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MEMORIA-PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DEL PARQUE 
NATURAL “MACIZO DEL CAROCHE O CAROIG” 

 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

La “Plataforma del Caroche" (o Caroig), es un área tradicionalmente aislada 
y poco poblada, que posee un patrimonio natural rico y variado, de extraordinario valor 
ecológico, paisajístico y social. Dada su gran extensión y notable despoblación quizás 
estemos ante el mayor espacio natural de la Comunidad Valenciana, de ahí que haya 
conservado y conserve numerosos valores que aconsejan su protección y 
aprovechamiento sostenible.  

Se trata de una vasta plataforma tabular, situada en el cuadrante 
sudoccidental de la provincia de Valencia, que culmina en el pico Caroche (1.126 m). 
Se extiende entre El Valle de Ayora, La Canal de Navarrés, parte de La Costera, La 
Hoya de Buñol y pequeñas porciones de las comarcas de Utiel-Requena y La Ribera. 
Comprende las unidades de La Muela de Cortes, el Macizo del Caroche, La Sierra de 
Enguera y Sierra Martés. En su parte norte se encuentra atravesada, y en un  profundo 
cañón, por el río Júcar. Pinares, coscojares y lentiscares dominan el paisaje vegetal, 
pero también crecen interesantes carrascales, sabinares, quejigares, fresnedas, 
tarayales, etc...  

   
Está caracterizada por una notable diversidad de ambientes. Diversidad 

configurada por las características físicas de su territorio (geomorfología, clima, suelos, 
hidrogeología...), biológicas (contenido en fauna y flora), ecológicas (de interacción de 
sus seres vivos con el medio físico variado), biogeográficas (por ser encrucijada entre 
diferentes sectores biogeográficos); todo ello modelado por el efecto del paso del 
tiempo, configura una historia ecológica compleja.  

 
Otro componente importante de su diversidad ambiental lo constituye el 

resultado de la interacción humana, a lo largo de la historia, con la diversidad de 
ambientes, creando espacios intermedios como ecosistemas agro-silvo-pastorales. 

 
Es una amplia zona rural del interior de la Comunidad Valenciana, que sufre 

y ha sufrido despoblación y marginación socioeconómica, con las consiguientes 
consecuencias en la modificación y desaparición de esos espacios intermedios, como 
son el incremento del riesgo de incendio forestal y la pérdida de suelos por los 
procesos erosivos. 
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Por otra parte, destacar la importancia en el uso social que desempeña este 

espacio, tanto desde el punto de vista de investigación y estudio, como desde la  
enseñanza y disfrute ordenado de su naturaleza. “Esta función social es una de las 
principales que debe cumplir un espacio natural protegido”( Ley 11/1994, de Espacios 
Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana) 

 
Es la intención de la presente memoria exponer todos aquellos valores que, 

por su importancia y trascendencia ecológico-social, merecen una especial atención, 
potenciación y cuidado. Según la Ley 11/1994, de Espacios Naturales Protegidos de la 
Comunidad Valenciana “Dada la complejidad e incremento de los procesos y riesgos 
que afectan al patrimonio natural valenciano, se impone una actuación dirigida hacia la 
conservación de los elementos más significativos del mismo, bajo dos aspectos: 
protección de los ambientes particularmente valiosos y protección de una gama de 
unidades ambientales representativa de nuestros principales ecosistemas “.Tras una 
breve pero profunda exposición de estos valores es inevitable plantearse la creación 
del “Parque Natural del Macizo del Caroche o Caroig”. 

 
 

II. ANTECEDENTES 
 

Varias han sido las manifestaciones de la sensibilidad ciudadana y científica  
en pos del reconocimiento y protección del Macizo del Caroig:     

 Una de ellas fue expresada por La ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA 
DE LA NATURALEZA DE ENGUERA (ADENE), asociación con amplio reconocimiento 
social que viene realizando su actividad de protección y divulgación del Macizo del 
Caroig desde hace más de 12 años, y que, con fecha 28 de Marzo de 2002, en su 
asamblea general, aprobó la Solicitud de Declaración de Parque Natural del Area 
Natural del Macizo del Caroig y la Muela de Cortes al Sr. Presidente de la Generelitat 
Valenciana, de acuerdo con la exposición motivada que se adjunta y el artículo 7 de la 
Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad 
Valenciana: 

 

 
 

PROPUESTA MOTIVADA PARA LA DECLARACiÓN DEL PARQUE NATURAL 
MACIZO DE CAROCHE y MUELA DE CORTES 

 
 

“ Caroche puede considerarse como el centro y punto de unión de los montes 
       esparcidos por todo el reyno de

 Valencia” 
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       D. Antonio Josef Cavanilles 
Observaciones sobre la Historia Natural 

      del Reyno de Valencia. 1795 
 
 

El área natural del macizo del Caroche y la muela de Cortes forman parte de 
las comarcas de La Canal de Navarrés, El Valle de Ayora y La Hoya de Buñol. Este 
conjunto montañoso se caracteriza por una accidentada orografía y por su dificultad en 
el acceso. 
 

Desde el punto de vista físico, el macizo del Caroche y la muela de Cortes 
son formaciones geológicas del cretácico compuesta principalmente por calizas 
dolomíticas. Pertenecen a las últimas estribaciones del Sistema Ibérico y entran en 
contacto por el sudeste con el Sistema Pre-Bético. 
 

Todo el macizo del Caroche y, por extensión, la muela de Cortes, el peñón 
de los Machos y la Sierra de Enguera, es una peculiar e inmensa región natural como 
pocas en todo el territorio valenciano. A nivel botánico, se han declarado varias zonas 
como microrreservas donde se han encontrado especies endémicas. La fauna, debido 
a lo accidentado del terreno y a la soledad que reina en la zona, es muy variada y 
peculiar (la muela de Cortes es una reserva nacional de caza). Existen varias áreas 
importantes para las aves (IBAs) y hay parajes propuestos para ser declarados zonas 
de especial protección para las aves (ZEPAs). El Gobierno Valenciano ha aprobado 
recientemente gran parte de la zona como lugar de interés comunitario (LlC), propuesta 
para su incorporación a la Red Natura por la Unión Europea. 
 

El macizo del Caroche y la muela de Cortes, en toda su inmensidad, actúan 
como un gran aljibe, un techo receptor de aguas de lluvia que afloran por los márgenes 
del río Júcar, por el río Cazuma y río Grande, así como por el lago de Anna y el río de 
los Santos. 
 

El hecho de que el macizo del Caroche y la muela de Cortes no tengan valor 
económico a corto plazo, no significa que no puedan tener una función social y 
ecológica mucho más importante: la recarga de acuíferos, el control de la erosión y de 
la desertización, la presencia de especies botánicas endémicas y raras, su riqueza en 
fauna son motivos más que suficientes para conservarlos, además de su valor 
paisajístico y de ocio que ayudaría a crear un turismo de interior de calidad, un turismo 
rural respetuoso con el entorno y las tradiciones de un lugar en el que sus habitantes 
puedan vivir dignamente. 
 

Aunque en los últimos años se han dado ya los primeros pasos urge, dada la 
situación de extrema necesidad ambiental, una protección efectiva del paraje, la 
creación de itinerarios didácticos para la observación en su entornó de la flora y la 
fauna del macizo, además de sus pinturas rupestres, efectuar un plan exhaustivo de 
reforestación, evitar más obras que produzcan un gran impacto ambiental como las 
realizadas hasta el momento y, sobre todo, recuperar el sentido y el valor cultural de los 
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pueblos del macizo y sus antiguos caminos de herradura, verdadero entramado de las 
relaciones humanas, culturales y económicos de un mundo rural ya desaparecido. 

 
Si se sigue interviniendo sin control, construyendo nuevas infraestructuras 

insostenibles, alterando gravemente el equilibrio natural, aumentando los accesos y 
nuevos caminos en el paraje más grande y solitario de las montañas valencianas, la 
erosión y la desertización serán del todo irreversibles. 
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FICHA TÉCNICA: 

 

Nombre: Macizo del Caroche y muela de Cortes. 

 

Superficie aproximada: 90.000 Ha. 

 
Municipios: Cofrentes, Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes, Ayora, Enguera, Anna, 
Chella, Bolbaite, Navarrés, Quesa, Bicorp, Millares y Cortes de Pallás. 
 
Delimitación aproximada: Por el norte y el este hacia el río Júcar y la Canal de 
Navarrés, por el oeste hacia el valle de Ayora y por el sur hacia la sierra de Enguera. 
 
Clima: De transición entre el clima litoral y el clima continental. Media de lluvias anuales 
entre 350 mm y los 600 mm. Termoclima mesomediterráneo con temperaturas medias 
entre 13 y 17°C. 
 
Litología: Se caracteriza por tener una gran plataforma caliza con afloramientos de 
margas del mioceno. El macizo y la muela son una zona de transición entre el Sistema 
Ibérico y el Sistema Bético que tiene como particularidad la abundancia de muelas- 
entre las cuales surgen barrancos y cañones como el. del Júcar. Este territorio presenta 
una gran reserva hidrológica que ve la luz en una gran cantidad de fuentes y 
manantiales. 
 
       GRUPO DE FLORA Y FAUNA (ADENE) 

 
 

 Por otro lado, un estudio realizado por encargo del Consorcio de las 
Comarcas Centrales Valencianas, reflejado en el libro “Proposta d’un sistema d’espais 
naturals protegits a les CCV”, y firmado por los biólogos Carles Mansanet, Josep Nebot 
y Jesús Villaplana, especialistas en gestión y conservación del Medio Ambiente, 
proponen proteger mediante diferentes figuras legales, entre otros espacios, el espacio 
objeto de la presente memoria.  
 
 

 En el libro “Espais naturals. Terres interiors valencianes”, ed. 
Bromera, 2001, del que son autores José Manuel Almerich, Jorge Cruz y Paco Tortosa, 
existe un capítulo completo dedicado a las unidades del Caroche, Muela de Cortes y 
Sierra de Enguera, destacando sus valores naturales y culturales, y advirtiendo de la 
necesidad de proteger y conservar estos territorios: 
 

“Que en termes econòmics el massís del Caroig i la mola de Cortes no 
tinguen un gran valor a curt termini, no significa que no puguen tenir una 
funció social i ecològica molt més important: la recàrrega d’aqüífers i el 
control de l’erosió i de la desertització són motius més que suficients per a 
conservar-los, a més del seu valor paisatgístic i d’oci que ajudaria a crear un 
turismo d’interior de qualitat, un turismo rural restectuós amb l’entorn i amb 
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les tradicions d’un lloc on els seus habitants puguen viure dignament. 
Si bé durant els últims anys s’han fet ja els primers passos, a un ritme 

excessivament lent, tot cal dir-ho, urgeix, atesa  la situaació de necessitat 
ambiental extrema, una protecció efectiva del paratge, la creació d’itineraris 
didàctics per a l’observació, en el seu entorn, de la flora i la fauna del massís, 
i de les seues pintures rupestres, efectuar un pla exhaustiu de reforestació, 
entar més obres que produïsquen un impacte ambiental gran com les que 
s’han fet fins al moment i, sobretot, recuperar el sentit i el valor cultural dels 
polbles del massís i els seus antics camins de ferradura, vertader entramat 
de les relacions humanes, culturals i econòmiques d’un món rural ja 
desaparegut.” 

 
 

 

III. NORMATIVA 
 

La siguiente normativa recoge las bases por las cuales se debe regir la 

creación de parques naturales, entre ellas las competencias que en estas materias 
poseen las CCAA., así como la Admóm. del Estado, y los valores que deben poseer 

estos espacios para ser dignos de protección, valores que, como veremos más abajo 

serán sobradamente cumplidos por el espacio que proponemos como parque natural, y 

zona húmeda.  

 

 Ley  4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la 
flora y fauna silvestres  

En el art. 21.1 de esta Ley se recogen las competencias autonómicas en 

materia de Parques Naturales, siempre y cuando el ámbito territorial no exceda de la 

autonomía: 

“La declaración y gestión de los Parques, Reservas Naturales, Monumentos Naturales 
y Paisajes Protegidos corresponderá a las Comunidades Autónomas en cuyo ámbito 
territorial se encuentren ubicados, sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo siguiente.” 
(el capítulo siguiente trata de los Parques Nacionales) 

 LEY 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios 
Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana  

  
El artículo 24.1 Competencias, expone claramente las competencias en 

materia de Parques Naturales:  
 

“Corresponde al Gobierno valenciano la declaración de parque natural, paraje natural, 
paraje natural municipal, reserva natural, monumento natural, sitio de interés y paisaje 
protegido, sin perjuicio de las declaraciones de espacio natural protegido que puedan 
realizar las Cortes Valencianas mediante ley.”  
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El artículo primero. Objeto de la ley, punto 3, define la figura de parque 
natural protegido, recogiendo, “a grosso modo”  las características del espacio digno de 
ser protegido:  

“Constituyen espacios naturales protegidos a efectos de la presente 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.” 

Elementos o sistemas singulares, ambientes de especial relevancia y 
belleza, con una diversidad genética importante, posee el espacio objeto de la presente 
memoria. 

Y en su art. segundo. Finalidad, expresa los criterios de actuación que deben 
seguir la administración de la Generalidad Valenciana y las entidades locales para 
proteger, conservar, mejorar y usar sosteniblemente los espacios naturales:  

“1. Es finalidad de esta ley la protección, conservación, restauración, mejora y uso 
sostenible de los espacios naturales de la Comunidad Valenciana. 

2. Para el cumplimiento de esta finalidad, la administración de la Generalitat 
Valenciana y las entidades locales acomodarán su actuación a los siguientes criterios: 

a) Preservación de los ecosistemas o ambientes de especial relevancia, tanto naturales 
como antropizados. 

b) Mantenimiento de los procesos y relaciones ecológicas que permiten el 
funcionamiento de dichos ecosistemas. 

c) Conservación de los recursos naturales desde el punto de vista de su uso sostenible 
con criterios de ecodesarrollo. 

d) Preservación de la diversidad genética. 

e) Preservación de la singularidad y belleza de los paisajes. 

f) Preservación de los valores científicos y culturales del medio natural. 

g) Uso social de los espacios naturales, desde el punto de vista del estudio, la 
enseñanza y el disfrute ordenado de la naturaleza.” 

Pero es en su artículo séptimo donde se define más concretamente la figura 
de parque natural:   
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“1. Los parques naturales son áreas naturales que, en razón a la representatividad de 
sus ecosistemas o a la singularidad de su flora, su fauna, o de sus formaciones 
geomorfológicas, o bien a la belleza de sus paisajes, poseen unos valores ecológicos, 
científicos, educativos, culturales o estéticos, cuya conservación merece una atención 
preferente y se consideran adecuados para su integración en redes nacionales o 
internacionales de espacios protegidos.” 

Valores que en gran manera posee el conjunto del Macizo del Caroig-Muela 
de Cortes-Sierra de Enguera-Sierra Martés, y que a continuación se van a enumerar.  

Respecto a su artículo quince. Zonas húmedas, no queremos dejar de 
destacar el hecho de contar con una excelente zona húmeda, La Albufera de Anna, 
que actualmente se encuentra fuera del catálogo valenciano de zonas húmedas y que, 
según el PHCJ (Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar), constituye un tramo fluvial de 
interés ambiental, por ser entre otros motivos, una de las salidas naturales del acuífero 
del Caroch Sur, por lo que según el artículo séptimo debería ser recogida en el 
Catálogo para su protección: 

“1. Se entenderá por zonas húmedas, a efectos de la presente ley, las marismas, 
marjales, turberas o aguas rasas, ya sean permanentes o temporales, de aguas 
estancadas o corrientes, dulces, salobres o salinas, naturales o artificiales. 

2. Las zonas húmedas deberán ser preservadas de actividades susceptibles de 
provocar su recesión y degradación, a cuyo fin los terrenos incluidos en las mismas 
serán clasificados en todo caso como suelo no urbanizable sujeto a especial 
protección, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/1992, de 5 de junio, sobre 
Suelo No Urbanizable. La clasificación de suelo se mantendrá aún en el supuesto de 
desecación por cualquier causa de la zona húmeda o parte de la misma. 

3. En el supuesto de actividades consolidadas en el entorno de las zonas húmedas que 
puedan tener influencia en la calidad de sus aguas, estas instalaciones adecuarán sus 
vertidos a los criterios de calidad establecidos por la Conselleria de Medio Ambiente. 

4. El Gobierno valenciano, a propuesta de la Conselleria de Medio Ambiente, aprobará 
mediante acuerdo un catálogo de zonas húmedas en el que se incluya la delimitación 
de dichas zonas y las cuencas en que el planeamiento urbanístico deberá adoptar 
especiales precauciones con el fin de garantizar su conservación y donde la 
planificación hidrológica habrá de prever las necesidades y requisitos para la 
restauración y conservación de la zona húmeda en la que viertan y las actuaciones 
hidrológicas en el ámbito de las competencias autonómicas deberán prever las 
necesidades y requisitos para la restauración y conservación de la zona húmeda a la 
que afecten.” 

 El Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas. 
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El Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, en sus anexos, divide las 
especies en dos categorías: 
 
 En peligro de Extinción 
  De interés especial 

 
De interés especial son muchas de las especies que habitan este espacio: 

águila real, azor, gavilán, cernícalo vulgar, halcón peregrino, ratonero, búho real , 
mochuelo, cárabo, chova piquirroja, Pito real, Pico picapinos, todas ellas sedentarias y 
habitantes de la Muela de Cortes, Macizo del Caroig y Sierra de Enguera, Chotacabras 
gris, Chotacabras pardo, águila culebrera, águila calzada, águila perdicera..., 
migratorias y también habitantes de la zona, etc...,existen varios estudios sobre la 
avifauna de la zona en cuestión, uno de ellos realizado por varias asociaciones: 
“Estudio de las Rapaces, Asociación Naturalista de Ayora y La Valle, Roncadell y 
Sociedad Valenciana de Ornitología. El estudio ha sido elaborado en octubre de 1999”. 
Más abajo reproduciremos extensamente dos de ellos.  

 

 El 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. 

Este decreto clasifica las especies en tres categorías: 
 
 Catalogadas: en peligro de extinción y vulnerables. 
 Protegidas 
 Tuteladas 

 

En el anexo II se encuentran las especies protegidas, muchas de ellas 

presentes en la zona propuesta (según el Estudio de Rapaces arriba citado) 

 Directiva 79/409/CEE del Consejo de 2 de abril de 1979, relativa a la 
conservación de las aves silvestres 
“Artículo 1 
1. La presente Directiva 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. Tendrá como objetivo la protección, la 
administración y la regulación de dichas especies y de su explotación.  
2. La presente Directiva aplicará a las aves, así como a sus huevos, nidos y hábitats. 
 

 Artículo 4 

1. Las especies mencionadas en el Anexo I 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.  

En este sentido se tendrán en cuenta :  

a ) las especies amenazadas de extinción ;  

b ) las especies vulnerables a determinadas modificaciones de sus hábitats ;  
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c ) las especies consideradas como raras por que 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.”  
 

El espacio objeto del presente informe está constituído por hábitats de 
especies de interés especial, en particular por lugares de reproducción, invernada, 
reposo, campo y alimentación. Muchas de las especies incluídas en el anexo I de la 
Directiva 79/409/CEE se encuentran o utilizan estos hábitats en algún momento de su 
ciclo. (Ver listado de especies según estudio arriba citado) 

 

 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas 
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres, que transpone a nuestro ordenamiento jurídico 

interno parte de 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 la flora silvestres. En su art. 

1.Objeto: 

1. El objeto del presente Real Decreto es contribuir a garantizar la biodiversidad en el 
territorio en que se aplica la Directiva 92/43/CEE, mediante la adopción de medidas 
para la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el 
territorio español. 

2. Las medidas que se adopten en virtud del presente Real Decreto tendrán como 
finalidad el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación 
favorable, de los hábitats naturales y de las especies silvestres de la fauna y de la flora 
de interés comunitario en el territorio español y tendrán en cuenta las exigencias 
económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales. 

Y en su Artículo 3 define la Red ecológica europea "Natura 2000" . 
1. Al objeto de que formen parte de la red ecológica europea coherente denominada 
"Natura 2000", se designarán zonas especiales de conservación que alberguen tipos 
de hábitats naturales que figuran en el anexo I y de hábitats de especies que figuran en 
el anexo II del presente Real Decreto. 
2. Estas zonas especiales de conservación deberán garantizar el mantenimiento o, en 
su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los tipos de 
hábitats naturales y de los hábitats de las especies de que se trate en su área de 
distribución natural, e incluirán las zonas especiales de protección para las aves 
declaradas, en su caso, por las Comunidades Autónomas correspondientes, en virtud 
de lo dispuesto en la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves 
silvestres. 
3. Las Comunidades Autónomas correspondientes designarán los lugares y las zonas 
especiales de conservación, teniendo en cuenta lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de 
este artículo. 

Son hábitats naturales que figuran en el Anexo I y a su vez en el espacio 
propuesto para su protección: los bosques endémicos con Juniperus (*9561) 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=1992&nu_doc=43
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matorrales arborescentes con Juniperus (5210), los matorrales termomediterráneos 
(5333, 5334, 5335); los hábitats forestales representados por los carrascales (9340), 
prados anuales (*6220), pastizales de Molinio-Holoschoenion (6420, vegetación 
gipsícola (*1520), las paredes rocosas con vegetación casmofítica (8211) y las cuevas 
(8310), aguas oligomesotróficas con vegetación de Chara ssp. (3140), lagos eutróficos 
naturales (3150). Además, el tramo del riu Xúquer incluido en el lugar alberga 
importantes hábitats fluviales, como las fresnedas termófilas (91B0), los manantiales 
petrificantes (*7220), las galerías ribereñas de Nerio-Tamaricetea (92D0) y de Salix y 
Populus (92AO), su variante con Glaucium flavum (3250) como con galerías de Salix y 
Populus alba (3290) los prados húmedos de Molinio-Holoschoenion (6420) o los 
propios ríos de caudal permanente con Salix y Populus (3280), etc. 

En cuanto a especies del Anexo II de esta directiva, en el espacio propuesto 
podemos encontrar: 
Loiná Chondrostoma toxostoma arrígonís (actualmente localizada en curso medio-bajo 
del Júcar) 
Tortuga mediterránea Testudo hermanni         
Galápago leproso Mauremys leprosa 

Murciélago mediterráneo de herradura Rhinolophus euryale      

Murciélago grande de herradura Rhinolophus ferrumequinum     

Murciélago pequeño de herradura Rhinolophus hipposideros     

Murciélago mediano de herradura Rhinolophus mehelyi      

Murciélago de cueva Miniopterus schrebersei 

Murciélago patudo Myotís capaccini 

Murciélago de oreja partida Myotis emarginata 

Murciélago ratonero grande Myotís myotis 

Murciélago ratonero mediano Myotis blythií 

Topillo de Cabrera Mícrotus cabrerae 

 

 

 

IV. AMBITO TERRITORIAL 
 
 

o Comarcas administrativas 

o Municipios 

o Delimitación 

o Extensión 

 
 

o Comarcas administrativas 

Las comarcas administrativas que formarían parte del Parque Natural serían: 
Valle de Ayora-Cofrentes, La Canal de Navarrés, parte de La Costera, de La Plana 
Utiel-Requena, parte de la Hoya de Buñol y de la Ribera Alta. Esta delimitación 
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administrativa respondería a la identificación del espacio propuesto como parque con 
una unidad geomorfológica, paisajística y biogeográfica indisoluble, caracterizada  a su 
vez por gran diversidad de sistemas de gran interés ecológico.  

o Municipios 

 

Ayora, Teresa de Cofrentes, Jarafuel, Jalance, Cofrentes, Requena, Yátova, 

Dos Aguas, Millares, Cortes de Pallás, Bicorp, Quesa, Navarres, Bolbaite, Chella, 

Anna, Enguera, La Font de la Figuera, Moixent, Vallada, son los municipios que 

tendrían parte de su término municipal dentro del parque. Tan sólo uno, Cortes de 

Pallás, tendría todo su término incluído en el parque. El resto de municipios tendría su 

casco urbano y el entorno inmediato, conformado por cultivos, fuera del ámbito del 

parque.  

 
o Delimitación 

 
Podríamos delimitar el parque teniendo en cuenta los siguientes lindes: 

 

N. Rambla de Juan Vich, Río Magro y Pantano de Forata 

S. Limite de la LIC “Sierra de Enguera”, límite del monte de U.P. Nº 75 hasta Albufera 

de Anna (incluída ésta). 

E. Pantano de Forata, carretera CV-428 de Yátova a Cortes de Pallás, carretera  CV-

425 de Cortes de Pallás a Dos Aguas, carretera CV-580 de Dos Aguas a Navarrés, 

límite de cultivos con terreno forestal paralelo al eje de La Canal hasta la Albufera 

de Anna. 

O. N-330, Embalse de Embarcaderos, límite de cultivos con terreno forestal a lo largo 

del Valle de Ayora y término municipal de Almansa. 

 

  Se adjunta cartografía de la delimintación del parque en el Anexo I. 

 

 

o Extensión 

 

La extensión del espacio propuesto sería de unas 130.000 Has.  

 

 

V. BASES PARA LA DECLARACIÓN DE PARQUE : VALORES  
 

 

1. VALORES FAUNISTICOS 
 

o Inventario de especies de fauna y su nivel de protección 
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Del extraordinario valor faunístico de la zona dan cuenta dos informes parte de los 
cuales reproducimos a continuación: 

 

A. El primero fue desarrollado con motivo del proyecto del trasvase de aguas del Júcar al 
Vinalopó, lo realizó el Servicio de Programación y Evaluación de Impacto Ambiental de la 
Consellería de Medio Ambiente, en su respuesta a la Memoria-Resumen que en su día envió el 
MIMAN, y dice: 

“el trazado propuesto (La Mula Oriental) atraviesa terrenos catalogados de alto, o muy 
alto valor para la conservación de la naturaleza afectando las áreas montañosas de la Muela de 
Cortes, el Macizo del Caroig y la Sierra de Enguera, que constituyen, en especial la Muela de 
Cortes dado su particular aislamiento y escasa población, el principal refugio valenciano de la 
cabra montés o cabra ibérica (Capra hispánica) junto a la que conviven y se desarrollan toda 
una serie de mamíferos como el muflón (Ovis musimon), el jabalí (Sus scrofa), la comadreja 
(Mustela nivalis), la garduña (Martes foina), el gato montés (Felis sylvestris), la ginata (Genetta 
genetta), el zorro (Vulpes vulpes), etc. Al mismo tiempo que constituyen un área de dominio de 
aves como el Águila real (Aquila chrysaetos), águila calzada (Hieraaetus pennatus), la 
culebrera europea (Circaetus gallicus), el halcón peregrino (Falcó peregrinus), el buho chico 
(Asio otus), el alcotán (Falco subbuteo), el chotacabrsras pardo ( Caprimulgus ruficollis), etc. 
Todas ellas especies recogidas en el Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas de Fauna, 
creado y regulado mediante Decreto del Gobierno Valenciano (Decreto 265/1994, de 20 de 
diciembre)”. 

 

B. El segundo informe es un estudio elaborado por el GRUPO DE ESTUDIO DE LAS 
RAPACES, ASOCIACIÓN NATURALISTA DE AYORA Y LA VALLE, RONCADELL Y LA 
SOCIEDAD VALENCIANA DE ORNITOLOGÍA , que fue elaborado en 1999 con el objeto de 
apoyar la declaración de la zona como espacio protegido y en concreto como Zona de Especial 
Conservación (Z.E.C.) y zona de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A.):  

 

El área considerada en este informe, la plataforma del Caroche, posee una 
enorme riqueza faunística, con un elevado número de especies de gran interés por su 
escasez y grado de amenaza en la Comunidad Valenciana y en el resto de Europa. 
Esto se relaciona con: 

- El hecho de ser un vasto territorio natural, aislado y abrupto, muy poco poblado y 

trasformado por el hombre. 

- La presencia de un elevado número de hábitats naturales altamente conservados. 

- Una escasa fragmentación forestal, sucediéndose los distintos hábitats naturales de 

forma prácticamente contínua. 

- Su continuidad con el Sistema Ibérico, del que forma parte, que supone  una 

importante vía para el trasiego de especies tanto animales como vegetales. 

 

Listado fauna vertebrada : 

 

A continuación se exponen las especies de vertebrados detectadas en el área de 

estudio. Con (*) se señalan especies citadas en el área, cuya presencia actual está 

siendo investigada: 
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PECES 

 
Trucha arco iris Salmo irideus          
Loiná Chondrostoma toxostoma arrígonís (actualmente localizada en curso medio-bajo 
del Júcar) 

Cachuelo Leucíscus cephalus 

Barbo Barbus bocageí.  

Colmilleja Copitís paludicola  

Anguila Anguilla anguilla          

Fraile Blennius fluvíatílis         

              
ANFIBIOS 

 

Gallipato Pleurodeles waltl 

Sapo partero común Alytes obstetricans        

Sapo de espuelas Pelobates cultripes        

Sapillo moteado Pelodytes punctatus        

Sapo común Bufo bufo 

Sapo corredor Bufo calamita 

Rana verde común Rana perezí 

 
REPTILES 

 

Tortuga mediterránea Testudo hermanni (*)        

Galápago leproso Mauremys leprosa        

Salamanquesa rosada Hemídactylus turcicus        

Salamanquesa común Tarentola mauritaníca        

Eslizón ibérico Chalcídes bedriagai 

Lagartija colirroja Acanthodactylus erythrurus  

Lagartija colilarga Psammodromus algírus        

lagartija cenicienta Psammodromus hispanicus        

Lagarto ocelado Lacerta lepida 

Lagartija ibérica Podarcís híspanica         

Culebrilla ciega Blanus cinereus 

Culebra de herradura Coluber hippocrepís  

Culebra lisa meridional Coronella girondica 

Culebra de escalera Elaphe scalaris 

Culebra bastarda Malpolon monspessulanus 

Culebra de collar Natrix natríx 

Culebra viperina Natrix maura 

Víbora hocicuda Vípera latastei 

 
AVES 
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Aves de nidificación comprobada en la zona (Muchas de ellas incluídas en el anexo I 

de la Directiva 79/409/CEE): 

 

Anade azulón Anas platyrhynchos         

Culebrera europea Circaetus gallicus 

Azor común Accipiter gentílis 

Gavilán común Accipiter nisus 

Busardo ratonero Buteo buteo 

Águila real Aquila chrysaetos 

Águililla calzada Hieraaetus pennatus          

Águila-azor perdicera Hieraaetus fasciatus        

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus          

Alcotán europeo Falco subbuteo 

Halcón peregrino Falco peregrínus          

Perdiz común Alectorís rufa 

Codorniz común Coturnix coturnix 

Polla de agua Gallinula chloropus          

Alcaraván Burhinus oedicnemus 

Paloma bravía Columba lívia 

Paloma zurita Columba oenas 

Paloma torcaz Columba palumbus   

Tórtola común Streptopelia turtur 

Críalo Clamator glandaríus 

Cuco Cuculus canorus 

Lechuza común Tyto alba 

Autillo Otus scops 

Búho real Bubo bubo 

Mochuelo común Athene noctua 

Cárabo común Strix aluco 

Búho chico Asio otus 

Chotacabras gris Caprimulgus europaeus  

Chotacabras pardo Caprimulgus ruficollis        

Vencejo común Apus apus 

Vencejo real Apus melba 

Martín pescador Alcedo atthis          

Abejaruco Merops apiaster . 

Abubilla Upupa epops 

Torcecuello Jynx torquilla 

Pito real Picus viridis 

Pico picapinos Dendrocopos major   

Cogujada común Galerída cristata  

Cogujada montesina Galería tecklae 

Totovía Lullula arborea 

Alondra común Alauda arvensis 
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Avión zapador Riparia riparia 

Avión roquero Ptyonoprogne rupestris        

Golondrina común Hirundo rustica  

Golondrina dáurica Hirundo daurica         

Avión común Delichon urbica 

Bisbita campestre Anthus campestris 

Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 

Lavandera blanca Motacilla alba 

Mirlo acuático Cinclus cinclus 

Chochín Troglodytes troglodytes. 

Petirrojo Erithacus rubecula 

Ruiseñor común Luscinia megarhynchos         

Colirrojo tizón Phoenicurus ochrorus        

Tarabilla común Saxicola torquata 

Collalba rubia Oenanthe hispanica 

Collalba negra Oenanthe leucura 

Roquero rojo Monticola saxatilís 

Roquero solitario Monticola solitarius 

Mirlo común Turdus merula 

Zorzal charlo Turdus viscivorus 

Ruiseñor bastardo Cettia cetti 

Buitrón Cisticola juncidis 

Carricero común Acrocephalus scirpaceus  

Carricero tordal Acrocephalus arundinaceus        

Zarcero común Hippolais polyglota 

Curruca rabilarga Sylvía undata 

Curruca tomillera Sylvía conspicíllata         

Curruca carrasqueña Silvía cantillans        

Curruca cabecinegra Silvía melanocephala .       

Curruca mirlona Sylvía hortensis 

Curruca zarcera Sylvia communis 

Curruca mosquitera Sylvía borin 

Curruca capirotada Sylvía atricapilla 

Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli        

Reyezuelo listado Regulus ignicapillus 

Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca        

Papamoscas gris Muscicapa stríata 

Mito Aegíthalos caudatus 

Herrerillo capuchino Parus cristatus  

Carbonero garrapinos Parus ater         

Carbonero común Parus major. 

Trepador azul Sitta europaea 

Agateador común Certhia brachydactyla        

Oropéndola Oriolus oriolus 

Alcaudón real Lanius excubitor 
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Alcaudón común Lanius senator     

Arrendajo Garrulus glandarlus 

Urraca Pica pica 

Chova piquirroja Phyrrhocorax phyrrhocorax  

Grajilla Corvus monedula 

Corneja negra Corvus corone 

Cuervo Corvus corax 

Estornino negro Sturnus unicolor 

Gorrión común Passer domesticus 

Gorrión molinero Passer montanus         

Gorrión chillón Petronia petronia 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs 

Verdecillo Serinus serinus 

Verderón común Carduelís chlorís  

Jilguero Carduelis carduelis          

Pardillo común Carduelís cannabína        

Piquituerto común Loxía curvirostra         

Escribano soteño Emberíza cirlus         

Escribano montesino Emberíza cia          

Triguero Millaria calandra 
 

Aves de nidificación posible: A continuación enumeramos una serie de especies cuya 

nidificación no ha sido comprobada, pero que es probable que se reproduzcan en la 

zona. 

 

Zampullín chico Tachybaptus ruficollis        

Somormujo lavanco Podiceps cristatus 

Rascón Rallus aquaticus . 

Chorlitejo chico Charadríus dubíus         

Collalba gris Oenanthe oenanthe         

Zarcero pálido Híppolaís pallida 

 

Aves invernantes o de paso: especies no nidificantes observadas durante la época 

invernal, o en paso pre- o postnupcial. 

 

Cormoran grande Phalacrocorax carbo 

Garza real Ardea cínerea 

Alimoche Neophron percnopterus 

Buitre leonado Gyps fulvus 

Aguilucho lagunero occidental circus aeruginosus      

Aguilucho pálido Círcus cyaneus 

Aguilucho cenizo Circus pygargus 

Águila pescadora Pandíon haliaetus 

Esmerejón Falco columbarius 

Avefría Vanellus vanellus 
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Chocha perdiz Scolopax rusticola 

Andarríos grande Trínga ochropus 

Andarríos chico Actitís hypoleucos 

Abejero Pernis apívorus 

Bisbita común Anthus pratensis 

Acentor común Prunella modularis 

Acentor alpino Prunella collarís 

Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus 

Tarabilla norteña Saxicola rubetra 

Mirlo capiblanco Turdus torquatus 

Zorzal real Turdus pílaris 

Zorzal común Turdus philomelos 

Zorzal alirrojo Turdus iIiacus 

Mosquitero silbador           

Mosquitero común Phylloscopus collybita 

Mosquitero musical Phylloscopus 'trochilus 

Reyezuelo sencillo Regulus regulus         

Trepa rriscos Tichodroma muraria          
Estornino pinto Sturnus vulgaris         

lúgano Carduelis spinus 

Picogordo Coccothraustes coccothraustes        

Escribano cerillo 

 
 

Aves de observación esporádica;. especies observadas al menos una vez en el área. 

 

Quebrantahuesos Gypaetus barbatus 

 

Otras. posibles aves presentes: 

 

Carraca Coracias garrulus 

Calandria común Melanocorypha calandra        

Terrera común Calandrella brachydactyla        

lavandera boyera Motacilla flava          

Herrerillo común Parus caeruleus 

 

 
MAMÍFEROS 

 

Erizo común Erinaceus europaeus 

Erizo moruno Atelerix algirus 

Musarañita Suncus etruscus 

Musaraña común Crocidura russula 

Murciélago enano Pipístrellus pipistrellus 
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Murciélago de borde claro Pipistrellus kuhlii 

Murciélago mediterráneo de herradura Rhinolophus euryale      

Murciélago grande de herradura Rhinolophus ferrumequinum     

Murciélago pequeño de herradura Rhinolophus hipposideros      

Murciélago mediano de herradura Rhinolophus mehelyi      

Murciélago de cueva Miniopterus schrebersei 

Murciélago patudo Myotís capaccini 

Murciélago de oreja partida Myotis emarginata 

Murciélago ratonero grande Myotís myotis 

Murciélago ratonera mediano Myotis blythií 

Murciélago orejudo gris Plecotus austriacus 

Murciélago rabudo Tadarida taeniotís  

Murciélago de huerta Eptesícus serotinus 

Conejo Oryctolagus cuniculus 

liebre ibérica Lepus granatensis 

Ardilla común Sciurus vulgarls 

lirón careto Eiomys quercinus 

Ratá de agua Arvícala sapídus 

Topillo de Cabrera Mícrotus cabrerae+ 

Topillo común Mícratus duadecímcostatus        

Rata negra Rattus rattus 

Rata común Rattus norvegicus 

Ratón común Mus muscuLus 

Ratón moruno Mus spretus 

Ratón de campo Apodemus sylvaticus 

Zorro Vulpes vulpes 

Tejón Meles meles 

Garduña Martes foína 

Comadreja Mustela nivalis 

Turón Mustela putorius 

Gato montés Felís sllvestris 

Lince ibérico Lynx pardinus (*) 

Gineta Genetta genetta 

Jabalí Sus scrofa 

Gamo Dama dama 

Ciervo Cervus elaphus 

Cabra montés ibérica Capra pyrenaíca hispánica       

Muflón Ovis amon 

 

 

Especies más significativas: importancia y situación en el área. 

 

Gallipato Pleurodeles waltl Michaelles, 1830. 
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Endemismo íbero-magrebí catalogado como "de Interés especial" a nivel nacional 

(B.O.E. 5/4/90) Y "vulnerable" en la Comunidad Valenciana (D.O.G.V. 19/1/95). 

El área constituye uno de los núcleos poblacionales más importantes en nuestra 

comunidad, en la que se considera "escaso" (Sancho, 1995). 

 

Tortuga mediterránea Testudo hermanni. 

 

Catalogada como "vulnerable" en el Libro Rojo de los Vertebrados de España, "de 

interés especial" tanto a nivel nacional (B.O.E. 5/4/90) como autonómico (D.O.G.V. 

19/1/95) e incluida en el Anexo II ("especies de interés comunitario para cuya 

conservación deben designarse zonas especiales de conservación") y en el Anexo N 

("especies de interés comunitario que requieren una protección - estricta") de la 

Directiva 92/43/C.E.E. "Directiva de Hábitats". 

Existen varias referencias de capturas en !a zona (W.AA.  1992; Pere Guillem com. 

pers.). La comprobación de la existencia de poblaciones naturales sería de enorme 

importancia dada la extraordinaria escasez de la especie en el Mediterráneo 

Occidental. 

 

 

Galápago leproso Mauremys leprosa Schweigger, 1812. 

 

"vulnerable" (O.O.G.V. 19/1/95) 

 

incluida en el Anexo II ("especies de interés comunitario para cuya conservación deben 

designarse zonas especiales de conservación") y en el Anexo IV("especies de interés 

comunitario que requieren una protección estricta") de la Directiva 92/43/C.E.E. 

"Directiva de Hábitats". 

 

Escasa. Mejor área para la especie en la Comunidad Valenciana. 

 

 

Águila-azor perdicera Hieraaetus fasciatus. 

 

Catalogada como "vulnerable" en el Libro Rojo de los Vertebrados de. España, "de 

interés especial" a nivel nacional (B.O.E. 5/4/90) Y "sensible a la alteración del hábitat" 

(D.O.G.V. 19/1/95) e incluida en el Anexo II("especies de interés comunitario para cuya 

conservación deben designarse zonas especiales de conservación") y en el Anexo IV 

("especies de interés comunitario que requieren una protección estricta") de la Directiva 

92/43/c.E.E. "Directiva de Hábitats". . 

Un mínimo de 9 parejas localizadas, que suponen más de l/5 del total provincial. 
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Águila real Aquila chrysaetos. 

 

"de interés especial" a nivel nacional (B.O.E. 5/4/90) 

 

"vulnerable" (D.O.G.V. 19/1/95) 

Un mínimo de 10 parelas localizadas, que suponen alrededor de 1/3 del total provincial. 

 

 

Águila culebrera Circaetus gallicus : 

 

"de interés especial" a nivel nacional (B.O.E. 5/4/90) 

 

"de interés especial" (D.O.G.V. 19/1/95) 

 

Mínimo 15 parejas localizadas, probablemente muchas más. Quizá la mejor área para 

la especie en la provincia de Valencia. 

 

Halcón peregrino Falco peregrinus : 

 
"de interés especial" a nivel nacional (B.O. E. 5/4/90) 
 
"vulnerable" (D.O.G.V. 19/1/95) 
 
Mínimo 20 parejas localizadas, probablemente muchas más. Ouizá_la mejor área para 
la especie en la provincia de Valencia. 
 
Buho real Bubo bubo : 
 
"de interés especial" a nivel nacional (B.O.E. 5/4/90) "vulnerable" (D.O.G.V. 19/1/95) 
 
Mínimo 18 parejas localizadas, el número real debe ser mucho mayor. 
 
Quirópteros 

 
incluidas en el Anexo II ("especies de interés comunitario para cuya conservación 
deben designarse zonas especiales de conservación") y en el Anexo IV ("especies de 
interés comunitario que requieren una protección estricta") de la Directiva 92/43/C.E.E. 
"Directiva de Hábitats"; 
 
Murciélago mediterráneo de herradura Rhínolophus euryale     
Murciélago grande de herradura Rhínolophus ferrumequinum     
Murciélago pequeño de herradura Rhínolophus hípposideros      
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Murciélago mediano de herradura Rhinolophus mehelyi      
Murciélago de cueva Miniopterus schrebersei 
Murciélago ratonero mediano Myotis blythii 
Murciélago patudo Myotís capaccini 
Murciélago de oreja partida Myotis emarginata 
Murciélago ratonero grande Myotis myotis 
 
todas están consideradas "de interés especial" a nivel nacional (B.O.E. 5/4/90) 
(D.O.G.V. 19/1/95): 
"en peligro de extinción" Rhínolophus mehelyi 
"sensibles ala alteración del hábitat": Myotís capacciní 
"vulnerables" : Rhinolophus hípposidero_ Rhinolophus ferrumequinum, Rhínolophus 
euryale, Myotis myotis, Myotis blythi, Myotis emargínata, 
"de interés especial": Miníopterus schreberseí 
"protegidas": Eptesícus serotinus, Pípístrellus pípístrellus, Pípístrellus kuhlíi, Plecotus 
austriacus, Tadarida taeniotis 
Alto número de especies presentes, destacando la existencia de colonias de cría de 
Rhínolophus euryale. 
 
Turón Mustela putorius L., 1758. 
 
Catalogada como "insuficientemente conocida" en el Libro Rojo de los Vertebrados de 
España, especie protegida "de interés especial" en la Comunidad Valenciana (D.O.G.V. 
19/1/95), donde es considerado "raro" (Barona, 1997). 
Presencia confirmada de la especie. Se trata de una de las escasas áreas de la 
Comunidad Valenciana donde este mustélido ha sido detectado. ' 
 
Gato montés Felis silvestrís Screber, 1775. 
 
Catalogada como "insuficientemente conocido" en el Libro Rojo de los Vertebrados de 
España, "de interés especial" a nivel nacional (B.O.E. 5/4/90) Y de la Comunidad 
Valenciana (D.O.G.V. 19/1/95). Incluida en el Anexo IV ("especies de interés 
comunitario que requieren una protección estricta] de la Directiva 92/43/c.E.E. 
"Directiva de Hábitats". 
Debe tratarse de una de las mejores áreas para la especie en la Comunidad 
Valenciana, 
 
Lince ibérico Lynx pardinus (Temminck, 1827): 
 
El lince ibérico es, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), el felino más amenazado del mundo, y se encuentra "En peligro de 
extinción" en España y a escala mundial (Blanco 1998). Se trata de una especie 
estrictamente protegida, catalogada como "prioritaria" en la Directiva 92/43/CEE 
("Directiva de Hábitats") y "En peligro" en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas (R.D. 439/1990). 
Existen citas fiables y recientes que sugieren que esta especie existe actualmente en el 
área. La escasa humanizacíon y la existencia de grandes superficies de matorral asi 
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como disponibilidad de alimento y refugio podría permitir la pervivencia de una 
población de este felino. En estos momentos se está desarrollando un estudio, 
financiado por la Canselleria de Medí Ambient para clarificar su situación en el 
sudoeste de la provincia de Valencia. 
Dada la situación extremadamente delicada por la que atraviesa la especie 
(reducidísima área de distribución, disminución poblacional,...) consideramos de gran 
importancia evitar actuaciones que puedan suponer alteraciones en zonas de presencia 
potencial de la especie. 
 
Cabra montés Capra pyrenaica Schinz, 1838. 
 
Especie endémica de la Península Ibérica, catalogada como "rara" en el Libro Rojo de 
los Vertebrados de España. 
Junto con "Els Ports de Beseit", la Plataforma del Caroche constituye el principal núcleo 
de la especie en la Comunidad Valenciana. 
 
Topillo de Cabrera Mícrotus cabreraeThomas, 1906 : 
 
Especie endémica de la Península Ibérica, considerada "Rara" en el Libro Rojo de los 
Vertebrados de España, "de interés especial" a nivel nacional (B.O.E. 5/4/90) y 
"sensible a la alteración del hábitat" (D.O.G.V. 19/1/95) e incluida en el Anexo II 
("especies de interés comunitario para cuya conservación deben designarse zonas 
especiales de conservación") y en el Anexo IV ("especies de interés comunitario que 
requieren una protección estricta") de la Directiva 92/43/C.E.E. "Directiva de Hábitats". 
Colonias localizadas en el sur del área. Solo sabemos de otros dos enclaves en la 
provincia de Valencia donde se ha comprobado su presencia. 

 

o Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)  “Sierra de Martés-

Muela de Cortes”. 74.278 Has. designadas como territorio más adecuado para 

garantizar la conservación de las especies incluídas en el Anexo I de la Directiva Aves 

 

o Areas Importantes para las Aves (IBAs) la IBA nº 161 denominada “La 

Sierra de Enguera-Canal de Navarrés”, y la IBA nº 158 “Las Hoces del Cabriel y del 

Júcar” Según SEO/BirdLife, organismo reconocido internacionalmente como experto en Aves, 

son zonas que tienen una importancia ornitológica equivalente a la de las ZEPAS. Estas en 

concreto fueron designadas así por ser espacios de gran interés para la conservación de las 

comunidades de aves, y especialmente rapaces, forestales y rupícolas. 

 

 

2. VALORES FLORÍSTICOS, VEGETACIÓN  Y HÁBITATS 
 

Desde el punto de vista Corológico, la zona propuesta como parque, situada 

dentro de la Región Mediterránea, disfruta de las peculiaridades florísticas de dos 

provincias diferentes, con la originalidad que conlleva la transición entre ambas: la 

Provincia Valenciano-Catalano-Provenzal (franja litoral y montana de clima 
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mediterráneo húmedo) y la Castellano-Maestrazgo-Manchega (de clima mediterráneo 

continental con gran amplitud térmica), y más concretamente estando representada por 

los sectores Setabense y Manchego  

La Provincia Valenciana-Catalano-Provenzal se caracteriza por la existencia 

de los siguientes endemismos: 
Arenaria valentina, Calicotome spinosa, Cyclamen balearicum, Cytisus 

patens, Dianthus pungens, Galium brockmanni, Hippocrepis valentina, Genista 
monspessulana var. colmeiroi , Saxifraga callosa subsp. Catalaunica, Limonium 
biflorum, Limonium giberti, Limonium girardianum, Narcissus dubius, Narcissus 
requienii, Salix tarraconenses, Saxifraga vayredana, Thymus piperilla, Trisetum 
valentinum, Guillonea scabra, Jasione foliosa 

Con unas series de vegetación como: encinares de Quercus rotundifolia 
termomediterráneo-valenciano-tarraconense y murciano-almeriense basófila con Rubia 
longifolia,y charnecales de Pistacia lentiscus setabense y valenciano-tarraconense 
secos con Quercus coccífera  

Mientras que la provincia Catellano-Maestrazgo-Manchega se caracteriza 

por: 

Agropyrum curvifolium, Agrostis nebulosa, Anthyllis onobrychioides, 

Antirrhinum pulverulentum,  Artemisia assoana, Astragalus clusii, Bufonia tuberculata, 

Centaurea hyssopifolia, Centaurium triphyllum, Ctenopsis gypsophila, Dianthus 

hispanicus, Sisymbrium cavanillesianum, Euphorbia isatidifolia, Galium idubedae, 

Genista pumila subsp. Pumila, Centaurea argecillensis, Sisymbrium cavanillesianum, 

Genista pumila subsp. Mugronensis, Lepidium cardamines, Limonium dichotomum, 

Linum ortegae, Reseda suffruticosa, Sedum gypsicola, Senecio carpetanus, Sideritis 

javalambrensis, Teucrium pumilum, Thymelaea subrepens, Thymus gypsicola, 

Centaurea argecillensis, Thymus leptophyllus, Vitaliana primuliflora, Hippocrepis 

squamata, Koeleria castellana, Vella pseudocytisus, Silene almolae, Carduncellus 

pinnatus ssp. Matritensis, Draba dedeana subsp. zapaterii 

Con series de vegetación de encinares basófilos de Quercus rotundifolia 

manchegos y aragoneses con Bupléurum rigidum. 

 

 

o Principales Formaciones vegetales 
 

Pinares de pino carrasco (Pinus halepensis) 
Estas formaciones arbóreas aparecen entre los 500 y los 700 m de altitud en 
exposiciones de solana y umbría, con elevadas pendientes y sobre suelos esqueléticos 
(poco desarrollados). Aunque la especie dominante es el pino carrasco, normalmente 
está acompañado por matorral compuesto por especies arbustivas como el palmito, el 
lentisco y la coscoja así como por especies herbáceas, principalmente gramíneas. 
Muchas de estas especies están bien adaptadas al fenómeno de los incendios. En 
determinadas zonas constituyen las únicas formaciones vegetales con porte arbóreo 
capaces de sobrevivir a las duras condiciones climáticas y edafológicas existentes. 
Los mayores niveles de madurez de estos pinares se dan en el Valle de Ayora y La 
Canal de Navarrés. 
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Carrascales (Quercus ilex ssp- ballota) 
Adaptada a condiciones xéricas, con hojas pequeñas y coriáceas. Cuando las 
precipitaciones disminuyen, por debajo de los 400-350 mm, los carrascales ceden el 
territorio a los coscojares de Quercus coccifera. La carrasca se encuentra presente en 
todo el territorio forestal arblolado, si bien su presencia es muy común, no es 
dominante en el paisaje forestal, sino que está acompañando o formando el 
sotobosque de otras formaciones arbóreas.  Las masas se ubican sobre todo en zonas 
de umbría, entre los 500 y los 700 m de altitud, en áreas que no han sido 
transformadas por cultivos agrícolas. La carrasca suele aparecer sobre sustrato calizo. 
Como especies acompañantes aparecen algunos arbustos propios de climas cálidos 
como el palmito (Chamaerops humilis) y el lentisco (Pistacia lentiscus), que no resisten 
las bajas temperaturas. 
La variedad de especies arbóreas acompañantes atestigua la gran plasticidad de la 
especie, mezclándose con el pino carrasco, la sabina, la garriga, e incluso especies 
propias de bosques mesofíticos.  
 
Coscojares (Quercus coccifera) 
La coscoja es una frondosa esclerófila y perennifolia que conforma una formación 
vegetal típica de los ecosistemas forestales mediterráneos, el coscojar o garriga, 
prácticamente impenetrable. Debido a las peculiares condiciones climáticas y edáficas 
del territorio valenciano, esta especie prácticamente nunca alcanza un porte arbóreo. 
Generalmente aparece acompañada por especies espinosas subarbustivas como las 
pertenecientes a los géneros Rhamnus (R. alaternus, oleoides y lycioides), Pistacia (P. 
lentiscus) y Juniperus (J.phoenicea y oxycedrus), entre otros.Su importancia en la 
Comunidad Valenciana viene determinada fundamentalmente por su relevante papel 
en la dinámica de la vegetación, ya que constituye una etapa o sucesión intermedia 
entre el carrascal, considerado como formación vegetal más madura, y el matorral 
mediterráneo heliófilo compuesto por especies arbustivas. Esta circunstancia no obvia 
que, en determinadas regiones con ombroclima seco o semiárido, este tipo de 
vegetación constituya la vegetación climácica debido a la incapacidad del estrato 
arbóreo de prosperar en estos territorios. Por otro lado, cabe destacar la importancia 
de esta especie como especie protectora del suelo debido a la potencia de su sistema 
radical que impide la pérdida de suelo por fenómenos de erosión hídrica sin olvidar su 
capacidad para resistir el paso del fuego y rebrotar de raíz después de los incendios y 
su interés para la fauna por un doble motivo, ya que proporciona alimento (brotes 
tiernos y sobre todo sus frutos) y cobijo para multitud de especies que habitan estas 
formaciones tales como el jabalí, la cabra montés y el conejo silvestre. 
 

 
Sabinares (Juniperus phoenicea) 
Son formaciones arbustivas de gran altura (raras veces llegan a árboles), ubicadas 
preferentemente en riscos y cantiles de las zonas más altas y umbrías de la plataforma 
del Caroche. Son formaciones relictas de la era Terciaria, relegadas a estas partes 
más difíciles por las especies del cuaternario, como los pinos, de ahí su gran interés 
biogeográfico. Especie protectora de los suelos de montaña, muy resistente al clima 
seco, a los vientos intensos y a las fuertes heladas. 



 32 

 
Quejigares (Quercus faginea) 
Aparecen en el ombroclima subhúmedo con suelos profundos y frescos, entre los 
1.000 y 1.200 metros de altitud. Los bosques de Quercus faginea son intermedios entre 
los mediterráneos perennifolios de carrascas y los auténticos caducifolios (robedales y 
hayedos) eurosiberianos. En las áreas septentrionales más elevadas el quejigo llega a 
formar masas puras. Al desplazarse hacia el sur o descender a cotas inferiores 
empiezan a aparecer carrascas que eventualmente forman carrascales puros. De este 
modo, es posible encontrar quejigares puros en las laderas orientadas al norte. Cuando 
se ubican en zonas con mayor pluviometría y con una menor exposición a la insolación 
directa puede aparecer un cortejo de especies como el fresno de flor (Fraxinus ornus), 
representado casi exclusivamente en la Comunidad Valenciana, el arce (Acer opalus 
subsp. granatense) y la cornicabra (Pistacia terebinthus). Aparece mezclado casi 
siempre con la carrasca, en menos ocasiones con pino carrasco y el enebro de la 
miera (Juniperus oxycedrus). Junto a estas especies pueden aparecer ejemplares de 
arce (Acer monspessulanum) y fresno de flor (Fraxinus ornus). El matorral está 
compuesto casi siempre por leguminosas espinosas como el cojín de monja y la aliaga 
(Ulex parviflorus) y de labiadas como el romero (Rosmarinus officinalis), tomillo 
(Thymus sp.), lavanda (Lavandula sp.). En zonas umbrófilas y húmedas puede hallarse 
la gayuba (Arcthostaphylos uva-ursi) y espino blanco. 
 
Pinares de pino rodeno (Pinus pinaster) 
Estas formaciones vegetales, dominadas por el pino rodeno (Pinus pinaster), se ubican 
preferentemente en exposiciones de solana sobre suelos silíceos con pendientes 
moderadas, o sobre suelos calizos descarbonatados. El sotobosque acompañante está 
formado principalmente por coscojas (Quercus coccifera), brezos (Erica sp.) y jaras 
(Cistus sp.). Entre las principales especies acompañantes están el enebro (Juniperus 
oxycedrus), labiadas (Rosmarinus officinalis), ericaceas (Erica arborea), coscoja 
(Quercus coccifera), mirto (Myrtus comunis), aliagas (Ulex parviflorus, Genista 
escorpiuss), jara (Cistus populifolius, monspeliensis, albidus y salvifolius), labiernago 
(Phillyrea angustifolia), lavanda (Lavandula latifolia), tomillos (Thymus sp.), 
Brachipodium retusum, Rubus ulmifolius... 
Los niveles más altos de madurez se encuentran en la Muela de Cortes. 
 
Bosques de ribera 
Estas formaciones están compuestas principalmente por especies vegetales arbóreas 
típicas de zonas húmedas de media montaña, como son chopos (Populus nigra, 
Populus alba), olmos (Ulmus minor), sauces (Salix eleagnos, purpurea, atrocinerea, 
fragilis) y almeces (Celtis australis). Estas especies suelen estar acompañadas por un 
sotobosque dominado por especies como la zarzamora (Rubus ulmifolius) y la 
zarzaparrilla (Smilax aspera). Su distribución se ha ido reduciendo paulatinamente 
como consecuencia de la intensificación de la agricultura y la realización de grandes 
obras hidráulicas, sobreviviendo en la actualidad en los tramos altos y medios de los 
ríos. 
En las ramblas predomina la vegetación dominada por adelfares y tarayales, estos 
últimos en zonas con especiales condiciones edáficas, como es un alto contenido en 
sales. 
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o Especies de flora de especial interés 

 
Según el estudio elaborado por el Grupo de Estudio de las Rapaces, Asociación 

Naturalista de Ayora y La Valle, Roncadell y La Sociedad Valenciana de Ornitología: 
 

“La Plataforma del Caroche, encuadrada dentro del sector corológico Setabense 
presenta una flora variada y rica en endemismos, siendo de enorme importancia para 
varias especies amenazadas. 
 
Destacan cuatro especies cuya distribución a nivel mundial está casi estrictamente 
limitada a esta zona, manteniendo aquí sus principales poblaciones (Laguna et al. 
1999): 
 
- Pelusilla de cueva Chaenorhinum tenellum. Endemismo casi exclusivo de la 
Comunidad Valenciana catalogado como "vulnerable" según los criterios de la U.I.C.N. 
Incluida en el Anexo I ("protección estricta") por la Orden de 20 de Diciembre de 1985. 
Especie muy rara y muy localizada, debiendo preservarse el hábitat de sus escasas 
poblaciones. 
 
- Rabo de gato lanoso Sideritís serícea. Endemismo exclusivo de la Comunidad 
Valenciana catalogado como "casi amenazada" según los criterios de la U.I.C.N. 
Incluida en el Anexo III ("recolección regulada") por la Orden de 20 de Diciembre de 
1985. Sus poblaciones son bastante escasas, y están constituidas por pocos 
individuos. 
 

- Viborera Echium setabense. Endemismo exclusivo de la Comunidad Valenciana 

catalogado como "en peligro" según los criterios de la U.I.C.N. Actualmente sólo se 

conoce en algunos puntos de la Plataforma del Caroche y de la Sierra de la Safor. 

 

- Narciso trompón Narcissus radinganorum. Endemismo casi exclusivo de la 

Comunidad Valenciana catalogado como "vulnerable" según los criterios de la U.I.C.N. 

Presenta pequeñas poblaciones muy localizadas en la Sierra Palomera y Plataforma 

del Caroche. 

 

Además la zona presenta especial importancia por contener varias especies muy 

escasas en la provincia de Valencia: 

 

- Pteris vittata. Esta especie de helecho, considerada como "muy rara" en la provincia 

de Valencia, y que sólo ha sido citada en La Safor (W.AA., 1987), fue encontrada en un 

barranco de la zona (Muela de Cortes) por la asociación Roncadell. Catalogada como 

"vulnerable" en la Comunidad Valenciana según los criterios de la U.I.C.N. 

 

- Epípactís mícrophylla, Orchis majalís, Orchis ustulata. Estas especies de orquídeas, 
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consideradas como "muy raras", han sido citadas únicamente en la provincia de 

Valencia en la Sierra de Ayora, dentro del área considerada en este informe (Boira 

1983 y Peris 1983, en W.AA., 1987). Gymnadenía conopsea, orquídea considerada 

como "rara" se encuentra principalmente en las sierras de Ayora-Enguera (W.AA., . 

1987). 

- Nitella orníthopoda. Alga caroficea considerada. "muy rara" y probablemente extinta 

en la Comunidad Valenciana (Olivares, 1998), fue citada por primera vez en España en 

el río Cazunta (Bicorp), dentro del área que sería afectada por el trasvase. 

 

Otras especies no exclusivas del área pero que tienen especial importancia por su 
carácter de endemismos valencianos y que están presentes en la Plataforma del 

Caroche son, entre otras: 

 

- Arenaria aggregata 

- Iberís saxatílís subsp. valentina 

- Leucanthemum gracílícaule 

-Teucrium buxífolíum subsp. Buxifolium  

- Armeria alliacea 

- Campanula viciosoi 

- Centaurea spachií 

- Círsíum valentínum 

- Genista valentina subsp. valentína 

- Globularía repens subsp. borjae 

- Lathyrus tremolsíanus 

- Rhamnus lycioídes subsp. borgíae 

- Sarcocapnos saetabensís 
-.Síderitis tragoríganum subsp. Mugronensís  
-Síderítís tragoríganum subsp. Tragoríganum 
-Thymelaea tartonraíra subsp. valentina   
-Thymus pípeperella 
- Thymus vulgaris subsp. aestivus” 

 
o Hábitats prioritarios LICs  
 

Sierras de Martés y el Ave 
 
Características generales:área montañosa que constituye probablemente la mejor 
área de matorrales litorales mediterráneos en el conjunto valenciano. La abundancia de 
roquedos la convierten además en un área de especial interés para las aves rapaces, y 
en especial para el águila perdicera, que presenta tres parejas nidificantes en la zona. 
Finalmente, la zona comprende la CuevaHermosa, considerada un refugio importante 
para los murciélagos. 
Hábitats y especies destacables: como se ha indicado, son los matorrales las 
formaciones mejor representadas en la zona, a través de hábitats como los matorrales 
arborescentes con Juniperus (5210), los matorrales termomediterráneos (5333, 5334), 
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etc. También merecen destacarse los prados anuales (*6220), la vegetación gipsícola 
(*1520), las paredes rocosas con vegetación casmofítica (8211) y las cuevas (8310). 
Además, el tramo del riu Xúquer incluido en el lugar alberga importantes hábitats 
fluviales, como las fresnedas termófilas (91B0), los manantiales petrificantes (*7220), 
las galerías ribereñas de Nerio-Tamaricetea (92D0) y de Salix y Populus (92AO), los 
prados húmedos de Molinio-Holoschoenion (6420) o los propios ríos de caudal 
permanente con Salix y Populus (3280). En cuanto a las especies, y además de la 
mencionada Hieraetus fasciatus, cabe destacar la presencia de quirópteros, entre ellos 
Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrum-equinum, Rhinolophus hipposideros o 
Miniopterus schreibersii. También es digna de mencionar la presencia de 
Chondrostoma arrigonis. 
 
Muela de Cortes i Caroig 
 
Características generales: área natural de gran extensión –la mayor de todas las 
propuestas—y con unas características que la convierten en uno de los espacios 
naturales más relevantes de la Comunitat Valenciana. Se trata de un área muy 
montañosa, surcada por numerosos barrancos y pequeños ríos que afluyen al Xúquer. 
Lo accidentado del relieve y el curso encajado de muchos de ellos permite la presencia 
de muchos hábitats propios de ecosistemas acuáticos muy raros en el contexto 
valenciano. Por otra parte, la práctica ausencia de núcleos y aprovechamientos 
humanos convierte la zona en la de mayor interés para la fauna de toda la Comunidad, 
aunque estas características ocasionan también importantes dificultades para su 
inventariación. Se incluye además un tramo importante del riu Xúquer hasta la presa de 
Tous. 
Hábitats y especies destacables: matorrales (5333, 5335 y 5210) y pastizales 
anuales (*6220) son los hábitats más extendidos en la zona, Los hábitats forestales 
estan representados por los carrascales (9340), los bosques endémicos con Juniperus 
(*9561) El medio fluvial alberga entre otros excelentes ejemplos de fresnedas (91B0), 
pastizales de Molinio-Holoschoenion (6420), galerías ribereñas (92D0 y 92AO), aguas 
oligomesotróficas con vegetación de Chara ssp. (3140), lagos eutróficos naturales 
(3150) o manatiales petrificantes (*7220), mientras que en los abudantes roquedos 
aparecen hábitats propios de pendientes rocosas calcícolas (8211), desprendimientos 
mediterráneos (8130) y cuevas (8310) En cuanto a las especies, a destacar la 
presencia de rapaces (Circaetus gallicus, Hieraetus pennatus, Hieraetus fasciatus, 
Falco peregrinus, etc.), así como de quirópteros como Rhinolophus euryale o 
Rhinolophus ferrumequinum. Los medios fluviales albergan poblacioens de Mauremys 
leprosa, Chondrostoma toxostoma arrigonis, Cobitis taenia y Austropotamobius 
pallipes, además de otras especies de invertebrados como Cerambix cerdo –en las 
áreas forestales—y Coenagrion mercuriale. Otras especies de interés presentes en la 
zona son Capra pyrenaica, Chaenorrhinum tenellum, Sideritis sericea o Lathyrus 
tremolsianus. 
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Curs mitjà i baix del Xúquer 
 
Características generales: LIC fluvial propuesto con el fin de incluir esencialmente los 
hàbitats acuáticos del riu Xúquer en el tramo comprendido entre la presa de Tous y su 
desembocadura. La razón de esta propuesta se basa en la existencia de poblaciones 
de diversas especies de ictiofauna de interés insuficientemente representadas en la 
propuesta aprobada en 1997. Igualmente, y por idéntica razón, se ha incluido en el 
área delimitada el cauce del riu Sellent, en cual conserva en tramos de su cauce árees 
con una elevada calidad. 
Hábitats y especies destacables: como corresponde al carácter fluvial del área, los 
hábitats presentes se limitan a los de ríos de caudal permanente, tanto en su variante 
con Glaucium flavum (3250) como con galerías de Salix y Populus alba (3290). Así 
mismo, se incluyen en la zina algunos fragmentos de pastizales humedos de Molinio-
Holoschoenion (6420) y de vegetación ribereña de Nerio-Tamaricetea (92D0) y de 
Salix y Populus (92AO) En cuanto a las especies, y sin perjuicio de la presencia de 
algunas aves de interés (como Alcedo atthis), la mayor relevancia corresponde a los 
peces, entre los que cabe destacar Alosa fallax, Chondrostoma arrigonis y Cobitis 
taenia. 
 

Sierra de Emguera 
 
Características generales: se trata de una extensa zona montañosa, ocupada por 
matorrales y fragmentos de formaciones forestales, de gran interés para la fauna 
silvestre por su carácter de encrucijada entre diferentes territorios. Surcada además 
por importantes barrancos que albergan hábitats rocosos y fluviales de elevado valor. 
Hábitats y especies destacables: matorrales (5210, 5333, 5334) y pastizales anuales 
(*6220) son los hábitats mejor representados en la zona. Así mismo, merecen 
destacarse por su interés los carrascales (9340), los manantiales petrificantes (*7220) y 
las galerías ribereñas (92D0, 91B0 y 92AO), así como las aguas aligomesotróficas 
calcáreas (3140). En cuanto a las especies, la mayor relevancia corresponde 
básicamente a las rapaces, com táxones como Aquila chrysaetos, Circaetus gallicus, 
Falco peregrinus o Hieraetus fasciatus. También merecen destacarse otras especies 
de interés, como Capra pyrenaica o los vegetales Sideritis sericea y Teucrium 
buxifolium. 
 

Cova dels Mosseguellos (Vallada) 
 
Características generales: cueva de interés para los murciélagos que alberga una 
interesante poblción primaveral y estival de Myotis. 
Hábitats y especies destacables: los quirópteros más significativos en la cueva són 
Myotis myotis y M. blithyii. 
  

 

o Microrreservas de flora 

 
Fuente del Puntalejo  (Ayora) 

Especies prioritarias: Allium moly, Arenaria aggregata subsp. pseudoarmeriastrum, 
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Orchis elata subsp. sesquipedalis, Narcissus radinganorum, Erica erigena.  

Unidades de vegetación prioritarias: comunidades rupícolas de Jasonio-Teucrietum 

thymifolii (código Natura 2000: 8210) 

 

El Caroche  (Teresa de Cofrentes)  28/05/99   

Especies prioritarias: Chaenorrhinum tenellum, Sarcocapnos saetabensis.  

Unidades de vegetación prioritarias: comunidades rupícolas sobre roquedos calizos en 

umbría (código Natura 2000:8220). 

 

Los Altos de Enguera  (Enguera)  30/01/01   

Especies prioritarias: Sideritis sericea, Sideritis tragoriganum, Dictamnus hispanicus, 

Euphorbia minuta, Euphorbia isatidifolia 

 

Rincón del Jinete  (Bicorp) 

Especies prioritarias: Dictamnus hispanicus y Cirsium valentinum.  

Unidades de vegetación: matorral termomediterráneo y pre-estépico (código Natura 

2000: 5330) 

 

Dehesa de Cortes (Cortes  de Pallás)  

Especies prioritarias: Limonium sucronicum, Limonium cofrentanum, Teucrium 

capitatum subsp. gracillimum, Ononis tridentata, Lygeum spartum. 

Unidades de vegetación prioritarias: Estepas salinas de la Gypsophilo-Ononidetum 

edentulae (Código Natura 2000: 1510*). 

 

El Chorrillo  (Enguera) 

Especies prioritarias: Pinguicula sp., Chaenorrhinum tenellum, Linaria cavanillesii, 

Sarcocapnos saetabensis, Genista valentina, Erica erigena, Hypericum ericoides. 

Unidades de vegetación prioritarias: . Tobas calizas con Pinguicula sp. (Código Natura 

2000: 7220*).. Comunidades de roquedos calizos con Linaria cavanillesii y 

Chaenorhinum tenellum (Chaenorhino crassifoliae-Teucrietum hifacensis) (Código 

Natura 2000: 8210) 

 

Barranco de la Rosa  (Enguera) 

Especies prioritarias: Allium moly, Anagallis tenella, Arctostaphylos uva-ursi, 

Campanula hispanica, Echium saetabense, Erica erigena, Genista valentina, Narcissus 

radinganorum, Plantago loeflingii, Polygala exilis, Salix atrocinerea, Teucrium 

buxifolium, Teucrium thymifolium, Thymus piperella.  

Unidades de vegetación: . Herbazales higrófilos (Inulo-Schoenetum nigricantis) con 

Narcissus radinganorum, Erica erigena.. Herbazales húmedos del Molinio-

Holoschoenion (Código Natura 2000: 6420). 

 

Pico Noño Martés  (Yátova)  30/01/01   

Especies prioritarias: Quercus faginea, Saxifraga latepetiolata, Saxifraga cossoniana, 

Iberis saxatilis supsb. Valentina, Buxus sempervirens, Erodium saxatile, Genista 

pumila, Armeria alliacea subsp.subsp. alliacea , Orchis macula, Polygonatum 
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odoratum.  

Unidades de vegetación prioritarias: – Pendientes rocosas calcícolas con vegetación 

casmofítica (código Natura 2000: 8220). – Prados secos semi-naturales y facies de 

matorral sobre sustratos calcáreos del Festuco –Brometalia (código Natura 2000: 

6110). – Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens (código Natura 

2000: 5110) – Robledales ibéricos de Quercus faginea (código Natura 2000: 9240) 

 

 

 
3. FUNCIONES ECOLÓGICAS 
 

El Plan General de Ordenación Forestal de la Comunidad Valenciana 

establece, para las demarcaciones forestales que conformarían el parque natural, 

(Xátiva y La Plana Utiel-Requena principalmente), como prevalencias funcionales  del 

suelo forestal, la ambiental, en primer lugar y productiva en segundo lugar, siendo la 

vocación territorial claramente forestal y uso preferente el preventivo, seguido del 

productivo, con un alto carácter protector de sus ecosistemas forestales y funciones 

preventiva de la erosión y de recarga de acuíferos. 

 
o Fijación del CO2 

Desde el inicio de la era industrial, producto del uso de energías derivadas 
de fuentes fósiles (petróleo, carbón, gas), las emisiones antropogénicas han 
aumentado considerablemente la concentración de dióxido de carbono (CO2) en el 
aire. En los últimos 50 años este incremento ha sido mayor al 25%. Considerando las 
absorciones por los sumideros naturales (bosques, vegetación, mares) y las emisiones 
por las fuentes de CO2, el balance anual neto de emisiones a la atmósfera llega a 
3.000 millones de toneladas por año. Por este exceso de concentración de CO2 se ha 
incrementado el efecto invernadero, provocando un aumento en la temperatura media 
de la atmósfera desde el inicio de la era industrial del orden del 0,6 ºC, lo que ha 
provocado cambios en los procesos físico-meteorológicos y medioambientales, con 
consecuencias negativas tanto biológicas como económicas y sociales. 

El papel de sumidero de CO2 que ejerce este espacio natural es de gran 
importancia, debido a dos motivos principalmente: la gran extensión que ocupa esta 
superficie eminentemente forestal, y su alto grado de cobetura vegetal. Ello lo sitúa, 
dentro de la Comunidad Valenciana, entre los espacios que más contribuyen a 
disminuir la concentración de CO2 en la atmósfera. 

Para potenciar todavía más esta importante función sería deseable llevar a 
cabo una serie de proyectos en este espacio: 

 Proyectos de conservación del carbono: orientándolo al control de las tasas de 
deforestación mediante la protección de las masas, manejo forestal mejorado y 
control de las alteraciones, tales como los incendios forestales. 
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 Proyectos de captura del carbono: se trata de generar nuevos sumideros de 
carbono, incrementando la superficie cubierta por bosques y biomasa. 
Contemplándose para ello la reforestación, el enriquecimiento de los bosques 
existentes y el manejo de productos. 

Se concluye así que la protección de este espacio traería como 

consecuencia la potenciación de estos proyectos, conservando el carbono y llevando a 

cabo acciones que potencien el aumento de su captura, como la mejora forestal, 

control más intensivo de los incendios forestales e incremento de la riqueza de sus 

bosques. 

   

o Preservación de la diversidad biológica 

 

  El “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, firmado en Río de Janeiro en 

1992 por 150 países recoge, entre otras cosas, en su Preámbulo, la responsabilidad de 

los estados en la conservación de la biodiversidad, el reconocimiento de la reducción 

de la biodiversidad consecuencia de determinadas actividades humanas y la necesidad 

del conocimiento para planificar y aplicar las medidas adecuadas:   

 

  “...Reafirmando asimismo que los Estados son responsables de la 

conservación de su diversidad biológica y de la utilización sostenible de sus recursos 

biológicos, 

  Preocupadas por la considerable reducción de la diversidad biológica como 

consecuencia de determinadas actividades humanas, 

 

  Conscientes de la general falta de información y conocimientos sobre 

diversidad biológica y de la urgente necesidad de desarrollar capacidades científicas, 

técnicas e institucionales para lograr un entendimiento básico que permita planificar y 

aplicar las medidas adecuadas…”  

La biodiversidad está constituída por la totalidad de los genes, las especies y 
los ecosistemas de una región. En el caso de los ecosistemas es más difícil y complejo 
establecer medidas, pues la diversidad acoge no sólo cantidad de ecosistemas sino 
otros aspectos como: la abundancia relativa de especies, la estructura de edades de 
las poblaciones, la estructura de las comunidades en una región, la variación de la 
composición y la estructura de las comunidades a lo largo del tiempo y hasta procesos 
ecológicos tales como la depredación, el parasitismo y el mutualismo.  

Factores que contribuyen a hacer de este espacio un sistema natural con 
una alta biodiversidad son: su grado de aislamiento, que provoca la existencia de dos 
ambientes con diferente grado de perturbación humana, uno de ellos prácticamente 
salvaje en gran extensión, y otro, de extrarradio, más antropizado; el ser zona 
confluencia entre provincias corológicas diferentes, la castellano-maestrazgo- 
manchega y la catalana-provenzal, con la riqueza que sostienen los ecosistemas de 
intersección; a su vez la variabilidad geológica aporta rasgos distintivos al entorno 
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físico, pues es una extensa unidad a caballo entre diferentes sistemas orogénicos, el 
ibérico y el bético.    

Existe una biodiversidad potencial que vendría dada por la posibilidad de 
acoger reintroducciones de aquellos grandes mamíferos que, debido al pequeño 
tamaño de su hábitat actual y a la fragmentación del mismo, se encuentran en una 
grave situación de retroceso en sus poblaciones. Nos estamos refiriendo al lobo, al 
lince, el buitre,  etc… Es este espacio un lugar apto, por su gran extensión, para acoger 
a estas especies exigentes en territorio.         

o Regulación de la dinámica de la biosfera (ciclo hidrológico…) 

 

Dada la gran extensión de este espacio, su contribución a la dinámica de la 

biosfera es muy importante, interviniendo en los diferentes procesos dinámicos: fujo de 

la materia, de la energía, productividad ecológica, eficiencia ecológica, redes tróficas, 

etc.  

Su contribución a ciclo hidrológico es tanto más importante cuanto mayor es 

la extensión del espacio, cuanto mayor sea el estado de madurez de sus ecosistemas, 

así como la complejidad de su orografía y su estratégica situación geográfica en 

referencia a circulación de los vientos, etc. Condiciones que se presentan con una gran 

potencialidad en este espacio, siempre y cuando se apueste por su conservación y 

mejora. 

Desde los 200 m de altitud hasta los 1.100, este conjunto de sierras, con sus 

diferentes orientaciones, contribuye al clima local, provocando las precipitaciones, que 

serán las responsables de la recarga de los acuíferos, en este caso Caroch Norte y 

Caroch Sur, de generar la escorrentía superficial, que llevará, mediante los numerosos 

barrancos, sus aportaciones directa o indirectamente al río Júcar.    

 

 

 

4. VALORES PAISAJÍSTICOS 
 

o Calidad del paisaje 

 

Según el Plan Gral. de Ordenación Forestal, para la demarcación de 

Requena, establece el mayor valor paisajístico en la zona del Macizo del Caroig, y para 

la demarcación de Xátiva, el mayor valor paisajístico lo fija en la comarca de La Canal 

de Navarrés, siendo “alto” el valor para ambas zonas. Destaca también la demarcación 

de Xátiva como una de las más valiosas paisajísticamente de la Comunidad 

Valenciana. 

Siendo el atractivo visual y la complejidad de cada unidad de paisaje los 

factores en los que se basa la determinación de la Calidad del Paisaje, se establece la 

Calidad Básica en referencia al paisaje en el que únicamente intervienen los elementos 

naturales, sin influencia humana. Precisamente son las unidades de Sierra Martés y 
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Ave, Muela de Cortes, Macizo del Caroig y Sierra de Enguera las que poseen una 

Calidad Básica muy alta debido, como sabemos, al alto grado de despoblamiento que 

poseen. Para llegar a la Calidad Intrínseca del Paisaje se tiene en cuenta el grado de 

artificialidad introducido por la presencia humana. Ahí cabe destacar que, extrarradios 

de las unidades anteriormente comentadas, se produce, gradualmente, la aparición del 

paisaje agrícola, representando ecosistemas de transición de gran riqueza ecológica. A 

lo anterior se le añade la existencia de espacios protegidos, como LICs, ZEPAs, 

microrreservas…etc, resultando la Calidad Intrínseca Final, la cual resulta elevada 

pues, como hemos expuesto anteriormente, el componente espacios protegidos es 

muy abundante.      

  

o Contribución a la salubridad pública 

 

  Dado que estamos hablando de un espacio donde la influencia humana es 

escasa, su grado de pureza ambiental es enorme, estando prácticamente libre de 

cualquier forma de contamiación: atmosférica, de suelos, agua, acústica, 

paisajística,…etc. Constituye así un reservorio de salud, tanto para el estado físico 

como psíquico del ser humano. 

 

 

5. IMPORTANCIA HIDROLÓGICO-FORESTAL  
 

o Protección frente a inundaciones 

 

Una de las medidas de protección frente a inundaciones es la referente a 

actuaciones de restauración hidrológico-forestal, que persiguen la restauración forestal 

y el tratamiento de los suelos como medio de control de la infiltración en los episodios 

de precipitaciones extraordinarias, lo que permite incrementar la capacidad de 

infiltración del suelo, reducir la escorrentía y, en consecuencia, la erosión hídrica y el 

riesgo de avenidas. 

Los resultados numéricos alcanzados en experiencias base para el 

desarrollo del Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en 

la Comunidad Valenciana (PATRICOVA) arrojan importantes conclusiones generales: 

se produce disminución del riesgo o impacto con medidas de corrección hidrológico-

forestal mayor de lo esperado, a la vez que se reduce el caudal pico. 

 

o Prevención de la erosión del suelo, degradación y desertificación 

 
España es un buen ejemplo del mantenimiento de los procesos erosivos, con 

una cuarta parte de la superficie bajo sus efectos. Anualmente se pierde un millón de 

toneladas de suelo vegetal bajo la acción de los agentes atmosféricos. La práctica de 

unas técnicas agrícolas, ganaderas y forestales incorrectas, unido a la complicada 

orografía, la naturaleza de ciertos suelos fácilmente erosionables, y el carácter del 

clima mediterráneo (fuertes aguaceros concentrados en breve espacio de tiempo) 

contribuyen a que este proceso se acelere y sea especialmente destructivo. 
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La repoblación masiva de especies de crecimiento rápido en búsqueda del 
interés económico que ello representa, como son los eucaliptos o los pinos, 
contribuyen a la decadencia de los suelos por su corto arraigo y mínimo aporte, 
además de ser especies de fácil combustión. Todo ello en detrimento de las especies 
de frondosas de hoja perenne o caduca, buenas formadoras de suelos.  

Por su parte, las prácticas agrícolas y ganaderas incorrectas, como la 
sustitución de abonos naturales por los químicos que provocan la mineralización y 
compactación de los suelos, la quema de rastrojos, el abandono de los cultivos de 
ladera que permitían la sujeción de las tierras, la pérdida de pastos por excesivo 
pastoreo o el abandono de las ganaderías extensivas que favorecían su conservación, 
son elementos que abocan a la deforestación y destrucción de la cubierta vegetal, y 
todo ello impacta en forma negativa en áreas que no están afectadas directamente por 
estos síntomas, causando inundaciones, salinización del suelo, deterioro de la calidad 
del agua y obstrucción de ríos, corrientes y reservorios con sedimentos. 

De ahí la especial importancia que poseen estos parajes del interior de la 
Comunidad Valenciana, situados a la cabecera de una parte importante del sistema 
hidrológico del Júcar. En ellos debemos hacer hicapié, conservando sus hábitats, 
potenciando sus formaciones vegetales, reforestando sus tierras, con las especies 
adecuadas según el estadio de sucesión de la vegetación, recuperando los cultivos de 
laderas, utilizando técnicas agrícolas respetuosas con el suelo y los acuíferos (usando 
abonos naturales, triturando los restos agrícolas en lugar de quemarlos, etc...), y 
potenciando la ganadería extensiva.  

 

6. PATRIMONIO FORESTAL 
 

o Montes de Utilidad Pública 

 

Hasta la declaración del primer Parque Nacional, en 1918, la inclusión de un 

monte en el catálogo de Utilidad Pública era la mayor protección existente en España 

para un espacio natural. Esta clasificación comenzó en 1859, fecha en la que fue 

aprobada la Clasificación General de los Montes Públicos, dando cumplimiento a lo 

estipulado en la Ley de Desamortización General de 1 de mayo de 1855, 

posteriormente pasó a denominarse Catálogo de Montes de Utilidad Pública. 

 

Esta clasificación contiene información sobre todo el patrimonio forestal de 

titularidad pública existente en España, y recopila a todos aquellos montes que por su 

trascendencia hidrológico-forestal o sus funciones ecológicas o sociales deban ser 

conservados o mejorados.  

 
De los 399 montes catalogados en la Comunidad Valenciana, 53 son montes 

que se encuentran en el Macizo del Caroig (lo que representa más del 13% de los 
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montes de la Comunidad Valenciana), con una superficie que supera las 60.000 Has. (  
representando más del 18% de la superficie de los montes de la Comunidad), y son: 

 
 
Nº Catálogo U.P. Nº Elenco NºConsorcio  Denominación      Término municipal 
 

V143  V1001     Muela de Cortes  Cortes de Pallás 
        Y Casa Cuesta 

V155  V1005     La Matea  Enguera 
V144  V1013     Monte Grande,La Requena 

        Tortolilla y Hortunas 
        de Abajo 
 
   V1049     Navarrillo, Los Pe- Requena 

drones 
   V1055     Bco. Hondo  Teresa de Cof. 

V179  V1057     La Pascuaza, Sa- Ayora 
        droñal y otros 
 
   V1058     Lomas del Pelotín Teresa de Cof. 
   V1060     La Solana  Bicorp 
   V1063     Cañada Mayor y Ayora 
        Peregrín 

V175  V1065     Alambín Solana y Quesa 
        Casas del Alto 

V173  V1066     Los Collados  Ayora 
V176  V1067     Santís   Bicorp 
  V1068     Zafra   Teresa de Cof. 
V171  V1073     Masía del Collado Dos Aguas 
V177  V1075     Las Negritas  Ayora 

   V1077     Coto Canillas  Cortes de Pallás 
   V1081     Baronía de Otonel Cortes de Pallás 
   V1086     Las Pedrizas  Teresa de Cof. 
   V1087     Casa del Cabello Ayora 
   V1089     Tona y Bco. Vallart Teresa de Cof 
   V1090     Cañadilla-Remeca Teresa de Cof. 
   V1091     Remeca I  Teresa de Cof. 
   V1092     Remeca II  Teresa de Cof. 
   V1093     Estafeta y La Nuria Teresa de Cof. 
   V1094     Caroche  Teresa de Cof. 
   V1095     Peña Yegüero, Teresa de Cof. 
        Cenajo, Onofre 
   V1096     Cañadilla  Teresa de Cof. 
 
   V1097     Bayart   Teresa de Cof. 
   V1098     Tona y Vallart Teresa de Cof. 
   V1099     Bco. Vallart y Tona Teresa de Cof. 
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   V1100     Patrones,Alto Isidro Teresa de Cof. 
 
   V1101     Jojordana  Teresa de Cof. 
   V1102     Tona I   Teresa de Cof. 
   V1103     Tona II  Teresa de Cof. 
   V1104     Tona III  Teresa de Cof. 
   V1105     Caroche,Tona y  Teresa de Cof. 
        Collado Gitano 
   V1106     Collado Gitano Teresa de Cof. 

V24       Alto de Alcola Cofrentes 
V26       Alto de Alcola Jalance 
V30       Rambla de Burell Jarafuel 
V72    V3002   Los Altos  Enguera 

     V3013   El Monte  Millares 
 

V75    V3023   La Redonda  Enguera  
     V3030   El Monte  Chella 
     V4617001  Casa del Olmo Ayora  

Seco 
V69       El Monte  Yátova 
V70    V4614010  El Monte  Bicorp 
V71       La Sierra  Bolbaite 
V72       Los Altos  Enguera 
V74    V4614012  Navalón  Enguera 
V75       La Redonda  Enguera 
V80       Macho Blanco Navarrés 
V81       La Sierra  Quesa 
V94     Caleruelo y agr.    Font de la Figuera 

 V77       La Solana  Moixent 
 V82       La Solana  Vallada 
 

o Vías pecuarias  
 

Así mismo existe una amplia red de Vias Pecuarias en la Comunidad 
Valenciana, y en concreto este espacio es surcado por gran número de ellas, ya que 
constituye una zona de obligado paso de la ganadería castellana en su trashumancia 
hacia el levante. 

Las Vías Pecuarias han sido rutas o itinerarios por donde ha venido 
discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero, han representado durante siglos, 
tanto para la economía del pais (el comercio del vellón era de tal magnitud que en 1462 
se prohibió la exportación de mas de las dos terceras partes de la lana esquilada cada 
año) como para sus comunicaciones (prácticamente eran las autopistas de la época), 
un soporte cultural muy importante. A través de las cuales no sólo circulaba el ganado, 
sino también las costumbres y tradiciones por todo el pais.  

Las vías pecuarias se establecieron como tales durante la Edad Media y 
probablemente se generaron sobre rutas que ya existían desde épocas prehistóricas 



 45 

(Jesús Garzón, secretario general del Proyecto 2001, dice que la trashumancia 
comenzó hace 15.000 años, allá por el Paleolítico). En el entorno del Mediterráneo, 
Italia y Grecia comparten un esquema similar de migraciones ganaderas intranacional. 

En el siglo XIV, dada la proximidad del mar Mediterráneo, multitud de vías 
pecuarias se abrían paso a través del territorio valenciano por las que se conducían los 
rebaños hasta los puertos "graos" donde eran esquilados y se embarcaba su lana, gran 
parte de ella con destino a la entonces pujante industria textil florentina.  

 La expansión de la ganadería merina culminó en las postrimerías de la Edad 
Media con la política proteccionista de los Reyes Católicos. En el siglo XVI, los Austrias 
Mayores (Carlos I y Felipe II), dieron a la Mesta una nueva etapa de expansión 
económica inusitada. Estableciéndose dos rutas para el transporte por vía marítima de 
los vellones o cargamentos de lana esquilada.  

La primera parte de los puertos de Levante tenia como destino los centros 
manufactureros del norte de Italia, la segunda enlazaba los puertos cantabros con 
Francia, Inglaterra y Flandes, donde ya existían factorías de comerciantes ibéricos.  

Actualmente se encuentran en fase de reestructuración y adecuación a las 
necesidades ganaderas, que se amplían dentro de la nueva ley de 23 de marzo de 
1995 a acciones medioambientales y de disfrute de la Naturaleza, en su articulado 
establece “…otros usos compatibles y complementarios en términos acordes con su 
naturaleza y sus fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e 
inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, el paisaje y el 
patrimonio natural y cultural.” 

Así mismo, otorga un alto grado de protección al incluirlas en el conjunto de 
bienes de dominio público, puesto que ello lleva consigo que sean inalienables, 
imprescriptibles e inembargables.  

 
La Comunidad Valenciana, mediante su Plan General de Ordenación 

Forestal establece la importancia de proteger, conservar y restaurar las vías pecuarias 
basándose en cuatro aspectos: 

 
 

 El destacable papel de estas infraestructuras para la conservación de la 
biodiversidad 

 El mantenimiento de la trashumancia y trasterminancia. 

 La necesidad de conservar y fomentar el patrimonio histórico, cultural y 
etnográfico asociada a esos caminos ganaderos. 

 Los usos complementarios y compatibles con el uso ganadero ante la demanda 
de la sociedad de un uso recreativo de la naturaleza, teniendo en cuenta que 
solo se conserva aquello que es apreciado y utilizado. 

 
 

La existencia de las vías pecuarias en el Macizo del Caroig ortorga un nuevo  
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valor añadido a este espacio, recordándonos que la protección del Macizo del Caroig 

ayudaría a proteger, conservar y restaurar estas infraestructuras tan importantes para 

nuestra cultura y economía. 

 

El Ministerio de Medio Ambiente y la Generalitat Valenciana, mediante la 

Dirección General de Conservación de la Naturaleza y la Consellería de Medio 

Ambiente, han reconocido, en el convenio de colaboración firmado con motivo de la 

ejecución del Proyecto de deslinde, amojonamiento y señalización de las vías 

pecuarias del Corredor Valle del Gabriel -Albufera de Valencia (ramal meridional), 

,según RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2002 de la Dirección General de 

Conservación de la Naturaleza, que las vías pecuarias del citado Corredor 

…“constituyen un eje transversal de primer orden en la red viaria autonómica, ya por 

servir de enlace con otras vías pecuarias del ámbito castellanomanchego, ya por 

conectar la montaña y el litoral valencianos, y cuya recuperación, con la puesta en 

valor de los itinerarios ganaderos y sus elementos naturales y culturales, puede 

suponer un valioso instrumento para el desarrollo armónico de los municipios y 

comarcas en su área de influencia.” 

 

Así mismo, en el anexo de la citada Resolución, la Consejería de Medio 

Ambiente de la Generalidad Valenciana establece que “…pretende revalorizar la red de 

los itinerarios ganaderos de la Comunidad Autónoma-importante por su magnitud y por 

su conexión con las redes pecuarias de otras cuatro Comunidades Autónomas 

(Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia)-, tanto desde el punto de vista del 

fomento de la ganadería extensiva cuanto bajo los aspectos natural, cultural y 

recreativo, potenciando las nuevas posibilidades de uso que autoriza la misma Ley 

(artículos 16 y 17)1…” 

 

  Justamente, la zona objeto de la presente memoria está surcada por 

numerosas vías pecuarias, interconectadas entre sí, con el ámbito castellano-

manchego y con el levante valenciano, cumpliendo las funciones arriba citadas y 

formando parte del patrimonio natural, cultural y económico, por lo que bien merecen 

ser reconocidas y protegidas. 

 

  Las vías pecuarias que discurren por este territorio son: 

 

Témino municipal de Enguera 

 

 Cañada Real de Almansa o de Valencia 

 Cañada Real de Tortolilla 

 Cordel de Benali 

 Cordel del Regajo y del Mozo 

 Colada del Escudero 

 Colada del Centenar 

                                                 
1
 En referencia a la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias 

http://www.derecho.com/xml/disposiciones/min/disposicion.xml?id_disposicion=44877&desde=min
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 Colada de las Arenas 

 Colada de la Fuente del Pino 

 Colada-Azagador de Balsa Blanca 

 Colada-Azagador del Borch 

 Colada-Azagador de Villaseca 

 Colada-Azagador de Benacancil 

 Colada-Azagador del Camino de San Antón 

 Colada-Azagador de Toñuna 

 Colada-Azagador de los Corrales 

 Colada del Riajuelo 

 Colada de la Cebolla    

 

 

Témino municipal de Chella 

 

 

 Cañada Real de Enguera 

 Cañada Real de Almansa a Bolbaite 

 Colada de la Sotarraña 

 Colada del Carril 

 Colada del Arrullador 

 

 

Término municipal de Bolbaite 

 

 

 Cañada Real de la Almenara 

 Cañada Real de Almansa 

 Cordel de Benali 

 

 

Término municipal de Navarrés 

 

 Cañada Real de los Guarañones 

 Colada de Quesa 

 

Término municipal de Quesa 

 

 Cañada Real de Almenara 

 Cañada Real de los Guarañones 

 Vereda de la Sarnosa al Planil 

 Vereda de Bicorp a Navarrés 

 Vereda de la Cueva de Arcos 

 Descansadero de la Almenara 
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Término municipal de Bicorp 

 

 Cañada Real de Velilla 

 Vereda del Pino Gordo 

 Vereda de la Solana 

 Vereda de las Pedrizas 

 

Término municipal de Millares 

 

 Verda del Puente de Millares 

 Vereda de Bicorp a Cortes de Pallás 

 

 

Témino municipal de Cortes de Pallás 

 

 Cañada Real de Castilla 

 Cañada Real de Hórtola 

 Cañada Real de Hótola/Castilla 

 

 

Témino municipal de Dos Aguas 

 

 Cañada Real de Castilla 

 

 

Término municipal de Yátova 

 

 Cañada Real de Castilla 

 Cañada Real de Hórtola 

 

 

Término municipal de Requena 

 

 Cañada Real de la Serranía o de Hórtola 

 

Témino municipal de Cofrentes 

 

 Vereda de Alcola 

 Vereda de Requena 

 

Término municipal de Jalance 

 

 Vereda de la Vieja Pelada 

 Vereda del Reino 
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Término municipal de Jarafuel 

 

 Vereda de la Rambla Murell 

 Vereda de Genares 

 

Término municipal de Teresa de Cofrentes 

 

 Vereda de Cabeza Pinosa 

 Vereda de la Rambla Murell 

 

Término municipal de Ayora 

 

 Cañada Real de San Benito 

 Cañada Real de Tortosilla 

 Vereda de Cabeza Pinosa 

 

Término municipal de La Font de la Figuera 

 

 Cordel del Regajo y del Mozo 

 

 

Término municipal de Moixent 

 

 Colada del Escudero 

 Colada del Centenar 

 

 

7. GEOLÓGICOS  Y GEOGRÁFICOS 
 

 

La región del Caroch, con unos 2.350 km2 de extensión, se encuentra 

ubicada entre las estribaciones de la Cordillera Ibérica, al Norte, y las Cordilleras 

Béticas (Prebético Externo), al Sur, participando de las características comunes de la 

Cordillera Ibérica como de los dominios más septentrionales del Prebélico Externo. 

Precisamente este punto de encuentro presenta una gran complejidad. 

 

O Estratigrafía 

 

En la zona objeto de esta memoria están presentes, desde el punto de vista 

cronoestratigráfico, el Mesozoico y el Cenozoico.  

 

 
Mesozoico 
  
Dentro del periodo Triásico podemos encontrar afloramientos de la facies 
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Keuper, caracterizada por arcillas multicolores, areniscas y yesos, en el Valle de Ayora-
Cofrentes, límite diapírico Río Mijares-Montroy y  La Canal de Navarrés. El Jurásico 
aflora escasamente en la zona de estudio (NO y SO del Embalse de la Forata, NO de 
Llombay, Sierra del Caballón, Puntal de Bujes, El Montot y SE de Dos Aguas, junto al 
río Júcar). Consta, en sus diferentes niveles estrstigráficos, de dolomías grises, calizas 
micríticas u oolíticas, margas, margocalizas y calizas arcillosas y nodulosas, margas 
limolíticas, y calizas y dolomías de aspecto masivo. El Cretácico ocupa la mayor parte 
de la zona de estudio y su presencia, en relación al Jurásico, es casi exclusiva en toda 
la región del Caroch Sur y Muela de Cortes de Pallás. Su litología la componen 
fundamentalment calizas, margas y dolomías.  

 

Cenozoico 

 
Terciario: afloramientos del Paleógeno, margas limolíticas alternando con 

calizas, areniscas y conglomerados, se encuentran en la depresión de Dos Aguas. En 
posición discordante se encuentra el Oligoceno, conglomerados de cantos y cemento 
calcáreo. Las distintas facies presentes en el Mioceno medio - superior de la zona de 
estudio, pueden agruparse en cuatro: facies conglomeráticas, facies arcillosas y 
margosas, facies calcáreas y facies arenosas, presentes en el Valle de Ayora-
Cofrentes hasta Sierra Martés.  

Cuaternario: Presenta un carácter continental y litologías muy variadas: 
glacis de acumulación, abanicos aluviales, llanura de inundación, limos de vertiente, 
coluviones, costras, etc. cuya litofacies, a excepción de las costras, consiste 
esencialmente en arcillas y limos rojos con una proporción mayor o menor de cantos, 
según la génesis de cada tipo de depósito. Los aluviales de fondeo de valle y terrazas 
presentan un mayor contenido en detríticos. En la Canal de Navarrés se localizan 
calizas travertínicas. 

 

O Tectónica 

 
La región de estudio presenta características diferentes según zonas. La 

parte Norte y Oeste de la Muela de Cortes de Pallás está conformada según directrices 
estructurales de dirección ibérica (NO-SE). Una gran parte de la zona de estudio, 
constituida por la Muela de Cortes de Pallás y el área situada entre Cofrentes y 
Enguera, tiene un carácter marcadamente tabular aunque muy fracturado, con 
ausencia prácticamente total de plegamientos, que le confieren características propias, 
diferentes tanto de las directrices ibéricas como de las béticas. 

 
Por último, cabe destacar que en el extremo meridional de la región, se 

presentan más o menos localmente directrices Béticas (ENE-OSO).  
Se pueden observar tres tipos de áreas estructurales: 
 

 Franjas diapíricas triásicas principales. Grandes alineaciones que forman la 
estructura básica del Caroig: al O la Canal triásica de Ayora-Cofrentes, al N Juan 
Vich-Montroy, al E, ya fuera de la zona propuesta, el trías subyacente bajo el 
Mioceno-Cuaternario entre Llombay y Llosa de Ranes, y al S el trías prebélico bajo el 
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Mioceno del sinclinal de Canals-Fuente La Higuera. Dentro del macizo se distinguen 
también dos franjas más: la Canal de Navarrés y la Canal del Norte de Cortes de 
Pallás. La estructura general de todas estas franjas es la de grandes anticlinales con 
su eje grosso modo centrado en la mitad de la franja.  

 
 Zona tabular. Comprende la mayor parte de la zona, concretamente toda la región 

del Caroch - Sur, mas el área de la Muela de Cortes de Pallás, perteneciente al 
Caroch Norte. La estructura de la zona tabular se caracteriza por la existencia de una 
tectónica distensiva que ha dado lugar a amplios horst (cuyo ejemplo más 
espectacular es la Muela de Cortes de Pallás) separados por estrechas y alargadas 
fosas tectónicas. En el extremo suroriental de la zona tabular existe un importante 
anticlinal asimétrico (anticlinal de la Plana, al S de Enguera), probablemente inducido 
por influencias béticas que rompe la monotonía estructural de esa extensa región. 

 
 Zona de pliegues y fallas inversas. Ocupa la mayor parte del Caroch al Norte del río 

Júcar. La zona meridional está dominada por grandes anticlinales (Sierra del 
Caballón, Puntal de Bujes) de vergencias hacia el Norte. El sector septentrional está 
compuesto mayoritariamente por conjuntos de pliegues simétricos 

 

O Geomorfología 

 

El Macizo del Caroig corresponde a una región de mesetas que se elevan 

progresivamente desde el Este al Oeste, desde los 400 m.s.n.m. hasta los 1.000 m., 

surcadas por barrancos de profundidad variable, lo que origina formas muy típicas del 

paisaje denominadas muelas, destacando entre ellas “La Muela de Cortes de Pallás”, o 

“La Muela de Bicorp”. 

En las calizas y dolomías que conforman el macizo se desarrollan 

fenómenos Kársricos, lo que confiere al suelo una alta permeabilidad. Sin embargo son 

los fenómenos de erosión lineal los que más actuan modelando el terreno y dando 

lugar así a muelas y profundos barrancos. 

El relieve de la zona de influencia Bética, al ser ésta más reciente, es más 

vigoroso que el de influencia ibérica, dando lugar a montañas más escarpadas, 

cumbres más agudas, valles más profundos y con mator actividad sísmica. La diferente 

resistencia a la erosión de las rocas calcáreas, dolomítias y areniscas, hace que 

sobresalgan éstas en forma de crestas y cimas, mientras que las arcillas y margas, 

más blandas, cubren los fondos de los valles, hoyas y depresiones. Destacan así los 

picos más altos de la zona: Caroig (1.126 m.), Peñón de los Machos (1.092), Pico 

Martés (1.085 m.), Cinto La Cabra (1.016 m.), así como cañones muy profundos como 

el del Júcar(100 m. en Millares).    

 

O Edafología 

 
Los suelos predominantes en el Macizo del Caroig se encuentran dentro de 

dos Órdenes, según la Soil Taxonomy (A Basic System of Soil Classification for Making 
and Interpreting Soil Surveys The United States Department of Agriculture –USDA- 
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2nd. ed 1999): Entisoles e Inceptisoles, y en mucha menor medida se pueden 
encontrar Aridisoles y Alfisoles. 

 
Entisoles  

Son suelos muy poco evolucionados, siendo el orden de suelos con más 
baja evolución. Sus propiedades están ampliamente determinadas por el material de 
origen. Su escaso desarrollo puede ser debido a: clima (muy severo, por ejemplo 
árido), erosión (muy intensa), aportes continuos (aluviones y coluviones recientes), 
materiales originales muy estables (minerales muy resistentes y el material no 
evoluciona; ejemplo, arenas de cuarzo), hidromorfía (el exceso de agua impide la 
evolución), degradación (el laboreo exhaustivo puede conducir a la destrucción total del 
suelo).  

Orthents. Costituye uno de los subórdenes de los Entisoles, caracterizado 
por desarrollarse en ombroclimas mediterráneo seco a subhúmedo, correspondiendo 
en general a suelos superficiales, poco desarrollados en las zonas de montaña y 
fértiles en las riberas y terrazas de los ríos. Destacando los Xerorthents como gran 
grupo dominante de este suborden en la zona, con régimen de humedad del suelo 
xérico y régimen de temperaturas del suelo tipo mésico o térmico. Normalmente son 
suelos neutros a moderadamente alcalinos, pero también los hay ácidos. Este gran 
grupo es el que predomina en toda el área del Macizo, excepto en la parte de 
Requena, donde predomina la asociación Xerocrept/ Xerorthent (dentro de la zona de 
estudio). 

Fluvents. Son suelos de parduzcos a rojizos que se han formado en 
sedimentos depositados recientemente, principalmente sobre llanuras de inundación, 
abanicos aluviales o deltas, zonas donde el drenaje no es malo. En la zona de estudio 
destacan los Xerofluvents, caracterizados por un régimen de humedad del suelo xérico 
y de temperatura mésico o térmico. Estos suelos tienen importancia en la Canal de 
Navarrés, específicamente en la denominada geográficamente Canal. 

 
Inceptisoles 
 
Poco evolucionados; más que los Entisoles, pero menos que la mayoría de 

los otros ordenes. Podemos pues definirlos como suelos que presentan baja (o incluso 
media) evolución. Clase muy heterogénea, de difícil definición.  Son suelos de 
definición muy compleja, representan un orden muy heterogéneo. Su formación no esta 
regida por ningún proceso específico, como no sea la alteración y el lavado. Podríamos 
afirmar que todos los procesos están representados, aunque con baja intensidad, y sin 
que predomine ninguno. Son pues suelos fundamentalmente eluviales. Se podrían 
definir como suelos de las regiones húmedas y subhúmedas con horizontes de 
alteración y con pérdidas de bases, Fe y Al. Presentan minerales inestables (la 
alteración no puede ser tan intensa como para destruirlos totalmente). 

 
Orchrepts. Un Inceptisol con un epipedon ochrico que tiene buen drenaje (El 

término Ochrept era oficial hasta 1998. Se ha dividido desde entonces en Udepts, 
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Ustepts, y Xerepts). Los suelos pertenecientes al suborden Ochrept está circunscrito a 
las áreas con pluviometría inferior a los 1.000 mm, y en concreto la zona de estudio 
está caracterizada por la existencia del gran grupo Xerochrept, los suelos mejor 
drenados de los inceptisoles. Poseen un regimen de humedad del suelo tipo xérico y 
de temperatura tipo mésico o térmico. Se presentan en asociación dominante con los 
Xerorthents en en la Comarca de La Plana de Utiel-Requena, en el segundo plano de 
importancia también en La Costera. 

 
Aridisoles 

Son los suelos representativos de las regiones áridas. Casi siempre 
presentan régimen de humedad arídico. Son de colores claros, con bajos contenidos 
en materia orgánica, de espesores delgados a medios, reacción alcalina a neutra, 
suelos saturados, de texturas gruesas y con baja actividad biológica. La alteración y la 
distribución de sales en el perfil, junto a un régimen de humedad deficitario en agua útil 
durante largos períodos al año, pueden ser las características más representativas de 
estos suelos. Es de destacar que el proceso de iluviación de arcilla se desarrolla 
ampliamente en algunos de estos suelos. Presentan malas condiciones para el 
desarrollo de las plantas, ya sea por la falta de agua prolongada, o ya sea por el 
exceso de sales presentes. 

Orthid. Recientemente, en la 7ª ed de Soil Taxonomy este término ha 
desaparecido, habiéndose dividido este suborden en cinco: Salid, Durid, Gypsid, 
Calcid, y Cambid. Salorthids, ahora Salids, son suelos con horizonte sálico y el nivel de 
la tabla de agua se encuentra a un metro bajo la superficie durante un mes o mas a lo 
largo del año. Estos suelos son clasificados como Aquisalis y normalmente se 
encuentran en depresiones o cuencas cerradas, con drenaje muy difícil. Son suelos 
con un gran contenido en sales raramente utilizados en agricultura. Este tipo de suelos 
se encuentra en asociación con Xerorthens y Xerochrepts en La Hoya de Buñoly el 
Valle de Ayora. 

Alfisoles  

El Orden de los Alfisoles se caracteriza por presentar un horizonte 
subsuperficial de enriquecimiento secundario de arcillas desarrollado en condiciones 
de acidez o de alcalinidad sódica, y asociado con un horizonte superficial claro, 
generalmente pobre en materia orgánica o de poco espesor. Los suelos que 
pertenecen al Orden presentan una alta saturación con bases en todo el perfil. Xeralfs 
son los alfisoles de regiones con clima Mediterráneo. Tienen un régimen de humedad 
xérico, están secos durnate una gran parte del verano. Rhodoxeralf es el gran grupo de 
los Alfisoles caracterizado por su color rojizo. Se forma en areas de limolitas, basaltos y 
otros materiales básicos. En la zona de estudio el rhodoxeralfs se da en asociación con 
Xerochrept en el Valle de Ayora y La Hoya de Buñol.  
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O Hidrología 

 
La totalidad del Macizo del Caroig pertenece a la Cuenca Hidrográfica del 

Júcar. De su red de drenaje destacan: Cantabán, Reconque, Fraile, Cazunta, Grande, 
Escalona, Sellent, Mingues, Cáñoles, Seco, Rambla de Juan Vich y Magro. También se 
han construido un buen número de embalses de regulación y producción hidroeléctrica: 
Embarcaderos, Cortes, El Naranjero, Millares y Tous, en el río Júcar, el embalse de 
Escalona en el río del mismo nombre, y el embalse de Forata, en el río Magro. 

De esta red de drenaje destacar la característica común a todos los ríos 
valencianos: el hecho de terner un régimen hidrológico mediterráneo, caracterizado por 
presentar irregularidad estacional de sus flujos, a la par que también entre un año y 
otro. La escorrentía superficial es reducida, como consecuencia de la elevada 
permeabilidad de los materiales carbonatados que conforman la mayor parte del 
territorio, de tal modo que un alto porcentaje de la lluvia útil se infiltra en los acuíferos. 
Ocasionalmente se producen crecidas violentas que generalmente provocan efectos 
catastróficos humanos y económicos de gran envergadura. 

 

    

o Clima  

 
Fruto de su extensión y localización el Macizo del Caroig presenta notables 

variaciones climáticas. Es una amplia zona de transición climática entre el litoral 
mediterráneo y la Meseta Manchega. En líneas generales, se trata de clima 
mediterráneo continental seco, presentando variaciones a subhúmedo en algunas 
zonas. Desde el punto de vista bioclimático se presenta el piso mesomediterráneo en 
su mayor parte, con ombroclima seco, tendiendo hacia el termomediterráneo en las 
estrivaciones al Este, hacia el supramediterráneo en las cumbres más altas, y con 
ombroclima subhúmedo en zonas de umbría.  

La precipitación anual media en el macizo del Caroch aumenta de Oeste a 
Este, con un mínimo en la zona situada entre Ayora y Jalance, al Oeste, que oscila 
entre 350 y 400 mm, y valores generalmente comprendidos entre 550 y 600 mm al 
Este. Tan sólo en la zona Este, orientada hacia los vientos húmedos del mar, se 
superan los 600 mm.  La distribución mensual de las lluvias presenta dos máximos, 
uno en otoño, en torno al mes de octubre, y otro en primavera, aunque menos 
acusado, en los meses de marzo y abril. El mínimo de precipitación se da en los meses 
de verano, alrededor del mes de julio. En las zonas central y sur la precipitación está 
en torno a los 250 mm, mientras que en la parte oriental se encuentra generalmente 
comprendida entre 250 y 300 mm. En la zona norte del macizo, alrededor de la Sierra 
de Martés, aunque no existen estaciones pluviométricas dentro de los límites del 
Caroch, es probable que se superen los 350 mm. 

 
 
En cuanto a la temperatura, y a grandes rasgos, se produce un aumento de 

Oeste a Este, esto es hacia el mar, y disminuye con la altitud. Se distingue en la zona 
septentrional del Caroch un corredor más o menos próximo o paralelo a la traza del 
Júcar desde Cofrentes hacia el embalse de Tous, en el que la temperatura resulta 
mayor de lo que cabría esperar en razón a su proximidad al mar, con valores entre 16 y 
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17°C. En la parte Sur y Suroccidental del macizo del Caroch, debido a su mayor altitud, 
se localiza la zona más fría, con temperaturas medias entre 13 y 14 °C. 

 
Las borrascas de la ruta de Gibraltar y las bajas presiones baleares, junto 

con el centro de perturbación del golfo de Génova y las eventuales invasiones de aire 
africano o la más frecuente presencia de una gota de aire frío de altura constituyen los 
principales agentes de la dinámica atmosférica. En verano son características las 
brisas costeras y los chubascos convectivos de inestabilidad. 

Los valores de la evapotranspiración anual media en la zona del Caroch 
varían entre el mínimo de Enguera, con 727 mm y el máximo de Cofrentes, donde se 
alcanzan los 931 mm. En general la evapotranspiración potencial aumenta en dirección 
Oeste - Este y disminuye con la altitud. Como ocurre con la temperatura, se observa en 
la zona septentrional del Caroch una franja, que va desde Cofrentes hacia Alberique, 
donde la ETP es mayor que en el resto. En la parte Suroccidental del Caroch, 
alrededor del pico Gallinero y al Oeste de la Sierra de Enguera, la evapotranspiración 
potencial es menor, manteniéndose por debajo de los 750mm. 

 

La  
8. FUNCIONES SOCIALES 

Favorecer el acercamiento humano a ese ámbito, mediante el mantenimiento 
de esos ambientes naturales, regenera en él el deseo de supervivencia, y el 
acrecentamiento y demanda de esos espacios; esa cultura del regreso a la naturaleza 
será el mejor estímulo para que el ser humano la defienda, sacrificando beneficios 
inmediatos por una calidad de vida sana y perdurable. 

Entre las funciones sociales que cumple este gran espacio, cabe destacar 

las más importantes: 

 

 

a) Recreativas. 

b) Culturales 

c) Turísticas 

d) Económicas 

e) Empleo 

 

 

a) Recreativas.  

 

Existe un aprecio y reconocimiento de la naturaleza salvaje, y el uso de 
tierras y recursos animales como fuente de placer estético y recreativo, 
considerándose éste como uno de los valores más importantes de la conservación. 
Actividades recreativas al aire libre como pescar, cazar, nadar, navegar, montar en 
bicicleta, caminar o simplemente tomar el sol, son de gran importancia sociológica y 
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psicológica, pues contribuyen a recuperar en el ser humano ese sentimiento de regreso 
al lugar de donde proviene, y que dejó para concentrarse en núcleos de población 
cerrados y a espaldas de su verdadera naturaleza.  

Son muchas las actividades recreativas que se realizan en el Macizo del 
Caroig: 

- Senderismo. Numerosas sendas recorren estas tierras, desde senderos de Gran 
Recorrido, como la GR-7, que atraviesa de Norte a Sur el Macizo, hasta senderos 
locales SL, pasando por los de pequeño recorrido o PR.   

 

GR: 7- Pirineos a Tarifa (Sendero Europeo E4) (llega hasta Grecia) 
 

PRV: 113- Azagador de Chella-Chella-Anna (Fuente Negra) 

  115 · Yátova - Embalse Forata - Vereda Dos Cuernas 

  191 · Macastre – Macastre 

  203 · Río Grande - Abrigo del Voro (Bicorp) 
 
204 · Los Cuatro Ríos - Las Almas (Quesa- Bicorp) 
 
205 · Cubillas - Río Grande (Quesa - Bicorp) 
 
206 · Alambín - Conexión GR 7 (Quesa) 
 

  234 · Cazuma - Gola de Lucino (Bicorp) 
 
235 · Ruta de Benedriz (Bicorp) 
 
236 · Ruta del Pico del Fraile (Bicorp) 
 
237 · Ruta del Barranco Salado (Bicorp) 
 
148 · Puntal del Cantal - Tabarla (Yátova) 
 
173 · Ruta del Barranco Moreno (Bicorp) 
 
249 · Ruta de las Aldeas (Cortes de Pallás) 
 
250 · Ruta del Oro (Cortes de Pallás) 
 
251 · Ruta de Otonel (Cortes de Pallás) 
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252 · Ruta de El Francho (Cortes de Pallás) 
 
253 · Ruta de la Rambla de Canillas (Cortes de Pallás) 
 
 

 
SLV: 5 · Barranco del Gatillo (Enguera) 
 

6 · Fuente la Mota - Fuente Lucena (Enguera) 
 
7 · Barranco de la Carrasca (Enguera - Benalí) 

 
13 · Cortes de Pallás - La Cortada 
 
21 · El Cerro - Tabarla (Yátova) 
 
38 · Bco de las Ventanas (Quesa) 
 
 

Otras rutas: Ruta del Caroig (Bicorp) 

 

Ruta del Benefetal-Río Fraile (Bicorp) 

 

Ruta de la Muela (Bicorp) 

 

Fuente del Pino-Ceja Río Grande (Navarrés) 

 

Casas de Benali-Alambín-Benigüengo (Enguera) 

 

 
- Excursionismo. Definido como el ejercio y práctica de las excursiones como deporte 

o con fines científicos o artísticos, son muchas las opciones que se vienen 

ejercitando en estas montañas: como deporte (escalada, espeleología, bicicleta de 

montaña, montar a caballo, treking,  etc...), con fines científicos (estudio de la fauna, 

flora, vegetación, geología, etc...) o artísticos (dibujo, pintura, fotografía, etc...).  

 

- Caza. Existen muchas posibilidades de caza en el Macizo del Caroig, los valores en 

fauna cinegética así como las modalidades de caza permitidas son inmensas. Se 

puede practicar el ejercicio de la caza en sus diferentes modalidades: sin armas, 

con armas en caza mayor, en caza menor, cetrería y caza con arco. Y son numeros 

los cotos de caza del territorio, destacando la importancia de la existencia de la 

Reserva Valenciana de Caza de la Muela de Cortes (anteriormente Reserva 

Nacional de Caza).  
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- Pesca. Existen diversos acotados de pesca repartidos por el territorio, como son: 
Embalse de Cortes de Pallás, Embalse de Escalona, Río Fraile, etc..., donde se 
puede pescar: Trucha arco iris (Oncorhyncus mykiss), Trucha común (Salmo trutta), 
Lucio (Essox lucius), Barbos (Barbus spp.), Carpa (Cyprinus carpio), Carpín 
(Carassius auratus), Perca americana o Black bass (Micropterus salmoides), Tenca 
(Tinca tinca), Cacho (Leuciscus pyrenaicus), Cangrejo americano (Procambarus 
clarkii), etc...   

 
b) Culturales 

 
Es inmenso el patrimonio que encierran estas tierras, de gran interés 

científico y cultural. Desde yacimientos paleontológicos hasta el legado más actual, son 
muchas las culturas que a su paso por el Macizo del Caroig han ido dejando sus 
huellas. Yacimientos peleontológicos, restos arqueológicos,  pinturas rupestres, 
poblados y asentamientos diversos (ibéricos, romanos, musulmanes), castillos, 
iglesias, ermitas y palacios,... y elementos cada vez más valorados de la arquitectura 
rural, tales como caserios, casas-refugio para el pastoreo (llamados Cucos en la Sierra 
de Enguera) o labranza (muy numerosos en el entorno del Caroche), corrales, eras, 
calzadas, elementos de la arquitectura del agua: azudes, molinos, balsas de riego, 
acequias, aljibes,etc..., conforman el importante caudal patrimonial de la zona. Un 
patrimonio prehistórico e histórico singular, digno de ser conservado y visitado. 

 

El Arte Rupestre Levantino del Caroig está declarado Patrimonio Artístico e 
Histórico de la Humanidad por parte de la UNESCO. Ello afecta a más de 30 
yacimientos arqueológicos con pinturas rupestres y a 7 poblaciones del Macizo del 
Caroig: Bicorp, Millares, Dos Aguas, Quesa, Moixent, Navarrés y Enguera. Existirá un 
Parque Cultural del Macizo del Caroig, ofrecerá información y organizará visitas a uno 
de los mejores conjuntos pictóricos de este arte: la Cueva de la Araña, con su célebre 
escena de la recolección de la miel. Otros importantes yacimientos y abrigos son los 
ubicados en: el Barranco Moreno en Bicorp; la Cueva de los Muertos; el del Charco de 
la Pregunta; la Cueva del Chorro y la Cueva Santa en Enguera; la Cueva Donas; los 
abrigos de Vicent, Roser y de Las Cañas en Millares; la Cueva de La Cocina y el abrigo 
del Ciervo en Dos Aguas; el abrigo de la Penya en Moixent; el abrigo del Garrofero en 
Navarrés y el del Voro en Quesa.  

Los principales yacimientos arqueológicos del Macizo del Caroig, muchos de 
ellos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, son los siguientes: 

 
Anna 

 Albufera 
 Albufera de Anna. Yacimiento de Vorera 
 Albufera de Anna.Yacimiento Interior 
 Altico de Anna 
 Altico de la Hoyeta 

http://www.caroig.com/conoce/arte/index.htm
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 Altico de las Islas 
 Bancal del Pino 
 Camino de la Fuente 
 Camino de la Sierra 
 Cantalobos 
 Caeta de Gleda 
 Covacha de Saturnino Barrina 
 El Calixtro 
 El Charral 
 El Jesús 
 El Rincón 
 La Muela 
 La Muleta 
 Legea 

 

Ayora: 

 Abrigo de Pedro Mas 
 Abrigo del Sordo 
 Cerro de la Marta 
 Cerro del Bornat 
 Cerro Rincón Viejo 
 Cueva de la Diabla 
 Cueva de la Noguera 
 Cueva Negra 
 Puntal del Olmo Seco 

Bicorp: (todos ellos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) 

 Abrigo de la Balsa de Calicanto  
 Abrigo del Charco de la Madera  
 Abrigo de la Era del Bolo  
 Abrigo de las Sabinas  
 Abrigo de los Gineses  
 Abrigo de Lucio o Gavidia  
 Abrigo de Tollos I o de la Cambriquia  
 Abrigo de Tollos II o de la Fuente Seca  
 Abrigo del Barranco Garrofero  
 Abrigo del Zuro I y II  
 Cueva de la Araña. Abrigo I  
 Cueva de la Araña. Abrigo II  
 Cueva de la Araña. Abrigo III 

 

http://www.caroig.com/conoce/arte/conjuntos.htm#bicorp
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Bolbaite: 

 Cueva Silvestre 

Chella: 

 Caseta de Fulgencio 
 Covacha de la Bellota 
 Covacha alta de las Conchas 
 Covacha de la Peña del Barreno 
 Covacha de la Peña Gorda 
 Covacha Vaello 
 Cueva de la Bellota 
 El Bolantín 
 Las Secanías 
 Los Pedregales 
 Los Secanos Altos 

Cortes de Pallás: 

 Casco Antiguo de Cortes de Pallás 
 Castillo de Chirel 
 Castillo de Pileta 
 Castillo de Ruaya 
 Cerro de la Muralla 
 El Ral 
 Partida de Chapole 
 Partida de Pachaparro 
 Pico de los Ajos 

Dos Aguas: (declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO9 

 Abrigo de la Cocina  
 Abrigo de la Pareja  
 Abrigo de las Cabras  
 Abrigo del Ciervo  
 Abrigo del Cinto de la Ventana  

Enguera: 

 Cueva del Chorro (P.H.) 
 Abrigo del Charco de la Pregunta (P.H.) 
 Abrigo del Bco. del Gatillo 
 Altico Redondo 
 Alto de la Víbora 
 Alto del Collado 

http://www.caroig.com/conoce/arte/conjuntos.htm#dosaguas
http://www.caroig.com/conoce/arte/conjuntos.htm#enguera
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 Campo Jacinto 
 Casa de En medio 
 Casa del Cuarto 
 Casa Guillén 
 Castillico de las Arenas 
 Casa de Borch 
 Casrillo de Jácara I 
 Castillo de Jácara II 
 Cebolla 
 Cerro de las Brujas 
 Colchón del Moro 
 Coveta Santa 
 Coveta Simón 
 Cueva de las Brujas 
 Cueva de la Carrasquilla 
 Cueva de la Virgen 
 Cueva de las Calaveras 
 Cueva del Niño 
 El Castillarejo 
 El Gatillo 
 El Santo 
 Fangachar 
 La Canaleja 
 La Perereta 
 Los Castillets 
 Los Castillets II 
 Moseguellas 
 Punta de Coleto 
 Punta de las Enmiendas 
 Santich 
 Toñuna  

La Font de la Figuera: 

 Cabezuelas F.H.7, 2ª,2B, 2C, 3, 4A, 4B, 4C, 4D  
 Casa Ferrero I 
 Casa Revert 
 Cova del Regaixo 
 El Regaixo 
 La Calera 
 La Carrasca 
 La Muela 
 La Redonda 

 

Quesa:  

http://www.caroig.com/conoce/arte/conjuntos.htm#quesa
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 Abrigo del Espolón del Zapatero (Patrimonio de la Humanidad) 
 Abrigo del Voro (Patrimonio de la Humanidad) 
 Abrigo de Vao 
 La Rotura 

Millares: 

 Cueva del Cerro (Patrimonio de la Humanidad) 
 Abrigo del Malpaso (P.H.) 
 Abrigo de Jesús Galdón (P.H.) 
 Abrigo de Roser (P.H.) 
 Abrigo de Vicent (P.H.) 
 Abrigo de Trini (P.H.) 
 Abrigo del Charco Negro (P.H.) 
 Abrigo del Atajo I (P.H.) 
 Abrigo del Atajo II (P.H.) 
 Cueva Moma (P.H.) 
 Abrigo Chorradores I y II (P.H.) 
 La Ceja 
 Ceñajo de la Peñeta-Los Alticos 

 

Moixent: (Patrimonio de la Humnidad) 

 Abrigo de Gontrán  
 Abrigo de la Penya 

 

Navarrés: 

 Abrigo de Garrofero (Patrimonio de la Humanidad) 
 Altico de la Hoya 
 Altico de Santa Bárbara 
 Blanquisar del Garrofero 
 Cueva del Barbero 
 Cueva del Palanqués 
 El Barbero 
 El Refasión 
 Ereta del Pedregal 
 La Fuente Negra 
 La Loma de los Ajos 
 La Traviesa 
 Ladera de La Cueva del Barbero 
 Las Fuentes 
 Los Carasetes 

http://www.caroig.com/conoce/arte/conjuntos.htm#millares
http://www.caroig.com/conoce/arte/conjuntos.htm#moixent
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 Los Pedregales 
 Los Pedregales II 
 Mota del Vencedor 

Teresa de Cofrentes: 

 Castillico de Palaz 
 Cueva Negra 
 El Caroche 

Vallada: 

 Abric del Barranc de Boquella 
 Cova dels Mosseguellos 
 El Castellaret del Camí d’Enguera 
 Juncaret Paraje 

Yátova: 

 Acueducto de los Pilares 
 Barranquillos 
 Casa de Pardenillas 
 Collado del Viudo 
 Cueva Caliente 
 El Esparteñero 
 Forata 
 Los Castillejos o Contrafuerte del Moretón 
 Montrotón 
 Peñón de Mijares 
 Pico de los Ajos 
 Pozo de Nieve 
 Puntal del Viudo 
 Sima del Pico Ñoño 

No debemos olvidar la riqueza etnológica y etnográfica que encierran estas 
tierras: caseríos, cucos, fuentes, ermitas, vías pecuarias, etc..., parte de cuya riqueza 
se encuentra documentada en los distintos museos de la zona: 

 M. Arqueológico de Enguera  
 M. Histórico-artístico de Moixent  
 M. Histórico-etnológico de 

La Font de la Figuera  
 M. Parroquial de Navarrés  
 M. Parroquial de Montesa  
 M. Etnológico de Sumarcàrcer  

http://www.caroig.com/conoce/patrimonio/museos.htm#1
http://www.caroig.com/conoce/patrimonio/museos.htm#2
http://www.caroig.com/conoce/patrimonio/museos.htm#3
http://www.caroig.com/conoce/patrimonio/museos.htm#3
http://www.caroig.com/conoce/patrimonio/museos.htm#4
http://www.caroig.com/conoce/patrimonio/museos.htm#5
http://www.caroig.com/conoce/patrimonio/museos.htm#6
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c) Turísticas 

Las posibilidades de la práctica del turismo rural en la zona del Macizo del 
Caroig son inmensas. A los atractivos naturales y culturales anteriormente enumerados 
cabe añadir la amplia gama de productos artesanos, su diversificada gastronomía y 
sus fiestas tradicionales. Y toda esta gama de atractivos turísticos viene completada 
por la extensa red de alojamientos, restaurantes y centros de ecoturismo e 
interpretación, repartidos por toda la geografía en sus diferentes variantes: 

 
 Campings (7) y zonas de acampada (7)  
 Áreas recreativas con sombra, con paelleros, mesas, zona de ocio.(15)  
 Hoteles (21), hostales (7) , pensiones (8), casas rurales (80),etc…, con sus servicios 

de hostelería y alojamiento  
 Bares, restaurantes y salones de banquetes (más de 120) 
 Campamentos juveniles (10), albergues (6)  
 Centros de ecoturismo y formación (1) 
 Centros de interpretación (1) 
 Centros de doma y equitación (2) 
 Centros de actividades culturales y aventura (2) 
 Centros naturistas (1) 
 

d) Económicas 

A estos beneficios indirectos que reportan los recursos naturales del Macizo 
del Caroig cabe añadir aquellos beneficios obtenidos por la explotación sostenible 
directa de los mismos, como son los productos de: madera, leñas, semillas, hongos, 
plantas aromáticas, pastos apícolas, pastos ganaderos, etc…  

e) Empleo 

Como consecuencia de la explotación directa de estos recursos naturales se 
generan puestos de trabajo permanente: apicultores, ganaderos, leñadores, 
maderistas, recolectores de semillas y plantas aromáticas, etc… 

Vinculado al turismo rural se generan otros puestos de trabajo: monitores de 
tiempo libre, formadores de actividades socioculturales, empleados de restauración y 
hostelería, guías de naturaleza, guías culturales, artesanos, etc… 

Y por último aquellos puestos de trabajo ligados al mantenimiento y 
protección de los espacios forestales: vigilantes medioambientales, trabajadores de 
brigadas forestales de prevención y extinción de incendios, etc… 
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VI. AMENAZAS   

 

Varios han sido y son los proyectos que han tomado este territorio como 

ámbito de actuación. Entre ellos destacan: 

 Urbanizadores: “Cumbres de Valencia” y su ampliación (Moixent), “Torre 

Tallada” (Font de la Figuera), “Annabella” con su campo de golf (entorno de 

la Albufera de Anna), “Caroche” (dos proyectos en Teresa de Cofrentes), 

crecimiento incontrolado del diseminado, etc. 

 Infraestructuras: Carreteras, caminos, cortafuergos, líneas de alta tensión 

(Cofrentes-Benejama, Millares-Tous,etc.), conducciones de agua (Júcar-

Vinalopó).  

 Vertederos: Dos Aguas y su futura ampliación. 

 Canteras 

 Transformaciones y roturaciones, con la consiguiente apertura de pozos 

para la conversión a regadío (Vallada, Montesa, Sellent, Anna, …). 

 Pozos ilegales 

 Parques eólicos: las zonas 11 y 12 del Plan Eólico Valenciano se encuentran 

ubicadas dentro de la Plataforma del Macizo del Caroig. 

A lo que hay que añadir los efectos de los desastres naturales, tanto los que 

tienen un origen estrictamente natural como los provocados indirectamente por la 

mano del hombre, claro ejemplo de ello son los incendios forestales, que han asolado 

durante muchos años estas tierras, destacar los grandes incendios acaecidos en 1979 

en 1994, y en más ocasiones con superficies menores recorridas por el fuego, 1985, 

1991, 1993, etc…, incendios que han ido variando las condiciones climáticas locales, la 

calidad y cantidad de los recursos naturales, etc…, y no hay que olvidar los cambios 

profundos que han empezado a desarrollarse como consecuencia del Cambio 

Climático, que está provocando la aparición de nuevas zonas desertificadas, 

inundaciones, también incendios…, con la consiguiente pérdida de biodiversidad y de 

recursos naturales en general.  

 

Por otro lado, se producen agresiones al medio natural en el uso recreativo-

deportivo del mismo: quads, motos, todoterrenos... circulan “campo a través”, sin el 

más mínimo respeto a las personas, los bienes o la fauna y la flora; vallados 

inadecuados, introducción de especies cinegéticas alóctonas, caza furtiva, campings y 

zonas de acampada desproporcionados o que no se ajustan a la normativa sobre 

prevención de incendios y protección de especies (Navalón, Quesa, Bicorp...). A lo que 
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hay que añadir la inadecuada gestión de los terrenos forestales (talas abusivas, 

repoblaciones con especies de crecimiento rápido, creación de nuevas áreas 

cortafuegos que aceleran los procesos erosivos, etc). 

 

Urge aplicar medidas de protección y potenciación de los valores que posee 

este gran espacio natural, y una de las formas más racionales y acertadas sería 

mediante la creación de parque natural. Se posibilitaría así el uso ordenado y 

sostenible de sus recursos y se potenciaría el desarrollo rural de sus poblaciones. 

Volvemos a citar el trabajo realizado por José Manuel Almerich, Jorge Cruz y Paco 

Tortosa,  en su libro “Espais naturals. Terres interiors valencianes”: 

 

“El paper del massís del Caroig en el seu sentit més ampli és vital per al 

desencolupament de les àrees més poblades del litoral i, en especial, per a la comarca 

de la Ribera, que compta amb una distribució històrica de l’aigua que no té parangó en 

el món. Si es continua intervenint sense control, constuint noves infraestructures, 

alterant greumnent l’equilibri natural, augmentant els accesos i nous camins en el 

paratge més gran i solitari de les nostres muntanyes, l’erosió i la desertització seran del 

tot irreversibles.” 
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