradas a base
de harina, huevos, aceite y azúcar); las fritillas (tortas muy finas, hechas con la masa del pan
antes de hornear, que se fríen en aceite muy caliente y se comen espolvoreadas de azúcar);
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los mantecados (bollitos hojaldrados hechos al horno a base de manteca de cerdo, harina,
yemas de huevo, vino y zumo de naranja); las torrijas (rebanadas de pan empapadas en leche
o vino con miel y especias que se fríen rebozadas en huevo y posteriormente son aromatizadas
con canela o con licores y endulzadas con miel o almíbar); puches (gacha dulce elaborada con
aceite de oliva, ajos, pan harina de trigo, y azúcar); buñuelos de Semana Santa (dulce típico de
la Semana Santa, también conocidos como rellenos dulces, elaborados con pan rallado,
huevos, limones, canela, miel y azúcar).
15.6.2. ACTIVIDADES PARA LA IDENTIFICACIÓN, SALVAGUARDA Y PROMOCIÓN DE LOS VALORES
CULTURALES, ESPIRITUALES Y PRÁCTICAS TRADICIONALES.
Indíquense a qué actividades se orienta la identificación, salvaguardia y promoción y/o revitalización de dichos valores y
prácticas.

La salvaguarda de este acervo cultural se debe a una voluntad colectiva de autorreconocimiento
sociocultural y de admiración por la creatividad y habilidad desarrolladas por generaciones anteriores
a la hora de contribuir a la cultura. De cualquier forma si a este tipo de manifestaciones culturales no
se le facilitan las vías para su salvaguarda y para su respeto desaparecerán en breve, ya que muchas
de las prácticas sociales como los conocimientos y vivencias son más vulnerables al no cumplir las
funciones tradicionales que justificaban y estimulaban su perpetuación. En este sentido debemos
entender la salvaguarda de dicho patrimonio como el conjunto de las medidas encaminadas a
garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación,
documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión –
básicamente a través de la enseñanza formal y no formal– y revitalización de este patrimonio en sus
distintos aspectos:
Se plantean las siguientes actividades:











Promover la adopción por parte de las administraciones competentes en el Valle del Cabriel
de una política general encaminada a realzar la función del patrimonio cultural inmaterial en
la sociedad y a integrar su salvaguardia en programas de planificación.
Promover la designación o creación de un organismo competente para la salvaguarda del
patrimonio cultural inmaterial presente en el Valle del Cabriel.
Identificación e inventario. Se deberá confeccionar un inventario de Patrimonio Cultural
Inmaterial (PCI) del Valle del Cabriel, que deberá ser actualizado regularmente. En este
inventario se deberá considerar el mayor número de registros posibles: simbólicos,
emocionales, orales, sonoros, espaciales, visuales, etc.
Selección y catalogación. Con el fin de preservar las manifestaciones culturales inmateriales
más significativas del Valle, deberá promoverse el conocimiento exhaustivo de las mismas,
derivado de su investigación, a través de la elaboración de catálogos. Para proceder a la
selección de estas manifestaciones más relevantes, se tendrá en cuenta el criterio de las
asociaciones y personas a ellas vinculadas, así como el potencial peligro de desaparición de
las mismas.
Conservación y difusión de la documentación. La documentación conserva y posibilita el
conocimiento, pero también ha de ser conservada y difundida, sobre todo entre los
protagonistas y demás personas interesadas. Para ello se deberá garantizar la conservación,
custodia y consulta de los distintos documentos.
Promover la continuación o la recuperación de prácticas o costumbres tradicionales, sobre una
base de conocimiento que garantice la no adulteración de las mismas (fiestas, danzas,
celebraciones, juegos, platos, etc.).

15.6.3. INTEGRACIÓN DE LOS VALORES CULTURALES EN EL PROCESO DE DESARROLLO.
¿Cómo se deberían integrar los valores culturales en el proceso de desarrollo: elementos de identidad, conocimientos
tradicionales, organizaciones sociales, etc.?
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El patrimonio cultural, debe ser entendido como recurso estratégico y por tanto como un pilar
fundamental en el momento de diseñar estrategias de futuro. No se trata sólo de vender patrimonio
cultural sino de valorizar recursos, tanto de cara a la sociedad local como a la exterior. En este sentido
La promoción cultural debe estar vinculada a los procesos productivos, a la creación de empleo, a la
innovación tecnológica y a la generación de riqueza, en un marco donde la innovación cultural debe
ponerse al servicio de la creatividad social y convertirse en un nuevo factor de desarrollo.
Bajo estas premisas se plantea el desarrollo de las siguientes actividades:










Promoción de la identidad local. Facilita la movilización de la población local y valoriza la
originalidad cultural de la zona. Organización de eventos divulgativos, de encuentro de la
población local y de demostración de las particularidades culturales del Valle. Edición de
materiales de divulgación. Desarrollo de acciones formativas.
La valorización del patrimonio cultural local. Por ejemplo la rehabilitación y renovación de
recursos culturales del patrimonio construido, por ejemplo los de carácter etnográfico como
molinos, chozos, caleras, tejares, zúas, etc., o los de carácter histórico como castillos, puentes,
casa señoriales, etc. Que pueden entrar a formar parte de rutas o itinerarios culturales, o
albergar centros de promoción y difusión cultural (ecomuseos).
Valorización de los conocimientos especializados tradicionales. Los conocimientos técnicos
tradicionales se encuentran en el origen de una gama diversificada de productos, cuya calidad
trasciende la distinción clásica entre el arte y la artesanía.
Desarrollo de Infraestructuras culturales permanentes (ecomuseos, parques culturales, etc.)
con una fuerte orientación hacia la promoción y difusión del patrimonio cultural (material e
inmaterial).
Animación y difusión cultural, como un instrumento capaz de crear una dinámica colectiva que
moviliza a la población local alrededor de la organización de una actividad, fundamentalmente
a partir de la promoción de eventos de encuentro y celebración e intercambio (fiestas
populares, romerías, encuentros, ferias, rememoraciones históricas, etc.), con base en los
puntos fuertes del patrimonio cultural del Valle.

15.6.4. INDICADORES PARA EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS
VALORES CULTURALES.
Especifíquese si se utiliza algún indicador para evaluar estas actividades. En caso afirmativo, indíquense detalladamente
cuáles.
(Ejemplos de indicadores: presencia y número de programas de educación formal y no formal que transmitan estos valores y
prácticas, número de programas de revitalización activos, número de usuario de una lengua en peligro de extinción o una
lengua minoritaria).

A continuación se plantean una serie de indicadores de realización en función de las acciones de
salvaguarda y promoción propuestas en los dos apartados anteriores.
Indicadores de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial:









Nº de Ayuntamientos que han adoptado políticas de promoción y salvaguarda del PCI (Nº).
Creación de un organismo de salvaguarda del PCI del Valle del Cabriel (Sí/No).
Inventario del PCI. Nº de tipos de registros.
Inventario del PCI. Nº de registros totales.
Inventario del PCI. Nº de registros/Tipo (Etnobotánica, juegos, cantos, danzas, gastronomía,
oficios …)
Nº de proyectos de investigación del PCI totales.
Nº de proyectos de investigación del PCI/tipos.

Indicadores de promoción de los valores culturales:
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Nº de acciones de promoción desarrolladas totales
Nº de acciones de promoción/tipos.
Nº participantes/tipos actividades de promoción.
Presupuesto destinado a la promoción de valores culturales (€)
Nº de elementos del patrimonio cultural rehabilitados.
Presupuesto destinado a la rehabilitación de valores culturales (€)
Nº de conocimientos tradicionales puestos en valor.
Nº de infraestructuras permanentes desarrolladas.
Nº de visitantes de las infraestructuras permanentes.

16. FUNCIÓN DE APOYO LOGISTICO.
16.1 INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO.
El Plan de Acción de Montseny (PAMO) 2009-2013 de la Red de Reservas de Biosfera Españolas
contempla como prioritaria una línea de trabajo vinculada a la “Ciencia y Desarrollo de capacidades”.
Las actuaciones y articulaciones del Objetivo A.P. 2. Impulsar el conocimiento científico sobre todos

los aspectos relevantes del valle del Cabriel (sociales, ambientales, culturales…), y en especial promover
el desarrollo de proyectos de investigación sobre los hábitats, las especies y los elementos del
patrimonio cultural de cara a su recuperación, conservación o puesta en valor , recogido en el Plan de
Acción de la RBVC guardan una estrecha relación con los contenidos de la Medida A.P.1.1. Programa
de fomento de la implicación social de la RBVC y constituyen la base del papel que se le atribuye a las
reservas de biosfera en el contexto del Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible de la
ONU (DESD).
En ese sentido, como metas a cubrir en el PAMO, además del cumplimiento integrado de las tres
funciones propias de las reservas de biosfera, se señala “…la voluntad de compartir datos, información,

experiencia y conocimientos… de cara a cumplir con el papel de lugares de aprendizaje para el
desarrollo sostenible a escala global, regional, nacional y local”. Y se marca como meta combinar todos
los sistemas de conocimiento, científicos, tradicionales y resultado de la experiencia, y la de conectar
los conocimientos con la toma de decisiones, la elaboración de políticas y la formación. Todo ello
supone un importante esfuerzo científico de producción de nuevos conocimientos, introducir nuevos
enfoques en los ya existentes, recoger conocimientos empíricos procedentes de la práctica y disponer
todos ellos en forma adecuada para ser trasmitidos y comprendidos por distintos actores. Entre los
nuevos enfoques son de destacar las referencias al análisis de los servicios prestados por los
ecosistemas y a la necesidad de “…fomentar la comunicación entre científicos, responsables de
políticas, empresas privadas y otros agentes”, con el fin de aplicar los conocimientos a la mejora de la
gestión.

16.1.1. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.
Descríbanse los programas y proyectos de investigación existentes y previstos, así como las actividades de seguimiento, y las
área(s) en las que serán desarrollados, dirigidos a abordar cuestiones específicas sobre la gestión de la Reserva de la Biosfera
y la implantación del plan de gestión (tómese como referencia el Anexo I).

Desde la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel se considera además que son valiosos los trabajos de
investigación en aspectos particulares por ejemplo de cualquier grupo animal o vegetal, estudios de
formaciones geológicas concretas y estudios hidrogeológicos determinados. Todo el acervo creado
por las aproximaciones concretas al estudio de la ecología o la cultura, tiene un valor para el
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conocimiento científico. Pero este valor es escaso si no repercute en el bienestar de la sociedad y, esto
es así dado que no se ha de olvidar que el objetivo de la ciencia debe ser crear criterios validados por
el rigor científico y no por una opinión personal o política.
A continuación se exponen los programas de investigación previstos que son desarrollados más
ampliamente en el Plan de Acción de la RBVC y que se encuentran en consonancia con el Objetivo A4.

Investigación, aprendizaje práctico y oportunidades de formación que ayuden a la gestión de las RB y
fomenten el desarrollo sostenible en ellas del Plan de Acción de Lima para el Programa sobre el
Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO y su Red Mundial de Reservas de Biosfera (2016-2025), con
los que la RBVBC pretende dotarse del fundamento y el rigor que otorga la Ciencia para trabajar en el
proceso de protección y utilización consecuente y sostenible del medio.
16.1.1.1. Investigación y vigilancia sobre factores abióticos.
Datos sobre geología, geomorfología, litología, edafología, etc., ya se tienen inventariados a través de
los estudios y mapas de los diferentes Institutos de investigación como el Geominero, etc., que realizan
sus publicaciones a nivel estatal o regional.
A escala local existen muy pocos estudios de esta índole ya que normalmente se realizan como
consecuencia de estudios de ordenación, urbanísticos, etc., si bien se pueden citar algunos casos como:

Estudio de patrimonio geológico y geodiversidad del término municipal de Enguídanos
(Cuenca). El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) ha puesto en marcha un proyecto
orientado a diseñar y aplicar una metodología de realización de inventarios de patrimonio
geológico y de análisis de la geodiversidad del territorio. Este proyecto tiene previsto aplicar
las metodologías diseñadas a un determinado territorio, considerado como “zona piloto”. Tras
el ofrecimiento del Ayuntamiento de Enguídanos, la zona piloto será su Término Municipal,
que muestra una diversidad geológica notable y posee diversos lugares de interés geológico.
La zona piloto extensa será la Cuenca del río Cabriel, como consecuencia de la intención de
declarar el valle del Cabriel como Reserva de la Biosfera.
Por tanto una de las primeras actuaciones a desarrollar debería consistir en la recopilación del
conocimiento existente sobre el medio físico del Valle del Cabriel, tanto a nivel local como a una escala
más amplia. Si fuera posible esta información debería ser sistematizada e integrada en herramientas
que faciliten la utilización de la información para la planificación y la gestión de la Reserva de la Biosfera
en el cumplimento de sus objetivos, como pueden ser las bases de datos georreferenciadas e
integradas en un Sistema de Información Geográfica.
De la misma manera se debería profundizar en la obtención de nuevo conocimiento y en el
seguimiento de los factores abióticos del Valle del Cabriel prestando especial atención a su influencia
en los distintos ecosistemas y su interrelación con las actividades humanas. En este sentido se plantea
el desarrollo del Programa de Investigación y Seguimiento de los Factores Abióticos del Valle del
Cabriel, que es recogido en el Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel anexo a este
documento, el cual contempla líneas de trabajo sobre los siguientes aspectos:





Climatología.
Hidrología. Geología y Geomorfología.
Edafología.
Paisaje.
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En relación a estos proyectos de investigación tendrá especial relevancia aquellas cuestiones
relacionadas con los efectos del cambio climático, fundamentalmente desde el punto de vista
climatológico e hidrológico.
Por otro lado si entendemos el “territorio” como un sistema, en el que se realizan las actividades que
la población practica sobre el medio físico y las interacciones que se producen entre ellas a través de
los canales de relación que proporcionan funcionalidad al sistema, siendo el medio físico un
componente esencial en la planificación (Gómez Orea, 2013186), parece que resulta necesario trabajar
sobre el conocimiento de ese medio físico para que sirva de base en una posible Ordenación Territorial
en la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel, que permita ordenar, compatibilizar y armonizar las
decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamiento humanos, las actividades
económico-productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades territoriales,
en el marco del cumplimiento de los objetivos de esta.
Desde este punto de vista se plantea el desarrollo de un trabajo de investigación sobre el Uso Potencial
del Suelo en el Valle del Cabriel, en función de los factores abióticos, que determine la capacidad
productiva del suelo hasta el límite en el cual puede producirse deterioro y que defina su aptitud para
el uso con fines agrícolas, pecuarios, forestales, paisajísticos, etc. En relación a esta cuestión, y si
tenemos en cuenta que, según lo expuesto en apartados anteriores, muchas de las amenzas y
presiones sobre los factores bióticos tienen relación con cambios en el uso del suelo, se plantea como
necesario el desarrollo de un Estudio sobre Cambios en el Uso del Suelo en el Valle del Cabriel, con
especial atención a las dinámicas que los producen.
Según se vio en el apartado 15.3.2.1. Impactos de la agricultura, uno de los grandes problemas en el
Valle del Cabriel es la pérdida de suelo fértil debido a la erosión hídrica. Para la puesta en marcha de
estrategias de aprovechamiento de la tierra y conservación de suelos es preciso disponer de
información relativa a los recursos, conocer qué clases de suelos existen, dónde están ubicados, cuáles
son sus posibilidades y limitaciones para diversos usos. Es necesario, igualmente, conocer cómo se
manejan los suelos agrícolas y cómo éstos evolucionarán en el futuro bajo el sistema de usos
imperantes. Una herramienta fundamental para disponer de esta información es el Inventario Nacional
de Erosión de Suelos (INES187) que tiene como objetivos detectar, cuantificar y reflejar
cartográficamente los principales procesos de erosión en el territorio nacional y determinar su
evolución en el tiempo mediante su inventariarían de forma continua.
En relación a los resultados aportados por el INES, a fecha de febrero de 2016 solamente estaban
concluidos los trabajos correspondientes a la provincia de Valencia, mientras que las provincias de
Albacete, Cuenca y Teruel se encontraban en fase de ejecución. Desde la Reserva de la Biosfera se
debería promoverse el desarrollo y actualización permanente del INES en el territorio del Valle del
Cabriel.
16.1.1.2. Investigación y vigilancia sobre factores bióticos (flora, fauna).
En relación a la flora, fauna y ecosistemas se plantea el desarrollo del Programa de Investigación y
Seguimiento los Factores Bióticos del Valle del Cabriel, el cual contempla la evaluación del estado y
evolución de los siguientes aspectos en la RBVC:

186

Gómez Orea, D., Gómez Villarino, A. (2013). “Ordenación del Territorio”. Madrid. Ed. MundiPrensa. 3° Edición.

187

El Inventario Nacional de Erosión de Suelos forma parte del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
a través de la estadística forestal según establece el Plan Forestal Español, la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Su elaboración corresponde a la Dirección
General de Desarrollo Rural y Política Forestal, a través de la Subdirección General de Silvicultura y Montes, según se indica
en el Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente. El primer ciclo se ha iniciado en 2002, y se prevé su finalización en 2018.
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Evaluación de los procesos naturales e impacto de la actividad humana sobre los hábitats, (Ver
apartado 11.6.5. Procesos naturales e impactos humanos sobre los hábitats de la RBVC). Con
especial incidencia sobre los efectos y adapación al cambio climático.
Estado y tendencia de los ecosistemas. (Ver apartado 14.1.2. Estado y tendencia de los
ecosistemas en la RBVC).
Monitoreo del estado de los servicios ofrecidos por los ecosistemas (Ver apartado 12.2.
Indicadores de los ecosistemas).
Eficiencia de las acciones aplicadas para la conservación de los hábitats en la RBVC, (Ver
apartado 14.1.4. Indicadores para valorar la eficiencia de las acciones aplicadas).
Evaluación de los grupos de especies y las presiones sobre ellas, (Ver apartado 14.2.3. Medidas
e indicadores para evaluar los grupos de especies y las presiones sobre ellas).
Evaluación del estado de las poblaciones las especies importantes para la diversidad genética
(Ver apartado 14.3.3. Indicadores a nivel de especies para evaluar la evolución del estado de
las poblaciones las especies importantes para la diversidad genética y usos asociados).

Este programa se encuentra desarrollado en el Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera Valle del
Cabriel anexo a este documento.
Para el desarrollo de este Programa se trabajará en coordinación con las administraciones responsables
de las tres CCAA, así como con las Universidades y Centros de Investigación.
16.1.1.3. Investigaciones socioeconómicas.
Se plantean las siguientes líneas de investigación:








Evaluación de los cambios y éxitos en relación al desarrollo sostenible (Ver apartado 15.1.2.
Evaluación de los cambios y éxitos).
Evaluación y seguimiento de los impactos de la actividad turística (Ver apartado 15.2.4.
Impactos del turismo).
Evaluación del estado y las tendencias de las actividades agrícolas y tradicionales. (Ver
apartado 15.3.3. Indicadores el estado y las tendencias de las actividades agrícolas y
tradicionales).
Evaluación y tendencia de otras actividades, p.e. los aprovechamientos forestales (maderas,
biomasa, hongos, etc.) (Ver apartado 15.4.3. Indicadores para evaluar el estado y tendencias
de otras actividades).
Evaluación de las actividades de conservación y promoción de los valores culturales (Ver
apartado 15.6.4. Indicadores para evaluar las actividades de conservación y promoción de los
valores culturales).

Este programa se encuentra desarrollado en el Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera Valle del
Cabriel anexo a este documento.
16.1.2. EXPOSICIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO.
Breve exposición de las actividades de investigación y/o seguimiento anteriores relacionadas con la gestión de la Reserva de
la Biosfera (tómese como referencia el Anexo I).

16.1.2.1. Investigación y vigilancia sobre factores abióticos (climatología, hidrología,
geomorfología, etc.)


Realizacion de un modelo de flujo subterraneo de los acuiferos de la Mancha Oriental y sus
relaciones con los rios Júcar y Cabriel. Investigador principal: Santiago Castaño Fernández.
Colaboradores: David Sanz Martínez, Juan José Gómez Alday, Alfonso José Calera Belmonte,
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Antonio Quintanilla Rodenas. Departamento Ingeniería geológica y minera, Área Geodinámica
externa, UCLM. 1/5/2007-31/12/2007.


Estudio sobre las alternativas del trazado de la autovía Madrid-Valencia a su paso sobre el río
Cabriel. Investigador principal: Santiago Castaño Fernández. Colaboradores: Joaquín Saúl
García Marchante, Miguel Panadero Moya, José Antonio Peña Rodríguez. Departamento
Ingeniería geológica y minera, Área Geodinámica externa UCLM. 1/3/1994-1/7/1994.



Informe sobre las alternativas A, B, C del trazado de la autovía Madrid-Valencia a su paso sobre
el río Cabriel. Investigador principal: José Antonio Peña Rodríguez. Departamento Ingeniería
geológica y minera, Área Geodinámica externa UCLM. 1/3/1994-30/5/1994.







Planificacion de la red de caminos rurales de la comarca albaceteña de La Manchuela con un
modelo SIG. Investigador principal: Jesús Montero Martínez. Colaboradores: Antonio Brasa
Ramos, Francisco Montero Riquelme, Pablo Galletero Montero, Pedro Antonio Carrión Pérez,
José Ignacio Díaz Huedo, Miguel Alfaro Ortiz, Carlos Neumeister Peguero, Francisco José
Montero García, Miguel Ángel Luján Monedero. Departamento Producción vegetal y
tecnología agraria, Área Ingeniería agroforestal UCLM. 22/6/2005-31/12/2007.
Cambios de uso del terrerno y peligro de incendios en la Serrania Baja de Cuenca. Investigador
principal: Jose Manuel Moreno Rodríguez. Colaboradores Beatriz Pérez Ramos. Departamento
Ciencias ambientales, Área Ecología UCLM. 1/5/1999-15/12/1999.

Análisis mediante elementos finitos de una compuerta tipo bureau para la Presa de Contreras.
Investigador principal: Publio Pintado Sanjuan. Departamento Mecánica aplicada e ingeniería
proyectos, Área Ingeniería mecánica UCLM. 1/6/1997-15/7/1997.











Estudio informativo del proyecto de la línea de alta velocidad Madrid-Castilla la ManchaComunidad Valenciana-Región de Murcia: tramo Madrid-Albacete-Valencia. Director: Rafael
Escribano Bombín. Participantes: Maripaz Aramburu Maqua. Departamento Proyectos y
Planificación Rural, UPM. 2003.
Estudio de zonas aptas para la truficultura en la Serranía de Cuenca. Estudio de tierras con
potencial para el cultivo de la trufa dentro del proyecto de diversificación agraria financiado
por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino a través de la Fundación
Biodiversidad dentro del programa Emplea Verde.
Yacimiento de “Las Hoyas”. El yacimiento paleontológico de Las Hoyas se ubica en el término
municipal de La Cierva, en el área de la provincia de Cuenca conocida como “Palancares y
Tierra Muerta”. Esta área ha sido considerada Monumento Natural por la Comunidad de
Castilla-La Mancha, y se trata por tanto de un espacio protegido y vigilado. Desde 1988 se han
venido sucediendo proyectos de investigación y campañas de campo, donde la Universidad
Autónoma de Madrid a través de la Unidad de Paleontología del Departamento de Biología, y
la administración de Castilla-La Mancha a través de las Diputaciones de Cultura y Patrimonio
han coordinado los equipos de trabajo, la infraestructura y la colección de Las Hoyas.
Yacimiento de “Lo Hueco”. El yacimiento de “Lo Hueco” fue localizado en Mayo de 2007,
durante un control arqueológico sistemático del desmonte de un pequeño cerro durante las
obras del “Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante” en el tramo Arcas del VillarFuentes. El yacimiento de ´Lo Hueco´ contiene restos fósiles de vertebrados del Cretácico
Superior, concretamente del lapso comprendido hace entre 80 y 70 millones de años de la
actualidad. Estos restos están densamente acumulados en un pequeño cerro que constituye
el "cementerio de dinosaurios" más importante del Cretácico Superior de Europa occidental.

Convenio de colaboracion entre la asociación para el desarrollo integral de la manchuela
conquense (ADIMAN) y la UCLM para la conservación de los recursos naturales en la comarca
de la Manchuela Conquense conv070188. Investigador principal: Maria Rosa Pérez Badia.
Colaboradores: MariaPilar Rodríguez Rojo, Departamento Ciencias Ambientales, Área Botánica
UCLM. 1/6/2007-30/12/2008.
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16.1.2.2. Investigación y vigilancia sobre factores bióticos (flora, fauna).


Elaboracion de un modelo de restauracion de la vegetacion natural de la Ribera del Cabriel
(Villatoya, Albacete) con fines ecologicos y ecoturisticos. Investigador principal: Arturo Valdés
Franzi. Colaboradores: Alfonso José Calera Belmonte, Antonio del Cerro Barja, Emilio Atienzar
Tobarra, José María Herranz Sanz, Manuela Andrés Abellán. Departamento Ciencias
Ambientales, Área Botánica UCLM. 30/12/1999-31/12/2001.


























Elaboracion e iniciacion de un modelo de restauracion de la vegetacion natural de la ribera del
Cabriel (Villatoya, Albacete) con fines ecologicos y ecoturisticos. Investigador principal: Arturo
Valdés Franzi. Colaboradores: José Reyes Ruiz Gallardo, Alfonso José Calera Belmonte, Antonio
del Cerro Barja, Emilio Atienzar Tobarra, José María Herranz Sanz, Manuela Andrés Abellán.
Departamento Ciencias Ambientales, Área Botánica UCLM. 1/1/2000-31/12/2001.
Inventario ambiental en la comarca de la Manchuela Conquense. Investigador principal: Maria
Rosa Pérez Badia. Colaboradores: Mariah Pilar Rodríguez Rojo, Departamento Ciencias
Ambientales, Área Botánica UCLM. 12/12/2004-31/12/2006.

Factores fundamentales que influyen en la dificil regeneracion de los montes de Pinus nigra
arn. en la Serrania de Cuenca. Investigador principal: Antonio del Cerro Barja. Colaboradores:
Francisco Ramón López Serrano, Manuela Andrés Abellán. Departamento Ciencia y tecnología
agroforestal y genética, Área Tecnologías del medio ambiente UCLM. 1/1/2000-31/12/2001.
G. Mateo (1983) Estudio sobre la flora y vegetación de las sierras de Mira y Talayuelas.
Monografías ICONA. Nº 31. Madrid. Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva.
UV.
G. Mateo, M.L. Hernández, S. Torres & A. Vila (1995) Nuevos datos sobre la flora de la provincia
de Cuenca, I. Flora Montib. 1: 33-37. Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva.
UV.
G. Mateo, C. Fabregat & S. López Udias (1996) Nuevos datos sobre la flora de la provincia de
Cuenca, II. Flora Montib. 2: 72-74. Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva. UV
G. Mateo (1996) Sobre la flora y vegetación de las Hoces del Cabriel (Cuenca-Valencia). Flora
Montib. 3: 34-43. Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva. UV
G. Mateo & V.J. Arán (1996) Nuevos datos sobre la flora de la provincia de Cuenca, III. Flora
Montib. 3: 92-96. Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva. UV
G. Mateo & V.J. Arán (1996) Nuevos datos sobre la flora de la provincia de Cuenca, IV. Flora
Montib. 4: 32-37. Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva. UV
G. Mateo & J.M. Moreno (1997) Algunas aportaciones a la flora de las provincias de Cuenca y
Teruel. Flora Montib. 5: 53-55. Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva. UV.
G. Mateo & V.J. Arán (1998) Nuevos datos sobre la flora de la provincia de Cuenca, VI. Flora
Montib. 9: 20-23. Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva. UV
G. Mateo & M.L. Hernández (1998) Nuevos datos sobre la flora de la provincia de Cuenca, VII.
Flora Montib. 10: 49-53. Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva. UV
G. Mateo, J.M. Pisco, A. Martínez & F. Marín (1999) Nuevos datos sobre la flora de la provincia
de Cuenca, VIII. Flora Montib. 11: 9-11. Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología
Evolutiva. UV
G. Mateo, C. Fabregat, S. López Udias & F. Marín (1999) Nuevos datos sobre la flora de la
provincia de Cuenca, IX. Flora Montib. 11: 38-43. Instituto Cavanilles de Biodiversidad y
Biología Evolutiva. UV
V.J. Arán & G. Mateo (1999) Nuevos datos sobre la flora de la provincia de Cuenca, X. Flora
Montib. 12: 33-39. Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva. UV
G. Mateo & M.L. Hernández (1999) Nuevos datos sobre la flora de la provincia de Cuenca, XI.
Flora Montib. 13: 26-33. Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva. UV
G. Mateo & V.J. Arán (2000) Nuevos datos sobre la flora de la provincia de Cuenca, XII. Flora
Montib. 16: 10-18. Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva. UV
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G. Mateo, V.J. Arán, M.A. Gómez & O. Mayoral (2001) Nuevos datos sobre la flora de la
provincia de Cuenca, XIII. Flora Montib. 17: 3-10. Instituto Cavanilles de Biodiversidad y
Biología Evolutiva. UV
V.J. Arán & G. Mateo (2001) Nuevos datos sobre la flora de la provincia de Cuenca, XIV. Flora
Montib. 17: 24-30. Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva. UV
G. Mateo (2001) Adiciones y enmiendas a la flora de las sierras de Mira y Talayuelas (CuencaValencia). Flora Montib. 18: 28-39. Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva.
UV
G. Mateo & V.J. Arán (2001) Nuevos datos sobre la flora de la provincia de Cuenca, XV. Flora
Montib. 18: 45-50. Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva. UV
G. Mateo, O. Mayoral & M.A. Gómez Serrano (2001) Nuevos datos sobre la flora de la provincia
de Cuenca, XVI. Flora Montib. 19: 45-52. Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología
Evolutiva. UV
G. Mateo & V.J. Arán (2002) Nuevos datos sobre la flora de la provincia de Cuenca, XVII. Flora
Montib. 20: 1-5. Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva. UV
G. Mateo & E. García Navarro (2002) Novedades florísticas de la comarca de La Plana de UtielRequena (Valencia). Flora Montib. 21: 23-26. Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología
Evolutiva. UV

Uso como indicador de especies piscicolas autoctonas para la caracterizacion de caudales
medioambientales. Desarrollo de curvas de preferencia de microhabitat y aplicacion piloto a
los rios Magro y Cabriel. Participantes: F.M. Capel, M. Peredo, M. Rodilla. Instituto de Ingeniería
del Agua y Medio Ambiente, UPV. 30/3/2006-28/2/2007.







Seguimiento de las poblaciones trucheras de la provincia de Cuenca. Director: Ignacio Martín
Sanz. Departamento Producción Vegetal: Botánica y Protección Vegetal, UPM. 2005.
Apuntes para una flórula de la Serranía de Cuenca, 1, 2 y 3. Caballlero, A. Anales Jardín Botánico
Madrid. (1994).
Tesis doctoral: Contribución al estudio florístico y fitosociológico de la Serranía de Cuenca.
López González, G. Universidad Complutense Madrid. (1976a).
Contribución al conocimiento fitosociológico de la Serranía de Cuenca, II. López, González, G.
Anales Instituto Botánica Cavanilles. (1978).

Inventario ambiental del río júcar. Inventario de recursos ambientales realizado por el proyecto
de cooperación “Acciones de apoyo para el desarrollo integrado de los Espacios Fluviales”
(EFLUS). Instituto de Desarrollo Regional de CLM.

16.1.2.3. Investigaciones socioeconómicas (demografía, economía, conocimientos tradicionales,
etc.)


Arquitectura en piedra seca en la Manchuela Albacetense. Investigador principal: José Luis



Noguero Fernández. Colaboradores: Ramón Cozar Gutiérrez, Sebastián García Castillo, Ricardo
Marín Ruiz. Departamento Historia, Área Historia Contemporánea UCLM. 1/6/2004-30/9/2004.
Diccionaro etnolingüistico y dialectal de la provincia de Cuenca. La manchuela. Investigador
principal José Luis Calero López de Ayala. Departamento Filología hispánica y clásica, Área
Lengua española UCLM. 1/1/2004-31/12/2004.



Estudio del impacto socioeconómico y de viabilidad que tendría la producción de energía
renovable en la comarca de la Manchuela Conquense. Investigador principal: Francisco Jesús
Gil Jiménez. Departamento Economía política y hacienda pública, estadística económica y
empresarial y política económica estatal, Área Economía aplicada UCLM. 3/11/20033/11/2004.



Tejido empresarial turístico y sistemas socioeconómicos en zonas rurales desfavorecidas: el
caso de la Manchuela Conquense. Investigador principal: Carmen Vázquez Varela.
Colaboradores: Ana Eulalia Aparicio Guerrero. Departamento Geografía y ordenación
territorio, Área Análisis geográfico regional UCLM. 1/10/2003-1/10/2004.
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Tesis doctoral: Aproximación a la incidencia de la industria vinícola en el desarrollo económico
del Valle de Guadalupe (México) y La Manchuela (España). Doctorando: Leandro Sánchez
Zepeda. Director: Miguel Ramón Pardo Pardo. Departamento Economía española e
internacional, econometría e historia e instituciones económicas, Área Economía aplicada
UCLM. 17/5/2007.



El camino de valencia en Alarcón y Contreras, 1845/1998. Análisis de viabilidad para su
recuperación como carretera histórica. Investigador principal: Francisco Javier Rodríguez
Lázaro. Colaboradores: José Maria Coronado Tordesillas. Departamento Ingeniería civil y de la
edificación. Área Ingeniería e infraestructuras de los transportes UCLM. 21/6/200731/12/2007.



Tesis doctoral: Impacto de la reforma de la OCM-Vitivinícola en la denominación de origen
Utiel-Requena. Doctorando: Pedro Beltrán Medina. Director: Baldomero Segura García del Río.
Departamento de Economía y ciencias sociales, UPV. 16/5/2000.



Tesis doctoral: Prevención de la oxidación en vinos rosados de la variedad de uva bobal, en la
denominación de origen Utiel/Requena. Doctorando: Alejandro Cortell Segovia. Director:
María Dolores Climent Morato. Codirector: María Dolores Esteve Rodríguez. Departamento de
Química, UPV. 4/6/1999.



Tesis doctoral: Condiciones de obtención de las sustancias colorantes de orujos de uvas tintas
producidas en la zona Requena-Utiel (Comunidad Valenciana). Doctorando: Amparo Roca
Mauri. Director: María Ángeles Lluch Rodríguez. Departamento de Tecnología de alimentos,
UPV. 31/7/1996.



Tesis doctoral: Caracterización de mostos y vinos de variedades tintas de la D.O. UtielRequena, tomando como base los elaborados de la cooperativa vinícola requenense.
Doctorando: Sara Maril Sánchez Soria. Director: Domingo Manuel Salazar Hernández.
Codirector: María Isabel Alcaina Miranda. Departamento de Tecnología de alimentos, UPV.
15/3/1999.














Tesis doctoral: Evaluación de la iniciativa comunitaria LEADER: una aproximación etnográfica
al programa en La Manchuela. Doctorando: Paola Posligua Puebla. Director: Mariah Teresa
Iruretagoyena Osuna. Departamento Economía y ciencias sociales agrarias, UPM. 2004.
Inventario del patrimonio fluvial del río Júcar. Inventario de recursos culturales realizado por
el proyecto de cooperación “Acciones de apoyo para el desarrollo integrado de los Espacios
Fluviales” (EFLUS).
Agenda 21 local de la Manchuela de Albacete. Estudio socioeconómico de la comarca de la
Manchuela de Albacete. GDR CEDER Manchuela.
Agenda 21 local de la Manchela Conquense. Estudio socioeconómico de la comarca de la
Manchuela Conquense. GDR ADIMAN.
Agenda 21 local de la Serranía Conquense. Estudio socioeconómico de la comarca de la
Serranía de Cuenca. GDR PRODESE.
Medicina tracional y etnobotánica en la Serranía Baja de Cuenca. El objetivo general del
estudio ha sido conocer, recopilar y difundir el patrimonio etnográfico a través de una
investigación sobre medicina tradicional en la zona geográfica de la Serranía Baja conquense.
Lourdes López Porras: Licenciada en Humanidades del Grupo de Desarrollo Rural Serranía de
Cuenca, PRODESE.
Festividades religiosas y medicina tracional en la Serranía Baja de Cuenca. Conocer, recopilar
y difundir el patrimonio etnográfico a través de una investigación sobre festividades en la zona
geográfica de la serranía baja conquense. Lourdes López Porras: Licenciada en Humanidades
del Grupo de Desarrollo Rural Serranía de Cuenca, PRODESE.
Propuesta de ordenación en la recolección. Cotos de setas. Estudio para analizar la viabilidad
de la implantación de cotos de hongos y setas en la Serranía de Cuenca con el objetivo de
evitar daños y salida masiva del recurso fuera de la comarca sin la obtención de valor añadido
del mismo. José Cañizares Campos, Ingeniero agrícola del Grupo de Desarrollo Rural Serranía
de Cuenca, PRODESE.
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16.1.3. INFRESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA.
Indíquese de qué infraestructura de investigación se dispone en la Reserva de la Biosfera propuesta, y qué papel
desarrollará la Reserva de la Biosfera en el apoyo a dicha infraestructura
Actualmente la zona propuesta no posee ninguna estación de investigación, pero se ha previsto la
creación de un observatorio de la Reserva donde además de las labores de seguimiento y vigilancia,
se coordinen las labores de investigación propias de la reserva y de otros organismos como
Universidades, Centros de investigación, empresas, GDRs, etc.
En realidad no existen estaciones de investigación como tales, sino que son los departamentos de
ciertas universidades los que han desarrollado los estudios de investigación que se han indicado. Como
principales centros de investigación son la Universidad Politécnica de Albacete y la Universidad de
Valencia que han realizado varios estudios por parte de sus científicos y estudiantes.
Por otro lado mencionar el centro de investigación y capacitación agraria “Albadalejito” dependiente
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha donde se realizan estudios sobre agricultura,
aptitud de nuevos cultivos, variedades autóctonas, banco de germoplasma, etc., y algunas de sus
actividades las han centrado en la zona de la Reserva.
Además, el Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Castilla-La Mancha ha colaborado y
colabora con los GDRs en diferentes estudios en la zona.
Las estaciones de investigación mencionadas tienen los laboratorios propios de las Universidades y en
cuanto al centro “Albadalejito” posee laboratorios propios, banco de germoplasma, parcelas de
investigación experimental del centro y otras en el territorio. En cuanto a datos meteorológicos se
apoyan en las estaciones termo-pluviométricas de la AEMET y en las estaciones de aforo de las
Confederaciones.

16.2. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA SENSIBILIZACIÓN
PÚBLICA.

16.2.1. ACTIVIDADES EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA SENSIBILIZACIÓN
PÚBLICA.
Descríbanse las actividades existentes y previstas, indicando los grupos objetivo y el número de personas implicadas (como
“profesores” y “estudiantes”) y el área implicada.

Los GAL han entendido, sobre todo en la última década, que la educación ambiental debería dar un
cambio hacia la educación para la sostenibilidad. Así, estas entidades han desarrollado y ejecutado
programas de educación ambiental vinculados a promover un desarrollo sostenible, con especial
hincapié en los problemas de cada comarca y municipio. Por otra parte en los diferentes cursos de
formación se ha introducido un módulo de educación ambiental para complementar y concienciar a
la población de la zona. Así mismo los GAL han canalizado diversas acciones de Educación Ambiental
en la zona, promovida por los gobiernos regionales y diputaciones provinciales.
Algunas de las temáticas sobre las que se ha trabajado desde los GAL promotores de la propuesta en
sus respectivas comarcas han sido:
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Agenda 21 Local
Patrimonio de la comarca
Cambio climático y eficiencia energética
Reciclaje en el Hogar
Comercio justo y ecológico
Eficiencia energética en agricultura.
Eficiencia energética en el hogar.
Residuos
Consumo ecológico y responsable
Patrimonio cultural

Voluntariado ambiental
Buenas prácticas agrarias
Residuos agrícolas
Eficiencia en la conducción de vehículos agrícolas
Gestión cinegética sostenible
Consumo ecológico y responsable
Educación para la conservación de la Diversidad Biológica

Es de destacar el Programa de Educación Ambiental para la conservación de la Diversidad Ecológica
de Enguídanos, iniciativa de educación ambiental en el municipio de Enguídanos que surgió desde la
participación ciudadana en el marco de la Agenda 21 y cuyo objetivo es el de implicar a la población
y a los agentes sociales en la valorización y conservación de la biodiversidad del territorio.
En relación a la sensibilización de los habitantes del Valle se plantea la puesta en marcha del Programa
de fomento de la implicación social de la RBVC (apartado 13.5.4.).
Respecto a las acciones de educación ambiental previstas se contempla el desarrollo del Programa de
Formación y Capacitación de la RBVC que se encuentra detallado en el Plan de Acción de la Reserva
de la Biosfera valle del Cabriel, adjunto al presente documento.
Este programa se basa en la Estrategia de la Red de Reservas de Biosfera Españolas (RRBE) que
establece 12 objetivos en función de las distintas funciones que tiene una reserva de la biosfera. En
relación a la función logística el objetivo número 9 se centra en la formación y educación y formula las
siguientes recomendaciones:


Fomentar programas de capacitación para comunidades locales y otros agentes (por ejemplo:
decisores, responsables políticos locales y personas que trabajan en la producción, la
transferencia de tecnología y en programas sociales) de modo que puedan participar
plenamente en el planeamiento, la administración y los sistemas de observación de la reserva
de biosfera.



Programar actividades formativas destinadas a las comunidades locales (incluidos los
escolares) para facilitar su incorporación a las tareas de administración que desarrolla la RB,
favoreciendo el empleo de personal de origen local.

Y se alinea con Objetivo A4. Investigación, aprendizaje práctico y oportunidades de formación que
ayuden a la gestión de las RB y fomenten el desarrollo sostenible en ellas del Plan de Acción de Lima
para el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO y su Red Mundial de Reservas
de Biosfera (2016-2025).
16.2.2. INSTALACIONES Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA.
¿Con qué instalaciones y recursos económicos se cuenta (o se podrá contar) para llevar a cabo estas actividades?

Las actividades de Educación Ambiental dedicadas a la sensibilización se realizan en los espacios
disponibles por los Ayuntamientos o locales propios de las distintas asociaciones involucradas del
territorio. Se trata de locales de los distintos centros y edificios públicos dependientes de los
ayuntamientos: bibliotecas, centro social, salones de actos, auditorios, casas de la cultura, etc.
También se desarrollarán actividades en las instalaciones de los propios Centros Escolares del Valle,
así como en determinados espacios de la infraestructura turística descrita en el apartado 15.2.1.
Principales instalaciones turísticas, fundamentalmente museos y centros de interpretación y también
en espacios propiedad de los establecimientos turísticos que puedan colaborar con el Programa.
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La financiación para el desarrollo de las acciones de educación y sensibilización pública se encuentra
dentro de los Recursos financieros para implantar los objetivos de la RBVC (ver apartado 13.6.2).

16.3 CONTRIBUCIÓN A LA RED MUNDIAL DE RESERVAS DE LA BIOSFERA.
16.3.1. CONTRIBUCIÓN A LA RED MUNDIAL DE RESERVAS DE LA BIOSFERA Y SUS REDES
REGIONALES Y TEMÁTICAS.
¿Cómo contribuirá la Reserva de la Biosfera propuesta a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera y a sus redes regionales
y temáticas?

El ranking global de las zonas más excepcionales desde el punto de vista biológico Global Ecoregions
188
incluye a España dentro de la eco-región “Bosques mediterráneos, arboledas y matorrales” de la
zona Paleártica. Esta ecoregión alberga el 20 por ciento de las especies de plantas de la Tierra, con más
de 25.000 especies de plantas de las cuales más de la mitad son endémicas. La mayoría de las
comunidades naturales de estos ecosistemas en la cuenca Mediterránea se han degradado o alterado
permanentemente, estando amenazados por la conversión a la agricultura, los pastizales y las zonas
urbanas, los incendios, la tala de bosques nativos, las especies exóticas, y el pastoreo intensivo.
En función de lo anterior la importancia potencial de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel para la
Red Mundial de Reservas de la Biosfera se basa en el propio potencial de la Red Española de Reservas
de la Biosfera en un contexto mundial desde el punto de vista de la conservación de la diversidad
biológica, fundamentalmente en cuanto a la tipología de los ecosistemas representados. De manera
que partiendo del hecho de no existe en España ninguna reserva que contenga ecosistemas
mediterráneos levantinos de montaña, especialmente los ligados a ríos como elementos
vertebradores, la RBVC aportará a la RERB y por ende a la Red Mundial un elenco de ecosistemas y
elementos específicos de la biodiversidad que contribuirán de forma importante al catálogo de
hábitats, ecosistemas y elementos de la biodiversidad que se encuentran amparados bajo la figura de
Reserva de la Biosfera en función de su interés para la conservación.
Por otro lado los ríos tienen una importancia estratégica tanto para la biodiversidad del planeta como
para la sociedad (Elosegui A. y Sabater S., 2009)189 y se cuentan entre los ecosistemas más degradados
y vulnerables en España, en la región Mediterránea y en Europa (Montes C. et al., 2011) La Evaluación
de los Ecosistemas del Milenio de España. Síntesis de resultados. Fundación Biodiversidad - Ministerio
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Madrid; Janssen J.A.M. et al. (2016) European Red List of
Habitats. Part 2: Terrestrial and freshwater habitats. European Union), lo que nos da una idea del
potencial de contribución de una reserva de la biosfera articulada en torno a los espacios fluviales,
como es el caso de la RBVC.
En este sentido las potencialidades específicas de la RBVC para contribuir a la Red Mundial de Reservas
de la Biosfera parten de las tres funciones inherentes a las mismas:

188

Global ecoregions proporciona un modelo fundamental para la conservación de la biodiversidad a escala global. La lista ha
sido desarrollada por científicos de WWF en colaboración con expertos regionales en todo el mundo. Se trata del primer análisis
comparativo de la diversidad biológica para cubrir cada tipo de hábitat importante, que abarca los 5 continentes y todos los
océanos del mundo. El objetivo del análisis Global Ecoregions es asegurar que toda la gama de ecosistemas se representa
dentro de las estrategias de conservación y de desarrollo regional, por lo que los esfuerzos de conservación en todo el mundo
contribuyen a una estrategia global de la biodiversidad. www.panda.org/
189

Elosegui A. y Sabater S., 2009. Conceptos y técnicas en ecología fluvial. Fundación BBVA. Bilbao.
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16.3.1.1. Contribución en base a la función de Conservación.
En relación a la función de conservación la contribución de la RBVC está relacionada con la variedad
de tipos de hábitats naturales presentes en el ámbito de la misma. Por ejemplo los hábitats naturales
prioritarios representan el 18,78 % de los tipos presentes en España y el 14,72 % de los existentes en
toda la Unión Europea; lo que nos da una idea del potencial de contribución a la conservación de la
biodiversidad que tendrá la RBVC, tanto en el plano nacional de España como en el contexto de la
Unión Europea (Ver apartado 14.1. Función de Conservación a escala de Paisajes y Ecosistemas). Estos
hábitats conforman un mosaico de ecosistemas representativos de la región biogeográfica Bosques
mediterráneos, arboledas y matorrales (Según Udvardy).
Esto queda reflejado en la comparación de la superficie relativa de los espacios de la Red Natura 2000
en la RBVC frente a las CCAA concernidas y a España. Se comprueba por ejemplo que la superficie de
zonas LIC/ZEC en la RBVC, con un 27,21% es superior a las 3 comunidades autónomas sobre las que
se asienta la RBVC (21,93% Aragón; 19,70% Castilla-La Mancha y 26,80% Comunidad Valenciana), así
como a nivel de España (23,16%) (Ver tabla 8. Importancia de la Red Natura 2000 en el ámbito de la
RBVC; apartado 7.4.1. Justificación de la zona nucleo).
En relación a Castilla-La Mancha (comunidad autónoma donde se encuentra la mayor parte del
territorio propuesto como Reserva de la Biosfera) la Red Natura en esta comunidad incluye
considerando las zonas donde se solapan las categorías de LIC y ZEPA, representa el 23% del territorio
regional frente al 32,60 % que representan estas superficies en el territorio de la RBVC.
Por otro lado el potencial de contribución a la conservación en el marco de la Red Municial de RB
reside en la relevancia de su diversidad biológica, ya que por ejemplo en la zona están representadas
más del 64 % de la familias botánicas presentes en la Penísula Ibérica, más del 46 % de los géneros y
casi el 13 % de los taxones. Si se tiene en cuenta una valoración de la flora en cuanto a su diversidad
(nº de taxones ) y densidad o riqueza areal (nº de taxones/superficie) puede resaltarse que la zona
propuesta como Reserva de la Biosfera supera los valores de la mayoría de países europeos y de
muchas de las regiones españolas (apartado 14.2.1. Grupos de especies o especies de interés particular
para los objetivos de conservación).
Respecto a los endemismos florísticos se constata que la RBVC con solamente el 0,84 % de la superfice
de España contiene casi el 10 % de los endemismos del país, y si comparamos el porcentaje de
endemicidad de la RBVC con diversos países europeos se encuentra claramente por encima de todos
ellos, a excepción de España. Por tanto la zona propuesta como Reserva de la Biosfera del Valle del
Cabriel es una zona sobresaliente por su riqueza en endemismos, de gran importancia para la
conservación y para evitar la extinción de un número considerable de especies.
Si se compara el número de especies de vertebrados presentes en la RBVC con otros ámbitos se
manifiesta el papel que puede tener la RBVC en la conservación de la fauna, tanto a nivel europeo, con
más del 13 % todas las especies europeas como a nivel de España, con más del 28 % de todas las
especies de vertebrados presentes en la RBVC. En el plano regional la importancia es mayor, de manera
que el porcentaje de especies presentes en la RBVBC de cada una de las trés comunidades autónomas
implicadas es: 67,30 % para Castilla-La mancha, 73,67% para la Comunidad Valenciana y 68,03% para
Aragón. Si se tiene en cuenta el número de especies presentes en relación a la superficie (nº de
especies/Superfice (Km2) x 100) , este índice en la RBVC es superior a casi todas las comunidades
autónomas de España, a excepción de Cantabria y la Rioja. Aplicando este índice a varios países
europeos observamos que la RBVC obtiene valores por encima de casi todos ellos.
Los datos anteriores muestran la elevada potencialidad de la RBVC para la contribución a la función
de conservación de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, que se ve reforzada en base a estudios
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recientes sobre Biodiversidad y a la última reevaluación de los célebres Hotspots. En ella, se incluye a
la mayor parte de Iberia y a los archipiélagos de Baleares y Canarias dentro del “punto caliente”
Mediterráneo (Mittermeier et Al, 2005 190), uno de los 34 enclaves que combinan grandes dosis de
diversidad con rápidos procesos de pérdida de hábitat en el planeta (Molero Saíz J.C., 2011)191.
16.3.1.2. Contribución en base a la función de desarrollo sostenible.
Los habitantes del Valle del Cabriel han sabido aprovechar de una manera sostenible los recursos del
territorio, de tal manera que han permitido, que generación tras generación llegue hasta nuestros días
un legado en forma de un patrimonio natural excepcional (Ver apartado 15.1.1. Potencial para servir
como sitio de excelencia o región modelo para promover el desarrollo sostenible).
Los saberes tradicionales y las formas de aprovechar los recursos en el Valle del Cabriel pueden
contribuir a extender buenas prácticas para la conservación de la diversidad biológica en otras zonas
del mundo con ecosistemas mediterráneos que han sido o están siendo objeto de una mayor
alteración.
Por otra parte, en función de la experiencia en la gestión de procesos de Desarrollo Rural y de
participación pública en la toma de decisiones e implementación de estos procesos, el Valle del Cabriel
se configura como una zona óptima para el ensayo de nuevas prácticas y metodologías en el marco
del desarrollo sostenible para el aprovechamiento del territorio y los recursos naturales, adaptadas a
las necesidades y demandas de la sociedad actual, y siempre sobre la base de los recursos endógenos.
16.3.1.3. Contribución en base a la función de apoyo logístico.
Uno de los objetivos primordiales para la propuesta de Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel es el de
intercambiar información con otras Reservas de la Biosfera para aumentar la eficacia, fortalecer el
conocimiento, la comunicación y la cooperación. (Ver apartado 13.1.3. Objetivos para la función de
apoyo logístico en la RBVC).
Se prevé, en este sentido el desarrollo de un programa de comunicación y cooperación con otras
Reservas, dentro del cual se plantea el diseño y desarrollo de las herramientas necesarias para
desarrollar y mantener mecanismos de información, comunicación e intercambio de conocimientos,
así como los instrumentos para potenciar la colaboración con el resto de la RRBE incluida la Red
Mundial de Reservas de la Biosfera (RMRB).
Desde la RBVC se considera como redes de mayor interés para la cooperación a las Redes IberoMaB y
EuroMaB, máxime si se tiene en cuenta que la secrearía permanente de la primera Red mencionada
recae en el Comité MaB español y se espera que tanto las aportaciones que pueda ofrecer a esta Red
como las que que pueda recibir sean fácilmente coordinables.
Con el fin de llevar a cabo las siguientes actividades de manera conjunta:

190



Programas de investigación, formación, desarrollo de capacidades y demostración de la
interfaz entre conservación y desarrollo sostenible.



Promover el aprendizaje para el desarrollo sostenible.

Mittermeier et Al. 2005; http://www.biodiversityhotspots.org, rev. 15-XI-2010.

191

Molero Saíz J.C., 20111. La diversidad florística vascular española. Departamento de Biología (Botánica) Universidad
Autónoma de Madrid. Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 9, 2011.
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Recopilar, comparar, sintetizar y difundir experiencia y conocimientos en relación a la gestión
de las Reservas de la Biosfera.

Se ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña
(ASAM), entidad gestora de la Reserva de la Biosfera "Sierras de Béjar y Francia”.
Así mismos se mantienen contactos técnicos para establecer colaboraciones en relación a la gestión
de espacios fluviales en reservas de la biosfera:


Reserva de la Biosfera Trinacional del Chaco. (Bolivia, Paraguay y Argentina). Desde distintos
colectivos locales se está promoviendo en la región del Chaco la creación de una gran Reserva
de carácter trinacional apoyada en la Red Fluvial del Chaco. Se mantienen contactos para la
cooperación en la preparación de la candidatura de Reservas de la Biosfera en el Chaco y en
el Cabriel y posterior cooperación.



Reserva de la Biosfera de los valles de los ríos Leza, Jubera, Cidacos y Alhama. (La Rioja).
Reserva está formada por amplios tramos de los valles de los ríos Leza, Jubera, Cidacos y
Alhama que discurren desde el sur (Sistema Ibérico) hasta el norte (Depresión del Ebro). La
alternancia entre cañones y valles abiertos determina el paisaje de estas tierras, y es
fundamental para explicar los usos y actividades del territorio. Todos los ríos son de marcado
carácter mediterráneo, con fuertes variaciones de caudal entre primavera y verano.

16.3.2. BENEFICIOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
¿Qué beneficios se esperan de la cooperación internacional para la Reserva de la Biosfera propuesta?
Además del intercambio de experiencias y buenas prácticas de la cooperación internacional permitirá
la puesta en común de conocimientos técnicos y recursos humanos y financieros dispersos en cada
uno de los territorios para optimizar los esfuerzos tendentes a alcanzar los retos establecidos en
relación a la gestión de la Reserva de la Biosfera del valle del Cabriel. Además provocará la puesta en
marcha de estrategias locales para la gestión sostenible de los recursos naturales, la búsqueda de
nueva financiación para la continuidad de los proyectos y la ampliación de relaciones entre los agentes
del Valle del Cabriel y los de otros territorios.
La cooperación permitirá a los agentes responsables de la gestión de la Reserva de la Biosfera del valle
del Cabriel establecer directamente contactos e iniciar debates en torno a ámbitos temáticos precisos
para el desarrollo de las funciones de la Reserva, así como sensibilizarse en torno a nuevos enfoques,
estrategias, métodos y actividades que se estén desarrollando en otras reservas a nivel mundial. De la
misma manera la cooperación debería favorecer una mejor comprensión y una práctica más amplia
del concepto de desarrollo integrado y sostenible entre los agentes del Valle del Cabriel, potenciando
la posibilidad de consolidar estrategias locales que incrementen los vínculos existentes entre el
territorio y otros aspectos sectoriales como el turismo o los productos locales.
Por otro lado la cooperación podría llevará a los agentes responsables de la gestión de la Reserva de
la Biosfera Valle del Cabriel a experimentar nuevos métodos de gestión financiera que a la larga
deberían permitir intentar el acceso a nuevas fuentes de financiación. Destacando por ejemplo la
financiación pública en el marco de procedimientos europeos (programas europeos con dimensión
transnacional) o nacionales (programas sectoriales de promoción turística, de la cultura o del medio
ambiente por ejemplo). Por otra parte podría facilitar la oportunidad de familiarizarse con métodos
susceptibles de atraer nuevos fondos privados para proyectos específicos de conservación y desarrollo
sostenible en el Valle del Cabriel.

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de 2013

PROPUESTA DE CANDIDATURA. RESERVA DE LA BIOSFERA VALLE DEL CABRIEL. Página 277

En definitiva la cooperación internacional puede suponer una oportunidad para desarrollar las
principales características asociadas a la cooperación:


Valorizar similitudes. La propuesta de constitución de la Reserva de la Biosfera del Valle del
Cabriel que parte de los Grupos de Acción Local participantes se basa en la disposición de un
activo similar, que pivota en una característica geográfica-ambiental-cultural fundamental: El
valle del Cabriel como ámbito para la puesta en marcha de procesos de desarrollo sostenible.
Esta dimensión de cooperación local puede y debe ampliarse a otros espacios fluviales de
España y del mundo.



Valorizar complementariedades. En este contexto, la cooperación permitirá asociar territorios
que disponen de activos diferentes pero que pueden valorizar de forma complementaria
recursos asociados a entornos de alto valor natural, a los ríos y al uso del agua: recursos
turísticos, productos locales y elementos patrimoniales y naturales de cada uno de los
territorios.



Búsqueda de masa crítica. Es seguramente el elemento más importante de los que vinculan a
los Grupos de Acción Local que promueven la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel, al
potenciarse una capacidad técnica suficiente para implementar la propuesta de candidatura,
el diseño de un Plan de Acción y sobre todo para conseguir la divulgación de la Reserva, así
como la necesaria participación de la población y de los agentes sociales y la imprescindible
involucración de los gobiernos locales y regionales. Este mismo modelo puede extrapolarse
en relación a la cooperación entre reservas de la biosfera de distintos países en relación a
determinados objetivos o proyectos compartidos.

16.4. CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS Y EXTERNOS Y MEDIOS DE
COMUNICACIÓN UTILIZADOS POR LA RESERVA DE LA BIOSFERA PROPUESTA.
16.4.1. PÁGINA WEB DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA.
¿Hay o habrá una página web de la propuesta Reserva de la Biosfera? En caso de que la hubiese, proporciónese
la URL?
En estos momentos no existe una página web, pero se tiene prevista su implementación en caso de
que la zona sea declarada como Reserva de la Biosfera.
16.4.2. BOLETÍN ELECTRÓNICO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA.
¿Existe o existirá un boletín electrónico? En caso afirmativo, ¿cada cuánto se publica o se publicará?
En estos momentos no existe boletín electrónico, pero se tiene prevista su implementación en caso de
que la zona sea declarada como Reserva de la Biosfera.
16.4.3. PARTICIPACIÓN EN REDES SOCIALES.
¿Pertenece o pertenecerá la Reserva de la Biosfera propuesta a una red social (Facebook, Twitter, etc.)?
En estos momentos no se participa en redes sociales, pero se tiene prevista su implementación en caso
de que la zona sea declarada como Reserva de la Biosfera.
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17. GOBERNANZA, GESTIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA Y
COORDINACIÓN:
[Descríbanse las siguientes características en la previsión de que el área sea designada.]

17.1. ESTRUCTURA DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN.
17.1.1. ESTATUS LEGAL DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA.
¿Cuál es el estatus legal de la Reserva de la Biosfera?

No existe un estatus legal específico para el conjunto de la zona propuesta como Reserva de la Biosfera.
De manera general se estará a lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad y la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, que la modifica, así como la
distinta normativa expuesta en el apartado 9.3 Normas de usos del suelo en la reserva de la biosfera.

17.1.2. ESTATUS LEGAL DE LA(S) ZONA(S) NÚCLEO Y DE LA(S) ZONA(S) DE AMORTIGUACIÓN.
¿Cuál es el estatus legal de la(s) zona(s) núcleo y de la(s) zona(s) de amortiguación?
El Estatus legal en las zonas núcleo se vincula al correspondiente a los Espacios Naturales Protegidos
que las integran (Apartado 9.3.3 Normas de uso del suelo de aplicación en la zona núcleo):











Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha.
Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad
Valenciana.
Decreto 17/2003 de 04-02-2003, por el que se declara la Microrreserva de la Laguna de
Talayuelas.
Decreto 161/1.995, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de la Zona Oriental de la Manchuela Conquense y se declara la Reserva
Natural de las Hoces del Cabriel en Cuenca.
Decreto 115/2005, de 17 de junio, del Consell de la Generalitat, de declaración del Parque
Natural de las Hoces del Cabriel.
Decreto 99/2006, de 01/08/2006, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
recursos naturales de la Serranía de Cuenca, y se inicia el procedimiento de declaración
del Parque Natural de la Serranía de Cuenca.
Decreto 162/2002, de 12-11-2002, por el que se declara la Microrreserva de Pico Pelado.
Decreto 18/2007 de 20-03-2007 del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de las Lagunas de Cañada del Hoyo

El estatus legal de las zonas de amortiguación está vinculado a la normativa que afecta a los espacios
que la conforman (Apartado 7.4.2. Justificación de la zona tampón): hábitats de protección especial de
Castilla-La Mancha, espacios de la Red Natura 2000 –Zonas Especiales de Conservación; ZEC y ZEPAsy zonas periféricas de protección de los ENPs declarados), se tendrá en cuenta la siguiente normativa
(Apartado 9.3.2. Normas de uso del suelo de aplicación en la zona tampón):






Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009
relativa a la conservación de las aves silvestres, reemplaza a la Directiva 79/409/CEE del
Consejo, de 2 de abril de 1979.
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas
Decreto 33/1998, de 5 de mayo de1998 por el que se crea el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Castilla-La Mancha
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Decreto 199/2001 (Castilla-La Mancha), de 6 de noviembre de 2001, por el que se amplía el
Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla-La Mancha.
Decreto 49/1995, de 28 de marzo, de la Diputación General de Aragón, por el que se regula el
Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.
Decreto 181/2005, de 6 de septiembre del Gobierno de Aragón, por el que se modifica
parcialmente el Decreto 49/1995, de 28 de marzo, de la Diputación General de Aragón, por el
que se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.
Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo
Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y se regulan medidas adicionales de
conservación.
Orden 6/2013, de 25 de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente, por la que se modifican los listados valencianos de especies protegidas de flora y
fauna.

La Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel se articula en torno a la normativa anteriormente expuesta,
por lo que está de acuerdo con el Objetivo A3. Integración de las RB en la legislación, las normativas
o los programas pertinentes, junto al apoyo al funcionamiento de las RB, del Plan de Acción de Lima
para el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO y su Red Mundial de Reservas de
Biosfera (2016-2025) (PAL).
17.1.3. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS CON COMPETENCIAS.
¿Qué autoridades administrativas tienen competencia en cada zona de la Reserva de la Biosfera (zona(s) núcleo, zona(s)
tampón y zona(s) de transición)?

En relación a la gestión de las diferentes zonas de la Reserva de la Biosfera, las principales autoridades
administrativas con competencias son:
a) Las autoridades de las administraciones autonómicas fundamentalmente en relación a la gestión
de las zonas núcleo y zonas tampón:




Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-la Mancha192.
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la
Generalitat Valenciana193.
Departamento de desarrollo rural y sostenibilidad del Gobierno de Aragón 194.

b) Los Ayuntamientos, como complemento a otras autoridades autonómicas relacionadas con
las actividades económicas, las obras públicas, el fomento del empleo, etc., fundamentalmente
en las zonas de transición.
c) La Confederación Hidrográfica del Júcar.
17.1.4. COMPETENCIAS DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
Aclárense las competencias de cada una de estas autoridades. Hágase distinción entre cada zona si fuera necesario
y menciónese si hubiese autoridad descentralizada.

192

Decreto 84/2015, de 14/07/2015, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. [2015/9055].
193

Decreto 158/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. [2015/7707]
194

Decdreto 317/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
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17.1.4.1. Competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha.
La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural es el órgano de la Administración
autonómica de Castilla-La Mancha encargado de la propuesta y ejecución de las directrices del Consejo
de Gobierno sobre la política agraria, agricultura, ganadería, desarrollo rural, industrias
agroalimentarias, política forestal, conservación y protección del medio ambiente, mitigación del
cambio climático, de la evaluación ambiental, desarrollo sostenible y todas aquellas competencias que
en esta materia le estén atribuidas en el marco de la Constitución y del Estatuto de Autonomía.
La Consejería se estructura en la Viceconsejería de Medio Ambiente como órgano de apoyo y en cuatro
Direcciones Generales (Dirección General de Agricultura y Ganadería, Dirección General de Desarrollo
Rural, Dirección General de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas Dirección General de Política
Forestal y Espacios Naturales) y una Secretaría General como órganos directivos.
Desde el punto de vista de la gestión de los Espacios Naturales y sobre todo de las zonas núcleo y
tampón destaca el papel de la Viceconsejería de Medio Ambiente que ostenta la Autoridad Ambiental
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la cual ejerce las funciones relacionadas con
aspectos como: Prevención ambiental, gestión de residuos, contaminación, educación ambiental,
Agenda 21, impacto ambiental, control de la calidad ambiental, cambio climático, daños
medioambientales, etc. Bajo la dependencia de la Viceconsejería de Medio Ambiente se encuentra la
Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales que ejercerá las siguientes funciones:
a)
b)
c)
d)

Planificación y programación de la política en materia de recursos naturales.
Estudio, protección y conservación de la fauna silvestre y sus hábitats.
Gestión de los Parques Nacionales de la Región.
Estudio, protección y conservación de la vegetación natural y del suelo, conservación y
restauración de ecosistemas naturales y del patrimonio geológico.
e) Ordenación, gestión y aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos y piscícolas, así
como el inventario y la estadística en estas materias.
f) Gestión del Plan Regional de lucha contra el uso ilegal de venenos en el medio natural.
g) La caza, la pesca y la acuicultura.
h) Protección, conservación y gestión de los bienes de dominio público: montes y vías pecuarias.
i) Gestión y aprovechamiento forestal sostenible.
j) La estadística forestal de Castilla-La Mancha. Inventario de árboles y ejemplares singulares.
Inventario de recursos genéticos forestales.
k) Fomento y establecimiento de incentivos económicos del sector forestal.
l) Prevención y extinción de los incendios forestales y restauración de las superficies afectadas
por los mismos. Redacción de los planes de defensa en las zonas de alto riesgo de incendio.
m) Prevención y tratamiento de enfermedades y plagas forestales.
n) Lucha contra la erosión y la desertización. La restauración hidrológica forestal. La conservación
de suelos.
o) Ordenación del uso público del medio natural.
p) Repoblación forestal.
q) Prevención, seguimiento y control de especies exóticas invasoras.
r) Impulso para el conocimiento, la información y la gestión de los programas de la Unión Europea
en materia de su competencia y su vinculación al territorio de Castilla-La Mancha.
s) Gestión, resolución y reconocimiento de obligaciones de las ayudas comunitarias financiadas
con cargo a programas europeos sobre materias propias de la dirección general.
t) Planificación y directrices de gestión, conservación, vigilancia, tutela, promoción y seguimiento
de las áreas y recursos naturales protegidos de la región señalados por la Ley 9/1999,
de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. La gestión de los “Catálogos Regionales
de Especies Amenazadas y de Hábitat y Elementos Geomorfológicos de Protección Especial”.
u) Elaboración, instrucción y posterior ejecución de los planes de ordenación de los
recursos naturales y de los planes relativos a las áreas y recursos naturales protegidos a
que se refiere la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
v) Elaboración y gestión de planes de actuaciones y regímenes de ayudas en las zonas periféricas
de protección, zonas de influencia socioeconómica y espacios de la Red Regional de Áreas
Protegidas. La elaboración de programas para la aplicación de los diferentes fondos e
instrumentos financieros del Estado y de la Unión Europea a la conservación de la naturaleza
en la región y ejecución de las correspondientes actuaciones.
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w) Emisión de las autorizaciones e informes ambientales requeridos por la normativa específica
de las actividades en las que puedan verse afectadas áreas o recursos naturales protegidos,
así como la autorización de actividades en los parques nacionales y sus zonas periféricas de
protección, regulada por su normativa específica. La valoración de afecciones de programas,
planes y proyectos sobre la “Red Natura 2000” y la emisión de los correspondientes
certificados, pronunciamientos e informes.
x) Establecimiento de criterios orientadores para la gestión de los recursos naturales de
naturaleza biológica, ecológica, geológica y paisajística en la “Red Regional de Áreas
Protegidas”, incluidos los planes de ordenación de los recursos forestales y demás planes o
programas públicos o privados de actuaciones que puedan afectar a esta Red.
y) Las actividades y gestión de centros de conservación “ex-situ” de especies amenazadas.

En el ámbito territorial de la Provincia de Cuenca estas funciones son desarrolladas por la
Dirección Provinciales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
17.1.4.2. Departamento de desarrollo rural y sostenibilidad del Gobierno de Aragón.
El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, es al que corresponde en la Administración de
la Comunidad Autónoma desarrollar, de acuerdo con las directrices establecidas por el Gobierno de
Aragón, la acción administrativa y la gestión en materia de agricultura, ganadería, agroalimentación,
montes, agua y medio ambiente.
El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, para el ejercicio de sus competencias, se
estructura en los siguientes órganos directivos: Secretaría General Técnica; Dirección General de
Producción Agraria, Dirección General de Desarrollo Rural, Dirección General de Alimentación y
Fomento Agroalimentario, Dirección General de Sostenibilidad y Dirección General de Gestión Forestal,
Caza y Pesca.
En relación a la gestión de las distintas zonas de la Reserva de la Biosfera se destaca el papel de la
Dirección General de Sostenibilidad, a la cual corresponden funciones relacionadas con: los planes y
programas en materia de fomento de la calidad del medio ambiente, contaminación, residuos, impacto
ambiental, inspección ambiental, educación ambiental, cambio climático, conservación de la
biodiversidad, espacios protegidos, protección de la flora y la fauna silvestres, etc.
La Dirección General de Sostenibilidad se estructura en los siguientes servicios: Servicio de Planificación
Ambiental, Servicio de Control Ambiental, Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental,
Servicio de Biodiversidad y Servicio de Espacios Naturales y Desarrollo Sostenible, en el contexto de la
presente propuesta se destacan los dos últimos.
Corresponde al Servicio de Biodiversidad:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La planificación general y la elaboración de los planes e instrumentos de gestión de la Red Natura
2000.
La conservación de los hábitats, la flora y la fauna silvestres, lo relativo a los hábitats en peligro
de desaparición, a las especies protegidas y a las incluidas en el Catálogo de Especies
Amenazadas y los planes que de él se deriven.
La generación y mantenimiento de la información necesaria, relativa a las especies de flora y
fauna silvestres y a los hábitats naturales y seminaturales.
La gestión y, en su caso, el control de las especies exóticas invasoras.
El desarrollo de programas de corrección de factores adversos para la conservación de la
biodiversidad y la recuperación de los elementos de ésta.
La recuperación de la fauna silvestre y el desarrollo de programas de conservación ex situ.
La gestión de los centros dedicados a estos fines, así como a la recuperación y cría en cautividad
de especies de la fauna silvestre.
El inventario, planificación, y gestión de los Humedales Singulares de Aragón.

Corresponde al Servicio de Espacios Naturales y Desarrollo Sostenible:
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a)

b)
c)
d)
e)
f)

La coordinación, planificación y gestión del Catálogo de Espacios de la Red Natural de Aragón,
en particular de la Red de Espacios Naturales Protegidos, incluyendo el Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido, de la Red Natura 2000, excepto la planificación general y la elaboración
de planes e instrumentos de gestión de ésta, así como de otras figuras de protección declaradas
al amparo de convenios, acuerdos u organismos oficiales.
La gestión de las subvenciones en materia de agroambiente y clima, y de la Red Natura 2000.
Las acciones dirigidas al fomento del desarrollo socioeconómico en las áreas de influencia de
los espacios protegidos.
La aplicación de medidas de fomento en ámbitos distintos a los anteriormente citados
relacionados con la biodiversidad.
El conjunto de acciones del departamento para el fomento del desarrollo sostenible y las energías
limpias.
El Centro de Promoción del Medio Ambiente es una unidad administrativa de carácter técnico
adscrito al Servicio de Espacios Naturales y Desarrollo Sostenible que realizará la bores de
estudio e investigación en materia de medio ambiente, promoviendo foros de debate, y la
celebración de eventos y la programación de actividades de divulgación y de documentación
medioambiental.

Dentro del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Aragón también se consideran de
manera especial en relación a la gestión de la reserva de la bisofera del Valle del Cabriel las funciones
de la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

La dirección, la planificación, coordinación y supervisión de la política forestal, y en particular la
elaboración de instrumentos de planificación.
La gestión forestal sostenible.
La valorización de los recursos forestales.
La defensa de la propiedad pública forestal y de las vías pecuarias.
El estudio, protección y recuperación de los espacios forestales y sus hábitats con especial
atención a la salud de los bosques.
La planificación, coordinación y gestión en materia de incendios forestales, en particular, las
actuaciones de carácter preventivo sobre el territorio y la sensibilización social, así como el
análisis y la gestión de las actuaciones de extinción y la innovación y desarrollo de tecnologías
para la preservación de la superficie forestal, la planificación y coordinación de la ejecución del
Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 en sus medidas forestales.
La gestión de la formación y capacitación profesional desarrollada a través del Instituto de
Formación Agroambiental.
La gestión en materia de aprovechamientos cinegéticos y de pesca continental.

17.1.4.3. Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de
la Generalitat Valenciana.
La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural es el máximo
órgano encargado de la dirección y ejecución de la política del Consell en materia de agricultura,
ganadería, pesca, alimentación, medio ambiente, recursos hídricos, cambio climático, desarrollo rural,
política agraria común y prevención de incendios.
Esta Consellería está integrada por los órganos superiores y centros directivos siguientes: Secretaría
Autonómica de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Cambio
Climático, Subsecretaría, Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Dirección General de
Desarrollo Rural y Política Agraria Común (PAC), Dirección General de Medio Natural y de Evaluación
Ambiental, Dirección General del Cambio Climático y Calidad Ambiental, Dirección General del Agua y
Dirección General de Prevención de Incendios Forestales.
Dependiente de la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Cambio Climático Se destaca la
Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental que sume las funciones en materia de
espacios naturales protegidos y biodiversidad; Red Natura 2000; gestión forestal sostenible y vías
pecuarias, caza, pesca continental, gestión de parques naturales; restauración hidrológico-forestal y
evaluación ambiental estratégica y de proyectos. Para el desarrollo de sus funciones, la Dirección
General de Medio Natural y Evaluación Ambiental se estructura en las siguientes unidades
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administrativas: Subdirección General del Medio Natural y Subdirección General de Evaluación
Ambiental.
En relación a la gestión de las zonas de la reserva de la biosfera en el territorio de la Comunidad
Valenciana se destacan las funciones de la Subdirección General del Medio Natural, de la cual se
destacan los siguientes servicios: Servicio de Vida Silvestre, Servicio de Ordenación y Gestión Forestal,
Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos, Servicio de Caza y Pesca.

Corresponde al Servicio de Vida Silvestre:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Conservación, gestión y planificación de los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000.
La evaluación de repercusiones de planes y proyectos sobre dicha Red.
El seguimiento, estudio, protección y recuperación de las especies silvestres de fauna y flora.
El mantenimiento del Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunitat Valenciana y de los
catálogos de especies amenazadas.
La gestión de las microrreservas de flora y reservas de fauna.
Los planes y programas de recuperación de especies.
El seguimiento, control y erradicación de especies invasoras.

Corresponde al Servicio de Ordenación y Gestión Forestal:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Ordenación integrada y gestión sostenible de los recursos forestales y, especialmente, de los
montes de utilidad pública y montes patrimoniales de la Generalitat.
El aprovechamiento de las rentas forestales.
La conservación y defensa hidrológico-forestal.
Las vías pecuarias y su deslinde.
Las ordenaciones integrales de montes y tratamientos silvícolas y las estadísticas forestales.
La coordinación de la cartografía con temática atribuida a esta Conselleria.
Las obras de restauración y mejora paisajística de ecosistemas forestales.
La sanidad forestal.
La elaboración, desarrollo y aplicación del instrumento de planificación y ordenación forestal de
la Comunitat Valenciana.
La ordenación del uso público sostenible de los montes.
La afección de la actividad minera en los espacios forestales conforme a su normativa específica.

Corresponde al Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La gestión de los parques naturales, reservas naturales, parajes naturales, paisajes protegidos,
monumentos naturales, zonas húmedas catalogadas y el control de la calidad de sus aguas y el
seguimiento de su estado ecológico.
La protección de las cuevas catalogadas y áreas naturales protegidas por instrumentos
internacionales.
El fomento del uso público sostenible de los espacios naturales.
La colaboración con los Ayuntamientos en la gestión de los Parajes Naturales Municipales.
La elaboración y tramitación de los proyectos de declaración de los espacios naturales
protegidos.
La elaboración y tramitación de sus instrumentos de planificación y gestión.

Corresponde al Servicio de Caza y Pesca:
a)
b)
c)
d)
e)

El estudio y elaboración de propuestas de directrices para la ordenación y gestión de la caza y
pesca continental para un aprovechamiento sostenible.
La tramitación de períodos hábiles de caza y pesca; vedas especiales; autorizaciones y planes
técnicos de caza y pesca; reservas y acotados.
La acuicultura continental.
El fomento y control de las especies cinegéticas y piscícolas.
La gestión de la caza y la pesca en los espacios en los que las tenga encomendadas.

17.1.4.3. Competencia de los Ayuntamientos.
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Las competencias de las Entidades locales se regulan fundamentalmente en la Ley Reguladora de las
Bases del Régimen Local195 (LRBRL) (artículos 7, 25, 27 y 36).
En relación a la gestión de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel destacan fundamentalmente las
competencias relacionadas con:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Urbanismo: Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.
Protección y gestión del Patrimonio histórico.
Conservación y rehabilitación de la edificación.
Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos
urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas
urbanas.
Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
Protección de la salubridad pública.
Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.
Promoción de la cultura y equipamientos culturales.

Así mismo la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local 196 (LRSAL) establece
una serie de competencias que podrán ser delegadas en los Ayuntamientos por parte de
Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas, entre las que se destacan:
a)
b)
c)
d)

Vigilancia y control de la contaminación ambiental.
Protección del medio natural.
Gestión de instalaciones culturales de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado.
Promoción y gestión turística.

En atención a las competencias en materia de medio ambiente, cabe considerar la delegación de
competencias realizada por la Generalitat valenciana en base a la Ley de Prevención, Calidad y Control
Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana197 (artículo 18), que establece los ayuntamientos
son órganos sustantivos ambientales, para la tramitación y resolución del procedimiento de licencia
ambiental; para la recepción de la comunicación de puesta en funcionamiento de la actividad objeto
de la licencia otorgada; así como para la recepción de la declaración responsable ambiental y de la
comunicación de actividades inocuas.
Otra de las competencias de los ayuntamientos a resaltar en el ámbito de la reserva de la biosfera es
la de la Ordenación Territorial en la esfera de sus competencias; que incluye entre otras cuestiones el
establecimiento de las directrices para la evolución urbana y de ocupación del territorio y la
clasificación del suelo (urbano, urbanizable y rústico), con delimitación incluso de áreas sometidas a
un régimen de especial protección urbanística sobre la base de determinados valores (ambientales,
naturales, paisajísticos, culturales, etc.).
Corresponderá a los Municipios elaborar, modificar y revisar sus respectivos Planes de Ordenación
Municipal o, en su caso, Planes de Delimitación de Suelo Urbano (Castilla-la Mancha)198; la formulación,
tramitación y propuesta de la planificación urbanística (planes generales y los planes especiales)
(Comunidad Valenciana)199 o la formulación de los Planes Generales de Ordenación Urbana
(Aragón)200.

195
196

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Documento consolidado BOE-A-1985-5392
Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

197

Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat
Valenciana
198

Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio
y de la Actividad Urbanistica (TRLOTAU).
199
200

Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.
Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística. BOA 39, de 06-04-99
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Por último señalar como una competencia fundamental de los ayuntamientos la relacionada con la
calificación y licencia de actividades y obras a tenor de lo dispuesto en Ley de Bases de Régimen Local
(art. 84) que establece que las Corporaciones Locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos
a través del sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo; y en el Reglamento de
Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas (RAMIP)201, el cual tiene por objeto evitar que
las instalaciones, establecimientos, actividades, industrias o almacenes sean oficiales o particulares,
públicos o privados a todos los cuales se aplica indistintamente en el mismo la denominación de
actividades, produzcan incomodidades, alteren las condiciones normales de salubridad e higiene del
medio ambiente y ocasionen daños a las riquezas pública o privada o impliquen riesgos graves para
las personas o los bienes (Artículo. 1).
17.1.4.4. Competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Los organismos de cuenca, con la denominación de Confederaciones Hidrográficas, fueron creadas en
el año 1926 por Real Decreto Ley, viniendo definidas en la Ley de Aguas como entidades de Derecho
público con personalidad jurídica propia y distinta del Estado, adscritas a efectos administrativos al
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Dirección General del
Agua, como organismo autónomo con plena autonomía funcional.
De acuerdo con el artículo 23 de la TRLA202 las funciones de la Confederaciones Hidrográficas son las
siguientes:






La elaboración del Plan Hidrológico de cuenca, su seguimiento y revisión.
La administración y control del Dominio Público Hidráulico.
La administración y control de los aprovechamientos de interés general o que afecten a más
de una Comunidad Autónoma.
El proyecto, la construcción y explotación de las obras realizadas con cargo a los fondos
propios del Organismo, y las que les sean encomendadas por el Estado.
Las que se deriven de los convenios con Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y
otras Entidades públicas o privadas, o de los suscritos con los particulares.

Las atribuciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar son:









Otorgamiento de autorizaciones y concesiones referentes al DPH. Salvo las relativas a obras
y actuaciones de interés general del Estado, que corresponderán al Ministerio de Medio
Ambiente.
Inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones de las autorizaciones y
concesiones relativas al DPH.
Realización de aforos, estudios hidrológicos, información sobre crecidas y control de calidad
de las aguas.
Estudio, proyecto, construcción, conservación y explotación y mejora de las obras hidráulicas
incluidas en sus propios planes, así como aquellas que pudieran encomendarseles.
Definición de objetivos y programas de calidad de las aguas, de acuerdo con la planificación
hidrológica.
Planes, programas y acciones para la adecuada gestión de las demandas, para promover el
ahorro y la eficiencia económica y ambiental de los diferentes usos del agua.
Prestación de servicios técnicos y asesoramiento.

201

Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas aprobado por Real Decreto 2414/1961, de 30 de
diciembre.
202

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
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17.1.5. TENENCIA PRINCIPAL DE LA TIERRA.
Indíquese la tenencia principal de la tierra (propiedad) para cada zona.

Básicamente la propiedad pública del territorio corresponde a los Montes Públicos existentes en el
territorio, propiedad principalmente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de los
ayuntamientos. Esta superficie asciende a 79.161,05 ha, según los datos suministrados por la Consejería
de Agricultura, Desarrollo Rural y Meduio Ambiente de Castilla-La Mancha, lo que supone un 18,77 %
de la superficie total ocupada por la RBVC. En la práctica el resto de la superficie corresponde a la
propiedad privada en explotaciones agrícolas y/o forestales de distintas dimensiones.
Siguiente el anterior razonamiento puede afirmarse que aproximadamente unas 12.783,87 ha de la
zona núcleo son privadas, lo que supone el 21,08 % de la misma, y por tanto el 78,92 % corresponde
a propiedades privadas.
De la misma manera la superficie pública en la zona tampón asciende a 29.169,08 ha (32,23 %) mientas
que la superfice privada representa en la zona tampón un 67,77 %.
En la zona de transición la superfcie pública suma un total de 49.991,97 ha (18,47 %), siendo la
superficie privada el 81,53 %.
En el Gráfico 33 se muestran los mosntes públicos en la RBVC según las distintas zonas de la misma..
17.1.6. GESTIÓN Y COORDINACIÓN.
¿Existe algún gestor o coordinador en la Reserva de la Biosfera propuesta o existen varias personas encargadas de su gestión?
En caso de existir un gestor/coordinador, ¿quién lo ha designado y de quién depende (autoridades nacionales, agencia
administrativa medioambiental, autoridades locales)?

En estos momentos no existe un gestor de la Reserva de la Biosfera Propuesta. El Grupo de Desarrollo
Rural “Asociación para el Desarrollo Integral de La Manchuela Conquense” (ADIMAN) actúa como
coordinador para la preparación de la candidatura, en función de las decisiones adoptadas entre los
agentes que promueven la candidatura: Grupos de Acción Local presentes en el territorio y la
Asociación de Municipios “Ribera del Cabriel”, los cuales han constituido la Asociación Reserva de la
Biosfera Valle del Cabriel, como Órgano de Gestión de la Reserva en base a la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación 203.
Según sus estatutos la Asociación Valle del Cabriel tienen como objetivo principal constituirse como
órgano de gestión específico para la promoción y la gestión de la Reserva de la Biosfera Valle del
Cabriel de cara a promover el desarrollo sostenible del Valle del Cabriel integrando aspectos
económicos, sociales, culturales y medioambientales, a favor de la mejora del bienestar de la población
del medio rural, garantizando la calidad del entorno y la actividad existente en el mismo y armonizando
las actividades productivas con la conservación de la naturaleza y el patrimonio cultural.
Según se expone en el apartado 13.6.1. Recursos materiales y humanos, los GAL implicados en la RBVC
se comprometen a la puesta a disposición del Órgano de Gestión de sus respectivos CEDER, como
unidades de gestión descentralizada de la Reserva que se encargará de la puesta en marcha del Plan
de Acción en caso de declaración efectiva de la misma, mientras se articula la Oficina Técnica de
Gestión de la RBVC, dependiente del Órgano de Gestión y que trabajará en coordinación con los CEDER
de cada uno de los territorios.

203

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Esta Ley tiene por objeto desarrollar el
derecho de asociación reconocido en el artículo 22 de la Constitución y establecer aquellas normas de régimen jurídico de las
asociaciones que corresponde dictar al Estado. El derecho de asociación se regirá con carácter general por lo dispuesto en
esta Ley, dentro de cuyo ámbito de aplicación se incluyen todas las asociaciones que no tengan fin de lucro y que no estén
sometidas a un régimen asociativo específico.
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Gráfico 33. Mapa Montes públicos en la RBVC según zonificación.

Fuente: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural y Meduio Ambiente de Castilla-La Mancha.
Elaboración propia
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Al frente de la Oficina Técnica de Gestión de la RBVC estará el Director de la RBVC, que será el
encargado de coordinar las actuaciones de la Oficina Técnica para llevar a cabo las actividades que le
encomiende la Junta Directiva de cara a la implementación del Plan de Acción de la Reserva.

17.1.7. ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE TOMA DE DECISIONES.
¿Existen órganos consultivos u órganos encargados de la toma de decisiones (por ejemplo consejo científico, asamblea
general, habitantes de la reserva) para cada zona o para toda la Reserva de la Biosfera? En caso afirmativo, descríbase su
composición, función y competencia y frecuencia de sus reuniones.

17.1.7.1. La participación de los habitantes de la RBVC en la toma de decisiones.
La participación en la gestión de la Reserva por parte de los habitantes del Valle del Cabriel se articula
en torno a los tres mecanismos que han sido desarrollados en el apartado 13.5. Fomento de la
implicación de los actores en la implantación y gestión de la reserva de la biosfera:





Recuperación de los procesos de Agenda 21 Local en los municipios implicados.
Aplicación del Método LEADER en la Gestión de la Reserva.
Implicación de los Actores Locales a partir del Órgano de Gestión.
Programa de Fomento de la Implicación Social de la RBVC

Este sistema de participación se encuentra alineado con el Objetivo A2. Selección, planificación e
implantación abierta y participativa de las RB, del Plan de Acción de Lima para el Programa sobre el
Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO y su Red Mundial de Reservas de Biosfera (2016-2025)

17.1.7.2. Órganos encargados de la toma de decisiones.
En última instancia las decisiones relacionadas con la gestión de la RBVC serán adoptadas por el
Órgano de Gestión de la Reserva: La Asociación Valle del Cabriel. Según los estatutos de esta
asociación se articulan 2 niveles de toma de decisiones en el ámbito de la misma: la Asamblea General
y la Junta Directiva.
La Asamblea General.
Se trata del órgano supremo y soberano de la Asociación Valle del Cabriel, que está integrada por la
totalidad de los socios que se hallen en uso pleno de sus derechos sociales, la cual adoptará sus
acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna.
Podrán formar parte de la Asamblea General: los Ayuntamientos y asociaciones o mancomunidades
de estos en el ámbito territorial de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel, las organizaciones y
asociaciones sindicales, patronales o profesionales, las empresas con independencia de su forma
jurídica, las organizaciones y asociaciones de todo tipo (ambientalistas, culturales, juveniles, de
mujeres, etc.), las instituciones públicas o privadas, así como cualquier entidad representativa de
colectivos sociales ubicados en la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel.
Dentro de la Asamblea General destaca la participación de las distintas administraciones regionales de
las tres comunidades autónomas concernidas, así como de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Esta participación es fundamental de cara a la toma de decisiones en el seno de la reserva, ya que
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precisamente son estas administraciones las que tienen competencias en cada una de las zonas de la
Reserva de la Biosfera (Ver apartado 17.1.3. Autoridades administrativas con competencias).
Esta participación fundamental en la Asamblea General por parte de las administraciones autonómicas
y de la Confederación Hidrográfica del Júcar se concreta en su representación en la Junta Directiva,
como órgano de gobierno con un total de 9 miembros.
Las funciones de esta Asamblea General serán:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La aprobación de cuentas y presupuestos,
La aprobación del programa de actividades.
El nombramiento y separación de los miembros de la Junta Directiva.
El establecimiento de cuotas extraordinarias de los socios.
La aprobación de constitución e integración en federaciones u otras asociaciones.
La disposición de los bienes de la Asociación y la disolución de la Asociación.

Por tanto la Asamblea General ostenta las máximas atribuciones respecto a la gestión de la Reserva,
incluyendo el velar por el cumplimiento de los objetivos de la misma, programar y supervisar las
actuaciones, etc., además posibilita:









La participación de la ciudadanía y de las partes interesadas en la adopción de decisiones y la
responsabilidad de la administración sostenible de los recursos del Valle del Cabriel.
La participación e interacción de la población conjuntamente con las administraciones locales en la
conservación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural.
Supone un foro de encuentro para facilitar todas las informaciones del proceso de la reserva de la
Biosfera, canalizando además las opiniones y aportaciones de la sociedad.
Creación de sinergias novedosas con la participación de todos los sectores.
Favorecer la toma de decisiones de abajo arriba comenzando de los ámbitos territoriales y decisión más
inmediatos a la población local.
Garantizar la participación de los colectivos implicados en la elaboración de los programas de
actividades derivados del Plan de Acción
Incentivar la participación, el apoyo y el compromiso del sector privado en los aspectos del desarrollo
sostenible y en la conservación de la naturaleza.

La Asamblea General se reunirá de manera ordinaria una vez al año y de manera extraordinaria se
reunirá tantas veces como sea necesario en función de los asuntos a tratar y de acuerdo a los
mecanismos de convocatoria previstos en los Estatutos.
Junta Directiva.
La Junta Directiva es el órgano colegiado de gobierno, representación y administración de la
Asociación, sin perjuicio de las potestades de la Asamblea General como órgano soberano. Los
miembros de la Junta Directiva serán elegidos, entre los socios, en Asamblea General Extraordinaria.
La Junta Directiva estará integrada por un mínimo de 28 miembros y constará de un Presidente, un
Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y 25 vocales, designados y revocados por la Asamblea
General.
La composición de la Junta Directiva es la siguiente:
La Junta Directiva, como órgano ejecutivo de la asociación estará integrada por:
a)

5 Representantes de los Grupos de Acción Local (GAL) cuyo territorio de intervención este afectado
por él ámbito territorial de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel.
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b)

2 Representantes de asociaciones, mancomunidades de municipios o Comarcas, cuyo ámbito
territorial se encuentre mayoritariamente dentro de los límites de la Reserva de la Biosfera Valle del
Cabriel.
c) 4 Representantes de los Ayuntamientos.
d) 2 Representantes de los Directores-Conservadores de los ENPs en el ámbito de la zona propuesta.
e) 2 Representantes de cada una de las administraciones autonómicas (Castilla-La Mancha, Aragón
y Comunidad Valenciana) (6).
f) 1 Representante de las cooperativas agrarias.
g) 1 Representante de las organizaciones profesionales agrarias (OPAs).
h) 1 Representante de organizaciones asociativas de propietarios forestales.
i) 1 Representante de asociaciones de caza o propietarios de cotos.
j) 1 Representante de asociaciones o empresas turísticas.
k) 1 Representante de organizaciones de defensa del medio ambiente.
l) 1 Representante de asociaciones socioculturales.
m) 1 Representante de asociaciones u organizaciones ganaderas.
n) 1 Representante de las Universidades.
o) 1 Representante de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Las competencias de la Junta Directiva serán entre otras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Confeccionar el Plan de Actividades.
Organizar y desarrollar las actividades aprobadas por la Asamblea General.
Aprobar el Proyecto de Presupuesto para su aprobación definitiva por la Asamblea General.
Aprobar el estado de Cuentas elaborado por el Tesorero, para su aprobación definitiva, si procediere,
por la Asamblea General.
Elaborar la Memoria anual de actividades para su informe a la Asamblea General.
Creación de Comisiones de Trabajo que estime conveniente, para el desarrollo de las funciones
encomendadas y las actividades aprobadas, así como para cualesquiera otras cuestiones derivadas del
cumplimiento de los fines sociales. Dichas comisiones regularán su funcionamiento interno en la forma
que se acuerden por éstas en su primera sesión constitutiva.
Resolver las solicitudes relativas a la admisión de socios.
Contratar los empleados que pueda tener la Asociación o los servicios de entidades profesionales
especializadas.
Presentar el estado de cuentas de cada ejercicio a la Asamblea General para que los apruebe, y
confeccionar los presupuestos del ejercicio siguiente.
Coordinación e interlocución con las administraciones con competencias en las distintas zonas de la
Reserva de la Biosfera.
Tomar los acuerdos que sean necesarios en relación con la comparecencia ante los organismos
públicos y para ejercer todo tipo de acciones legales e interponer los recursos pertinentes.
Aprobar los reglamentos de régimen interior.
Administrar el patrimonio de la Asociación.

La Junta Directiva de la Asociación Valle del Cabriel se reunirá de manera habitual al menos una vez al
mes.
17.1.7.3. Órganos Consultivos.
Como órganos consultivos se plantean la constitución de:




El Consejo Científico de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel.
La Comisión de Participación de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel.
Mesas Sectoriales.

El Consejo Científico de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel.
Compuesto por científicos, investigadores y expertos de prestigio y competencia reconocidos,
especialmente en relación a las diferentes áreas prioritarias de gestión de la RBVC, en cumplimiento
de los objetivos propios de las Reservas de la Biosfera. En principio se considera que debería integrar
miembros especializados en las siguientes disciplinas: Geografía, Historia, Ecología, Flora y Vegetación,
Fauna, Agricultura y ganadería, Gestión Forestal, Patrimonio Cultural, Turismo, Sociología, Desarrollo
Territorial y Educación Ambiental.
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El Consejo Científico, actuará como órgano asesor del Órgano Gestor de la RBVC en cuanto a las
actividades previstas en el Plan de Acción, especialmente en las cuestiones relacionadas con las
actividades de apoyo logístico. En este sentido entre sus funciones se encuentran las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Asesorar al Órgano de Gestión sobre las actividades a implementar en el Plan de Acción y los
programas anuales de actuaciones.
Seguimiento y evaluación de las acciones e iniciativas desarrolladas.
Fundamentar las actuaciones a llevar a cabo sobre criterios científicos, tanto en materia de
conservación, como en el ámbito del desarrollo sostenible.
Elaborar recomendaciones sobre bases científicas y las prioridades del Plan de Acción que servirán al
órgano de Gestión para tomar las decisiones más favorables en cuanto a la programación de las
actividades de la Reserva y el desarrollo de proyectos concretos.
Evaluar el estado y evolución de la Reserva de la Biosfera.
Formular la propuesta de programación de las actuaciones de Investigación y Seguimiento de la
Reserva en relación a su función de Apoyo Logístico, en base a la identificación de las actividades de
investigación y experimentación de interés.
Formular propuestas para la financiación de las actividades de investigación y experimentación.
Desarrollo de las actividades de investigación y experimentación específicas.
Proponer y ejecutar estudios e investigaciones en el ámbito de la Reserva de la Biosfera, enmarcados
en sus objetivos y estrategias.

La Comisión de Participación de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel.
La Comisión de Participación estará integrada por miembros de la Asociación Valle del Cabriel
designados por la Asamblea General en representación de los distintos sectores y colectivos, junto con
expertos en participación ciudadana y gobernanza.
Entre sus funciones estará:
1.
2.
3.
4.

Asesorar al Órgano de Gestión sobre la planificación de actuaciones para promover la implicación y
participación de sectores representativos, comunidades locales e intereses privados en la gestión de
Reserva de la Biosfera.
Fomentar la participación de los agentes sociales en la Gestión de la Reserva de la Biosfera.
Proponer al Órgano de Gestión los programas y actuaciones vinculados a incentivar la implicación y
participación social en la Reserva de la Biosfera.
Evaluar los programas de participación social de la Reserva.

Mesas Sectoriales.
Se llevará a cabo la organización de Mesas Sectoriales que estarán compuestas por representantes
(formen parte o no de la Asociación Valle del Cabriel) de cada uno de los sectores más representativos
de la socioeconomía del Valle, a priori se consideran:








Mesa Sectorial del Turismo.
Mesa Sectorial de Agricultura.
Mesa Sectorial de Ganadería.
Mesa Sectorial de Cultura.
Mesa Sectorial de Medio Ambiente.
Mesa Sectorial de Ayuntamientos.
Mesa Sectorial de Asuntos Sociales (Con especial protagonismo de mujeres y jóvenes).

Las funciones de las Mesas Sectoriales serán las de tratar y debatir temas específicos que afectan a las
actuaciones de la RBVC en relación con su sector, así como realizar aportaciones e informar sobre los
contenidos del Plan de Acción y los programas de trabajo de la Reserva.
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Las Mesas Sectoriales estarán vinculadas a la Junta Directiva del Órgano de Gestión a partir de la
coordinación de la Oficina Técnica de la RBVC. Se considera una periodicidad de reuniones de al menos
una vez cada tres meses para cada una de las Mesas.
17.1.8. ESTRUCTURA DE COORDINACIÓN ESPECÍFICA.
¿Se ha establecido una estructura de coordinación específica para la Reserva de la Biosfera? En caso afirmativo, descríbase
detalladamente su funcionamiento, composición y proporción relativa de cada grupo en esta estructura, su función y
competencia. ¿Es autónoma esta estructura de coordinación o depende de una autoridad local, del gobierno central o del
gestor/coordinador de la Reserva de la Biosfera?

Dada la diversidad de actores implicados en la gestión de la Reserva de la Biosfera propuesta, en la
que hay implicadas tres administraciones regionales distintas, ayuntamientos y multitud de
representantes de agentes sociales se plantea la constitución de la Comisión de Coordinación de la
Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel.
La Comisión de Coordinación de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel se configura como un
órgano de asesoramiento, apoyo y de gestión de las directrices y los acuerdos de la Junta Directiva de
la Asociación Valle del Cabriel. Los acuerdos de la Comisión de Coordinación no tendrán carácter
vinculante. No obstante, la Junta Directiva podrá requerir la opinión específica de la Comisión de
Coordinación sobre asuntos específicos relacionados con la gestión de la Reserva.
Las funciones de esta comisión de coordinación serán:
1.
2.
3.

4.

Realizar un seguimiento del Plan de Acción y de las actividades de la RBVC.
Realizar propuestas a la Junta Directiva para la implementación de actuaciones operativas
vinculadas al funcionamiento del Órgano de Gestión y al desarrollo del Plan de Acción.
La coordinación del Órgano de Gestión de la Reserva con las administraciones autonómicas,
la Confederación Hidrográfica del Júcar, las entidades locales, las Universidades, y cualquier
otro tipo de entidad para el desarrollo de las acciones contempladas en el Plan de Acción.
Estudio e informes de los temas a tratar en las reuniones de la Junta Directiva.

Comisión de Coordinación de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel estará compuesta por 10
miembros de la Junta Directiva:
a)
b)
c)
d)

1 Representante por cada uno de los GAL implicados (5)
1 Representante de cada una de las administraciones autonómicas concernidas (3).
1 Representante de la Confederación Hidrográfica del Júcar
1 Representante de La Asociación de Municipios Ribera del Cabriel.

17.1.9. ADAPTACIÓN A LA SITUACIÓN LOCAL.
¿Cómo se adapta la gestión/coordinación a la situación local?

Según lo expuesto en los apartado anteriores la estructura y funcionamiento de la gestión de la Reserva
de la Biosfera del Valle del Cabriel se adapta a las directrices y criterios adoptados de manera sucesiva
en las diferentes reuniones y conferencias de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera que promueven
la gestión de las Reserva de la Biosfera a la situación local:


Los actores locales juegan un papel activo fundamental en la toma de decisiones vinculadas a
la gestión, ya que de los 28 miembros de la Junta Directiva del Órgano de Gestión, 13 son
representantes de los agentes sociales del territorio.



La propia estructura del Órgano de Gestión (Asociación Valle del Cabriel), especialmente en
su órgano ejecutivo (Junta Directiva) incorpora la realidad específica de la implicación de tres
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Comunidades Autónomas, según el ámbito territorial propuesto, incorporando representantes
de las tres administraciones autonómicas.


Las expectativas, intereses y necesidades de los habitantes del Valle del Cabriel pueden ser
canalizados directamente o desde la Asamblea General a través de la Junta Directiva que
incluye entre sus miembros a los colectivos más representativos de la socioeconomía de la
zona.



La gestión se basará en la implementación de un Plan de Acción diseñado a partir de las
especificidades del territorio en cuanto a sus condiciones naturales, su patrimonio cultural y
su realidad socioeconómica.



Las estructuras y procedimientos de gestión contemplan mecanismos de evaluación de la
gestión e implementación del Plan de Acción de manera que en cualquier comento se pueda
llevar a cabo una reprogramación de las actuaciones en función de nuevas realidades
territoriales o sociales o las demandas de los ciudadanos y los agentes implicados.

17.1.10. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN.
¿Existe algún procedimiento para evaluar y hacer el seguimiento de la efectividad de la gestión?

En estos momentos no existe un procedimiento específico para evaluar y hacer el seguimiento de la
efectividad de la gestión, pero en cualquier caso existe entre los promotores el compromiso de diseñar
y adoptar un procedimiento de evaluación basado en los indicadores de seguimiento definidos
anteriormente para las tres funciones de la Reserva de la Biosfera:










Indicadores de los servicios de los ecosistemas que se utilizan para evaluar las tres funciones
(conservación, desarrollo y logística) de las Reservas de la Biosfera.
Indicadores para valorar la eficiencia de las acciones aplicadas para la protección en las zonas
núcleo y zonas tampón.
Medidas e indicadores para evaluar los grupos de especies y las presiones sobre ellas.
Indicadores a nivel de especies para evaluar la evolución del estado de las poblaciones las
especies importantes para la diversidad genética y usos asociados.
Indicadores para evaluar los cambios y éxitos en relación al desarrollo sostenible.
Indicadores el estado y las tendencias de las actividades agrícolas y tradicionales.
Indicadores para evaluar el estado y tendencias de otras actividades.
Indicadores para medir los ingresos y beneficios obtenidos por las comunidades locales.
Indicadores para evaluar las actividades de conservación y promoción de los valores culturales.

17.2 CONFLICTOS EXISTENTES DENTRO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA PROPUESTA.
17.2.1. CONFLICTOS RELACIONADOS CON EL ACCESO O EL USO DE LOS RECURSOS NATURALES.
Descríbase cualquier conflicto significativo relacionado con el acceso o el uso de los recursos naturales en el área propuesta
como Reserva de la Biosfera (y precise el período). Si la Reserva de la Biosfera ha contribuido a prevenir o resolver algunos
de estos conflictos, explíquese qué se ha resuelto o evitado, o cómo se ha conseguido en cada zona.

En relación al acceso y uso de los recursos naturales en el Valle del Cabriel se han identificado los
siguientes conflictos:


Conflictos en la declaración de Espacios Naturales Protegidos. Las ideas de conservación no
tienen una buena recepción en el medio rural se consideran argumentos utópicos de gestores
y técnicos “urbanos”: Se piensa que los ENP entorpecen el desarrollo y la mejora de los niveles
de bienestar de sus poblaciones. A lo largo del proceso participativo se han identificado
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discrepancias derivadas de tópicos, argumentaciones demagógicas, percepciones victimistas
y actitudes radicales muy difíciles de corregir.


También se han identificado contradicciones entre el derecho al uso público y los objetivos de
conservación por presión sobre los recursos y sistemas naturales que se intentan salvaguardar
por un exceso de frecuentación.
Un caso paradigmático de este tipo de conflicto lo representan “Las Chorreras” (Enguídanos)
En la actualidad este excepcional espacio natural está sometido a una serie de presiones
antrópicas que comprometen muy seriamente su conservación: Barranquismo Acuático y
sobre todo la masificación del uso del uso recreativo para baño (principalmente en los meses
de julio y agosto).
El proceso de declaración de candidatura del Valle del Cabriel como Reserva de la Biosfera ha
impulsado la movilización de las autoridades competentes de cara a la declaración de este
espacio como Monumento Natural según la Ley de Espacios Protegidos de Castilla-La Mancha,
con el fin de regular su uso público.



En relación a la agricultura se han identificado los conflictos más graves con los objetivos de
conservación, sobre todo por: la disponibilidad de agua, la competencia, la contaminación y
la demanda de tierra a favor de la ampliación de superficies productivas, el ejemplo más
patente de esto último es la destrucción de los bosques riparios para el establecimiento de
cultivos en las vegas de los ríos del Valle.



También se han identificado problemas con la explotación o “puesta en valor” de recursos
naturales, fundamentalmente, la industria extractiva de materias primas, en la zona destacan
las canteras de extracción de áridos.



Uno de los conflictos más importantes en el Valle del Cabriel tiene que ver con la utilización
de los ríos ya que se plantean diversos usos sobre un mismo recurso que en ocasiones entran
en conflicto: empresas de actividades de la naturaleza, pesca, uso hidroeléctrico, riego…

17.2.2. CONFLICTOS ENTRE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
Si existiese cualquier conflicto entre las diferentes autoridades administrativas en la gestión de la Reserva de la Biosfera,
descríbanse las mismas.

No se conocen
17.2.3. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Explíquense los medios utilizados para resolver estos conflictos y su eficacia.

Se ha trabajado en la planificación participativa mediante la metodología de Agenda 21, así como en
la propia definición de la propuesta de Reserva de la Biosfera. La metodología en cualquier caso se ha
basado en talleres participativos en los que se trabajaba fundamentalmente mediante dinámicas de
grupos.
La dinámica de trabajo ha consistido en una primera exposición de la información veraz disponible
sobre el tema en cuestión, tratada de una manera didáctica y comprensible. Posteriormente se realizan
trabajos grupales de identificación de alternativas y finalmente se realiza una puesta en común y una
priorización.
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Habitualmente se ha llegado a acuerdos que fueron plasmados en los planes Agenda 21 de los
municipios que llegaron a desarrollarlos.

17.3 REPRESENTACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA A LAS AUTORIDADES LOCALES.
17.3.1. PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL.
¿En qué fase de la existencia de la Reserva de la Biosfera se ha implicado la población local: diseño de la Reserva de la
Biosfera, elaboración del plan de gestión/cooperación de la Reserva de la Biosfera, implantación del plan, gestión cotidiana?
Proporciónense ejemplos específicos.

La participación de la población local se ha producido durante la fase de diseño de la presente
propuesta. Las comunidades locales pertenecientes a la propuesta de Reserva de la Biosfera Valle del
Cabriel han sido informadas e involucradas en el proceso desde los inicios de preparación de la
propuesta. En 2007 se inició el proceso de participación en el que han participado hasta más de 1000
personas. Se han desarrollado:




66 Talleres con ayuntamientos.
71 Talleres de participación con la población.
6 Jornadas y seminarios específicos.

Ver apartado 13.4. Procedimiento de consulta se ha utilizado para la propuesta de la reserva de la
biosfera.

17.3.2. REPRESENTACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL EN LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN.
Descríbase cómo la población local (incluyendo a las mujeres y a las comunidades indígenas) ha estado o están representadas
en la planificación y la gestión de la Reserva de la Biosfera (por ejemplo asamblea de representantes, órganos consultivos).

Como se ha expuesto en el apartado 17.1.7.1. La participación de los habitantes de la RBVC en la toma
de decisiones. La participación en la gestión de la Reserva por parte de los habitantes del Valle del
Cabriel se articula en torno a los tres mecanismos que han sido desarrollados en el apartado 13.5.
Fomento de la implicación de los actores en la implantación y gestión de la reserva de la biosfera:


Recuperación de los procesos de Agenda 21 Local en los municipios implicados que conllevará
la reactivación de los Foros de Participación a nivel municipal de cara a la elaboración de Planes
Municipales de Desarrollo Sostenible imbricados de manera directa con los objetivos de la
Reserva de la Biosfera.



Aplicación del Método LEADER en la Gestión de la Reserva. De forma que la participación local
intrínseca a los GAL supone la espina dorsal de la metodología y el funcionamiento de la
reserva de la biosfera Valle del Cabriel, dentro de un modelo de gestión compartida con las
administraciones públicas, en el marco del método LEADER, el cual parte de una nueva
concepción del desarrollo rural basada en el concepto de partenariado, que implica el
establecimiento de vínculos entre los ciudadanos, las actividades y los territorios.



Implicación de los Actores Locales a partir del Órgano de Gestión. Ver apartado 17.1.7.
Órganos consultivos y de toma de decisiones.



Programa de Fomento de la Implicación Social de la RBVC. Ver Apartado. Ver apartado 13.5.4.
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17.3.3. SITUACIÓN DE LOS JÓVENES EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA.
Descríbase cuál es la situación de los jóvenes de la Reserva de la Biosfera propuesta (por ejemplo los impactos potenciales
de la Reserva de la Biosfera en la juventud, consideración de sus intereses y necesidades, incentivos para motivarles a
participar de forma activa en el sistema de gobernanza de la Reserva de la Biosfera.

De los sectores específicos de la población de especial consideración en el proyecto RBVC se destaca
el de los Jóvenes.
Dentro de las actividades de participación y dinamización social se desarrollarán de manera importante
proyectos especialmente dirigidos a la población joven de los municipios afectados por el proyecto
como actores esenciales desde los puntos de vista reactivo y proactivo en relación a:


La sensibilización sobre los valores socioambientales de la Reserva.



La implicación a través de grupos y entidades constituidas por jóvenes para el conocimiento,
diagnóstico y mejora de los ecosistemas y la conservación y mejora del patrimonio natural y
cultural del Valle del Cabriel en el marco de un desarrollo sostenible.



Mediante el proyecto RBVC y a través de su programa de voluntariado se espera incidir de
manera positiva en los jóvenes, fomentando la participación como principio democrático de
intervención directa y activa en las responsabilidades de la comunidad, promoviendo la
implicación de ésta en la articulación del tejido asociativo, a través de las entidades de
voluntariado. En este sentido el proyecto RBVC fomentará una cultura de la Solidaridad entre
los jóvenes e incidirá en lograr que la acción voluntaria se integre y forme parte significativa
de la sociedad de los territorios participantes, adquiriendo el oportuno reconocimiento. (Ver
Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel).

17.3.4. REPRESENTACIÓN DE LOS JÓVENES EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA.
¿Qué forma tiene esta representación: por ejemplo empresas, asociaciones, asociaciones medioambientales, asociaciones
sindicales?

La representación de jóvenes en la RBVC se realiza fundamentalmente a través de Asociaciones
juveniles, asociaciones culturales y asociaciones deportivas. En menor medida en algunas empresas
(principalmente las de turismos activo) están lideradas por jóvenes.
Por otra parte los jóvenes tendrán un especial protagonismo en la Mesa Sectorial de Asuntos Sociales,
Ver apartado 17.1.7. Órganos consultivos y de toma de decisiones.
Independientemente de los modos de participación anteriores se fomentará entre los jóvenes la figura
del “voluntario o voluntaria” como persona que además de sus propios deberes profesionales y de
estatus, de modo continuo, desinteresado y responsable, dedica parte de su tiempo a actividades no
a favor de sí mismo ni de las personas asociadas (a diferencia del asociacionismo), si no a favor de los
demás o de intereses colectivos, según un proyecto que no se agota con la intervención misma (a
diferencia de la beneficencia), sino que tiende a erradicar o modificar las causas de la necesidad o
marginación social.” Para lo cual desde el proyecto RBVC se pondrá especial atención en el
cumplimiento de los derechos de los jóvenes voluntarios:






Realizar su actividad en unas condiciones y circunstancias similares a las legalmente
contempladas para el personal asalariado.
Ser informados de los fines, organización y funcionamiento de la entidad en la que intervenga.
Participar activamente en la entidad en la que se integren.
Recibir la formación adecuada para el desarrollo de sus intervenciones.
Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntarios.
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Participar en el desarrollo, diseño y evaluación de los programas en que se inserten.
Ser asegurados de los daños y perjuicios que el correcto desempeño de su actividad pudiera
reportarles.
Percibir de la entidad los medios necesarios y ser compensados de los gastos ocasionados en
el ejercicio de la actividad.
No ser asignados a la ejecución de tareas ajenas a los fines y naturaleza de la entidad.
Obtener el cambio de programa asignado cuando existan causas que lo justifiquen, dentro de
las posibilidades de la entidad.

17.3.5. PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES
LOCALES.
¿Existen procedimientos para la integración de la institución de los representantes de las comunidades locales (por ejemplo
financiación, elección de representantes, autoridades tradicionales)?

La Integración de los representantes de las comunidades locales está articulada en torno a los
mecanismos descritos en el apartado 17.3.2. Representación de la población local en la planificación y
gestión.
17.3.6. FRECUENCIA DE APLICACIÓN DE MECANISMOS DE CONSULTA.
¿Con qué frecuencia se aplican los mecanismos de consulta (asamblea permanente, consulta sobre proyectos específicos)?
Hágase una descripción completa de dichos mecanismos de consulta. ¿Cuáles son las funciones de los actores implicados en
relación con la Reserva de la Biosfera?

Según se ha expuesto en el apartado 17.1.7. Órganos consultivos y de toma de decisiones. En relación
al funcionamiento de la Asociación Valle del Cabriel se plantea la siguiente temporalización de
reuniones ordinarias:



Una reunión anual de la Asamblea General.
Una reunión mensual de la Junta Directiva.

La confección de los planes de actividades partirá de Mesa Sectoriales en las que mediante procesos
participativos se trabajará para la elaboración del Plan de Acción y sus revisiones y seguimiento,
igualmente se estudiarán las actuaciones específicas a desarrollar, para ser posteriormente remitidas a
la Junta Directiva. De la misma manera las Mesas Sectoriales se reunirán para debatir y realizar
propuestas para cuestiones específicas relacionadas con la implementación del Plan de Acción fruto
del seguimiento del mismo. La reunión de estas mesas en cuanto a calendario y frecuencia, responderá
a las necesidades específicas que vayan surgiendo en relación a la gestión de la Reserva, pero a priori
se prevén reuniones con una periodicidad bimensual.
Por otra parte los mecanismos descritos en el apartado 13.5. Fomento de la implicación de los actores
en la implantación y gestión de la Reserva de la Biosfera, harán el papel de Asamblea Permanente de
la Población Local, ya que permitirán recoger las aportaciones de las personas que participen en los
distintos eventos (Jornadas, seminarios, talleres, cursos, etc.) en relación a la gestión de la RBVC y las
actividades que desde ella se planteen.
17.3.7. TIPOS DE MECANISMOS DE CONSULTA Y DESTINATARIOS.
¿Qué mecanismos de consulta se han utilizado y a quienes se han implicado? ¿Tienen dichos mecanismos fines específicos
o se aplican de forma continua? ¿Qué efectos han tenido en los procesos de toma de decisiones (toma de decisiones, consulta
o simplemente para informar a la población)?

En el apartado 13.4. Procedimiento de consulta se ha utilizado para la propuesta de la Reserva de la
Biosfera se exponen los mecanismos de consulta utilizados en el proceso de preparación de la
candidatura:
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Talleres con Ayuntamientos. Destinatarios: Alcaldes y miembros de las corporaciones
locales. Objeto: Exponer la figura de Reserva de la Biosfera, exponer la propuesta de
candidatura, recabar la adhesión institucional al proceso y la colaboración para el
desarrollo de las siguientes fases de participación.
Talleres con la población local: Destinatarios: Todos los habitantes del Valle del Cabriel.
Objeto: Exponer la figura de Reserva de la Biosfera, exponer la propuesta de candidatura,
recabar aportaciones para la definición de la candidatura y futuro Plan de Acción.
Jornadas y Seminarios. Destinatarios: Todos los habitantes del Valle del Cabriel en general
y representantes sectoriales específicos en función del tema tratado. Objeto: Debatir y
generar propuestas sobre cuestiones concretas de importancia para la preparación de la
candidatura y el futuro Plan de Acción.

Estos mecanismos de consulta han permitido:
La preparación del presente documento.
La adhesión de las entidades locales al proceso.
La adhesión de las administraciones autonómicas al proceso.
La redacción del Plan de Acción.
La constitución del Órgano de Gestión de la RBVC.
Estos mecanismos utilizados durante la fase de preparación de la candidatura tienen su continuidad
en los mecanismos contemplados en el Programa de fomento de la implicación social de la RBVC,
apartado13.5.4.
17.3.8. PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES.
¿Participan las mujeres en las organizaciones de su comunidad y en los procesos de toma de decisiones? ¿Se les da igual
consideración a sus intereses y necesidades? ¿Qué incentivos o programas existen para fomentar su representación y
participación? (por ejemplo, ¿se llevó a cabo una evaluación de impacto de género?).

En el Valle del Cabriel las mujeres participan en las organizaciones de su comunidad y en los procesos
de toma de decisiones, tanto es así que en varios municipios ocupan las alcaldías y en gran parte de
ellos forman parte de las corporaciones municipales como concejalas.
Por otro lado en casi todos los municipios existe una asociación de mujeres y se ha comprobado que
suelen ser estas las asociaciones más activas a nivel local, teniendo una gran influencia en relación a la
convivencia y toma de decisiones en la gestión de los municipios y se espera que tengan un especial
protagonismo en la Asamblea General del Órgano de Gestión.
De cualquier forma el protagonismo de las mujeres en los procesos de toma de decisiones en relación
al órgano de gestión de la Reserva de la Biosfera esta reforzado por la normativa que regula la
estructura y composición de los Grupos de Acción Local. Ver el apartado 13.5.2. El método leader en
la gestión de la reserva de la biosfera como opción de participación social. En concreto se resalta la
obligatoriedad de los GAL de mantener al menos el 40% de los derechos de voto de sus órganos de
representación en manos de las mujeres. Filosofía que se intentará sea traslada a la Junta Directiva de
la Asociación Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel.
Así mismo el Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel incluye una medida específica
(Medida A.P.1.3. Incorporación de la perspectiva de género en la gestión de la RBVC) que está en
consonancia con el Plan de Acción sobre Género 2015-2020 en el marco del Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CDB)204.
204

Plan de Acción sobre Género 2015-2020 en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), aprobado en la
duodécima reunión de la Conferencia de las Partes celebrada en Corea en octubre de 2014. El Plan forma parte de la respuesta
continua que se da en el marco del Convenio a los compromisos mundiales de las últimas décadas y las recomendaciones de
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17.4. POLÍTICA O PLAN DE GESTIÓN/COOPERACIÓN.
17.4.1. POLÍTICA O PLAN DE GESTIÓN.
¿Existe una política o plan de gestión para la Reserva de la Biosfera en su conjunto?

La propuesta no tiene un Plan de Gestión específico aprobado sin embargo en el proceso de
elaboración de la presente propuesta se ha llevado a cabo la redacción del Plan de Acción de la Reserva
de la Biosfera Valle del Cabriel, que se adjunta al presente formulario a partir del cual se elaborará el
primer Plan de Gestión.
De forma que podría considerarse que si existe una política para la gestión de la reserva, aunque esta
ha de ser concretada, consolidada y desarrollada en el Plan de Gestión que deberá ser desarrollado a
partir del Plan de Acción y aprobado según los mecanismos expuestos en los apartados anteriores
referentes a la toma de decisiones.
17.4.2. ACTORES IMPLICADOS EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN.
¿Qué actores están implicados en la preparación del plan de gestión? ¿De qué manera se han implicado?

Las entidades promotoras de la propuesta:






Grupos de Acción Local
La Asociación de Municipios Ribera del Cabriel.
Los responsables municipales
Representantes de la administración.
La Ciudadanía.

El Plan de Acción ha sido desarrollado según el proceso descrito en el apartado 13.4. Procedimiento
de consulta que se ha utilizado para la propuesta de la reserva de la biosfera.
17.4.3. ADOPCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES LOCALES.
¿Adoptan formalmente las autoridades locales los planes de gestión? ¿Hacen referencia las autoridades locales a dichos
planes en otras políticas y/o planes? En caso afirmativo, detállese.

Aunque el Plan de Acción ha sido desarrollado en base a la participación, se encuentra pendiente de
su desarrollo en el Plan de Gestión, por lo que todavía no ha podido ser adoptado formalmente por
las autoridades locales del Valle (Ayuntamientos).
En caso de la declaración efectiva de la zona como Reserva de la Biosfera, y a través de los mecanismos
previstos en el propio Plan de Acción se promoverá la adopción del mismo por parte de las Autoridades
Locales.
17.4.4. PLAZO Y REVISIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN.
¿Cuál es la duración del plan de gestión? ¿Cada cuánto se revisa o se renegocia?
En estos momentos no está definida la duración del Plan de Gestión, este será uno de los aspectos a
definir durante su elaboración. Una vez aprobado se plantea su revisión a priori cada 4 años, aunque
esta este plazo podrá ser redefinido en función de los requerimientos específicos del propio Plan.
17.4.5. CONTENIDOS DEL PLAN DE GESTIÓN.
Descríbanse los contenidos del plan de gestión. ¿Consta dicho plan de medidas o directrices detalladas? Proporciónense
ejemplos de medidas o directrices defendidas en el plan. (Adjúntese una copia del plan).

las Partes en el Convenio, de conformidad con los principales mandatos existentes en el sistema de las Naciones Unidas.
También refleja la creciente sensibilización sobre la importancia de la igualdad de género como prerrequisito importante para
el desarrollo sostenible y el cumplimiento de los objetivos del Convenio.
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El Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel se articula en torno a (ver apartado 13.1.
Principales objetivos de la reserva de la biosfera propuesta).




4 objetivos para la función de conservación
5 objetivos para la función de desarrollo.
7 objetivos para la función de apoyo logístico.

Estos objetivos se despliegan en un total de 32 medidas:




9 medidas para la función de conservación
20 medidas para la función de desarrollo.
17 medidas para la función de apoyo logístico.

Objetivo transversal: Mitigación y adaptación al cambio climático

Objetivos del Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera Valle
del Cabriel según las tres funciones de una Reserva de la Biosfera

Función de Conservación
•Objetivo C.1. Consecución del estado de conservación favorable de los hábitats en el ámbito de la
Reserva.
•Objetivo C.2. Conservación de las especies de flora y fauna de interés para diversidad biológica.
•Objetivo C.3. Conservación de las especies de interés para la conservación de la diversidad genética
•Objetivo C.4. Promover la conservación del paisaje en la RBVC.

Función de Desarrollo
•Objetivo D.1. Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el ámbito de la
Reserva.
•Objetivo D.2. Poner en valor las actividades tradicionales relacionadas con el aprovechamiento
sostenible del territorio.
•Objetivo D.3. Desarrollo del turismo sostenible como actividad estratégica para el desarrollo.
•Objetivo D.4. Recuperar y poner en valor el patrimonio cultural (tangible e intangible) del Valle del
Cabriel, como elemento potencial para la generación de actividad económica y la creación de empleo.
•Objetivo D.5. Promover la gestión y desarrollo urbanístcio sostenibles en el valle del Cabriel.

Función de Apoyo Logístico.
•Objetivo A.P. 1. Conseguir la participación social efectiva en los de los procesos de desarrollo
socioeconómico y de conservación de la naturaleza y del patrimonio cultural.
•Objetivo A.P. 2. Impulsar el conocimiento científico sobre todos los aspectos relevantes del Valle del
Cabriel.
•Objetivo A.P. 3. Generar procesos y estructuras de apoyo logístico a proyectos de demostración, de
educación y capacitación sobre el medio ambiente, el desarrollo sostenible y el patrimonio cultural.
•Objetivo A.P. 4. Prestar la asistencia técnica necesaria para el diseño planificación y puesta en marcha
de proyectos y actuaciones específicas coherentes con el desarrollo sostenible y la conservación.
•Objetivo A.P. 5. Participar como Entidad colaboradora con las distintas administraciones para la
gestión de recursos naturales.
•Objetivo A.P. 6. Participar en redes y proyectos de cooperación en los que se compartan los objetivos y
estrategias de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel.
•Objetivo A.P. 7. Comunicar eficazmente las actividades de la RBVC.
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Plan de Acción de la RBVC. Despliegue de medidas. Conservación
Objetivo C.1. Consecución del estado de conservación favorable de los hábitats en el ámbito de
la reserva.
Medida C.1.1. Fomento y apoyo a las administraciones competentes para la implementación de planes
y estrategias generales de conservación de hábitats.
Objetivo C.2. Conservación de las especies de flora y fauna de interés para diversidad biológica.
Medida C.2.1. Fomento y apoyo a las administraciones competentes para la aplicación de planes y
programas específicos de conservación de especies.
Objetivo C.3. Conservación de las especies de interés para la conservación de la diversidad
genética.
Medida C.3.1. Actuaciones para la conservación de las especies vegetales silvestres recolectadas.
Medida C.3.2. Actuaciones para la conservación de especies y variedades locales cultivadas.
Medida C.3.3. Actuaciones para la conservación de las especies ganaderas.
Medida C.3.4. Actuaciones para la conservación de las especies cinegéticas.
Medida C.3.5. Actuaciones para la conservación de las especies píscícolas.
Objetivo C4. . Promover la conservación del paisaje en la RBVC.
Medida c.4.1. Promover el desarrollo de actuaciones específicas para la conservación general del
paisaje del valle del Cabriel.
Medida C.4.2. Promover la conservación del paisaje agrícola tradicional del valle del Cabriel.

Plan de Acción de la RBVC. Despliegue de medidas. Desarrollo Sostenible
Objetivo D.1. Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el ámbito de
la reserva.
Medida D.1.1. Fomento de la agricultura y ganadería ecológicas.
Medida D.1.2. Promoción de buenas prácticas agrícolas y ganaderas..
Medida D.1.3. Promoción de la industria agroalimentaria en el valle del cabriel con base en los
productos locales.
Medida D.1.4. Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos micológicos.
Medida D.1.5. Promover la forestación y la gestión sostenible de los montes.
Objetivo D.2. Poner en valor las actividades tradicionales relacionadas con el aprovechamiento
sostenible del territorio.
Medida D.2.1 Poner en valor las prácticas agrícolas tradicionales.
Medida D.2.2 Promover el mantenimiento y desarrollo de la agricultura y la ganadería extensivas.
Medida D.2.3. Promover la recuperación y consolidación de oficios tradicionales con base en los
recursos del territorio.
Objetivo D.3. Desarrollo del turismo sostenible como actividad estratégica para el desarrollo.
Medida D.3.1. Mejora de la calidad medioambiental en el sector turístico.
Medida D.3.2. Mejora y diversificación del producto turístico enriqueciendo la cartera de productos del
valle.
Medida D.3.3. Comunicación y promoción turística.
Medida D.3.4. Integración de los actores del sector turístico en la misión y valores de la reserva de la
biosfera.
Medida D.3.5. Incorporación de la rbvc al club de producto turístico reservas de la biosfera.
Objetivo D.4. Recuperar y poner en valor el patrimonio cultural (tangible e intangible) del valle
del Cabriel, como elemento potencial para la generación de actividad económica y la creación
de empleo.
Medida D.4.1. Recuperación, de los recursos patrimoniales tangibles.
Medida D.4.2. Puesta en valor del patrimonio cultural del valle del Cabriel.
Medida.D.4.3. Recuperación del patrimonio cultural inmaterial.
Medida D.4.4. Promoción de la identidad local para facilitar la movilización de la población y valorizar la
originalidad cultural del valle del Cabriel.
Objetivo D.5. Promover la gestión y desarrollo urbanístico sostenibles en el valle del Cabriel.
Medida D.5.1. Promover la una correcta planificación urbanistica en los municipios.
Medida D.5.2. Optimizar el uso de la energía a nivel municipal.
Medida D.5.3. Promover el uso de materias primas locales en la edificación.
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Plan de Acción de la RBVC. Despliegue de medidas. Apoyo Logístico
Objetivo A.P. 1. Conseguir la participación social efectiva en los de los procesos de desarrollo
socioeconómico y de conservación de la naturaleza y del patrimonio cultural, mediante la
puesta en marcha de actuaciones específicas, incluyendo la generación de estructuras
permanentes de participación social activa.
Medida A.P.1.1. Programa de fomento de la implicación social de la RBVC.
Medida A.P.1.2. Creación de estructuras permanentes de participación social activa formación.
Medida A.P.1.3. Incorporación de la perspectiva de género en la gestión de la RBVC.
Objetivo A.P. 2. Impulsar el conocimiento científico sobre todos los aspectos relevantes del
valle del Cabriel (sociales, ambientales, culturales…), y en especial promover el desarrollo de
proyectos de investigación sobre los hábitats, las especies y los elementos del patrimonio
cultural de cara a su recuperación, conservación o puesta en valor.
Medida A.P.2.1. Programa de investigación y seguimiento de los factores abióticos del valle del Cabriel.
Medida A.P.2.2. Programa de investigación y seguimiento de los factores bióticos del valle del Cabriel.
Medida A.P.2.3. Programa de investigación y seguimiento de los aspectos socieconómicos del valle del
Cabriel.
Objetivo A.P. 3. Generar procesos y estructuras de apoyo logístico a proyectos de
demostración, de educación y capacitación sobre el medio ambiente, el desarrollo sostenible y
el patrimonio cultural.
Medida A.P.3.1. Creación de la oficina técnica de la reserva de la biosfera valle del Cabriel.
Medida A.P.3.2. Desarrollo de mecanismos de cooperación interinstitucionales.
Medida A.P.3.3. Recopilación y divulgación del conocimiento y buenas prácticas en relación al valle del
cabriel y los temás de interés de la RBVC.
Medida A.P. 3.4. Reserva de la biosefra valle del cabriel como observatorio de la sostenibilidad.

Plan de Acción de la RBVC. Despliegue de medidas. Apoyo Logístico (Cont)
Objetivo A.P.4. Prestar la asistencia técnica necesaria para el diseño planificación y puesta en
marcha de proyectos y actuaciones específicas.
Medida A.P.4.1. Prestar la asistencia técnica necesaria para el diseño planificación y puesta en marcha
de proyectos y actuaciones específicas.
Objetivo A.P.5. Participar como entidad colaboradora con las distintas administraciones para la
gestión de recursos naturales.
Medida A.P.5.1. Participar como entidad colaboradora con las distintas administraciones en la
planificación y desarrollo normativo.
Medida A.P.5.2. Participar como entidad colaboradora con las distintas administraciones en cuestiones
de transcendencia ambiental.
Objetivo A.P.6. Participar en redes y proyectos de cooperación en los que se compartan los
objetivos y estrategias de la reserva de la biosfera.
Medida A.P.6.1. Colaboración con otras reservas de la biosfera y con redes de reservas de la biosfera.
Medida A.P.6.2. Colaboración con otras entidades en el marco de objetivos comunes a la RBVC.
Medida A.P.6.3. Implementación de una estrategia de información y divulgación de la reserva.
Objetivo A.P. 7. Comunicar eficazmente las actividades de la RBVC.
Medida A.P.7.1. Implementación de una estrategia de información y divulgación de la reserva.

A su vez cada medida se divide en una serie de submedidas, y cada una ellas contempla una serie de
actuaciones, como ejemplo a continuación se despliegan las submedidas de Medida A.P.1.1. Programa
de fomento de la implicación social de la RBVC., y se indican las distintas acciones que se plantean en una
de sus submedidas (4.1.1.5. Campaña de comunicación de la reserva de la biosfera Valle del Cabriel ).
MEDIDA A.P.1.1. PROGRAMA DE FOMENTO DE LA IMPLICACIÓN SOCIAL DE LA RBVC.
Submedidas:
4.1.1.1. Desarrollo de espacios participativos para la implicación y participación social de la
reserva de la biosfera Valle del Cabriel.
4.1.1.2. Programa de Voluntariado en la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel.
4.1.1.3. Programa de formación y capacitación de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel.
4.1.1.4. Programa de fomento de la custodia del territorio en la reserva de la biosfera Valle del
Cabriel.
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4.1.1.5. Campaña de comunicación de la reserva de la biosfera Valle del Cabriel.
Acciones:







Creación de imagen corporativa de la RBVC.
Edición de material de amplia divulgación y difusión (material multimedia y
material impreso).
Desarrollo de portal web de la RBVC.
Participación en Redes Sociales de Internet.
Impactos en medios de comunicación (prensa escrita y radio).
Edición de guías específicas (tanto en formato digital como impresas) vinculadas
a la gestión de la RBVC y buenas prácticas para el desarrollo sostenible, la
conservación del patrimonio y la protección de la biodiversidad.

17.4.6. ENFOQUE DEL PLAN DE GESTIÓN HACIA LOS OBJETIVOS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA.
Indíquese de qué manera esta gestión/cooperación se enfoca hacia los objetivos de la Reserva de la Biosfera
propuesta (como se describe en el apartado 13.1).
El Plan de Acción se articula a partir de los objetivos de la Reserva de la Biosfera, de manera que las
medidas y submedidas relacionadas en el anterior apartado han sido definidas con el objeto expreso
de alcanzar estos objetivos, tal como han sido formulados en el apartado 13.1. Por tanto el Plan de
Acción propuesto se enfoca completamente a los objetivos de la Reserva de la Biosfera.
17.4.7. OBLIGATORIEDAD DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN.
¿Es este plan de obligado cumplimiento? ¿Está basado en el consenso?
El Plan de Acción está basado en el consenso, sin embargo no es de obligado cumplimiento, sino que
es la base para el desarrollo del futuro Plan de Gestión, el cual sí que podrá ser de obligado
cumplimiento, por lo menos algunas de las medidas cuya puesta en marcha se responsabilidad directa
del propio órgano de gestión o de las autoridades locales.
17.4.8. RESPONSABILIDADES EN LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN.
¿Qué autoridades están a cargo de la implantación del plan, especialmente en la(s) zona(s) tampón y la(s) zona(s) de
transición? Apórtense pruebas del papel que desempeñan estas autoridades.

Gran parte de las medidas previstas en el Plan de Acción están diseñadas para que sean ejecutadas por el
propio Órgano de Gestión, ya que se trata de medidas de promoción de actuaciones.
Respecto a las medidas de carácter operativo sobre los factores abióticos y bióticos deberán ser ejecutadas
por las distintas administraciones en función de sus competencias. (Ver apartado 17.1.4. Competencias de
las autoridades administrativas.)

De cualquier forma las responsabilidades de desarrollo de cada una de las acciones se concretarán en
el Plan de Gestión.
17.4.9. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN.
¿Qué factores dificultan o ayudan a la implantación? (rechazo por parte de la población local, conflictos entre distintos niveles
de decisión).

17.4.9.1. Factores que ayudan a la Implantación.


Las reservas de la biosfera son figuras flexibles cuya promoción y gestión se articula desde el
ámbito local y su implantación es relativamente sencilla desde el punto de vista administrativo.
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La visualización por parte de la comunidad local de que la Reserva de la Biosfera puede generar
importantes beneficios en el territorio relacionados con:





La valorización de productos locales, el aumento del empleo, diversificación y
estabilización de la economía local, etc.
La resolución de conflictos de interés.
La Mejora de los modelos de gestión territorial y gobernanza.
La Conservación de los sistemas tradicionales de aprovechamiento de los recursos.



Experiencia del territorio en la aplicación de programas estratégicos de Desarrollo Rural a
través de los Grupos de Acción Local (GAL), aplicando la metodología LEADER, principalmente
en función de la aplicación del principio de que las decisiones no deben ser adoptadas por las
autoridades públicas, sino por una asociación local más amplia, con la participación de todas
las partes interesadas y garantizando la representación de todos los agentes locales clave.



La Implicación de las autoridades administrativas de las tres comunidades autónomas,
especialmente la de Castilla-La Mancha, en función de una mayor ocupación territorial, que
ven como la Reserva de la Biosfera puede ser una ayuda en relación a las competencias
administrativas de conservación.



La implicación de las autoridades locales (Ayuntamientos) que consideran que la Reserva de
la Biosfera del Valle del Cabriel alentará y potenciará el desarrollo socioeconómico de los
municipios implicados, en el marco de una estrategia de desarrollo sostenible basada en la
conservación y uso racional de los valiosos valores naturales y culturales existentes en el
ámbito territorial de la misma.



El apoyo de una parte importante de la comunidad local que identifican el valor del
reconocimiento internacional de la calidad del territorio, de su estado de conservación y de
sus valores naturales y culturales, así como de la labor desarrollada por los habitantes de la
zona para preservar esos valores.



El Plan de Acción en muchos casos se apoya en estrategias y programas que las distintas
administraciones vienen desarrollando, que cuentan con recursos técnicos y financieros ya
asignados y sobre los que la reserva de la biosfera plantea una acción de coordinación para
aumentar la eficiencia y eficacia de su aplicación en relación al alcance de los objetivos de la
misma.



Mejora de las oportunidades de acceso a la financiación u obtención de financiación
complementaria que puede suponer la propia figura de Reserva de la Biosfera.

17.4.9.2 Factores dificultan la Implantación.


La persistencia de una limitada aceptación de los Espacios Naturales Protegidos por parte de
las comunidades locales, debido a déficits de participación que hasta hace poco tiempo
acompañaba a la declaración de estos espacios, generando una sensación de exclusión y
percepción de pérdida de tutoría sobre su propiedad por parte de las poblaciones locales.



La confusión de la figura “Reserva” de la Biosfera con la figura de ENP, con capacidad
normativa propia y objetivo de imponer serias restricciones al uso del territorio para los
habitantes de la zona.
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Los conflictos existentes en la zona en relación al aprovechamiento de los recursos naturales,
que han sido expuestos en el apartado 17.2.2. Conflictos existentes dentro de la reserva de la
biosfera propuesta.



Cambios en las políticas de las administraciones implicadas (administraciones autonómicas y
municipales) que pueden suponer centrar los esfuerzos técnicos y financieros en actuaciones
no directamente relacionadas con los objetivos de la reserva de la biosfera.



La capacidad y acceso a financiación para la puesta en marcha y desarrollo del Plan.

17.4.10. INTEGRACIÓN DE LA RESERVA DE LA BISOFERA EN ESTRATEGIAS REGIONALES O
NACIONALES.
¿Está la Reserva de la Biosfera integrada en estrategias regionales o nacionales? ¿Cómo se integran los planes locales o
municipales en la planificación de la Reserva de la Biosfera?

De acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Acción de Lima para el Programa sobre el Hombre y la
Biosfera (MAB) de la UNESCO y su Red Mundial de Reservas de Biosfera (2016-2025), objetivo A3.

Integración de las RB en la legislación, las normativas o los programas pertinentes, junto al apoyo al
funcionamiento de las RB; el Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel tiene en
cuenta o contempla los aspectos más relevantes de los siguientes planes o estrategias:
17.4.10.1. Estrategias y Planes a nivel mundial.
Estrategia del Programa el Hombre y la Biosfera para el periodo 2015-2025. Aprobada por el Consejo
Internacional de Coordinación del Programa Intergubernamental sobre el Hombre y la Biosfera (MAB)
en su 27ª reunión, celebrada en París del 8 al 12 de junio de 2015. Sus objetivos estratégicos se centran
en: conservar la biodiversidad, restaurar y mejorar los servicios de los ecosistemas, fomentar el uso
sostenible de los recursos naturales, la construcción de sociedades y economías sostenibles, sanas y
equitativas, facilitar la ciencia sobre la biodiversidad y la sostenibilidad, la educación para el desarrollo
sostenible y la atenuación de los efectos del cambio climático.
Plan de Acción de Lima para el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO y su Red
Mundial de Reservas de Biosfera (2016-2025). Aprobado en el 4º Congreso Mundial de Reservas de
Biosfera el 17 de marzo de 2016, y aprobado por la 28° Reunión del Consejo Internacional de
Coordinación (CIC9) del MAB el 19 de marzo de 2016, Contiene un conjunto de acciones cuyo fin es el
de garantizar la implementación efectiva de la Estrategia del MAB (2015-2025). Hace hincapié en
sociedades prósperas en armonía con la biosfera para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible e
implantar el Programa 2030 para el Desarrollo Sostenible, tanto dentro de las reservas de la biosfera
como fuera de estas, mediante la difusión global de los modelos de sostenibilidad desarrollados en
las reservas de la biosfera.
Plan de Acción de Madrid para las Reservas de Biosfera (PAM-2008). Adoptado en el 3er Congreso
Mundial de Reservas de Biosfera celebrado en Madrid, en febrero de 2008. Se basa en la Estrategia de
Sevilla y su objetivo es capitalizar las ventajas estratégicas de los instrumentos de Sevilla y conseguir
que las reservas de biosfera sean designadas internacionalmente como las principales áreas dedicadas
al desarrollo sostenible en el siglo XXI.
Estrategia de Sevilla y Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera. UNESCO 1996.
Documentos desarrollados en la Conferencia de Expertos de la UNESCO realizada en Sevilla en marzo
de 1995 y probados por la Secretaría General de la UNESCO mediante la Resolución 28 C/2.4, en
noviembre de 1995. La Estrategia de Sevilla constituye la nueva versión del Plan de Acción elaborado
a raíz de la Conferencia de Minsk, en 1984. Define las directrices a adoptar para una acción futura en
los territorios designados como Reservas de la Biosfera (R.B.). El Marco Estatutario recoge la definición,
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los objetivos, los criterios y el procedimiento de designación y de revisión periódica de las Reservas de
la Biosfera.
Plan de acción de las Naciones Unidas «Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible». Se trata de un plan de acción de la ONU a favor de las personas, el planeta y la
prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia, a
través de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la erradicación de la pobreza,
terminar con el hambre, garantizar la salud y bienestar de las personas, acceso a una educación de
calidad, la igualdad de género, el acceso al agua limpia y al saneamiento, la energía asequible y no
contaminante, el trabajo decente y el crecimiento económico, la industrialización inclusiva y sostenible,
la reducción de las desigualdades entre países, las ciudades y comunidades sostenibles, la producción
y consumo responsables, la acción por el clima, la visa marina, los ecosistemas terrestres, la paz, la
justicia y las alianzas para el logro de los objetivos.
Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. En 2010, las Partes en el Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CDB) adoptaron el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, un
marco de acción decenal para que todos los países e interesados salvaguarden la diversidad biológica
y los beneficios que proporciona a las personas. Como parte del Plan Estratégico, se adoptaron 20
ambiciosas pero realistas metas, conocidas como las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica.
Estrategia Global para la Conservación de las Plantas (EGCP) 2011-2020. Aprobada en la Convención
sobre la Diversidad Biológica en Nagoya, en octubre de 2010 (CBD COP10) se trata de una versión
modificada y actualizada de la Estrategia Global para la Conservación de las Plantas de 2002. Invita a
los gobiernos a elaborar o actualizar metas nacionales y regionales según proceda, y, donde proceda,
incorporarlas en los planes, programas e iniciativas pertinentes, incluidas las estrategias y planes de
acción nacionales en materia de diversidad biológica, y alinear la aplicación de la Estrategia con los
esfuerzos nacionales y/o regionales de aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica
2011-2020.
Estrategia de la FAO para los bosques y el sector forestal (Roma, 2010). Supone un enfoque estratégico
para garantizar la sanidad y la productividad de los bosques a fin de optimizar su capacidad de ayudar
a mitigar el cambio climático, conservar la diversidad biológica, salvaguardar el hábitat de la flora y
fauna silvestres y proteger los suelos y las cuencas hidrográficas.
Conferencia de París sobre el Clima (COP21). Celebrada en diciembre de 2015, 195 países firmaron el
primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima. Para evitar un cambio climático peligroso, el
Acuerdo establece un plan de acción mundial que pone el límite del calentamiento global muy por
debajo de 2 ºC. Cubre el periodo a partir de 2020.
Estrategia de la FAO sobre el Cambio Climático (Roma, julio de 2017). Esta estrategia traduce el
cometido fundamental de la FAO en acciones estratégicas y prioridades a escala mundial, nacional,
regional y local para proteger la seguridad alimentaria en un clima cambiante y aprovechar el potencial
de los sectores agrícolas para que el cambio climático quede limitado a niveles que todavía permitan
la sostenibilidad de los sistemas naturales de la Tierra.
Estrategia de la UNESCO para la segunda mitad del decenio de las Naciones Unidas de la Educación
para el Desarrollo Sostenible (EDS). Mediante esta estrategia la UNESCO presta apoyo a los Estados
Miembros y otras partes interesadas para que respondan a los desafíos del desarrollo sostenible en el
mundo mediante la EDS, centrándose en las tres prioridades siguientes: el cambio climático, la
biodiversidad, la reducción de los riesgos de desastre y la preparación previa.
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Plan de Acción sobre Género 2015-2020 en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).
Aprobado en la duodécima reunión de la Conferencia de las Partes celebrada en Corea en octubre de
2014. El Plan forma parte de la respuesta continua que se da en el marco del Convenio a los
compromisos mundiales de las últimas décadas y las recomendaciones de las Partes en el Convenio,
de conformidad con los principales mandatos existentes en el sistema de las Naciones Unidas. También
refleja la creciente sensibilización sobre la importancia de la igualdad de género como prerrequisito
importante para el desarrollo sostenible y el cumplimiento de los objetivos del Convenio.
17.4.10.2. Estrategias y Planes de la Unión Europea.
Estrategia de desarrollo sostenible de la Unión Europea (EDS de la UE). Aprobada por el Consejo
Europeo en junio de 2006 supone la renovación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible (EDS) de la
Unión Europea que revisa y actualiza la aprobada en Gotemburgo en 2001. Constituye un marco para
una visión a largo plazo de la sostenibilidad en la que el crecimiento económico, la cohesión social y
la protección del medio ambiente van parejos y se potencian mutuamente.
Estrategia Europa 2020. La Estrategia Europa 2020 es la agenda de crecimiento y empleo de la UE en
esta década. Señala el crecimiento inteligente, sostenible e integrador como manera de superar las
deficiencias estructurales de la economía europea, mejorar su competitividad y productividad y
sustentar una economía social de mercado sostenible.
Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir
bien, respetando los límites de nuestro planeta» (VII Programa de Medio Ambiente –VIIPMA).
Entró en vigor en enero de 2014 y establece el marco para a actuación medioambiental de la Unión
Europea durante los próximos años, planteando los nuevos retos que conviertan a la Unión Europea
en una economía inteligente, sostenible e integradora que avance hacia una economía baja en carbono
y eficiente en el uso de los recursos.
Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea. Horizonte 2020. Coordina
vinculación de la investigación y la innovación a los objetivos políticos de la UE establece el marco y
los objetivos a los que Horizonte 2020 debe contribuir como instrumento de financiación, tales como
la Estrategia Europa 2020, la Unión por la Innovación y otras iniciativas emblemáticas. El objetivo
general del programa es aumentar la competitividad de Europa.
Estrategia europea sobre biodiversidad Nuestro seguro de vida, nuestro capital natural: una estrategia
de biodiversidad de la UE para 2020. La Estrategia tiene el objetivo de detener la pérdida de la
biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos en la UE para el año 2020 y una visión
hacia 2050, año en el que la biodiversidad de la Unión Europea y los servicios ecosistémicos que ofrece
deben estar protegidos, valorados y restaurados.
Estrategia de la Unión Europea en favor de los bosques y del sector forestal. La estrategia de 2013 se
basa en la anterior estrategia forestal de la UE (1998) que ponía de relieve la importancia del papel
plurifuncional de los bosques y de la explotación sostenible del sector forestal. Se trata de un nuevo
marco político que garantiza que la silvicultura pueda desempeñar sus funciones de una forma
equilibrada. Trata de coordinar las políticas forestales, las cuales deben crear sinergias con otros
sectores.
La Estrategia de la UE para la Adaptación al cambio climático. Adoptada por la Comisión en 2013, su
objetivo consiste en integrar el cambio climático en otras políticas de la Unión Europea, incluida la
prevención de riesgos de desastres. Como complemento de las actividades de los Estados miembros,
la estrategia apoya la acción promoviendo una mayor coordinación y el intercambio de información
entre los mismos.
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Política Agraria Común (PAC). Reglamento (UE) n.º 1306/2013. Establece las normas sobre la
financiación de los gastos de la Política Agrícola Común, incluidos los de desarrollo rural; el
sistema de asesoramiento a las explotaciones; los sistemas de gestión y control implantados
por los Estados miembros y el sistema de condicionalidad. Incorpora nuevos objetivos:
económicos (garantizar la seguridad alimentaria por medio de una producción agrícola viable, mejorar
la competitividad y el reparto del valor en la cadena alimentaria), medioambientales (utilizar de manera
sostenible los recursos naturales y luchar contra el cambio climático) y territoriales (garantizar el
dinamismo económico y social de las zonas rurales).
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Reglamento (UE) nº 1305/201. Establece las
normas generales que rigen la ayuda de la Unión al desarrollo rural. En él se fijan los objetivos a los
que debe contribuir la política de desarrollo rural y las correspondientes prioridades de la Unión en
materia de desarrollo rural.
Plan de Acción 2014 de la UE en la Producción Ecológica. Recoge la estrategia de la Comisión Europea
para la producción ecológica y para su control y comercio durante la próxima década. Con este Plan
se pretende también facilitar la transición al nuevo marco jurídico que comenzará a aplicarse al final
de la década.
17.4.10.3. Estrategias y Planes a nivel nacional.
Plan de Acción de Ordesa-Viñamala 2017-2025 para la Red Española de Reservas de la Biosfera (PAOV2017). Tercer Plan de Acción de la Red Española de Reservas de la Biosfera. Fue aprobado durante el
II Congreso Español de Reservas de la Biosfera. Está basado en el Plan de Acción de Lima para el
Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB) de la UNESCO, adaptando su formulación a la realidad
española, supone una guía que sirve de base para las iniciativas, acciones y proyectos que se realizarán
en RERB en el futuro teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Plan de Acción de Montseny 2009-2013, de la RRBE. (PAMO-RRBE 2009-2013). Segundo plan de acción
de la Red de Reservas de Biosfera Españolas (RRBE). Tiene por finalidad facilitar la aplicación del
PAM-2008 en el contexto español. Sus prioridades está relacionadas con la adecuación de la
zonificación y estructura de las reservas de la biosfera, dar a conocer las reservas de la biosfera, la
colaboración entre las reservas de la biosfera, las enseñanzas de la RMRB en lo relativo a la práctica de
un desarrollo más sostenible y la participación española en redes regionales y temáticas del Programa
MaB.
Estrategia de la Red de Reservas de Biosfera Españolas. (Estrategia de Lanzarote, 2006). Trata de ser
una adaptación de La Estrategia de Sevilla a las condiciones del Estado Español, las recomendaciones
de este documento se dirigen a entidades del Estado Español, diferenciando dos niveles:
Administraciones y Reservas de la Biosfera. Entre sus objetivos se encuentran el mantenimiento de la
integridad de la red y la regulación de la tramitación de nuevas propuestas de RB.
Plan de Acción de Lanzarote (2007-2009). Es el primer Plan de Acción de la RRBE, elaborado en el
Primer Congreso de la Red de Reservas de Biosfera Españolas (RRBE) celebrado en Lanzarote en 2006.
Este primer plan estaba enfocado principalmente a estructurar la red nacional de reservas de biosfera
y dotarla de soporte institucional, que se materializó en el Real Decreto 342/2007, de 9 de marzo,
regula el desarrollo de las funciones del Programa MaB en España y el Comité Español del MaB y en
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, incorpora las reservas
de biosfera, citándolas entre las áreas protegidas por instrumentos internacionales.
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Estrategia española para la conservación y el uso sostenible de la Diversidad Biológica. La ratificación
por España del Convenio sobre la Diversidad Biológica, obligó a España a elaborar y adoptar el
documento necesario para responder al mandato contenido en su artículo 6. Esto conllevó a la
elaboración, con un proceso participativo, de la Estrategia Española para la Conservación y el Uso
Sostenible de la Diversidad Biológica, que fue aprobada en diciembre de 1998. Esta Estrategia se vio
posteriormente superada por el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. El Plan Estratégico del Patrimonio Natural y
la Biodiversidad 2011-2017 constituye el elemento fundamental de desarrollo de la Ley 42/2007, del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Este instrumento, novedoso en la legislación española, establece
metas, objetivos y acciones para promover la conservación, el uso sostenible y la restauración del
patrimonio natural y la biodiversidad para el periodo 2011-2017.
Estrategia Española de Conservación Vegetal 2014‐2020. Aprobada Por la Conferencia Sectorial de
Medio Ambiente 9 de junio de 2014. Da respuesta al compromiso de España con la Estrategia Global
de Conservación de Plantas del Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica. Busca
impulsar la coordinación de políticas y actuaciones en materia de conservación vegetal en España, y
facilitar la participación de todos los interesados.
Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de los Recursos Genéticos Forestales. Se
plantea como un marco de trabajo para el apoyo, el desarrollo y la coordinación de actividades y
programas de conservación y mejora genética forestal, que facilite la cooperación y la integración de
las iniciativas llevadas a cabo desde distintas administraciones y organismos. El objetivo final de la
Estrategia es la conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos forestales en España,
preservando su capacidad de evolución y garantizando su uso a las generaciones futuras.
Estrategia Forestal Española. Se elaboró y aprobó en 1999 como complemento nacional a esta
Estrategia Europea, como punto de partida del Programa Forestal Nacional Español tal y como se
describe en los acuerdos del Panel y del Foro Intergubernamentales sobre Bosques (IPF/IFF) y para
articular el modelo a seguir en la política forestal española, a la vez que se cumplen los diferentes
compromisos internacionales.
Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal. Aprobado por la Conferencia sectorial en 2014
este plan tiene por objeto aprovechar la capacidad del sector forestal para promover la actividad
socioeconómica, encontrándose entre sus objetivos contribuir a la diversificación de la actividad
económica del medio rural, incrementar el número de empleos relacionados con la actividad forestal,
mejorar la renta de los trabajadores del sector forestal, aumentar el número de explotaciones forestales
ordenadas y gestionadas o incrementar el valor añadido de los productos forestales.
Estrategia Española para el desarrollo del uso energético de la biomasa forestal residual. La
implantación de un modelo energético sostenible, basado en el ahorro, la eficiencia y la diversificación
de fuentes, requiere un impulso decidido al desarrollo de la biomasa forestal residual como energía
renovable. En este sentido, la presente Estrategia está dirigida al fomento, con fines energéticos de la
biomasa forestal residual.
Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas. Establecido por el Real
Decreto 2129/200. Tiene por objeto establecer las normas básicas y de coordinación del Programa
nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas (Programa nacional), y la
regulación de la normativa zootécnica de los animales de raza y équidos registrados.
Plan de desarrollo del Programa Nacional de Conservación, Mejora y Fomento de las Razas Ganaderas.
Este plan pretende la ordenación del patrimonio genético animal español garantizando la

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de 2013

PROPUESTA DE CANDIDATURA. RESERVA DE LA BIOSFERA VALLE DEL CABRIEL. Página 310

conservación de las razas en peligro de extinción y la mejora de las razas y a consolidadas, para
utilizarlas en el contexto del nuevo modelo de producción animal, siguiendo las directrices
comunitarias y la estrategia mundial de la FAO.
Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. Horizonte 2007-2012-2020. La Estrategia
Española de Cambio Climático y Energía Limpia persigue el cumplimiento de los compromisos
de España en materia de cambio climático y el impulso de las energías limpias, al mismo
tiempo que se consigue la mejora del bienestar social, el crecimiento económico y la protección
del medio ambiente. Aprobada por el Consejo Nacional del Clima de 25 de octubre de 2007 y Consejo
de Ministros de 2 de noviembre de 2007.
Estrategia de desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima (En Elaboración). Actualización de la
Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. Los primeros pasos se han dado a través
de la aprobación de una Hoja de ruta para los sectores difusos a 2020 y del informe sobre acciones en
el sector del uso del suelo, cambio de uso de suelo y selvicultura. También aborda la adaptación al
cambio climático, buscando su integración en la planificación y gestión de los sectores, sistemas,
recursos y territorios de España más vulnerables al cambio climático.
Estrategia Española de Economía Circular (En elaboración). Con el fin de impulsar la transición hacia
un modelo de economía circular en España, el Gobierno está elaborando la Estrategia Española de
Economía Circular, bajo la coordinación y liderazgo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente y del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, en colaboración con el
resto de ministerios implicados, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios
y Provincias.
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). El Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático es el marco de referencia para la coordinación entre las Administraciones Públicas en las
actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en España. El
Plan, elaborado por la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), fue adoptado por el Consejo de
Ministros en el año 2006
Estrategia Común de Implantación de la Directiva Marco del Agua (DMA). El objetivo principal de la
Estrategia Común de Implantación es garantizar una aplicación homogénea y lo más coordinada
posible de la Directiva Marco del Agua, de tal forma que los países miembros y la propia Comisión
Europea la interpreten de la misma forma.
Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (ENRR). Es un conjunto de actuaciones cuyo objetivo es la
mejora y recuperación de los ecosistemas fluviales en consonancia con el artículo 11 de la Directiva
Marco del Agua, cuya finalidad fundamental es la recuperación de nuestras masas fluviales mediante
la adopción de un conjunto de medidas que permitan llegar a restaurar, en unos casos, y a mantener
en otros, su comportamiento como ecosistemas.
Programa de Voluntariado en Ríos. Dentro de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (ENRR)
se encuentra el Programa de voluntariado en ríos. Tiene como finalidad aumentar la participación
social en la conservación y mejora del estado ecológico de los ríos en las cuencas hidrográficas
gestionadas por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a través de las
Confederaciones Hidrográficas.
Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar (2015-2021). Tiene por objetivos generales conseguir el buen
estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del
desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad,
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economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás
recursos naturales.
Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS). Aprobada en 2007. La Estrategia Española de
Desarrollo Sostenible tiene un planteamiento acorde con la visión estratégica de la UE, fomentando
un enfoque integrador de la dimensión económica, social, ambiental y global de la sostenibilidad del
desarrollo con los objetivos de: garantizar la prosperidad económica, asegurar la protección del
medio ambiente, evitar la degradación del capital natural, fomentar una mayor cohesión social
teniendo en cuenta las tendencias demográficas actuales y contribuir solidariamente al desarrollo
de los países menos favorecidos en aras de la sostenibilidad global.
Plan nacional de actuaciones prioritarias en materia de restauración hidrológico-forestal, control de la
erosión y defensa contra la desertificación. Constituye el marco general para el desarrollo de los
trabajos de restauración, conservación y mejora de la cubierta vegetal protectora. Sus objetivos son:
mantenimiento y mejora de la función protectora de los bosques sobre los recursos suelo y agua;
control de la erosión; mejora del Régimen hídrico y regulación de caudales y restauración, conservación
y mejora de la cubierta vegetal protectora.
Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND). Constituye la principal obligación
contraída por nuestro país como firmante de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación (CLD). El objetivo de este programa consiste en determinar cuáles son los factores que
contribuyen a la desertificación y las medidas prácticas necesarias para luchar contra ella y mitigar los
efectos de la sequía.
Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) 2014-2020. Programa de actuaciones para la aplicación
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), de ámbito supraautonómico, de interés
general, o cuya competencia corresponde a la Administración General del Estado, compatibles con los
programas de desarrollo rural autonómicos.
17.4.10.4. Estrategias y Planes de las CCAA.
Castilla-La Mancha.


Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla-La Mancha 2014-2020. Adoptado oficialmente
por la Comisión Europea el 30 de octubre de 2015. Contempla medidas para la modernización
de explotaciones agrarias, la transformación y comercialización de productos alimenticios, la
instalación de jóvenes agricultores, la agricultura ecológica, el patrimonio natural forestal, o el
enfoque ascendente LEADER.



Plan Estratégico de Turismo 2015-2019 de Castilla-La Mancha. La misión de este Plan es
fortalecer la actividad turística como sector estratégico de Castilla-La Mancha, desarrollando
un modelo económico sostenible de creación de empleo, cohesión territorial y competitividad
sectorial.



Plan Estratégico de Cultura de CLM 2015-2020. Entre sus objetivos se incluye el situar la cultura
como oportunidad para el desarrollo, social y económico de los habitantes de Castilla-La
Mancha, la creación de modelos que faciliten y aseguren la participación efectiva de la
sociedad civil en el desarrollo de la cultura en Castilla-La Mancha o la Conservación del
patrimonio como vía para crear nuevas señas de identidad para sus gentes y difundir su valor
dentro y fuera del ámbito regional.
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Plan de Conservación del Medio Natural de Castilla-La Mancha. Tal y como establece la Ley
9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, este Plan es
el instrumento de planificación general de la política de conservación de la naturaleza y de la
diversidad biológica regional.



Plan Regional de educación ambiental de Castilla-La Mancha (2003). se configura como un
elemento director de la política de educación ambiental y cuyo público objetivo son todos
los ciudadanos de Castilla-La Mancha, se presenta con objetivos concretos y programas
de aplicación directa, y nace también como estrategia y marco de referencia para todas
aquellas otras instituciones, organismos y entidades, tanto públicos como privados, que
estén desarrollando programas y actividades o quieran incorporarse a la tarea de la
educación ambiental.



Plan de Industrias Agroalimentarias de Castilla-la Mancha. El Plan de Industrias
Agroalimentarias tiene por objeto impulsar el tejido agroindustrial de Castilla-La Mancha,
mediante acciones de desarrollo, innovación, modernización y mejora de tecnologías,
productos y procesos.



Plan de Conservación de Humedales de Castilla-La Mancha. El Plan de Conservación de
Humedales pretende apoyar, desde el ámbito regional, el desarrollo y la conservación de los
valores naturales, en particular aquéllos que se vinculan de una forma estrecha con las zonas
húmedas de Castilla-La Mancha.



Plan Estratégico de Apoyo a la Ganadería Extensiva de Castilla-La Mancha. Incluye medidas
para la mejora de la rentabilidad de las explotaciones de ganadería extensiva; el apoyo a las
razas autóctonas, el impulso a las razas en peligro de extinción, el fomento del bienestar animal
de los pequeños rumiantes (ovino y caprino); la prevención frente a ataques al ganado de
lobos o buitres y la prevención de los incendios forestales mediante el pastoreo de ovejas y
cabras.



Plan de Ahorro y Eficiencia Energética. Comenzó con carácter experimental en 2005. En cuanto
a los sectores a los que se dirige son: Industria, Trasporte, Edificación, Equipamiento, Servicios
Públicos, Agricultura, Transformación Energía y Sensibilización Social, Edificación, la
Agricultura, la Transformación de la Energía, el Transporte etc.



Plan de Fomento de la Biomasa Forestal. Entre cuyos objetivos se encuentra promover la
utilización de la biomasa forestal como fuente de energía para la climatización de los edificios
públicos.



Planes específicos para la gestión de especies: conejo de monte, la especie de flora Atropa
baetica y Águila Perdicera (Aquila fasciata).

Aragón


Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón (EOTA). Instrumento de planificación territorial
para diseñar, desde una perspectiva estratégica y en estrecha colaboración con los agentes
que actúan sobre el territorio, el modelo de uso y transformación del territorio aragonés. Se
coordina con los planteamientos estatales de manera que dentro de la estrategia global se
puede desarrollar una estrategia específica adaptada a la realidad de Aragón.



Estrategia Aragón Participa. Su objetivo es promover una nueva forma de adoptar las
decisiones públicas, contando con la voz y opinión de la ciudadanía. Desde Aragón Participa”
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se desarrollan dos grandes ámbitos de actuación: promover la participación ciudadana en las
políticas del Gobierno de Aragón, y apoyar a las entidades locales en el desarrollo de procesos
participativos y otras experiencias de implicación vecinal en las políticas públicas locales.


Estrategia Aragonesa de Cambio Climático Energías Limpias (EACCEL). La EACCEL aborda el
cambio climático en el contexto concreto de Aragón. También se analizan las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) en Aragón y se realiza un detallado análisis de diez sectores
implicados en el cambio climático en Aragón, ya sea como emisores de GEI, como receptores
de sus efectos. Para cada uno de esos sectores establece los objetivos y una recomendación
de líneas de acción en mitigación y adaptación.



Plan Aragonés de Estrategia Turística 2016-2020 (PAET). Con este plan se plantea que Aragón
se posicione como destino para el turismo experiencial, de emociones, a través de la gestión
sostenible del destino y la excelencia.



Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Aragón 2014-2020. Representa la apuesta política del
Gobierno de Aragón en favor de la integración inteligente de la gestión sostenible de los
recursos naturales y la acción por el clima, el desarrollo territorial equilibrado y la mejora de la
productividad y de la competitividad del sistema agroalimentario como base de la economía
y de la generación de empleo rural.



Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental (EÁREA). Aprobada en 2003. Es un plan de
acción del Gobierno de Aragón cuyo objetivo es mejorar la educación ambiental en Aragón.
aporta a las entidades adheridas instrumentos de formación, comunicación, difusión y
participación que permiten el intercambio y la reflexión colectiva en torno a la educación
ambiental en Aragón.



Estrategia Aragonesa de Voluntariado. Diseñar, impulsar y construir progresivamente, una
política autonómica, global e integral, de voluntariado y Coordinar las actuaciones de
voluntariado impulsada en la Comunidad Autónoma de Aragón en colaboración con los
Departamentos del Gobierno de Aragón, entidades y actores de participación implicados.



Estrategias y planes de conservación específicos: Plan de recuperación del cangrejo de río
común (Austropotamobius pallipes); Plan de conservación del hábitat del Cernícalo Primilla
(Falco Naumanni); Plan de recuperación del águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus), Plan
de Acción para la erradicación del uso ilegal de venenos en el medio natural en Aragón y
Programa de corrección de tendidos eléctricos con riesgo para la avifauna.

Comunidad Valenciana.


Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. Aprobada en 2011, esta Estrategia Territorial
es el instrumento de ordenación territorial a escala regional, que prevé la Ley de Ordenación
del Territorio y Protección del Paisaje, para orientar en beneficio de la colectividad todos los
procesos de ocupación en el territorio durante los próximos 20 años.



Estrategia para el Desarrollo Sostenible de la Comunidad Valenciana (EDS, 2002). Este
documento constituye el primer paso en la adopción de una estrategia integral de
desarrollo que asegure, desde una situación y características propias, el progreso y
bienestar futuro de la Comunidad Valenciana. Está basado en la sostenibilidad, entendida
como la integración de las dimensiones económica, social y medioambiental del
desarrollo y la solidaridad intra e intergeneracional.
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Programa de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. El Programa de
Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 es el instrumento de planificación de
las actuaciones de la Generalitat Valenciana en materia de política de desarrollo rural. El
objetivo final que se pretende conseguir con la ejecución del Programa es la mejora de la
calidad de vida de los habitantes del medio rural valenciano en el marco de un modelo social
y medioambiental sostenible.



Plan de espacios turísticos de la Comunitat Valenciana. se concibe como un instrumento que
aborda la planificación de la actividad desde la concepción del territorio como recurso,
estableciendo posibles propuestas de actuación bajo criterios de sostenibilidad. El Plan se
estructura en tres grandes apartados: Delimitación de 21 espacios turísticos, entendidos como
áreas homogéneas que permiten la ejecución de una política turística común, Directrices
Generales de actuación aplicables al conjunto de la Comunitat Valenciana y Directrices
Particulares con medidas concretas aplicables a cada uno de los 21 espacios delimitados.



Estrategia Valenciana de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible (EVEADS).
Pretende ser un plan de acción en materia de educación ambiental dirigido a toda la
sociedad, basado en los principios de sostenibilidad y que sirva como referencia para
todos los que, de una manera u otra, trabajan para la conservación y mejora del medio
ambiente, con el fin de aunar esfuerzos y optimizar resultados.



Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático 2013-2020. Esta estrategia se constituye como
la principal herramienta para que la sociedad valenciana haga frente al problema real del
cambio climático, y participe, así mismo, del compromiso internacional con un desarrollo
económico, social y ambiental sostenible para nuestro planeta y para las generaciones
presentes y futuras.



Estrategia Valenciana de prevención de incendios forestales y adaptación al cambio climático.
Horizonte 2017-2020. Contempla medidas eficientes y sostenibles para fundamentar a medio
y largo plazo una planificación de la prevención de incendios forestales realista y viable
económica, ecológica, social y legalmente. Se sustenta en una orientación transversal y
participativa, basada en el conocimiento y en la integración de esfuerzos para orientar el
tránsito hacia nuevos paisajes adaptados a las futuras condiciones de riesgo.



I Plan Valenciano de Producción Ecológica (PVPE) 2016-2020. Sus principales líneas de
actuación están relacionadas con: el fomento del consumo ecológico, fomento de la
producción ecológica, fomento de la comercialización y transformación de alimentos
ecológicos, promover el conocimiento agroecológico valenciano y mejora de la gobernanza y
transparencia del sector.



Planes y programas específicos de conservación: Programa de restauración de hábitats
prioritarios para anfibios, Programa de medidas para el control de especies exóticas invasoras,
Plan de Acción para la Conservación de las Aves de las Estepas Cerealistas de la Comunidad
Valenciana.

17.4.11. PRINCIPAL FUENTE DE FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO ANUAL ESTIMADO.
Indíquese la principal fuente de financiación y el presupuesto anual estimado.

Uno de los grandes retos que se le presenta a las Reservas de Biosfera es la capacidad y acceso a
financiación para la puesta en marcha y desarrollo de los Planes de Gestión, de manera que el
desarrollo de los Planes de Gestión de cada una de las Reservas de Biosfera españolas y la consecución
de los objetivos del Programa MAB es cada vez más complejo, teniendo en cuenta las restricciones
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presupuestarias de las distintas administraciones así como la dificultad de acceso a crédito o la carencia
de instrumentos financieros a los que puedan acceder los entes gestores de las Reservas de Biosfera.
Esta situación se ha identificado para la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel como uno de los
factores que pueden dificultar la implantación del Plan de Gestión (ver apartado 17.4.9.2 Factores
dificultan la Implantación).
De cualquier forma en el apartado 13.6.2. Recursos financieros para implantar los objetivos de la RBVC
se identifican las fuentes potenciales de financiación a las que podría acceder la Reserva de la Biosfera
Valle del Cabriel.
Se estima un presupuesto de 100.000 €/año. Si bien este presupuesto tiene un carácter meramente
orientativo, que en todo caso habrá de establecerse a partir del Plan de Gestión y de la planificación
anual de implementación de sus medidas.

17.5 CONCLUSIONES.
17.5.1. ÉXITO DEL FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURAS SOBRE EL TERRENO.
En su opinión, ¿qué es lo que asegurará que tanto el funcionamiento de la Reserva de la Biosfera como las estructuras sobre
el terreno sean satisfactorias? Explíquese por qué y cómo, especialmente en lo relativo al cumplimiento de las tres funciones
de la Reserva de la Biosfera (conservación, desarrollo y apoyo logístico) y a la participación de las comunidades locales.

Uno de los objetivos de la Estrategia de la Red de Reservas de Biosfera Españolas. (Estrategia de
Lanzarote, 2006) se centra en:

Promover la declaración de RBs, cuando se considere necesario, que completen la
representación de las zonas biogeográficas y ecosistemas, y que ejemplifiquen modelos
de uso sostenible de los recursos o donde hay una interacción especialmente crítica
entre la población y el medio ambiente (por ejemplo, áreas periurbanas, zonas
rurales deterioradas, zonas costeras, de aguas dulces y de humedales).
Los promotores de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel consideramos que la presente propuesta
es viable y cumple satisfactoriamente con los criterios contenidos en las regulaciones nacionales e
internacionales relevantes sobre las Reservas de Biosfera.
17.5.1. Respecto a la Gobernanza de la Reserva de la Biosfera.
El enfoque Leader de desarrollo local ha demostrado su eficacia a lo largo de los años para fomentar
el desarrollo sostenible de las zonas rurales, teniendo plenamente en cuenta las necesidades
multisectoriales de desarrollo rural endógeno, a través de un planteamiento ascendente. En este
sentido la Declaración de Bruselas205 indica que:

“El enfoque LEADER es una herramienta ideal para apoyar los objetivos de la estrategia Europa
2020 en términos de crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. Miles de grupos de acción
local han demostrado que la aplicación de característica específicas del enfoque LEADER
pueden ayudar a encontrar soluciones innovadoras, medioambientales y socialmente
responsables para el desarrollo rural, así como ayudar a la movilización del potencial humano,
social, económico y cultural de la Europa rural”.
205

El 27 y 28 de abril de 2012, más de 400 expertos en desarrollo local de 300 Grupos de Acción Local y los 27 representantes
de los Estados miembros de la UE se reunieron en Bruselas en la Conferencia de la Red Europea de Desarrollo Rural
“Estrategias de Desarrollo Local y Cooperación: enfoques clave para el desarrollo local” con el fin de poner en marcha su
preparación para el Desarrollo Local a cargo de las Comunidades Locales (DLCL) 2014-20 previsto para contribuir a los
objetivos de UE 2020.
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La conformación del órgano de gestión de la Reserva de la Biosfera del valle del Cabriel por Grupos
de Acción Local permitirá la generación de sinergias e integración de los dos conceptos más
importantes en relación al desarrollo sostenible que se están aplicando en Europa: El Desarrollo Rural
con Enfoque LEADER y el Desarrollo Sostenible en el marco de las Reservas de la Biosfera. En ambos
casos se considera como principio fundamental de gestión a los actores colectivos e instituciones
(públicas y privadas) como elementos clave para una buena gobernanza. Desde este punto de vista se
considera que la propuesta cuenta con un valor añadido fundamental en la figura de los Grupos de
Acción Local como partenariados público-privados en los que se encuentran representados los
distintos agentes socioeconómicos del territorio.
Los Grupos de Acción Local materializan el principio de gobernanza local, que tanto defiende la
Unión Europea y que tanto se ha impulsado desde la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, de
manera que se permita que sea la propia sociedad civil quien tome las riendas de su futuro. En este
sentido se ha demostrado la eficacia de los GAL para estimular el desarrollo sostenible, pues:







agrupan y combinan los recursos humanos y financieros disponibles del sector público, del
sector privado y del sector cívico y voluntario;
vinculan a los agentes locales a proyectos colectivos y actuaciones multisectoriales con el fin
de alcanzar sinergias, una propiedad mancomunada y la masa crítica necesaria para mejorar
la competitividad económica de la zona;
potencian el diálogo y la cooperación entre los diferentes agentes rurales, que con frecuencia
no están acostumbrados a trabajar juntos, reduciendo posibles conflictos y facilitando
soluciones negociadas mediante consultas y conversaciones;
facilitan, gracias a la interacción entre los diferentes socios, el proceso de adaptación y
transformación del sector agrícola (productos de calidad, cadenas alimentarias, etc.), la
integración de preocupaciones medioambientales, la diversificación de la economía rural y la
calidad de vida.

17.5.1. Respecto a las funciones de la Reserva de la Biosfera.
Marco Estatutario (ME) indica que las Reservas de Biosfera deben ser lugares de excelencia para el
ensayo y la demostración de métodos de conservación y desarrollo sostenible a escala regional,
combinando las funciones de conservación, desarrollo y apoyo logístico.
Función de Conservación.
En el apartado 14. Función de Conservación se detalla como el Valle del Cabriel es un territorio en un
buen estado de conservación, con casi dos tercios de su superficie ocupada por masas forestales y en
el que existe una elevada biodiversidad a escala de paisajes, de ecosistemas, de especies y de
diversidad genética; donde la presencia milenaria del hombre en este territorio se ha caracterizado por
densidades de población crónicamente bajas y transformaciones moderadas del paisaje por
aprovechamientos forestales, agrícolas, ganaderos y fluviales, con modalidades de uso dominadas por
prácticas tradicionales y sostenibles. Consideramos por tanto que queda plenamente justificado lo
dispuesto en el Artículo 3 del marco estatutario en relación a la función de conservación.
Función de desarrollo.
El Marco Estatutario establece en relación a la función de Desarrollo que las reservas de la biosfera
deben fomentar un desarrollo económico y humano sostenible desde los puntos de vista sociocultural
y ecológico.
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La presente propuesta articula la función de Desarrollo en torno a varios ejes (apartado 15 del
Formulario; Plan de Acción, objetivos D1-D4): la recuperación de usos tradicionales y sostenibles en
los sectores forestal, ganadero, agrícola, apícola y piscícola, adoptando nuevas modalidades
susceptibles de financiación en el marco del desarrollo rural (agricultura y ganadería ecológica,
conservación de razas y variedades autóctonas, certificación forestal, nuevos aprovechamientos
forestales con oportunidades de mercado como los micológicos y el resinado); apoyo a las industrias
agroalimentarias locales enfocadas hacia productos de calidad y sus vías de comercialización;
recuperación de oficios tradicionales y artesanía local; valorización del rico patrimonio natural y cultural
del territorio para sustentar el sector turístico en auge y los sectores de servicios asociados de forma
sostenible, etc. Cabe destacar que en la experiencia previa de los Grupos de Acción Local promotores
de la RB se constata la realización de iniciativas relacionadas con estos ejes de desarrollo.
Función de Apoyo Logístico.
El Marco Estatutario establece en relación a la función de Apoyo Logístico que las reservas de la
biosfera deben prestar apoyo a proyectos de demostración, de educación y capacitación sobre el
medio ambiente y de investigación y observación permanente en relación con cuestiones locales,
regionales, nacionales y mundiales de conservación y desarrollo sostenible.
El Plan de Acción que acompaña a la propuesta de RB Valle del Cabriel contempla 16 objetivos y 48
medidas que cubren razonablemente la organización de la participación social en el proyecto, el
impulso del conocimiento científico, y la generación de procesos y estructuras de apoyo para la
educación y capacitación en temas ambientales y de sostenibilidad y para la colaboración con otras
administraciones y en redes de RBs. Los grupos de acción local promotores de la propuesta acreditan
experiencia previa en iniciativas relacionadas con la participación social, con la educación ambiental y
con la colaboración con universidades en investigaciones sobre el patrimonio natural y cultural del
territorio.
17.5.1. Respecto a la participación social en la Reserva de la Biosfera.
Artículo 4.6: Disposiciones organizativas que faciliten la participación
El artículo 4.6. del Marco Estatutario propugna la aplicación de “disposiciones organizativas que
faciliten la integración y participación de una gama adecuada de sectores, entre otros autoridades
públicas, comunidades locales e intereses privados, en la concepción y ejecución de las funciones de
reserva de biosfera”.
El proceso de participación desarrollado durante la elaboración de la propuesta de RB, se describe
detalladamente en el apartado 13.4. Procedimiento de consulta que se ha utilizado para la propuesta
de la reserva de la biosfera del Formulario. La candidatura ha sido apoya con el acuerdo plenario de
52 ayuntamientos y por las tres administraciones autonómicas involucradas. El órgano de gestión
previsto para la Reserva (Asociación Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel) se configura como una
estructura participativa tanto en los niveles de decisión (Asamblea General) como ejecutivos (Junta
Directiva), reforzada por varios órganos auxiliares consultivos (Consejo Científico, Comisión de
Participación, Mesas sectoriales, etc.). El Plan de Acción propuesto incluye un objetivo (AP1) con 3
Medidas y siete submedidas para promover la participación social. Los mecanismos de gestión
participativa previstos (puntos 13.5 y 17.3 del Formulario) se basan en la experiencia en los procesos
de la Agenda 21 Local y aplicación del Método LEADER por parte de los GAL promotores de la
propuesta en la ejecución de programas de desarrollo rural.
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18. DESIGNACIONES ESPECIALES:
[Las designaciones especiales reconocen el interés de determinados sitios para el cumplimiento de las funciones
importantes en una Reserva de la Biosfera, como la conservación, la observación permanente o vigilancia, la
investigación experimental y la educación sobre el medio ambiente. Dichas designaciones pueden contribuir a
fortalecer estas funciones donde se lleven a cabo o brindar la oportunidad de que se desarrollen. Las
designaciones especiales pueden aplicarse a toda la Reserva de la Biosfera propuesta o a un lugar preciso dentro
de ésta. Por consiguiente, son complementarias y refuerzan la designación como Reserva de la Biosfera.
Señálense las designaciones que se aplican a la Reserva de la Biosfera propuesta, indicando su nombre.]
(X)

Sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica. (1998). [1 localización en
Minglanilla, 11 localizaciones en Villar del Humo, 22 localizaciones en Albarracín y 1
localización en Frías de Albarracín]

()

Sitio de la Convención de RAMSAR sobre Humedales.

(X)

Otros convenios/directivas de conservación internacionales/regionales
(Indíquense cuáles).
RED NATURA 2000.
Lugares de Interés Comunitario (LIC):
Hoces del Cabriel (Comunidad Valenciana).
Valle de Ayora y Sierra del Boquerón (Comunidad Valenciana).
Cuenca del Ebrón (Aragón).
Sabinares de Saldón y Valdecuenca (Aragón).
Valdecabriel-Las Tejeras (Aragón).
Hoces del río Júcar (Castilla-La Mancha).
Rentos de Orchova y Vertientes del Turia (Castilla-La Mancha).
Sierras de Talayuelas y Aliaguilla (Castilla-La Mancha).
Sabinares de Campillos-Sierra y Valdemorillo de la Sierra (Castilla-La Mancha).
Hoces del Cabriel Guadazón y Ojos de Moya (Castilla-La Mancha).
Serranía de Cuenca (Castilla-La Mancha).
Zonas de Especias Protección para las Aves (ZEPA):
Montes Universales - Sierra del Tremedal (Aragón)
Hoces del Cabriel, Guadazaón y Ojos de Moya (Castilla-La Mancha).
Serranía de Cuenca (Castilla-La Mancha).
Hoces del Río Júcar (Castilla-La Mancha).
Rentos de Orchova y Páramos de Moya (Castilla-La Mancha).
Sierra de Martés - Muela de Cortes (Comunidad Valenciana).
Hontanar - La Ferriza (Comunidad Valenciana).
Alto Turia y Sierra del Negrete (Comunidad Valenciana).
Hoces del Cabriel (Comunidad Valenciana).
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.
Laguna de Talayuelas. Microrreserva. (Castilla-La Mancha).
Pico Pelado. Microrreserva. (Castilla-La Mancha).
Lagunas de Cañada del Hoyo. Monumento Natural. (Castilla-La Mancha).
Hoces del Cabriel. Reserva Natural. (Castilla-La Mancha).
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Serrania de Cuenca. Parque Natural. (Castilla-La Mancha).
Palancares y Tierra Muerta. Monumento Natural. (Castilla-La Mancha).
Hoces del Cabriel. Parque Natural. (Comunidad Valenciana).
Casa del Pino. Microrreserva. (Comunidad Valenciana).
Cañada Honda. Microrreserva. (Comunidad Valenciana).
Rambla de las Salinas. Microrreserva. (Comunidad Valenciana).
Hoya del Muchacho. Microrreserva. (Comunidad Valenciana).
()

Sitio de vigilancia a largo plazo (indíquense cuáles)

()

Investigación ecológica a largo plazo (sitios LTER)

(X)

Otras designaciones (indíquense cuáles)
BIENES DE INTERÉS CULTURAL (BIC).
Cueva de la Peña de la Moratilla. Frías de Albarracín.
Pinturas rupestres de la Hoz de Vicente. Minglanila.
Conjunto Histórico-Artístico de Moya. Moya.
Conjunto Histórico de Cañete. Cañete.
Conjunto Histórico Artístico de la Villa de Jabaloyas. Jabaloyas.
La iglesia fortificada de la Asunción. Jabaloyas.
Ermita de la Virgen de los Dolores. Jabaloyas.
Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad. Minglanilla.
Iglesia de la Asunción. Cardenete.
Antigua Ermita de la Concepción. Villamalea.
Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Anunciación. Villamalea.
Iglesia de Santa Quiteria. Casas de Ves.
Iglesia de Nuestra Sra. de la Natividad. Alborea.

19.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

(que han de presentarse junto con el formulario de propuesta):

(1) Mapa de localización general y de zonificación con coordenadas
[Proporciónese las coordenadas geográficas de la Reserva de la Biosfera (todas en proyección WGS 84).
Proporciónese un mapa en una capa topográfica de la localización exacta y la delimitación de las tres zonas de
la Reserva de la Biosfera (los mapas se deberán adjuntar tanto en papel como en formato electrónico). Se deben
adjuntar también en la copia electrónica los archivos shapefile (también en proyección GWS 84) que se han
utilizado para producir el mapa. En el caso que proceda, proporciónese un link para acceder a este mapa en
Internet (por ejemplo Google map, página web).]

(2) Mapa de la vegetación o de cobertura vegetal.
[De ser posible, se deberá presentar un mapa de vegetación o de cobertura vegetal en el que figuren los principales
tipos de hábitat y de cobertura vegetal de la Reserva de la Biosfera propuesta].

(3) Lista de documentos jurídicos.
(de ser posible, con una síntesis en inglés, francés o español de sus contenidos y una traducción
de sus disposiciones más relevantes)
[Enumérense los principales documentos jurídicos que autorizan la creación y rigen el uso y la ordenación de la
Reserva de la Biosfera propuesta y de todas las zonas administrativas que abarca. Sírvanse proporcionar una
copia de dichos documentos].
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(4) Lista de los planes de usos del suelo y gestión/cooperación
[Enumérense los planes existentes de uso y ordenación de tierras (con fechas y números de referencia) para la(s)
zona(s) administrativa(s) incluida(s) en la Reserva de la Biosfera propuesta. Sírvanse proporcionar una copia de
dichos documentos. De ser posible, con una síntesis en inglés, francés o español de sus contenidos y una
traducción de sus disposiciones más relevantes].
(5) Lista de especies

(que deberá anexarse)
[Sírvanse proporcionar una lisa de las especies importantes existentes en la Reserva de la Biosfera propuesta,
señalando también, de ser posible, los nombres comunes].
(6) Lista de las principales referencia bibliográficas

(que deberá anexarse)
[Sírvanse proporcionar una lista de las publicaciones y los artículos principales relacionados con la Reserva de
la Biosfera propuesta aparecidos en los últimos 5-10 años.].
(7) Cartas de apoyo originales de acuerdo con el apartado 5 .
(8) Otros documentos de apoyo

20. DIRECCIONES:
20.1 DIRECCIÓN DE CONTACTO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA PROPUESTA.
Organismo oficial, organización, o cualquier otro organismo (u organismos) que pueda servir de contacto
principal y al que se deba dirigir toda correspondencia dentro de la Red Mundial de Reservas de Biosfera.
Nombre: Asociación para el Desarrollo Integral de la Manchuela Conquense (ADIMAN)
Calle o apartado de correos: C/ Luis de Mateo, nº 1
Ciudad, con código postal: 16239 Casasimarro (Cuenca)
País: España
Teléfono: +34 967 487608
Telefax (o télex): +34 967487600
Correo electrónico: informacion@adiman.es
Sitio Web: http://adiman.es/
20.2

ORGANISMO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA NÚCLEO :

Nombre: Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha. DG de Montes y Espacios Naturales.
Dirección General de Montes y Espacios Naturales
Calle o apartado de correos: C/ Pintor Matías Moreno, 4
Ciudad, con código postal: 45071 Toledo
País: España
Teléfono: +34 925248829
Telefax (o télex): +34 925286879
Correo electrónico: dgmen@jccm.es
Sitio Web: http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura
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Nombre: Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Comunidad Valenciana
Calle o apartado de correos: C/ Castán Tobeñas, 77
Ciudad, con código postal: 46018 Valencia
País: España
Teléfono: +34 96 1973500
Telefax (o télex): +34 961973874
Sitio Web: http://www.citma.gva.es/conselleria
Nombre: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Dirección General de
Conservación del Medio Natural.
Calle o apartado de correos: Plaza San Pedro Nolasco, 7
Ciudad, con código postal: 50071 Zaragoza
País: España
Teléfono: + 34 976713234
Telefax (o télex): +34 976713234
Sitio Web:
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMed
ioAmbiente
20.3 ORGANISMO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA TAMPÓN:
Nombre: Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha. DG de Montes y Espacios Naturales.
Dirección General de Montes y Espacios Naturales
Calle o apartado de correos: C/ Pintor Matías Moreno, 4
Ciudad, con código postal: 45071 Toledo
País: España
Teléfono: +34 925248829
Telefax (o télex): +34 925286879
Correo electrónico: dgmen@jccm.es
Sitio Web: http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura
Nombre: Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Comunidad Valenciana
Calle o apartado de correos: C/ Castán Tobeñas, 77
Ciudad, con código postal: 46018 Valencia
País: España
Teléfono: +34 96 1973500
Telefax (o télex): +34 961973874
Sitio Web: http://www.citma.gva.es/conselleria
Nombre: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Dirección General de
Conservación del Medio Natural.
Calle o apartado de correos: Plaza San Pedro Nolasco, 7
Ciudad, con código postal: 50071 Zaragoza
País: España
Teléfono: + 34 976713234
Telefax (o télex): +34 976713234
Sitio Web:
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMed
ioAmbiente
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Anexo I del Formulario de Propuesta de Reserva de la Biosfera, enero 2013

Directorio de Reservas de Biosfera de la Red UNESCO-MAB
Descripción de la Reserva de la Biosfera206
Detalles administrativos
País: España
Nombre de la RB: Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel
Año de designación: (para completar la Secretaría del MAB)
Autoridades administrativas: (17.1.3)




Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha. DG de Montes y Espacios Naturales. Dirección
General de Montes y Espacios Naturales
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Comunidad Valenciana
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Dirección General de
Conservación del Medio Natural.

Nombre de contacto: (20.1). Asociación para el Desarrollo Integral de la Manchuela Conquense
(ADIMAN)
Dirección de contacto: (número de teléfono, correo postal y correo electrónico) (20.1)
Calle o apartado de correos: C/ Luis de Mateo, nº 1
Ciudad, con código postal: 16239 Casasimarro (Cuenca)
País: España
Teléfono: +34 967 487608
Telefax (o télex): +34 967487600
Correo electrónico: informacion@adiman.es
Sitio Web: http://adiman.es/
Vínculos relacionados (sitios web)
Redes sociales: (16.4.3)
Descripción
Descripción General: (Características del sitio, en capítulo 11.1; población humana en capítulo 10)
La zona propuesta para la Reserva de la Biosfera “Valle del Cabriel” está ubicada según los espacios
influenciados por el Río Cabriel y sus afluentes, a caballo entre las provincias de Teruel (Aragón), Cuenca
(Castilla-La Mancha) y Valencia.
En el relieve de la Reserva de la Biosfera “Valle del Cabriel” va a ser característica la topografía que
configuran las cuencas del río Cabriel y sus afluentes, conformando los valles, las hoces y las terrazas que
caracterizan a este territorio.
Las características morfológicas, edáficas y los elementos hídricos que con gran profusión atraviesan el
territorio, son la presunta estructura de un modelo de economía que a lo largo de los tiempos ha dejado
su impronta en estos espacios. La población de los municipios afectados por la Reserva de la Biosfera
del Valle del Cabriel es de 55.900 personas, sin embargo algunos núcleos poblacionales importantes
quedan fuera de los límites propuestos, por lo que la población que realmente vive dentro de la Reserva
de la Biosfera propuesta asciende a 29.772 habitantes (89 en la zona núcleo, 2.930 en la zona tampón y
28.753 en la zona de transición. Se constata una bajada drástica del número de habitantes en todos los
municipios desde los años 50 del pasado siglo.
Se publicará a través de la red UNESCO-MAB una vez que la propuesta haya sido aprobada. Los números se refieren a las
secciones correspondientes en el formulario de propuesta.
206
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Los principales asentamientos humanos en la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel son Casas Ibáñez,
Villamalea, Minglanilla, Landete y Villalpardo.
Los habitantes del Valle del Cabriel se han adaptado a las condiciones del medio creando una singular
estrategia sostenible desde tiempos pretéritos, basada en la actividad agrícola, la ganadería y el uso del
agua; conservando hasta nuestros días un patrimonio cultural (material e inmaterial) excepcional.
Este patrimonio cultural integra elementos arqueológicos (más de 15 yacimientos de importancia),
alguno de ellos declarado Patrimonio de la Humanidad (Pinturas Rupestres de Villar del Humo), 3
Conjuntos Histórico-Artístico, 13 Bienes de Interés Cultural y un rico patrimonio histórico industrial y
etnográfico.

Tipo de ecosistema principal: (14.1). Ecosistema mediterráneo de montaña a base de matorrales
mediterráneos, pastizales xerofíticos y bosques endémicos de Juniperus ssp y Pinus nigra.
Principales tipos de hábitats y cobertura del suelo: (11.6)
9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis (9.200,34 ha)
6210 Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia).
(9.418,92 ha)
4060 Brezales alpinos y boreales (Sabinares rastreros con Pinus sylvestris) (10.070,73 ha)
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. (14.663,69 ha)
9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia (17.432,10 ha)
9530* Pinares (sud-) mediterráneos de Pinus nigra endémicos (21.283,08 ha)
4030 Brezales secos europeos (21.963,95 ha)
9560* Bosques endémicos de Juniperus spp. (27.590,12 ha)
6220* Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales. (37.373,55 ha)
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (56.607,58 ha)
Región bioclimática: (11.5). Semiárido, Seco Sub-húmedo, Húmedo -Subhúmedo
Ubicación (latitud y longitud): (6.1).
Punto más céntrico (Grados decimales): Latitud: 39,723, Longitud: -1,509
Área Total (ha) (7). 42.765.93 ha
Total: (7). 42.765.93 ha
Zona(s) núcleo: (7). 60.655,52 ha
Zona(s) tampón: (7). 90.514,70 ha
Área (s) de transición (si se indican): (7). 270.595,72 ha
Zonificación existente diferente: (7.4)
Rango de altitud (metros sobre el nivel del mar): 1.835-340 (11.2)
Mapa(s) de zonificación (6.2)
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Principales objetivos de la Reserva de la Biosfera
Breve descripción (13.1)

Promover el desarrollo sostenible del Valle del Cabriel integrando aspectos económicos, sociales,
culturales y medioambientales, a favor de la mejora del bienestar de la población del medio rural,
garantizando la calidad del entorno y la actividad existente en el mismo y armonizando las actividades
productivas con la conservación de la naturaleza y el patrimonio cultural.

Investigación
Breve descripción (16.1.1)

Impulsar el conocimiento científico sobre todos los aspectos relevantes del Valle del Cabriel (sociales,
ambientales, culturales…), y en especial promover el desarrollo de proyectos de investigación sobre
los hábitats, las especies, profundizando sobre su estado de conservación, los factores de amenaza y
su estado de conservación favorable, así como sobre los elementos del patrimonio cultural de cara a
su recuperación, conservación y puesta en valor.

Seguimiento continúo
Breve descripción (16.1.1)

Se realizará el seguimiento de los servicios de los ecosistemas, las acciones aplicadas para la protección
en las zonas núcleo y zonas tampón, los grupos de especies y las presiones sobre ellas, el estado de
las poblaciones las especies importantes para la diversidad genética y usos asociados, los cambios y
éxitos en relación al desarrollo sostenible, las tendencias de las actividades agrícolas y tradicionales y
las actividades de conservación y promoción de los valores culturales.
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Variables específicas (complétese la tabla a continuación e índíquense los parámetros pertinentes)

Abióticos
Aguas subterráneas
Calidad del aire
Cambio global
Clima, climatología
Contaminación, contaminantes
Contaminantes

Biodiversidad
X

Algas
Anfibios

X
X

X

Areas degradadas
Arrecifes de coral

X
X

Aspectos de biodiversidad
Autoecología

X

Deposición acídica/factores atmósferico
Erosión

X

Benthos
Biogeografía

Espeleología
Factores abióticos

X
X

Biología
Biotecnología

X

X

Conservación
Desertificación

X
X

Diseño de modelos
Ecología

X

Ecotonos
Especies endémicas

X

Especies foráneas/invasivas
Especies raras/en peligro

X

Estudios de las comunidades
Estudios de vegetación

X
X

Geofísica
Geología
Geomorfología
Glaciología

X

Hidrología
Indicadores

X
X

Metales pesados
Meteorología
Modelado
Nutrientes

X

Observación permanente/metodologías

X

Oceanografía física

Estudios evolucionistas/Paleoecología
Etología

Radiación UV
Sequía

Evaluación de ecosistemas
Evapotranspiración

X

Fauna
Fenología

X

Siltación/sedimentación
Suelo

X

Témas de Hábitat
Temperatura del aire

X

Fitosociología/Sucesión
Flora

X
X

Topografía
Toxicología

X

Forestación/Reforestación
Funcionamiento/estructura de ecosistemas

X
X

Genética/dinámica de poblaciones
Hongos

X

Incendios/ecología de los incendios
Indicadores

X
X

Inventoreo de especies
Invertebrados

X
X

Jardinería doméstica
Líquenes
Mamíferos
Microorganismos

X

Observación permanente/metodologías
Organismos genéticamente modificados

X

Pájaros
Peces

X
X

Perturbaciones y resiliencia
Pestes/enfermedades
Plancton
Plantas
Poblaciones migratorias
Polinización

X
X
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Productividad
Productos medicinales naturales
Recursos genéticos

X
X

Recursos naturales y otros recursos
Crianza

X

(Re)introducción de especies
Reptiles

X

Restauración/Rehabilitación
Sistema de selvas boreales

X

Sistemas áridos y semiáridos
Sistemas costeros/marinos
Sistemas de agua dulce
Sistemas de dunas

X
X

Sistemas de humedales
Sistemas de manglares
Sistemas de montañas y tierras altas
Sistemas de playa/fondos blandos

X

Sistemas de pradera y savana tropicales
Sistemas de selva pluvial templada y subtropical
Sistemas de selva tropical árida
Sistemas de selva tropical húmeda
Sistemas de selvas templadas
Sistemas de tipo mediterránea
Sistemas de tundra
Sistemas estudios/islas
Sistemas forestales
Sistemas lacustres

X

Sistemas polares
Sistemas pradera templadas
Sistemas volcánicos y geotermales
Taxonomía
Vida Silvestre

X
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Socioeconomicas
Acuicultura
Agricultura/Otros sistemas de producción
Agroforestación
Arqueología
Aspectos culturales
Aspectos sociales/socioeconómicos

Observación integrada
X

Análisis/resolución de conflictos
Aspectos institucionales y legales

X
X

X
X

Cambios ambientales
Cambio climático

X
X

X
X

Capacidad de carga
Desarrollo de infraestructura

X
X

Bioprospectiva

Diseño de modelos

Capacitación

X

Educación y sensibilización

X

Caza
Demografía

X
X

Enfoque de ecosistemas
Estudios biogeoquímicos

X

Estudios de impacto y riesgo
Estudios integrados

X
X

Desastres naturales
Diseño de modelos
Economías de calidad/mercadeo
Especies de importancia económica

X

Estudios interdisciplinarios
Estudios/observación permanente de cuencas

X
X

Estudios antropológicos
Estudios económicos

X
X

Indicadores
Indicadores de calidad ambiental

X
X

Etnología/conocimientos/prácticas tradicionales
Forestación

X
X

Inventoreo/observación permanente de paisajes
Mapeo

X
X

Ganadería e impactos relacionados
Indicadores

X
X

Medidas de planificación y zonificación
Medidas/temas transfronterizos

X

Indicadores de sostenibilidad
Industria

X
X

Observación permanente/metodologías
Teledección

X

Industria de huerta (doméstica)
Iniciativas de pequeñas empresas

X
X

Sistema de Información Geográfica (SIG)
Sistemas rurales

X
X

Intereses de los distintos actores
Medidas relativas al sustento

X

Sistemas urbanos
Temas de gestión/ ordenación

X

Temas relativos a políticas
Tenencia de la tierra

X
X

Uso/cobertura de la tierra
Uso/desarrollo sostenibles

X
X

Microcrédito
Migración humana
Minería
Observación permanente/metodologías

X
X

Participación local
Pastoreo

X
X

Pesca
Pobreza

X

Posición de la mujer
Producción de leña

X

Productos forestales no madereros
Recreación

X
X

Relaciones personas-naturaleza
Salud humana

X

Sistemas de producción de energía
Sitios sagrados

X
X

Temas relativos a poblaciones autóctonas
Transporte

X
X

Turismo
Uso de recursos

X
X
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Annex II to the Biosphere Reserve Nomination Form, January 2013

Promotion and Communication Materials
For the Biosphere Reserve
Provide some promotional material regarding the proposed site, notably high quality photos,
and/or short videos on the site so as to allow the Secretariat to prepare appropriate files for press
events. To this end, a selection of photographs in high resolution (300 dpi), with photo credits and
captions and video footage (rushes), without any comments or sub-titles, of professional quality –
DV CAM or BETA only, will be needed.
In addition, return a signed copy of the following Agreement on Non-Exclusive Rights. A maximum
of ten (10) minutes on each biosphere reserve will then be assembled in the audiovisual section of
UNESCO and the final product, called a B-roll, will be sent to the press.
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UNESCO Photo Library
Bureau of Public Information

Photothèque de l’UNESCO

BUREAU DE L’INFORMATION DU PUBLIC

AGREEMENT GRANTING NON-EXCLUSIVE RIGHTS
Reference:
1.

a) I the undersigned, copyright-holder of the above mentioned photo(s) hereby grant to
UNESCO free of charge the non-exclusive right to exploit, publish, reproduce, diffuse,
communicate to the public in any form and on any support, including digital, all or part of the
photograph(s) and to licence these rights to third parties on the basis of the rights herein
vested in UNESCO
b) These rights are granted to UNESCO for the legal term of copyright throughout the world.
c) The name of the photographer will be cited alongside UNESCO’s whenever his/her work is
used in any form.

2.

I certify that:
a) I am the sole copyright holder of the photo(s) and am the owner of the rights granted by
virtue of this agreement and other rights conferred to me by national legislation and pertinent
international conventions on copyright and that I have full rights to enter into this agreement.
b) The photo(s) is/are in no way whatever a violation or an infringement of any existing
copyright or licence, and contain(s) nothing obscene, libellous or defamatory.

Name and Address :

Date :
Signature :

(sign, return to UNESCO two copies of the Agreement and retain the original for yourself)
________________________________________________________________________________________
Mailing address: 7 Place Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, Direct Telephone: 00331 – 45681687
Direct Fax: 00331 – 45685655; e-mail: photobank@unesco.org; m.ravassard@unesco.org
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