




TEMA 1:

INTRODUCCIÓN 





Fuente: Programa Parques Naturales de Castilla y León. Jcyl



TEMA 2:

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



A, Campaniense
(Cretácico Superior)

B, Paleoceno-Eoceno 
(Paleógeno); 

C, Mioceno Superior 
(Neógeno); 

D, Plioceno Inferior 
(Neógeno); 

E, Plioceno Superior-
Pleistoceno Inferior; 
F, Pleistoceno Medio 
(Cuaternario); 
G, Pleistoceno 
Superior-Holoceno 
(Cuaternario); 
Pedraza et al, 1996. / Fases de la formación 
del cañón. Santamaría, Tomás y Caballero, 
Jorge A., 1998.



Mapa litológico de las Hoces del Duratón, Alberto Díaz, 2006. Adaptado de Eraso et al, 1996.
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TEMA 3:
LEGISLACIÓN.





El 27 de Junio de 1989, por medio de la ley 5/1989 
(BOCyL, 10 de julio de 1989), se declara el espacio 
natural de las Hoces del río Duratón con la categoría 
de Parque Natural. La Junta de Castilla y León define 
Parque Natural como: “áreas de relativa extensión, 
notable valor natural y de singular calidad biológica 
donde se compatibiliza la existencia del hombre y sus 
actividades con el proceso dinámico de la naturaleza, 
a través de un uso equilibrado y sostenido de los 
recursos”.

El principal objetivo de esta la ley fue “contribuir a la 
conservación de su gea, fauna, flora, aguas y, en 
definitiva, de sus ecosistemas naturales y valores 
paisajísticos en armonía con los, usos y 
aprovechamientos agrarios tradicionales y con el 
desenvolvimiento de actividades educativas, 
científicas, culturales, recreativas, turísticas o 
socioeconómicas compatibles con la necesaria 
protección del espacio” (Artículo 1.Ley 5/1989). 



Instrumentos de gestión:
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN): es el instrumento básico para 
asegurar la protección, conservación, mejora y utilización racional del espacio natural. 
De hecho, antes de aprobarse la declaración de un espacio natural debe aprobarse por 
decreto su Plan de Ordenación de Recursos Naturales. Sus objetivos según la Ley 
estatal 4/1989, art. 4.3. son: a) Definir y señalar el estado de conservación de los 
recursos y ecosistemas en el ámbito territorial de que se trate; b) Determinar las 
limitaciones que deban establecerse a la vista del estado de conservación; c) Señalar los 
regímenes de protección que procedan; d) Promover la aplicación de medidas de 
conservación, restauración y mejora de los recursos naturales que lo precisen; y e) 
Formular los criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadores de las 
actividades económicas y sociales (…). Además, el PORN establece las líneas de 
actuación en las que deben actuar el resto de instrumentos de planificación.

-Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG): complementa al PORN, mediante la gestión y 
la protección de los recursos naturales. Además, permite evaluar el alcance de los 
objetivos perseguidos en su declaración (Corraliza et al, 2.002). El PRUG fue elaborado 
por la Junta Rectora del Parque y aprobado por la Junta de Castilla y León.

- Programa de Uso Público: Su objetivo fundamental es compatibilizar el desarrollo 
socioeconómico (actividades recreativas, de interpretación, de educación ambiental…) 
con la conservación de los valores que motivaron su declaración.





(Cob) Porcentaje de cobertura del hábitat.
(Repr) Representatividad (A: Excelente; B: Buena; C: Significativa., y D: No significativa).
(S.Rel) Superficie relativa: relación entre la superficie cubierta por el hábitat en el lugar (p) y la
superficie total del territorio nacional cubierta por el mismo tipo de hábitat (A: 100%> p >15%; B: 
15%>p>2%; y C: 2%>p>0%)
(Cons) Conservación: (A: Excelente; B: Buena; C: Intermedia o escasa).
(V.Glob) Valoración global: (A: Excelente; B: Bueno; C: Significativo).
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2.003.
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La Junta de Castilla y León, mediante la Consejería de Medio Ambiente, crea el Programa Parques Naturales en 2.002, con el 
fin de contribuir en el crecimiento socioeconómico sostenible del parque. En Las Hoces del Duratón el Programa Parques 
Naturales ha sido aplicado teniendo en cuenta el Plan Rector de Uso y Gestión del parque. En resumen, las principales 
actuaciones previstas que se llevarán a cabo junto con otras consejerías son:
- La Consejería de Agricultura y Ganadería, ha creado un proyecto para mantener la población de los municipios, y atraer 
nuevos residentes, teniendo en cuenta a la población inmigrante. Los objetivos específicos del programa son: a) Coordinación 
de la estrategia de desarrollo Comarcal, b) Capacitación y formación de emprendedores, c) Contribuir a la mejora del entorno 
económico de la Comarca (apoyo a la implantación de nuevas formas de gestión agraria, fomento de cultivos alternativos…), 
d) Contribuir a la mejora de la industria (apoyo a la implantación de nuevas industrias, apoyo al sector artesanal…), e) 
Contribuir a la mejora del Turismo (diversificación de la red de alojamientos, apoyo a las actividades de ocio y tiempo libre, 
consolidación de la comarca como destino turístico, creación de museos temáticos…), f) Contribuir a la mejora del comercio 
y los servicios (apoyo al pequeño comercio favoreciendo el relevo generacional, promoción de ferias y mercados comarcales, 
creación de servicios de proximidad dirigidos a la población infantil y a la tercera edad, apoyo a la aplicación de nuevas 
tecnologías…), g) Acciones coordinadas de promoción del medio rural (promoción de la situación estratégica de la comarca 
desde el punto de vista industrial, promoción de suelo urbano y viviendas dirigidas al asentamiento de la población…), y h) 
Dinamización social y promoción de la calidad organizativa de la comunidad (dinamización social de jóvenes, mujeres, niños 
e inmigrantes, actividades extraescolares de conocimiento del entorno dirigido a escolares…). Además, la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, está tomando medidas para favorece la concentración parcelaria.
-La consejería de Fomento, por su parte, intentará que todos los habitantes del parque puedan tener acceso a Internet, y 
favorecerá la instalación de redes de comunicaciones ADSL/RDSI.
- La Consejería de Presidencia y Administración territorial ha creado el Plan especial de actuación en las áreas periféricas de 
Castilla y León (2002-2006), cuyo objetivo es el desarrollo socioeconómico de estas áreas mediante la dotación de 
infraestructuras básicas. También se impulsarán las actividades de primera transformación en los aserraderos, se diversificará 
la producción en los subsectores cárnico y harinero, se favorecerá el desarrollo de pequeñas industrias de carácter artesanal, 
se incentivará la creación de nuevos restaurantes, hoteles, casas rurales, centros de turismo rural…, aumentará la oferta de 
actividades de tiempo libre, y se fomentará la visita del patrimonio de las áreas con mayores atractivos de la zona a través de 
folletos, ferias de turismo, etc. Finalmente, en materia de medioambiente habrá actuaciones de mejora de saneamiento del 
parque, se mejorará la red de abastecimiento de agua potable en el municipio de Sepúlveda, se crearán nuevos itinerarios 
ecológicos, continuará la promoción de los valores del parque, se mejorará la casa del parque de Duratón…



A.1. Redacción del proyecto de restauración de hábitats y de mejora de las condiciones de uso público.

Acción B: Compra/arrendamiento de tierras y/o terrenos.
B.1. Compra de terrenos en el cañón del río Duratón.
B.2. Compra de terrenos localizados en la paramera.

Acción C: Tareas únicas de gestión del biotopo.
C.1. Restauración del hábitat prioritario Alnion glutinoso incanae.
C.2. Restauración de la vegetación climática en laderas y parameras.
C.3. Restauración del hábitat de la Alondra ricotí (Chersophilus duponti)

Acción D: Gestión periódica del biotopo.
D.1. Recogida de pollos vivos o muertos caídos al agua.
D.2. Censo y seguimiento de la población reproductora de las principales especies de aves.
D.3. Control y captura de visón americano (Mustela visón)

Acción E: Sensibilización del público y divulgación de resultados. 
E.1. Mejora de las condiciones de interpretación del Parque Natural.
E.2. Campaña de divulgación.
E.3. Mantenimiento de una página WEB sobre el proyecto.
E.4. Elaboración de un informe divulgativo.

Acción F: Funcionamiento del proyecto
F.1. Coordinación, seguimiento y verificación del proyecto.
F.2. Asistencia externa para la realización de informes.
F.3. Auditoria financiera de los gastos del proyecto.

(Proyecto LIFE/NAT/04/000036) 





TEMA 4:
VALORACIÓN

DEL ESPACIO NATURAL.
(según el Método Meaza y Cardiñanos)
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Sabinar









Vegetación 
de repisas
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Vegetación de ribera









Pinar







Tribulus terrestris L (II)
Veronica verna L (II) *
Vulpia membranacea (L) Dumort (II) *
Vulpia myuros (L.) Gmelin 
Acinos alpinus (L.) Moench subsp alpinus (I) *
Aegilops triuncialis L (I) *
Allium oleraceum L (I) *
Allium pallens L subsp. pallens (I) *
Androsace elongata L subsp breistrofferi 
Charpin & Greuter (I)
Brachypodium distachyon (L.) Beauv (I) *
Bromus rubens L (I) *
Bromus squarrosus L (I) *
Carex arenaria L (I)
Cistus albidus L (I) *
Moenchia erecta (L.) subsp. Erecta (I) *
Myosotis ramosissima Rochel subsp ramosissima (I) *
Pinus nigra subsp salzmannii (Dunal) (I) *
Ranunculus gramineus L. (I) *
Ranunculus parviflorus L. (I) *
Rhamnus catharticus L (I) *
Stipa iberica Martinovsky subsp iberica (I)
Valerianella locusta (L.) Laterrade (I)
Crupina vulgaris Cass (+)

Mibora minima (L.) Desv(V)
Pinus pinaster Aiton subsp. Pinaster (V)
Sedum album L. Subsp album (V) *
Silene colorata Poiret (V)
Agrostis castellana Boiss. & Reuter (IV) *
Carex divisa Hudson (IV) *
Crepis capillaris (L.) Wallr (IV) *
Crucianella angustifolia L (IV) *
Cynodon dactylon (L.) Pers (V) *
Hieracium pilosella L. Subsp pilosella (IV)
Malcolmia lacera (L.) (IV)
Muscari comosum (L.) Miller (IV) *
Ononis natrix L subsp. Natrix (IV) *
Senecio gallicus Chaix (IV)
Centaurea alba L subsp latronum Pau (III) *
Cerastium glomeratum Thuill. (III) *
Corynephorus canescens (L.) Beauv (III)
Evax carpetana Lange (III)
Silene conica Subsp. Conica (III)
Viscum album L (III)
Adenocarpus complicatus (E) Gay 
subsp complicatus (I)
Juniperus oxycedrus L. subsp. Oxycedrus (II) *
Scabiosa monspeliensis Jacq (II) *
Spergula pentandra L. (II) *



Papaver rhoeas L. (V)
Reseda undata L. (V)

Bromus diandrus Roth (IV)
Bromus madritensis L (IV)
Daucus crinitus Desf (IV)

Sisymbrium officinale L (IV)
Sisymbrium orientale L (IV)

Verbascum densiflorum Bertol (II)
Atriplex hastata L. (I)

Lepidium campestre (L,) (I)
Polygonum aviculare L (I)

Reseda alba L.(I)
Rubia tinctorum L (I)

Sisymbrium runcinatum Lag (r)

Cultivos














































