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Introducción

⮚ Antigua tierra de asentamientos íberos, romanos, visigodos y árabes que dieron lugar a una villa medieval, se encuentra: La 

Hoz del río Gritos. Forma parte de la Serranía Media conquense y se encuentra a 45 km de la capital.

⮚ Constituye una ventana al pasado en la que encontramos desde murallas y torres hasta infraestructuras romanas y 

visigodas, pero también esconde una avifauna de lo más diversa y especial y, por ello, fue declarado Lugar de Importancia 

Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), figuras de protección a nivel europeo.

Fuente Imágenes: WeCuenca



Hábitat

⮚ El curso del río Gritos ha ido modelando este paisaje, abriendo 

un surco en los páramos de Las Valeras que dan lugar a esas 

hoces abruptas. Por ello, encontramos tres tipos de hábitat: 

- Los Páramos de Las Valeras

Situados en la parte alta de la hoz, a una altitud media de 

960 m. Estas zonas esteparias están expuestas a una elevada 

insolación y menor retención de agua, por ello, la vegetación 

que encontraremos es de porte arbustivo bajo y pastizales. 

Destacan arbustos propios del clima mediterráneo como 

tomillo, salvia, aulaga y romero. Este hábitat es idóneo para 

aves esteparias como la alondra ricotí y el cernícalo vulgar.

Fuente: Descubre Cuenca



Hábitat

- Laderas y roquedos 

En las estas laderas rocosas encontramos sabinares 

(Juniperus phoenicia) y enebrales (Juniperus oxycedrus). Sin 

embargo, en los farallones al carecer casi de sustrato para la 

vegetación, encontramos plantas rupícolas como los 

zapatitos de la virgen (Sarcocapnos enneaphyla) entre otras 

especies. Además, en estas zonas repletas de pequeñas y 

medianas cavernas resultado de la erosión, es un lugar 

idóneo para la nidificación de algunas de las aves que 

veremos, llamadas aves rupícolas como es el caso del buitre 

leonado o el águila perdicera.
Fuente: Viajes por Castilla La Mancha



Hábitat

- Ribera

Encontramos la típica vegetación que acompaña a los ríos, 

como choperas y alamedas, junto con algún sauce. Sauco, 

zarza, juncos y el carrizo, sirven de escondite para gran 

cantidad de aves como el escribano montesino o el colirrojo 

tizón.

Fuente: Descubre Cuenca



Clima y Geología
➢ El clima de la zona es mediterráneo, que se caracteriza por inviernos suaves y veranos calurosos, con escasa 

precipitación en verano que causa sequía estival. Sin embargo, al encontrarnos en el interior peninsular, debemos 

sumarle la continentalidad. Esto quiere decir que es un clima de contrastes, hay una mayor amplitud térmica, por 

ello, los inviernos son mucho más fríos que en la costa.

➢ Los principales materiales que encontramos son rocas calcáreas, donde destacan la piedra caliza, dolomías y 

margas. Todos ellos compuestos de carbonato cálcico (CaCO3) y son de carácter básico. Estas rocas sufren el 

proceso de karstificación, que consiste en la disolución de la roca al reaccionar el carbonato cálcico junto con el 

agua y el CO2, creando esas cuevas y escarpes rocosos tan característicos.



Aves según la época del año
Según su comportamiento migratorio:

⮚ Residentes: los podemos ver todo el año, crían y pasan el invierno 

entre nosotros.

⮚ Estivales: crían entre nosotros en primavera – verano, y pasan el 

invierno en África.

⮚ Invernales: pasan el invierno aquí y crían en Europa.

⮚ De paso: hacen escala por poco tiempo aquí, recuperan energía y 

siguen su viaje.

Tipos de vuelos migratorios:

⮚ Migración prenupcial o primaveral: migran a finales de invierno o 

principios de primavera entre el área de invernada y la de cría.

⮚ Migración postnupcial u otoñal: migran a final del verano o principios 

de otoño entre las áreas anteriormente mencionadas.



Aves según su alimentación

Las aves han desarrollado un amplio espectro de dietas al igual que las hay más especializadas y más generalistas. Del 

mismo modo, también han ido adaptando la forma de sus picos en función de su dieta.

⮚ Insectivoras: se alimentan de insectos.

⮚ Piscícolas: se alimentan de peces.

⮚ Filtradoras: filtrando el agua obtienen su alimento como larvas y pequeños crustáceos.

⮚ Carroñeras: se alimentan de presas muertas.

⮚ Rapaces: cazan sus propias presas.

⮚ Frugívoras: se alimentan de frutos.

⮚ Granívoras: se alimentan de granos.

⮚ Nectívoras: se alimentan de néctar.



Lista de aves

Gavilán Halcón peregrino Águila perdicera

Buitre leonado Roquero solitario Colirrojo tizón

Fuente Imágenes: SEO Bird Life



Lista de aves

Cogujada montesina Avión roquero Búho real

Collalba negra Escribano montesino Alondra ricotí

Fuente Imágenes: SEO Bird Life



Lista de aves

Piquituerto común Escribano soteño Cernícalo vulgar

Alimoche

Fuente Imágenes: SEO Bird Life

Estas son algunas de las aves que podremos ver en la Hoz 

del río Gritos. ¡¡A ver quién consigue identificar más!!



Gracias por participar
¡Esperamos que disfrutéis mucho y paseis una buena mañana 

en contacto con la naturaleza y aprendiendo cosas nuevas!

Fuente Imagen: Comedy Wildlife Photo Awards 2017


