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PRESENTACIÓN

La conservación de nuestro rico patrimonio natural es uno de los 
compromisos asumidos por la Junta de Castilla y León. Esta pre-
servación requiere tanto medidas meramente pasivas o preventivas 
como activas. Entre estas últimas se encuentran las actuaciones de 
restauración cuando los ecosistemas han sufrido un deterioro, bien 
por causas naturales o antrópicas.

Las Hoces del Río Duratón, ubicadas en la provincia de Segovia, 
presentan unas singulares características paisajísticas, geológicas, 
florísticas y faunística que justificaron su declaración como Parque 
Natural en el año 1989, y su inclusión en la Red Natura 2000, tan-
to como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), como Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA). Con el fin de reforzar las 
medidas destinadas a su conservación y a la restauración de sus 
formaciones de vegetación del páramo y de ribera características, 
la Consejería de Medio Ambiente elaboró una candidatura para un 
proyecto Life. Éste fue concedido por la Comisión Europea en el año 
2004.

El citado proyecto, además de haber desarrollado acciones de con-
servación, restauración y manejo del espacio natural protegido, pre-
tende convertirse en un modelo para su gestión y, por ende, de 
otros que presenten unas características similares. En este sentido 
no se han olvidado, ni mucho menos, las labores de sensibilización 
y divulgación, tanto de los valores del espacio como de su gestión. 
Este informe constituye el elemento final de esta actuación. Con él 
se pretende transmitir un resumen de las características del Parque 
Natural de las Hoces del Río Duratón, así como de las actuaciones 
desarrolladas y de las conclusiones de sus efectos. Hechos que de-
terminarán las acciones a desarrollar en el futuro y que darán conti-
nuidad al proyecto. Con ello se pretende garantizar la preservación 
de este valioso enclave natural.





EL PARQUE NATURAL 
HOCES DEL RÍO DURATÓN: 
SUS VALORES NATURALES
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Sus valores naturales

El Parque Natural de las Hoces del Río Duratón se sitúa al noreste de la provincia 
de Segovia. Sus 5.037 hectáreas de superficie se encuentran comprendidas en los 
términos municipales de Sebúlcor, Carrascal del Río y Sepúlveda, con sus localida-
des Villar de Sobrepeña, Villaseca y Castrillo de Sepúlveda.

El clima es mediterráneo, caracterizado por un importante grado de continentali-
dad y una intensa y prolongada sequía estival.

Uno de los valores más característicos del parque es el espectacular paisaje de las 
Hoces del río Duratón. La diversidad y calidad florística y faunística se encuentra 
en relación directa con la variedad de hábitats presentes:

Las parameras, situadas en la 
parte más elevada del cañón, se 
caracterizan por la presencia fre-
cuente de afloramientos rocosos y 
por una pobre y austera cubierta 
vegetal muy degradada por la ac-
ción humana y fuertemente limita-
da por la escasa profundidad de los 
suelos y por el duro clima continen-
tal que soporta la zona. Encontra-
mos formaciones de tomillar (Thy-
mus sp.), lavandas (Lavandula sp.) 
y salvias (Salvia sp.), compartiendo 
espacio con el sabinar-enebral irre-
gularmente distribuido.

En las zonas de formaciones arbus-
tivas de porte bajo y escasa pen-
diente, se localiza la alondra rico-
tí (Chersophilus duponti), y otros 
alaúdidos como la alondra común 
(Alauda arvensis), la terrera (Ca-
landrella brachydactyla), la cogu-
jada (Galerita cristata) y la totovía 
(Lullula arborea).

Fig.-02
Alondra ricotí (Chersophilus duponti)

Fig.-01
El Páramo.
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Los pinares se encuentran sobre 
las arenas del cuadrante surocci-
dental del parque. Están ocupados 
por extensas poblaciones de pino 
resinero (Pinus pinaster), y en el 
sureste del parque hay repoblacio-
nes de pino laricio (Pinus nigra), 
aunque ocupan una superficie me-
nos extensa.

Estos bosques albergan una ele-
vada diversidad de aves, sobresa-
liendo las rapaces, como el milano 
negro (Milvus migrans), el águila 
culebrera (Circaetus gallicus), el 

águila calzada (Hieraaetus pennatus), el ratonero común (Buteo buteo) y el búho 
chico (Asio otus).

Los cortados, con innumerables repisas y fisuras de las rocas donde se asientan

Fig.-03
Pollo de ratonero común (Buteo buteo) en el pinar.

Fig.-04
El Cortado.
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comunidades vegetales de gran 
originalidad, con especies como los 
zapatitos de la virgen (Sarcocap-
nos enneaphylla), el espino negro 
(Rhamnus sp.), los narcisos (Nar-
cissus sp.), especies del género Se-
dum, los helechos (Asplenium sp.), 
la berrecilla pequeña (Chaenorhi-
num origanifolium), etc.

El gran tesoro de los cortados lo 
representa el mundo de las aves. 
Las cuevas y solapas, proporcio-
nan un lugar para la nidificación de 
numerosas rapaces: buitre (Gyps 
fulvus), alimoche (Neophron percnopterus), búho real (Bubo bubo) y águila real 
(Aquila chrysaetos). Destaca la chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), que 
forma densas colonias.

Fig.-05
Buitres (Gyps fulvus) 

Fig.-06
La Ribera.
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El bosque de ribera (Alnion glutinoso-incanae) situado en el fondo del cañón está for-
mado por diversas especies de sauces (Salix sp.), alisos (Alnus sp.) y fresnos (Fraxinus 
sp.) entre otras.  En la actualidad, esta formación se encuentra sustituida en gran parte 
por plantaciones de chopos (Populus sp.) para la producción de madera.

La riqueza vegetal del bosque de ribera 
proporciona una gran variedad faunís-
tica. Destacan los mamíferos como la 
nutria (Lutra lutra), la garduña (Martes 
foina), aves como el martín pescador (Al-
cedo atthis), la curruca rabilarga (Sylvia 
undata) o la garza real (Ardea cinerea).

Por último, es preciso mencionar un gran 
valor añadido de carácter cultural cons-
tituido por la presencia frecuente de er-
mitas, cuevas, restos arqueológicos y 
pinturas rupestres, de indudable valor 
histórico y científico.

Fig.-07
Nutria (Lutra lutra).

Fig.-08
Ermita de San Frutos.
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PROYECTO LIFE 04/NAT/ES/000036: 

“CONSERVACIÓN Y MANEJO EN EL PARQUE NATURAL HOCES DEL 
RÍO DURATÓN”

El parque presenta una rica, diversa y abun-
dante comunidad de aves, con una veinte-
na de especies incluidas en el Anexo I de la 
Directiva 79/409/CEE entre las que desta-
can el alimoche (Neophron pernocterus), el 
águila real (Aquila chrysaetos), el águila cal-
zada (Hieraaetus pennatus), el halcón pere-
grino (Falco peregrinus),la chova piquirroja 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), la alondra ricotí 
(Chersophilus duponti) o el buitre leonado 
(Gyps fulvus).

En el caso de la flora, especial interés pre-
sentan las manchas de bosque aluvial residual (Alnion glutinoso-incanae) incluido 
en el Anexo I de la Directiva citada anteriormente. En cuanto a la presencia de 
especies de fauna incluidas en el Anexo II de esta misma Directiva se encuentra la 

Fig.-10
Parque Natural de las Hoces del río Duratón

Fig.-09
Logo del proyecto LIFE04/NAT/ES/000036.
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nutria (Lutra lutra) también incluida en el Catálogo Nacional de Especies Amena-
zadas, regulado por el Decreto 439/1990, catalogada como de “especial interés”.

Estas características llevaron a la designación del parque como ZEPA (Zonas de 
Especial Protección para las Aves) en octubre de 1990 y, posteriormente, a su 
proposición como LIC (Lugares de Importancia Comunitaria) para su inclusión en 
la Red Natura 2000.

En el 2004 la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León presenta 
un proyecto LIFE–Naturaleza, “Conservación y manejo del Parque Natural Hoces 
del Río Duratón”, a la Comisión Europea con el fin de obtener fondos económi-
cos destinados a la puesta en marcha de las actuaciones para la protección y la 
conservación de los hábitats y especies presentes, así como la sensibilización y 
divulgación tanto de los habitantes de la zona, como de los visitantes del espacio, 
implicando a todos ellos en la conservación del espacio.

¿Para qué un LIFE-NATURALEZA?

Los proyectos LIFE son instrumentos financieros creados por la Unión Europea en 
1992, para contribuir a la aplicación y el desarrollo de la política y legislación co-
munitarias en materia de medio ambiente. 

El proyecto LIFE04/NAT/ES/000036 “Conservación y Manejo del Parque 
Natural Hoces del Río Duratón”, se ejecuta con la idea de desarrollar un mode-
lo de actuación que garantice la gestión sostenible de este espacio natural, y sirva 
como referente para la gestión del resto de espacios naturales en Castilla y León.

Los trabajos desarrollados en el marco del proyecto LIFE, han sido:

1- Compra y/ o arrendamiento de parcelas dentro de los límites del parque.

2- Restauración del hábitat prioritario de Alnion glutinoso-incanae.

3- Restauración de la vegetación climácica en laderas y parameras.

4- Restauración del hábitat de la alondra ricotí (Chersophilus duponti).

5- Control y captura del visón americano (Neovison vison).

6- Recogida de pollos en el Duratón.

7- Censo y seguimiento de la población reproductora de las principales especies 
de aves.

8- Sensibilización del público y divulgación de los resultados.
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Estos trabajos se definieron en función de los mayores impactos o amenazas a las 
que se veía sometido este parque natural.

Este proyecto LIFE tenía una duración inicial de 4 años, de octubre de 2004 a 
septiembre de 2008. Gracias a una prórroga de 13 meses, concedida para facilitar 
la consecución de los objetivos, la duración total fue de 5 años, hasta octubre del 
2009. 

Los costes de este proyecto corrieron a cargo de la Unión Europea y de la Junta de 
Castilla y León a partes iguales.

Fig.-11
El río Duratón a su paso por el parque.
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1- COMPRA Y/O ARRENDAMIENTO DE PARCELAS DENTRO DE LOS 
LÍMITES DEL PARQUE

El carácter privado de las parcelas y su excesiva fragmentación hacen difícil llevar 
a cabo medidas de conservación en el parque por parte de la administración. Por 
esta razón la adquisición de los terrenos resulta ser una alternativa adecuada para 
que se pueda llevar a cabo una gestión directa. 

Se han adquirido tanto terrenos situados en la ribera como en el páramo.

NUMERO MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA HECTÁREAS TIPO

1 Sepúlveda 2 94 0,39 Ribera

2 Sepúlveda 2 106 1,00 Ribera

3 Castrillo de Sepúlveda 8 1 3,69 Páramo

4 Castrillo de Sepúlveda 5 12 6,02 Páramo

5 Castrillo de Sepúlveda 7 5036 0,01 Páramo

6 Castrillo de Sepúlveda 8 10 2,51 Páramo

7 Castrillo de Sepúlveda 5 14 4,90 Páramo

8 Sepúlveda 2 82 0,20 Ribera

9 Sepúlveda 2 44 0,25 Ribera

10 Castrillo de Sepúlveda 7 9 14,24 Páramo

11 Castrillo de Sepúlveda 5 5069 0,99 Páramo

12 Sebúlcor 1 219
60,43 Páramo

3,52 Ribera

13 Villaseca 12 516 0,05 Ribera

14 Sepúlveda 2 105 1,67 Ribera

15 Sepúlveda 2 220 4,76 Ribera

16 Sepúlveda 2 93 2,15 Ribera

17 Sepúlveda 2 78 6,76 Ribera

18 Sepúlveda 2 224 2,01 Ribera
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Aparte de la compra de terrenos se ha llevado a cabo un convenio específico de 
colaboración con el Ayuntamiento de Sepúlveda para la recuperación y gestión 
ambiental de tres parcelas, manteniéndose este compromiso durante un período 
de 25 años. 

2- RESTAURACIÓN DEL HÁbITAT DE RIbERA AUTÓCTONO   
(ALNION GLUTINOSO-INCANAE)

Estas actuaciones se han realizado en zonas con reducida cubierta arbórea o con 
plantaciones de chopos en mal estado de conservación, con el fín de recuperar la 
estructura y composición específica y original de la ribera.

El diseño de plantación se ha basado en imitar la disposición catenal de la vegeta-
ción con respecto al cauce fluvial presente en las zonas mejor conservadas y, por 

Fig.-12
Plano de parcelas adquiridas y conveniadas.

NUMERO LOCALIDAD POLÍGONO PARCELA HECTÁREAS TIPO

1 Villaseca 13 121 2,17 Ribera

2 Villaseca 8 301 9,33 Ribera

3 Villaseca 10 151 0,12 Ribera
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otro lado, en buscar la máxima diver-
sidad específica y estructural mediante 
la formación de bosquetes y mosaicos 
de vegetación, utilizando especies como 
el sauce blanco (Salix alba), el fresno 
(Fraxinus angustifolia) y el aliso blanco 
(Alnus glutinosa), entre otras.

Se han restaurado 6 parcelas, tres ad-
quiridas y tres conveniadas, con una su-
perficie total de 13,62 hectáreas.

Fig.-13
Disposición catenal de la vegetación 

 con respecto al cauce fluvial.

Fig.-14
Parcela adquirida antes de su restauración

Fig.-15
Trabajos de restauración 

(corta de chopos de producción)

Fig.-16
Parcela en trabajos de restauración
(trituración de restos)

Fig.-17
Parcela en  trabajos de restauración

(plantación)
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3- RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN CLIMÁCICA EN LADERAS Y 
PARAMERAS

La mayor parte de las laderas adya-
centes a la llanura aluvial y la para-
mera situada a ambos lados del ca-
ñón, se encuentran ocupadas por una 
cubierta vegetal escasa y austera, re-
sultado de la degradación antrópica. 
Esta situación, junto con las fuertes 
pendientes presentes en algunas zo-
nas, que en ocasiones superan valo-
res del 30%, y la fuerte compactación 
realizada por el ganado, ha llevado a 
que en estas áreas se alcancen eleva-
dos índices de erosión. 

Por este motivo se ha llevado a 
cabo la restauración de la cu-
bierta vegetal de la zona de ac-
ceso a la ermita de San Frutos, 
con sabinas (Juniperus thurife-
ra), enebros (J. oxycedrus y J. 
communis), majuelos (Cratae-
gus monogyna), salvias (Salvia 
lavandulifolia), tomillos (Thy-
mus mastichina) y santolinas 
(Santolina chamaecyparissus).

Fig.-20 Ladera de acceso a 
San Frutos (después)

Fig.-18
Ladera de acceso a San Frutos (antes)

Fig.-19
Señalización. 
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4-RESTAURACIÓN DEL HÁbITAT DE LA ALONDRA RICOTÍ 
(Chersophilus duponti)

La alondra ricotí forma, junto a las rapaces, el grupo de aves más característico 
del parque. No en vano, su presencia fue una de las razones que motivaron la 
designación del espacio natural como ZEPA. Se trata de una especie clasificada en 
el Libro Rojo de los Vertebrados de España como especie rara. La mayor amenaza 
que pesa sobre esta especie es la desaparición de su hábitat.

Para evitar su desaparición se llevaron a cabo las siguientes acciones:

• Censos para determinar 
la localización de pobla-
ciones de la alondra ricotí.

• Seguimiento de la re-
generación natural de las 
parcelas adquiridas, que 
evitó acciones de restau-
ración.

•  Mantenimiento y regu-
lación del pastoreo.

Fig.-21
Parcela comprada y puesta en regeneración natural el 
año de compra.

Fig.-22
La misma parcela dos años después.

Fig.-23
Señalización de las parcelas en regeneración. 
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Fig.-25
Letrina de gineta.

Fig.-24. Resumen de resultados de las prospecciones de búsqueda de 
indicios realizadas en 2008.

Fig.-27
Visón americano (Neovison vison) capturado.

5- CONTROL Y CAPTURA DEL VISÓN AMERICANO (Neovison vison)

La presencia de esta especie invasora y su carácter oportunista -ocupa refugios 
y recursos tróficos- genera condiciones negativas la existencia de la nutria (Lutra 
lutra).

El objetivo de esta acción es la reducción de la población de visón americano 
(Neovison vison) presente y realizar un seguimiento para conocer el estado de las 
distintas especies carnívoras que habitan en los ecosistemas riparios del parque.

La metodología consistió en:

I. Prospecciones con búsqueda intensiva de indicios (letrinas, huellas...) 

Nº de indicios según especies Nº total

Nutria 121

Visón americano 12

Garduña 15

Tejón 3

Gineta 8

Zorro 1

Jabalí 7

Corzo 13

TOTAL 180
Fig.-26 Huella 

de gineta.

II. Trampeo de ejemplares 
de carnívoros, mediante 
la instalación de cajas con 
cebo para su captura en 
vivo.

De los resultados obtenidos 
se puede concluir que el visón 
americano (Neovison vison) no 
es tan abundante como lo fue 
en los pasados años y que el há-
bitat de la nutria se extiende por 
todo el río, incluyendo la zona 
embalsada y el río San Juan.
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III. Inventario del hábitat en función de la idoneidad para las distintas 
especies 

Se zonificarón los ríos Duratón y San Juan en función de la calidad del hábitat para 
los carnívoros riparios.

Estos cauces están ocupados por zonas de calidad media (3 y 4) con vegetación de 
ribera natural densa y diversa, matorrales de ribera, alisedas, alamedas, fresnedas, 
choperas abandonadas, etc. Son bosques que acogen una elevada diversidad de 
especies animales, entre ellos los carnívoros riparios.

Las zonas de calidad alta (5) ocupan pocos kilómetros del río (3,74 Km repartidos 
a lo largo de las dos orillas). 

IV. Jornadas formativas para los agentes medioambientales

Fig.-29 y 30
Jornadas formativas.

Fig.-28
Zonificación hábitat carnívoros riparios.
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6- RECOGIDA DE POLLOS DE bUITRE Y ALIMOCHE EN EL DURATÓN

Por un lado la inexperiencia de los pollos y por otro la presión humana en las áreas 
de cría de la avifauna en los cortados, se observaba un significativo número de 
caídas de pollos recién nacidos desde los cantiles al cauce. 

Con el objetivo de disminuir estas mortandades se adquirió material para la reco-
gida, manejo y el posterior traslado de los pollos a los centros de recuperación. 
Estos trabajos se realizan durante el período de cría de las aves rupícolas, con un 
número medio anual de 16 pollos recogidos.

Fig.-31 y 32
Recogida de pollos.
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7- CENSO Y SEGUIMIENTO DE LA PObLACIÓN REPRODUCTORA DE 
LAS PRINCIPALES ESPECIES DE AVES

El objetivo era el conocimiento de la dinámica de las poblaciones de las aves enu-
meradas en la tabla adjunta, ya que constituye un requisito imprescindible para 
conocer y fijar las bases de una protección efectiva. 

Se ha llevado a cabo la determinación del tamaño poblacional de las especies, su 
distribución espacial y su evolución temporal, prestando especial atención a las 
aves incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE. 

Los censos se desarrollaron anualmente durante el período comprendido entre los 
meses de enero y septiembre.

NÚMERO DE PAREJAS

2005 2006 2007 2008 2009

RAPACES RUPÍCOLAS

Alimoche 7 8 9 8 8

Águila real 1 1 1 2 2

Halcón peregrino 3 3 3 4 3

Cernícalo vulgar 21 19 19 20 20

RAPACES FORESTALES

Milano negro 14 13 19 6 12

Milano real 1 1 1 0 1

Águila culebrera 2 2 2 2 2

Azor 2 2 2 2 2

Gavilán 10 12 12 12 12

Ratonero común 10 11 10 12 11

Águila calzada 7 9 9 8 9

Alcotán 4 4 3 3 3

RAPACES NOCTURNAS

Autillo 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20

Búho real 4 4 4 4 4

Mochuelo común 12 12 12 6-10 6-10

Cárabo común 0 0 0 2-4 0

Búho chico 5 5 5 2-5 2-5
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8- SENSIbILIZACIÓN DEL PÚbLICO Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS

I. Mejora de las condiciones de interpretación del parque natural

El objetivo es dotar al parque de señalización conpaneles interpretativos e infraes-
tructuras suficientes para su mejor conocimiento y establecer un acceso controlado 
minimizando las molestias para la fauna y flora.

• En las proximidades del puente de Villaseca se estableció un Área de la na-
turaleza donde se realizaron las actuaciones siguientes: instalación de un punto 
fijo de información, acondicionamiento de un aparcamiento para vehículos, acon-
dicionamiento de un sendero perimetral interpretativo y colocación de paneles in-
terpretativos, relacionados con los aspectos naturales más relevantes del entorno.

• Dos observatorios de aves, lo-
calizados en el camino de Villaseca 
hacia la ermita de San Frutos. La ubi-
cación de estos observatorios vino 
determinada por los censos realizados 
que fijaban esta zonas como excelen-
te para la observación de la alondra 
ricotí (Chersophilus duponti) 

Fig.-36 y 37 Señales interpretativas instaladas en la senda de la Molinilla.

Fig.-38
Observatorio.
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• Acondicionamiento de un antiguo 
aprisco como observatorio de aves 
y de los distintos hábitat presentes 
en el parque. Se encuentra en la loca-
lidad de Castrillo de Sepúlveda.

• Instalación de una  videocámara 
para la observación del buitre leo-
nado, especie emblemática del Parque 
Natural, para su seguimiento en tiempo 
real desde la casa del parque (Sepúlve-
da)

II. Campaña de divulgación del 
LIFE y de sus resultados mediante 
las siguientes acciones:

• Edición de materiales que respondían  
a dos fines: el divulgativo para el publico 
general y el informativo sobre la compra 
de terrenos destinados a los propietarios.

• Divulgación de actividades y acciones 
financiadas por los fondos LIFE a través 
de los medios de comunicación me-
diante la elaboración de notas de prensa 
o reportajes.

• Producción de un audiovisual orien-
tado a la difusión y concienciación de los 
valores naturales y humanos del parque, 

Fig.-39
Antiguo aprisco acondicionado como observatorio.

Fig.-40
Videocámara monitorizada de la Casa del Parque  
(Sepúlveda).

Fig.-42
Publicaciones de artículos con referencia al Proyecto 

LIFE.

Fig.-41
Material divulgativo.



33

indicando los principales problemas existentes, las medidas de prevención y sus 
soluciones. Este audiovisual puede encontrarse en la página de internet específica 
del proyecto LIFE.

• Diseño de un programa específico de educación ambiental, el Club de la 
Naturaleza adaptado a diferentes edades y dirigido especialmente a la población 
escolar del entorno más inmediato al parque.

• Creación y el mantenimiento de una página web, sobre el proyecto, sus objeti-
vos y resultados obtenidos. La página de Internet es la siguiente http://www.jcyl.
es/weblos /jcyl/MedioAmbiente

Fig.-43
Actividad reacionada con la población escolar 

(Club de la naturaleza)





EL FUTURO DEL PARQUE NATURAL 
HOCES DEL RÍO DURATÓN:
EXPERIENCIA Y CONTINUIDAD

4





37

Fig.-44
Panorámica del parque.

Esta experiencia además de haber desarrollado acciones de conservación, restau-
ración y manejo del espacio natural protegido, no ha olvidado otros aspectos como 
son las labores de sensibilización y divulgación. La conjunción de estos aspectos  
crea  un sistema de  gestión con vocación de modelo para otros espacios naturales 
con características similares. 

La conservación a medio y largo plazo del Parque Natural de las Hoces del Río 
Duratón pasa por el mantenimiento y conservación de las distintas especies y sus 
hábitat. Bajo esta premisa cabe destacar la importancia de la continuidad de las 
siguientes acciones:

• Seguimiento de las poblaciones de aves del parque, especialmente de la alondra 
ricotí, a través de censos y otras acciones como la recuperación de pollos en el río 
Duratón. 

• Conservación de los diferentes hábitats presentes en el parque, manteniendo 
las restauraciones realizadas en las fincas propiedad de la comunidad autónoma y 
conveniadas con el Ayuntamiento de Sepúlveda.

• Preservación del hábitat de la nutria y control del visión americano.

• Continuidad de las campañas de educación ambiental emprendidas como fór-
mula principal para garantizar la concienciación de la población en general y la 
del parque en particular sobre la necesidad de conservación de las especies y los 
hábitat presentes en el parque.








